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1.1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad socio económica que ha permitido que los pueblos del mundo puedan 

revalorizar sus culturas y así poder reencontrarse en ellas, descubriendo nuevas formas de 

interculturalidad, como un puente hacia sus raíces, su historia, su identidad, sus tradiciones, usos y  

costumbres. Si bien todos los tipos de  turismo pueden ser una opción económica que mejore la 

calidad de vida de los habitantes de los destinos turísticos, también debemos recapacitar sobre la 

salud de los habitantes del lugar  y los beneficios de relajamiento y bienestar que ofrecen los 

espacios naturales para los turistas, aspiramos con este proyecto profundizarnos a lo que es el 

turismo de salud y la revalorización de la medicina tradicional Kallawaya. Ya que los integrantes de 

los pueblos originarios, campesinos y autoridades del Municipio no se preocupan en mostrar la 

diversidad de los bienes naturales que rodean su medio ambiente, es necesario demostrar que con 

las riquezas naturales y saberes ancestrales que poseen se puede realizar proyectos, en este caso 

de Turismo de Salud: Revalorización de la Medicina Tradicional Kallawaya, declarados Patrimonio 

Oral e Intangible de la Humanidad declarado por la UNESCO. 

Estamos seguros que los médicos Kallawayas, tanto colliris, jampiris y herbolarios, guardan 

conocimientos genuinos desde sus antepasados, que pasan de generación en generación. Se 

sabe que muchos de estos médicos curanderos recuperaron a personas con enfermedades 

crónicas y pacientes dados de baja en la medicina occidental, como ser: epilepsia, diabetes, 

neumonía obstructiva y diversas patologías físico/mentales, utilizando diversas clases de hierbas y 

la asistencia espiritual de estos chamanes. Además vemos la necesidad y compromiso de integrar 

a todo esto, recurriendo a espacios naturales como las aguas termales y cascadas de agua fría, 

que juntas, existen en el mismo Municipio de Charazani, integrando con un spa adaptado al lugar 

para beneficencia tanto de turistas como de los mismos habitantes del lugar.  

1.2. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo general 
 

 Diseño de estrategias de revalorización de la medicina tradicional kallawaya, para el 

desarrollo del  turismo de salud en el municipio de  Charazani. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 Proponer lineamientos para el diseño interno de un spa, para el desarrollo del turismo de 

salud. 

 Proponer el modelo de gestión del spa. 

 Diseño de herramientas de promoción de la ruta de turismo de salud y el spa. 

1.3. METAS 

 Dar uso al patrimonio cultural y natural que posee el Municipio de Charazani, para 

desarrollar las actividades de turismo de salud. 

 Se cuenta con la ruta de turismo de salud y el diseño interno del spa. 

 Tener diseñado el modelo de gestión para el manejo de las actividades de turismo de salud. 

 Contar con herramientas de promoción como ser: spot publicitario, página de Facebook, 

que promocionen las actividades de turismo de salud que ofrece el Municipio de Charazani. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años el turismo se convirtió en una oportunidad para diversificar la economía en las 

áreas  rurales, ya que en la actualidad, el turismo  está  basado en realizar actividades en áreas 

naturales y realizar viajes a zonas culturales, donde se pueda encontrar paisajes únicos, disfrutar 

de las culturas y adquirir nuevas experiencias. 

Charazani, es un lugar que cuenta con potencial turístico y con una gran cultura que se mantiene 

aún habiendo pasado los siglos, éste lugar es ideal para realizar las actividades que están dentro 

del turismo de salud, para aquellas personas que gustan de lo místico, del conocimiento y el 

compartir las culturas, tales como los grandes médicos Kallawayas, quienes son sabios en lo que 

engloba la medicina tradicional, el uso y aplicación de plantas medicinales, por tal razón y debido al 

interés de incursionar en la actividad  turística por parte de los mismos médicos kallawayas es que 

se da paso a la creación el proyecto: “Turismo de Salud: Revalorización de la Medicina Tradicional 

Kallawaya en el Municipio de Charazani”, puesto que dicho lugar cuenta con maravillosos paisajes, 

climas cálidos, se siente la buena energía que emana por los cielos y la tierra, energía ancestral, 

plantas medicinales en los alrededores, cultura viva, tradiciones y costumbres bien conservadas, 

es el lugar ideal para realizar actividades de turismo de salud presentadas por el proyecto, siempre 

tomando en cuenta a la comunidad y el respeto pleno por el bienestar y cuidado de la madre tierra. 
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Pese a que el municipio de Charazani es un lugar lleno de cultura y se siente la fuerte presencia de 

los médicos tradicionales Kallawayas,  la ausencia de gestión y organización en el tema turístico 

hacen que los kallawayas no sobresalgan y sean aún más conocidos por lo que hacen, aun siendo 

declarados Patrimonio Oral e Intangible de Humanidad por la UNESCO, pues el turismo en el lugar 

se limita a la “Fiesta de 16 de Julio” que si bien es grande y llega gente que habita en la misma 

provincia Bautista Saavedra, no llega a  ser visitado y reconocido  como “La Cuna de la Medicina 

Tradicional”  por los turistas, como muchas personas residentes en el país de Bolivia, por ello se 

hace énfasis en el proyecto en desarrollar una ruta de turismo de salud y que en el mismo lugar se 

aproveche las aguas termales existentes y el diseño interno de un spa, que es un recurso turístico 

válido cuando se tiene este problema. 

Al analizar los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas, se identificó que las personas 

tienen interés por visitar el spa y realizar la ruta de turismo de salud en el municipio de Charazani, 

por lo cual bajo una consigna de respeto por los conocimientos y saberes de los Kallawayas, se 

pretende ofertar el servicio de Spa (y como actividad complementaria la ruta de turismo de salud) 

porque se quiere rescatar, preservar y aplicar dichos conocimientos y saberes curativos por medio 

del uso de plantas, esencias y aceites vegetales. 

Lo que se quiere lograr es la aplicación del proyecto, para que el Municipio de Charazani 

aproveche el potencial de los atractivos con el que cuenta, sobre todo con los médicos kallawayas, 

quienes son el patrimonio cultural del lugar, de esta manera se beneficia el Municipio de Charazani 

ya que habrá un motivo para que los turistas visiten el lugar y tengan una alternativa más de lo que 

viene a ser la práctica y aplicación de la medicina tradicional de los médicos Kallawayas. 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo es una herramienta muy importante para el desarrollo económico tanto de países como 

municipios, lo cual ha generado en la actualidad, que éstos enfrenten una gran competencia por 

atraer al mayor número de turistas. Pero en nuestro país, las instituciones especializadas no se 

preocupan en el rescate de nuevos atractivos turísticos. 

El turismo tiene muchísimos segmentos en el cual uno de ellos es el turismo de salud llamada 

también turismo sanitario o turismo médico es un fenómeno global que consiste  en el viaje a otra 

ciudad o país para recibir algún tipo de tratamiento o atención médica (como cirugías, tratamientos, 
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rehabilitación) o del tipo de bienestar en balnearios termales, cascadas naturales, con tratamientos 

de relajación, meditación espiritual y estéticos. 

Este tipo de turismo  cuenta con un crecimiento del 20 % anual y está relacionado con importantes 

nichos de desarrollo como hospitales y centros de salud, balnearios, facilitadores, aseguradoras 

médicas, destinos de turismo de salud, agencias de viajes y tour operadores especializados, 

empresas de servicios complementarios homologados. 

Muchos países se preocupan por la salud y el  bienestar de las personas y están apostando por 

este tipo de turismo, pero en Bolivia todavía no es muy desarrollado a este nivel, ya que solamente 

ejercen ciertas personas con conocimientos empíricos llamados “médicos tradicionales” que se 

preocupan por la salud y la existencia de algunos balnearios o aguas termales naturales, ofrecidos 

en algunos paquetes turísticos para el bienestar de las personas, sin profundizar e investigar 

adecuadamente para ofrecer esta clase de turismo. 

Bolivia tiene muchos lugares potenciales para ofrecer turismo de salud y uno de ellos está en el 

Municipio de Charazani, donde se encuentran los actuales Médicos Tradicionales Kallawayas. Los 

habitantes de Charazani a pesar de haber sufrido las consecuencias negativas, pudieron sobrevivir 

y mantener vivos todos sus conocimientos heredados por generaciones. 

Lamentablemente no se aprovecha toda la riqueza natural y estos valiosos conocimientos 

milenarios adquiridos desde los antepasados del Municipio de Charazani. La afluencia turística es 

muy baja y las prácticas medicinales de los médicos kallawayas no son reconocidas, es por éste 

motivo que debemos revalorizar la medicina tradicional kallawaya. 

Por estas razones planteadas es necesario apoyar con este nuevo proyecto para impulsar el 

turismo de salud del tipo de bienestar  en el Municipio de Charazani en el departamento de La Paz, 

mediante la implementación de lineamientos para el diseño interno de un spa cerca de las aguas 

termales y las cascadas naturales de Phutina, además como actividad complementaria, la ruta de 

turismo de salud. 

De esta manera se podrá proponer a las autoridades, tanto del municipio como organizaciones 

sociales del lugar, un mayor flujo turístico a nivel nacional e internacional, mayor desarrollo 

económico, social y productivo. Además se podrá dar a conocer a todo el público interesado todos 

los recursos herbolarios, riquezas ancestrales y tratamientos en base a saberes milenarios en el 

Municipio de Charazani,  
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CAPITULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

A continuación se citan los conceptos más importantes que están relacionados con la propuesta  

del proyecto. 

2.1.1 Turismo. 

Una de las definiciones para resaltar es la del Viceministerio de turismo, en su manual de gestión 

turística que dice: “El turismo es una actividad propia de la sociedad moderna, que ha surgido de la 

necesidad de las personas por conocer sitios nuevos y diferentes al habitual” (Viceministerio de 

Turismo, 2005:10) en otras palabras el “hacer turismo” es una parte esencial de la sociedad 

moderna ya que nace de las necesidades de buscar nuevos lugares y experiencias. 

Por otro lado se puede mencionar que: “El turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estadías, en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo  de  tiempo  consecutivo  inferior  a  un  año  con  fines  de  ocio,  por  negocios  y  otros.” 

(Rodríguez,  2010: s/p)  Con  esto  se  quiere  decir  que  el  fenómeno  turístico  se  genera  por  la 

necesidad de las personas por conocer nuevos lugares con fines de negocios, pernoctando en el 

sitio por un tiempo determinado, siendo necesarios servicios que faciliten la estadía en el lugar 

visitado. 

Con los conceptos previamente expuestos se entiende que el fenómeno turístico le permite a las 

personas la recreación, diversión, descanso y goce de los bienes naturales y culturales, agregando 

que en su estadía en el lugar visitado realizan consumo de servicios turístico los cuales al ser 

adquiridos benefician económicamente a la comunidad receptora, por eso que se puede decir que 

“El sector turismo tiene una fuerte vinculación con la industria de alimentos y bebidas, textiles, 

artesanías y a través de estos, el sector del comercio. Otros sectores altamente beneficiados por el 

turismo son el sector del transporte, en sus distinto modos (aéreo, férreo y caminero); energía y 

comunicaciones.” (UAPSE, 2005: 8) Demostrando así que el turismo realiza un aporte económico 

relevante no sólo para los prestadores de servicios turísticos sino también para las personas que 

prestan servicios de otra índole que no son necesariamente turísticos, pero que por el efecto 

multiplicador turístico también se ven beneficiados económicamente. 

2.1.1.1 Clasificación del Turismo. 

También se puede mencionar la clasificación que tiene el turismo en sus distintas disciplinas, sea 

según el motivo de viaje o la motivación “se fundamenta en la actividad principal que realizan los 

turistas durante su estancia en un región y pueden clasificarse de la siguiente manera:  
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1.- Turismo de Negocios: Conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con 

la realización de actividades laborales y profesionales. 

2.- Turismo Cultural: Viaje turístico motivado por conocer, comprender, disfrutar el conjunto de 

rasgos y elementos distintivos de una sociedad o grupo social en un destino turístico. 

3.- Turismo Alternativo: Se llama así a los viajes que tienen como fin realizar actividades creativas 

en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que envuelven con  una  actitud  

y  compromiso  de  conocer,  respetar,  disfrutar  y  participar  en  la conservación de los recursos 

naturales y culturales. 

4.- Turismo de Aventura: Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas, 

asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza.” (MINCETUR, 2007: 7-8) 

2.1.1.2 Tipos de Turistas. 

Se pueden clasificar de distinta manera tomando en cuenta diversos aspectos que diferencian a 

unos visitantes de otros: 

“Los  visitantes,  unidad  básica  de  la  demanda  turística:  son  los  viajeros  cuantificados  en  las 

estadísticas se denominan “visitantes” y se dividen en: 

2.1.1.3 Visitantes que pernoctan o Turistas 

“Es el que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en 

el país o destino visitado”  (MINCETUR, 2007: 6) 

2.1.1.4. Visitantes de día o excursionistas: 

El excursionista “es el que no pernocta en un alojamiento colectivo o privado del país visitado” 

(MINCETUR; 2007, 7), otro concepto indica que “El excursionista: Visitante que permanece menos 

de 24 horas en el lugar de visita, y que regresa por noche a su residencia habitual. Incluye a los 

viajeros que realizan cruceros.  

También se los denomina turista de día” (Montaner, et al: 153) El Proyecto  estará  direccionado  

prioritariamente a este  tipo  de turistas, que  gustan  de viajar y realizar una o más actividades, 

todo en un sólo día sin pernoctar en el lugar. 

2.1.2. Salud. 

El concepto de salud según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2008: s/p) es el siguiente: 

“la salud es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona” a partir de éste 
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concepto, pasados algunos años, revisaron éste concepto para modificarlo y reemplazarlo por éste 

otro nuevo concepto “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". 

No obstante, la salud para Lydia Feito (2000:148) es “como un estado de equilibrio no solamente 

físico, sino también psíquico y espiritual. En este sentido se puede decir que la salud es uno de los 

anhelos más esenciales del ser humano, y constituye la cualidad previa para poder satisfacer 

cualquier otra necesidad o aspiración de bienestar y felicidad, aunque la salud no puede ser 

identificada taxativamente como felicidad o bienestar sin más”. 

A partir de éstos conceptos que se puede mencionar, que la salud no es solamente el buen estado 

físico y social de una persona como lo señala la OMS, sino que abarca también la salud espiritual y 

psíquica de una persona, porque engloba todas las emociones que el ser humano posee, para 

estar bien consigo mismo tanto interna como externamente. 

2.1.3. Turismo de salud. 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2012: s/p) el Turismo de Salud es “el 

proceso en el cual una persona viaja por fuera de su lugar de residencia con el objetivo primordial 

de recibir  servicios de salud o de bienestar”. 

La Secretaría de Turismo de la Nación (2010:s/p) hace referencia al Turismo de Salud como: “una 

actividad que aprovecha las diferentes fuentes termo-minero-medicinales y sus derivados (agua, 

peloides, plantas y algas), con la posibilidad de combinarlas con el sol y el clima; a través de 

diversas técnicas de aplicación al ritmo, intensidad, duración y frecuencias establecidas por un 

médico; con fines curativos, preventivos y de rehabilitación en pos de mejorar la calidad de vida del 

turista”.  

El turismo de salud se entiende como una alternativa para curar enfermedades tanto internas como 

externas del ser humano, esto implica el desplazamiento de las personas hacia otros lugares del 

mundo para tratar sus dolencias. 

2.1.3.1 Tipos de Turismo de Salud 

El turismo de salud se puede clasificar en cuatro categorías, que inciden de forma diferente sobre 

los pacientes y que tienen diversas concepciones. Estas son: 

 “Bienestar. En esta categoría se agrupan todas aquellas actividades que buscan mejorar la 

calidad de vida de las personas, logrando un incremento de su satisfacción con respecto a 
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la salud física, mental, emocional, espiritual y social de las personas, independiente del 

estado de enfermedad o vulnerabilidad del cuerpo humano. Con respecto al bienestar 

desde el punto de vista de turismo de salud, este incluye actividades físicas y recreativas, 

así como prácticas específicas que logran este propósito. 

 Medicina Estética. Esta categoría se refiere a todas aquellas especialidades médicas que 

incluyen el tratamiento y la práctica quirúrgica con el objeto de lograr la restauración, el 

mantenimiento  y la promoción de la estética y la belleza del cuerpo humano. A través de la 

medicina estética se logra la prevención y tratamiento de toda patología estética, se busca 

un mejoramiento de la estética y la belleza, se previene el envejecimiento y se promueve la 

salud física y mental de las personas. 

 Medicina Preventiva. En esta categoría se agrupan aquellas especialidades  médicas que 

tiene por objeto la prevención de enfermedades mediante el seguimiento de controles 

y  prácticas específicas. La medicina preventiva abarca actividades de promoción y 

protección de la salud, diagnóstico primario de enfermedades y restablecimiento de la salud 

cuando ha aparecido la enfermedad. 

 Medicina Curativa. Esta categoría se encarga del diagnóstico y tratamiento inmediato de 

las enfermedades, lo cual incluye tratamiento hospitalario y farmacéutico, ante la presencia 

de síntomas evidentes de vulnerabilidad del cuerpo humano que evidencian un deterioro 

sobre funciones específicas”. (Secretaría de la Nación, 2010: s/p). 

2.1.4. Revalorización. 

El concepto de la revalorización tiene varias definiciones, pero abocado a lo cultural se destaca 

otro concepto. Para Diego Beltrami (2014: s/p) “la revalorización cultural radica justamente en 

tomar valores positivos de la cultura local a fin de rescatar los mismos y reintegrarlos o, 

justamente, revalorizarlos dentro del marco cultural actual”. 

Se trata de conservar y poner en valor el bien cultural, para ser reconocido, respetado y formar 

parte del mismo bien patrimonial. 

2.1.5. Medicina 

Según Ida Dox (2001::577) Medicina es una “ciencia de diagnosticar y tratar enfermedades 

generales o las que afectan a las partes internas del cuerpo”. 

Para Lain Entralgo (1978:65) La Medicina “es una disciplina que consiste en el cuidado de la salud, 

la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades o dolencias que podrían afectar 
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el bienestar del cuerpo humano. Si bien es una de las carreras más tradicionales, la Medicina no 

es una profesión para cualquiera, ya que requiere una vocación de servicio y un nivel de 

compromiso muy superior al que se espera de otros profesionales”. 

Entonces cabe señalar que la medicina es una ciencia que trata enfermedades tanto externas 

como internas de una persona. 

2.1.6. Tradición 

Para Rafaela Macías Reyes (2012:46) tradición tiene un significado de: “costumbres, ritos, usos 

sociales, ideas, valores, normas de conducta, históricamente formados y que se trasmiten de 

generación a generación; elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se 

mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales”. 

“La tradición, es la expresión de una actividad que se ha repetido de generación en generación, y 

expresa un tipo específico de actividad acompañada de un vocabulario determinado, expresiones 

corporales, vestuario específico de un escenario participativo, de una fecha y se convierte en un 

elemento que aglutina a los grupos humanos, un elemento de participación cultural, sensibilidad y 

sentimiento de pertenencia”.    

Para Ina Rosing (1990:40) tradición “Son conocimientos teóricos y prácticos necesarios para vivir 

(comprender y resolver situaciones diversas) en sociedad. Aquí podríamos incluir experiencias y 

valores del pueblo, es decir, aquello propio o que ha sido vivido como propio por las clases 

subalternas en tiempos pasados y que en la actualidad sirve como fuente de información para su 

vida cotidiana”. 

Costumbre y tradición: la cultura popular entre la rebeldía y conservadurismo Mendoza, Argentina. 

Javier Arevalo (2004:926) señala que tradición “es una construcción social que cambia 

temporalmente, de una generación a otra; y espacialmente, de un lugar a otro. Es decir, la tradición 

varía dentro de cada cultura, en el tiempo y según los grupos sociales; y entre las diferentes 

culturas”. 

Se comprende que tradición son sus usos, conocimientos y costumbres que se transmiten de 

generación en generación, mediante la práctica de los mismos. 
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2.1.7. Medicina Tradicional 

La Medicina Tradicional es un tema muy amplio ya que se debe tomar en cuenta que cada pueblo, 

cada ciudad, cada país, tiene su percepción de salud y enfermedad, pero en conceptos generales 

se tiene una definición de lo que es la medicina tradicional. 

La Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana (2013:8) menciona que “la medicina tradicional 

ancestral es un conjunto de conceptos, conocimientos, saberes, practicas milenarias ancestrales 

basadas en la utilización de recursos materiales y espirituales para la prevención y curación de las 

enfermedades respetando la relación armónica entre las personas, familia y comunidad con la 

naturaleza y el cosmos como parte del sistema nacional de salud“. 

Para la Organización Panamericana de la Salud (2002: s/p). “La medicina tradicional es la suma 

total de conocimientos, técnicas y procedimientos basados  en las teorías, las creencias y las 

experiencias indígenas de diferentes culturas, sean o no explicables, utilizados para el 

mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento 

de enfermedades físicas y mentales, en algunos países no se la conoce como medicina tradicional 

o convencional, pero sí con medicina complementaria o alternativa”. 

Para Freddy Illanes (2015: s/p) “las medicinas tradicionales son los saberes y prácticas sobre salud 

de cada una  de las culturas ancestrales de acuerdo con su cosmovisión, que es la forma particular 

de entender, clasificar y ordenar el mundo. Su característica principal y que la distingue de los 

demás sistemas es que considera que las causas de la enfermedad y la curación tienen que ver 

con la dependencia de los elementos de su medio ambiente y con su correspondencia con los 

otros seres vivos”. 

En relación a los conceptos ya mencionados, se hace referencia a la medicina tradicional como los 

saberes y usos de sus antepasados hasta el día de hoy, poniéndolas en práctica para curar, 

prevenir y tratar enfermedades de toda índole que sufren las personas de sus comunidades y del 

mundo. 

2.1.8. Médicas y médicos tradicionales ancestrales. 

Son las personas que practican y ejercen en sus diferentes formas y modalidades la medicina 

tradicional ancestral boliviana recurriendo a procedimientos terapéuticos tradicionales, acudiendo a 

las plantas, animales, minerales, terapias espirituales y técnicas manuales, para mantener y 

preservar el equilibrio de las personas, la familia y la comunidad para el vivir bien. (Ley de Medicina 

Tradicional Ancestral Boliviana 2013:9) 
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2.1.9. Kallawaya. 

Los Kallawayas son Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad declarado por la Unesco el año 

2003, ya que son considerados médicos que aplican la medicina tradicional para curar varias 

enfermedades y evitar la aparición y propagación de las mismas, para poder comprender mejor, 

Ina Rosing (1990:63-64) sostiene que “los kallawayas son poseedores de un profundo 

conocimiento sobre plantas medicinales, sus terapias curativas forman parte de la cosmovisión 

andina, un médico Kallawaya es también siempre un curandero ritual, caritativo y siempre 

dispuesto a ayudar…él actúa en el contexto de la familia, ya sea en su región o en otras  regiones 

de Bolivia que él recorre en sus viajes de curación, el médico Kallawaya cura con hierbas y rituales 

de curación”. 

Sin embargo existe otro concepto que difiere al anterior, Weston La Barre (1948:219) “los 

callawayas son extremadamente inhospitalarios en sus lugares de origen y no permiten que un 

extraño permanezca mucho tiempo en su cercanía. Son excesivamente celosos  acerca de sus 

conocimientos médicos  y botánicos y transmiten  sus ocultos y herméticos secretos de padre a 

hijo”. 

Si bien existen percepciones diferentes sobre los kallawayas en los conceptos previos, se puede 

rescatar el valor histórico-cultural que los kallawayas han adquirido por sus conocimientos en 

medicina tradicional, no solo en Bolivia, sino también en el exterior con el recordado paso que 

tuvieron en el Canal de Panamá en el siglo diecinueve, curando de la malaria a muchas personas.  

2.1.1O. Spa o área de tratamiento medicinales 

“Un spa es un espacio donde se respira un sentimiento de paz y armonía donde podemos 

recuperarnos del estrés cotidiano de un problema que nos lleva al agotamiento progresivo de 

nuestra fuerza vital, el spa es un establecimiento que ofrece tratamientos, terapias, sistemas de 

relajación utilizando como base principal el agua.” (Suarez, 2010:9) 

2.1.11. Gestión 

Según el Diccionario Larousse, define la palabra “Gestión” como administración de recursos, 

personas, etc. Se puede decir que la gestión turística es la buena administración, conservación, 

salvaguarda y potenciación de los atractivos turísticos de un destino, desarrollando así el turismo 

de forma sustentable, que mejore la calidad de vida de los residentes donde se desarrolle la 

gestión turística de un destino, así como hace mención el siguiente concepto, que se refiere a la 

gestión turística como “ las acciones y efectos de las organizaciones vinculadas a la actividad 
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turística y su capacidad de cohesión, organización, control, administración de los recursos 

turísticos. Tiene relación directa con la superestructura turística conformada por las instituciones 

públicas, la empresa privada, los emprendimientos comunitarios, las instituciones académicas, la 

cooperación internacional y es el motor y el eje del sistema turístico.” (Gutiérrez, 2006:52). 

2.1.12. Promoción 

Es importante tomar en cuenta la forma de difusión y la estrategia de ventas de las actividad 

turística, por ello es importante saber que “La promoción comprende a la publicidad, la promoción 

de venta y las relaciones públicas, cuando ésta última está integrada al proceso de promoción 

(como en el caso de la promoción turística) emprendidas con el objeto de presentar a un grupo un 

mensaje impersonal, oral o visual, con respecto a un producto, un servicio o idea, patrocinado y 

diseminado por medios de difusión masiva”.(Acerenza, 2005: 30) 

2.1.13 Diseño 

“Es la organización, en un equilibrio armonioso, de materiales, de procedimientos y de todos los 

elementos que tienden a una determinada función. El diseño no es un una fachada, ni la apariencia 

exterior. Más bien debe penetrar y comprender la esencia de los productos y de las instituciones. 

Su tarea es compleja y minuciosa. Tanto integra los requerimientos tecnológicos, sociales y 

económicos, como las necesidades biológicas o los efectos psicológicos de los materiales, la 

forma, el color, el volumen, o el espacio”. (Moholy, 1947: s/p). 

2.2 MARCO LEGAL. 

Las leyes que se contemplan en este punto son importantes porque son los ejes fundamentales a 

los cuales el proyecto turístico se sustentará, y es por eso se menciona en orden de importancia 

las siguientes normas: 

2.2.1. Constitución Política del Estado 

La ley madre de Bolivia es la Constitución Política del Estado señala que el turismo al ser:  

• l. Una actividad que genera recursos económicos es estratégica para el país, por lo cual debe ser 

desarrollada prioritariamente en nuestro territorio, promoviendo e incentivando el turismo 

comunitario, por los cual los proyectos turísticos tienen el respaldo y el aval constitucional al ser 

una actividad económica estratégica, como lo mencionan son siguientes artículos: 
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•    El  Artículo  298  señala  que  “son  competencias  privativas  del  Estado  las  Políticas 

Generales del Turismo”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

• Los siguientes artículos hacen referencia a las competencias que tiene los gobiernos 

descentralizados, referente a políticas turísticas en sus territorios: 

• El   Artículo   300   señala   que   “son   competencias   exclusivas   de   los   Gobiernos 

Departamentales autónomos en su jurisdicción las políticas de turismo departamental”. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009) 

• El Artículo 302 señala que “son competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales 

autónomos en su jurisdicción las políticas de turismo municipal”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2009) 

•    El  Artículo 304 señala que “las autonomías indígenas originario campesinas pueden ejercer las 

siguientes competencias exclusivas las políticas de turismo”. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009) 

• El Artículo 337 señala que: “I. El turismo es una actividad económica estratégica que 

deberá desarrollarse de manera sustentable para tal efecto se tomará en cuenta la riqueza de las 

culturas y el medio ambiente. II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el 

objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas, rurales, las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos donde se desarrolle esta actividad”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

2.2.2 Ley General del Turismo “Bolivia te Espera” N° 292 DE 25 DE Septiembre del 

2012 

Es la de mayor relevancia en el tema turístico en nuestro país, señala la importancia de los 

emprendimientos turísticos y su ejecución a través del modelo de gestión turística de base 

comunitaria; la responsabilidad que tienen los niveles del Estado como son las entidades 

territoriales autónomas y la coordinación que deben tener con la autoridad competente en el tema 

turístico, para desarrollar la actividad turística es sus territorios: 

•   El  Artículo  1.  Indica  que  “la  presente  ley  tiene  por  objeto  establecer  las  políticas 

generales  y  el  régimen  del  turismo  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  a  fin  de desarrollar, 

difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores  turísticos  público,  

privado  y  comunitario,  a  través    de  la  adecuación  a  los modelos   de   gestión   existentes,   

fortaleciendo   el   modelo   de   turismo   de   base comunitaria”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2012). 
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•   El Artículo 23. (Responsabilidades de los Niveles del Estado) 

•   II.- Las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales e indígena originario 

campesinas, remitirán a la autoridad competente en Turismo, información actualizada referida a la 

oferta turística, la demanda y la calidad de actividades turísticas de acuerdo al reglamento”. 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2012). 

•   El Artículo 25. (Entidades Territoriales Autónomas). 

Las entidades Territoriales autónomas asumen las responsabilidades establecidas en la presente 

Ley, referida al Sistema de Registro, Categorización y Certificación de prestadores de servicios 

turísticos y al Sistema de información, sobre la oferta turística nacional, la demanda y la calidad de 

actividades turísticas”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012). 

•   El Artículo 26. (Coordinación). 

•   I.- La Autoridad competente en Turismo y las entidades territoriales autónomas, promoverán la 

conformación de concejos de coordinación sectorial en materia de Turismo, como una instancia 

consultiva de proposición y concertación entre los diferentes niveles del Estado. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2012). 

2.2.3. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 031, de 19 

de Julio de 2010. 

•   El Artículo 95 señala las competencias turísticas que tienen el gobierno central y los gobiernos   

departamentales,   municipales,   e   indígena   originario   campesinos,   que permiten el desarrollo 

de la actividad turística en cada territorio con potencial turístico en Bolivia. 

•   “Artículo 95.- Competencias Turísticas. 

 1) Gobierno Central del Estado Plurinacional de Bolivia 

1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo. 

2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas. 

3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario campesinas y 

organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades turísticas en coordinación con 

las instancias correspondientes. 

4. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación de prestadores  de  

servicios  turísticos,  definiendo  mediante  reglamentación  expresa  las  responsabilidades  de  las  
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entidades  territoriales autónomas en la administración de dichos registros y la correspondiente 

certificación. 

5. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística nacional, la demanda 

y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante reglamentación expresa, las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración e integración de la 

información correspondiente. 

6. Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas. 

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los prestadores 

de servicios legalmente establecidos. 

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de medios de 

transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de transporte terrestre y 

fluvial cuyo alcance sea mayor a un departamento”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010) 

 2 )  Gobiernos  Departamentales  Autónomos  

1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas. 

2. Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política general de turismo. 

3. Promoción de políticas del turismo departamental. 

4. Promover y proteger el turismo comunitario. 

5. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepción de aquellos  

que  mediante  normativa  municipal  expresa  hubieran  sido  definidos  de atribución municipal; 

preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos comunitarios.  7.  

Velar  por  la  defensa  de  los  derechos  de  los  usuarios  de  servicios turísticos y de los 

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de medios de 

transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de transporte terrestre y 

fluvial en el departamento”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010) 

 3) Gobiernos Autónomos Municipales 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.  

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 
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4.  Supervisar  y  controlar  el  funcionamiento  de  los  servicios  turísticos  que  mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, preservando la 

integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

5.  Establecer  y  ejecutar  programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitarios”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010) 

 4) Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos 

1. Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo del turismo 

sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y Biodiversidad. 

2. Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos 

comunitarios turísticos. 

3. Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia al turista. 

4.  Supervisar  y   fiscalizar  la  operación  de  medios  de  transporte  turístico”.  (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2010) 

2.2.4 Ley del Medio Ambiente N° 1333, de 27 de abril de 1992 

Al momento de formular el proyecto se determinó que era preciso introducir una consigna amigable  

con  el  medio  ambiente,  por  tal  razón  se  tomó  en  cuenta  esta  ley,  puesto  que  la modalidad 

turística que presenta el proyecto es el turismo de salud relacionado a una ruta turística y un Spa, 

pues, son acciones del hombre en el medio natural, y era importante determinar el desarrollo 

sostenible que debe tener el mismo, como señala el siguiente artículo: 

•   “Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población”. 

(República de Bolivia, 1992). 

2.2.5. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien N° 300, de 15 

de Octubre de 2012. 

El respeto que el proyecto tiene por la madre tierra es considerable, puesto que las actividades de 

turismo de salud que presenta se desarrollarán en la naturaleza, donde la interacción y el contacto 

serán permanentes del hombre con la madre tierra, no dañarla sino más bien respetarla será el hilo 

conductor del proyecto, sujetos en el siguiente artículo: 
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•   “Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando  la  

continuidad de  la  capacidad de regeneración de  los  componentes y  

sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y 

conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y 

deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las 

bases para la planificación, gestión pública e inversiones, y el marco  institucional  estratégico  para 

su implementación”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012). 

2.2.6. Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana N°459, De 19 de Diciembre de 

2013. 

ARTÍCULO 8. (DERECHOS). Las médicas y los médicos tradicionales, guías espirituales de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos y afro bolivianos, parteras, parteros y 

naturistas, tienen los siguientes derechos: 

 Ejercer la práctica de la medicina tradicional ancestral boliviana en forma libre, sin  

presiones, ni discriminación en todo el territorio del Estado Plurinacional, sin más requisitos 

que aquellos establecidos por las leyes y normas. 

 Recibir un trato digno acorde al ejercicio de sus funciones en el Sistema Nacional de Salud. 

 Percibir una retribución en especie o monetaria acorde a los usos y costumbres de las 

naciones, pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro 

bolivianas. 

 Ser reconocido en el ejercicio de sus prácticas, saberes, conocimientos y espiritualidad 

indígena originaria campesina. 

 La libre pertenencia a organizaciones del sector de la medicina tradicional ancestral 

boliviana. 

ARTÍCULO 9. (DEBERES). Las médicas y los médicos tradicionales, guías espirituales de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos y afro bolivianos, parteras, parteros y 

naturistas, tienen el deber de: 

 Cumplir con los principios éticos de los pueblos indígenas originario campesinos, respecto a 

sus saberes ancestrales. 

 Cuidar la vida, la armonía con la Madre Tierra y toda forma de existencia. 

 Conservar la esencia de la vida, la flora y fauna silvestre, para conocer e identificar el 

aspecto climático y producción del año. 
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 Promover espacios de revalorización y encuentro de guías espirituales de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos y afro bolivianos, para la transmisión de las 

sabidurías ancestrales. 

2.2.6.1. Capítulo segundo, derechos de las usuarias y los usuarios de la medicina 

tradicional ancestral boliviana 

ARTÍCULO 35. (DERECHOS). Los derechos de las usuarias y los usuarios de la medicina 

tradicional ancestral boliviana son: 

 Recibir un trato digno y cordial, respetando sus usos y costumbres. 

 Recibir información oportuna, completa y veraz, las veces que lo requiera. 

 Consultar oportunamente y adoptar las medidas preventivas que se aconsejan para evitar 

enfermedades. 

ARTÍCULO 36. (DEBERES). Los deberes de las personas usuarias y usuarios de la medicina 

tradicional ancestral boliviana son: 

 Respetar las recomendaciones, consejos y orientaciones acerca de los tratamientos 

indicados por su estado de salud o enfermedad. 

 Brindar trato digno y respetuoso a la médica o al médico tradicional, guía espiritual de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos y afro bolivianos, parteras, parteros y 

naturistas. 

 Comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud, personales y 

familiares. 

Con omisión de la ley de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, se hace mención y 

reconocimiento de los “Lineamientos Estratégicos de Medicina Tradicional e 

Interculturalidad en Salud” 2012 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



TURISMO DE SALUD: REVALORIZACIÓN DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL KALLAWAYA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 2017

 

35 
 

 

CAPITULO III 

 3. DIAGNÓSTICO 
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3.1. MARCO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó la metodología documental, cualitativa y 

cuantitativa ya que son métodos esenciales para la estructuración del proyecto.  

3.1.1. Investigación Documental 

“La investigación social basada en documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que 

están en forma de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno 

determinado, un documento: Soporte material de hechos, fenómenos y manifestaciones de la 

realidad social, que existe con independencia de la acción del investigador.” (Gómez, et al, 2009: 

s/p)  

Se utilizaron documentos de fuentes primarias y secundarias. 

Fuentes primarias  

“Proporcionan datos de primera mano, libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, 

monografía, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos 

presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, 

películas, documentales y videocintas.” (García, 2013:12)  

En cuanto a Fuentes Primarias se utilizaron los siguientes libros:  

 “ Cuando el sol caminaba por la tierra, orígenes de la intermediación Kallawaya” 

Aut0ora: Meyer Radica 

  “Identidad Cultural y Lenguaje” 

 “Crianza Andina de la Chacra” 

  Autor: Rengifo Grimaldo 

 “Las Plantas Curan” 

Autores: Alfonsas Balbachas y Herminio Rodríguez 

Fuentes secundarias:  

“Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento 

en particular. Este tipo de fuentes compendian fuentes primarias.” (García, 2013,12)  

Los documentos que se tomaron como referencia de consulta con frecuencia fueron:  

 Plan de Desarrollo del Municipio de Charazani (2004).  

 Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas, (INE, 2012).  

 Datos de Servicio Nacional de Metrología e Hidrología (SENAMHI, 2016)  

 Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad de Llamacachi 
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 Plan de Manejo de Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba Volumen I 

3.1.2. Método Cuantitativo 

Los métodos cuantitativos permiten medir valores cuantificables, como ser frecuencias, 

porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros.  

La información recopilada a través de estos métodos permite:  

“Reportar sobre los indicadores e informar sobre la implementación de leyes y políticas públicas 

donde se quiere conocer porcentajes o información representativa para la totalidad de la población 

o una comunidad en general.” (Jubb, 2012: s/p)  

3.1.3. Método Cualitativo 

Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de experiencias, 

percepciones y valores donde se profundiza en el contenido.  

“Normalmente se aplica los métodos cualitativos a una muestra relativamente pequeña para poder 

indagar mucho más en sus experiencias. Los datos recopilados a través de estos métodos pueden 

ser utilizados para:  

 Responder a indicadores; para ilustrar experiencias y opiniones con citas textuales.  

 Conocer y analizar la secuencia de eventos, relaciones de causa y efecto o cómo las 

percepciones afectan las decisiones tomadas.  

 Construir historias de vida.  

 Hacer un análisis narrativo de discursos (por ejemplo, para identificar si operadores/as 

tratan a las mujeres en situación de violencia de una manera que defiende y promueve el 

ejercicio de sus derechos o le culpabiliza.” (Jubb, 2012: s/p)  

En cuanto al método cualitativo se realizó un trabajo de campo que permitió observar y tener 

contacto directo con los comunarios del municipio de Charazani para poder realizar un estudio 

adecuado de la situación turística actual del municipio, las herramientas para realizar el trabajo de 

campo fueron: cámara fotográfica, grabadoras, GPS, hojas estructuradas para entrevistas y 

cuestionarios. 

Para recabar información de primera mano, se realizaron entrevistas a diferentes autoridades de  

asociaciones y médicos Kallawayas, así como a algunos comunarios del municipio de Charazani. 

Entrevistas a:  

 Estefanía Gutiérrez Rodas (Estudiante / comunaria de Charazani.)  

 Juana Siloj Moñe(Partera, médico tradicional kallawaya)  
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 Luisa Quispe Apaza (Partera, médico tradicional kallawaya)  

 Rubén Yujra (Médico tradicional kallawaya de Charazani)  

 Marina Laso (Representante de SEDES)  

 Luis Adolfo Nayhua (Comunario de Charazani)  

 Mario Vargas (Presidente y máxima autoridad de los médicos de medicina tradicional de 

los kallawayas)  

 David Lavilla Casas (Ex dirigente de los kallawayas) 

 Evaristo Quenta Lipe (Responsable departamental de medicina tradicional e 

interculturalidad en servicio departamental de salud) 

 Lupe Castro (Autoridad de la medicina tradicional a nivel nacional) 

(Entrevistas realizadas en anexos) 

3.2 ANÁLISIS EXTERNO 

3.2.1Análisis Externo (Internacional) 

3.2.1.1. Situación del turismo de salud en Europa 

El turismo de salud está en auge. En Europa este tipo de turismo mueve a nueve millones de 

ciudadanos al año, y algunos estudios ya indican que en el año 2020 la cifra habrá aumentado un 

90%. El turismo de salud consiste enviajar a otro país o a otra ciudad para recibir algún tipo de 

servicio de salud, sea de la índole que sea. Las posibilidades son muy amplias, hay quien se 

traslada para someterse a una cirugía o recibir un tratamiento médico específico y hay quien 

decide hacer turismo de salud para disfrutar de tratamientos de belleza o de relajación en un buen 

spa.  

Es importante hablar de países europeos referentes en esta modalidad turística, que se describe a 

continuación, “Alemania es el destino receptor de turistas de salud en Europa por excelencia. Es el 

país preferido por todos aquellos pacientes que buscan hospitales e instalaciones con alta 

tecnología y que quieren someterse a tratamientos de gran calidad sin esperar demasiado. La 

calidad de los tratamientos y el bajo precio (los tratamientos pueden llegar a costar hasta el 70% 

menos que en otros países de Europa) son los principales atractivos que consolidan a este país 

como un destino emergente en turismo de salud. Pero si hablamos de países en expansión en 

turismo de salud no podemos olvidarnos de Turquía. Su capital, Estambul, recibe cada año 

unos 350.000 turistas paciente que viajan con la intención de someterse a tratamientos de salud y 



TURISMO DE SALUD: REVALORIZACIÓN DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL KALLAWAYA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 2017

 

39 
 

estéticos ya que los hospitales turcos son conocidos por su buena calidad y el precio es muy 

razonable en comparación con otros destinos europeos.” (Marín, 2014: s/p) 

3.2.2. Situación del turismo de salud en América Central y América del Norte 

Después de analizar la situación del turismo de salud en Europa, es importante analizar la 

situación del turismo de salud en América Central y América del Norte. 

a) México 

“Posicionándose como el segundo mercado del mundo en intervenciones médicas de todo tipo, 

México duplicó con respecto al año anterior las ganancias económicas por esta clase de turismo. 

Esto se debe, principalmente, a su cercanía con Estados Unidos, cuyos habitantes acuden al país 

para realizar todo tipo de intervenciones y tratamientos. Entre los tratamientos que ofrece el país 

destacan las certificaciones internacionales en ortopedia y los diversos tratamientos faciales.” 

(Gómez, 2016: s/p) 

b) República Dominicana 

En los últimos años se ha posicionado, gracias al prestigio de sus centros médicos, como el lugar 

ideal para realizar intervenciones como trasplantes cardíacos y medulares, cirugía de pérdida de 

peso y servicios de bienestar integral y se tiene una oferta de alojamiento  (alquiler de 

apartamentos y casas vacacionales) que se pueden conseguir fácilmente cerca de los centros de 

salud del país.”(Gómez, 2016: s/p) 

Como se puede ver, los servicios de salud que se ofrecen en estos países se han convertido en 

una de las mejores alternativas que tienen los ciudadanos de Estados Unidos y Europa para llevar 

a cabo tratamientos que van desde complicadas operaciones hasta intervenciones de tipo estético. 

Seguramente, el turismo médico en América se terminará por convertir en uno de los más sólidos 

canales de promoción de las economías de la región. 

3.2.3. Situación del turismo de salud en América del Sur 

a)   Brasil 

“Con más de cuatro mil médicos especializados, Brasil es luego de Estados Unidos el país con 

mayor número de cirugías estéticas, como destino médico, se destaca la diversidad de servicios y 

especialidades; la calidad de la atención y la competitividad de los precios; la accesibilidad al país 

a través de vuelos nacionales e internacionales diarios; el clima, el paisaje y la diversidad cultural, 

así como los avances tecnológicos.” (Ruiz, 2016: s/p) 

http://www.diariolasamericas.com/brasil-a6165
http://www.diariolasamericas.com/brasil-a6165
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b) Colombia 

“Cada día aumenta la demanda del turismo de salud en este país, en especial en ciudades como 

Cartagena, La especialidad médica por la que más consultan los pacientes internacionales es la 

cardiología, según datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Visitantes 

de Aruba y Estados Unidos son de las nacionalidades que más recibe el país.” (Ruiz, 2016: s/p) 

En general, los servicios de salud que se ofrecen en estos países se han convertido en una de las 

mejores alternativas que tienen los ciudadanos de Estados Unidos y Europa para llevar a cabo 

tratamientos que van desde complicadas operaciones hasta intervenciones de tipo estético. Con 

estas proyecciones, el turismo de salud en América Latina se terminará por convertir en uno de los 

más sólidos canales de promoción de las economías de la región. 

3.3. Análisis Interno (Nacional) 

3.3.1. Situación del turismo de salud en el país. 

Cabe mencionar que no se encontraron sitios que se identifiquen como destinos de turismo de 

salud dentro del territorio boliviano, pero a continuación se mencionan lugares que bien podrían ser 

destinos de turismo de salud en Bolivia: 

a) Tarija 

En Tarija se tuvo la Primera feria de medicina tradicional el presente año, donde “participaron más 

de 100 médicos naturistas y se expondrán medicinas naturales, en Tarija existen 568 médicos 

tradicionales registrados, de los que 280 tienen credenciales.” (Tolaba,  2013: s/p) 

Además que en el mismo departamento se tendrá el primer laboratorio de medicina natural. 

“En Tarija, a partir del año 2015 los médicos naturistas de los 11 municipios del departamento, 

tendrán acceso al primer laboratorio de medicina natural. Fue construido por la organización de 

Protección del Medio Ambiente (Prometa), pero por falta de financiamiento este centro se cerró 

hace seis meses” (Rivera, 2014: s/p). 

Esto permitirá a los médicos naturistas fabricar los productos con todas las normas de salud. 

b) Santa cruz 

Aguas Calientes reciben muchos visitantes que llegan a disfrutar de las propiedades de las 

propiedades de las aguas termales.  
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“Aguas Calientes se ha convertido en una población pujante que cuenta con servicios de luz 

eléctrica, agua potable, cobertura de telefonía celular e internet. El turista puede encontrar 

hospedajes de varias categorías (desde camping hasta hostales) y servicio de alimentación.” 

(Rossell, 2013: s/p) 

“CEMETRA (centro de medicina tradicional), donde la generación de ingresos está ligada a un 

enfoque ecológico de aprovechar las potencialidades de la zona, es decir hiervas medicinales y 

métodos sencillos”. (CEMETRA; 2009: s/p) 

c) Oruro 

Complejo turístico de obrajes 

“Complejo turístico ubicado a aproximadamente 25 kilómetros de la ciudad, cuenta con una piscina 

de aguas termales, pozas familiares e individuales que permiten sesiones de terapia con las aguas 

curativas. El complejo, ubicado al inicio de la ruta a Cochabamba, cuenta con un hostal, con todas 

las comodidades y servicios. Las aguas, ricas en minerales como azufre, potasio, magnesio y 

hierro, tienen facultades curativas y terapéuticas.” (Rossell, 2013: s/p) 

3.4. Competencia 

3.4.1. Sitios que ofrecen turismo de salud (aguas termales) 

a) Oruro 

Balneario De Capachos 

“Las aguas termales en contacto con el entorno natural, el mismo que las genera. Cuenta con el 

interés añadido de situarse a escasos diez kilómetros de Oruro, con el aliciente, nuevamente, de 

completar tu viaje con la visita a la ciudad y a su ruta por sus numerosos museos. Otra vez son 

patologías como el estrés o enfermedades como la artritis o el reumatismo las que podrás tratar 

aquí, de un modo sugestivo o científico, pero de cualquier modo interesante. La zona y sus 3.700 

metros de altura, serán tu otra terapia para curar la enfermedad del aburrimiento.” (Vázquez, 2014: 

s/p) 

Aguas termales Poopó 

“Esta provincia de Oruro cuenta con gran cantidad de flujos termales con propiedades curativas, 

como todas las anteriores, donde podrás disfrutar de piscinas, balnearios y lagunas naturales con 

precios muy asequibles. Como en los casos anteriores, te dejo el mapa de ubicación donde verás 

que la población de Poopó está al sur de Oruro camino a Potosí; he querido marcarte la referencia 
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del Lago Poopó, un poco más alejado al sur, pero otra joya natural con la que puedes completar tu 

visita a la zona.” (Vázquez, 2014: s/p) 

b) Cochabamba 

Aguas termales de Chullpani 

“Situadas en la provincia de Bolívar, cerca de la localidad del mismo nombre (tributo a Simón 

Bolívar), en el departamento de Cochabamba, se dice que poseen ciertas propiedades curativas; 

pero más allá de esto, podrás disfrutar de un baño rodeado de la planicie de altiplano andino, cuya 

monotonía sólo la rompe  la prominencia de algunos de los picos de la cordillera. Tanto si tu motivo 

fue la curación de artritis o reumas, dolencias que habitualmente cura la composición de estas 

aguas, como si fue otro, esta es causa suficiente para visitar esta pintoresca zona.” (Vázquez, 

2014: s/p) 

Aguas termales de Sipe Sipe 

“Otra vez una conjunción, la de aguas termales de las mismas propiedades curativas que las 

anteriores y con el complemento turístico de la propia zona, con una de las crónicas más célebres 

del lugar, enmarcada en las ruinas de su iglesia colonial, atractivas en sí mismas, más cuando un 

lugareño te narre como después de un terrible terremoto sólo dejo en pie su espadaña, 

afortunadamente después de que un grupo de feligreses la abandonara camino de una procesión; 

esta historia tiene cierta similitud con otra de mi tierra. “(Vázquez, 2014: s/p) 

c) La Paz 

Aguas termales de Urmiri 

“Características similares al anterior, pero en el entorno de La Paz, se trata de un lugar con aguas 

termales bajo el amparo y gestión del Hotel Gloria Urmiri. Aún en este marco, posee una piscina 

pública además de los ambientes para uso exclusivo de los clientes, con saunas y baños 

romanos.” (Vázquez, 2014: s/p) 

Aguas termales de Chiaruyo 

“Se ubica en el departamento de La Paz en el municipio de Achacachi, provincia Omasuyos, 

cantón Warisata. Estas aguas se encuentran en la laguna San Francisco, sus termas están 

remozadas por piedras, tienen la construcción similar a una piscina. 
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El sitio es tranquilo, deshabitado y muchos turistas llegan para descansar, es aconsejable visitar 

este lugar en el mes de mayo a septiembre, según recomendaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.” (Vázquez, 2014: s/p) 

Aguas termales de Viscachani 

“A tan sólo 96 kilómetros de La Paz, para llegar al lugar, sólo tienes que tomar un desvío de la 

carretera La Paz-Oruro y podrás disfrutar las propiedades curativas que las aguas termales te 

ofrecen. El origen de esta agua, se debe a una colina que se encuentra muy cerca de las piscinas 

y los baños del balneario. No te preocupes por encontrar el lugar cerrado, pues se encuentra 

abierto a los visitantes a lo largo de todo el año. “(Vázquez, 2014: s/p) 

Aguas termales de Sapahaqui 

Ubicado a tan sólo 57 kilómetros de La Paz, en la ribera del río que lleva el mismo nombre. Este 

lugar se encuentra mágicamente rodeado por agradables árboles nativos, lo cual de la una belleza 

particular al ambiente. El lugar se ve complementado por sus relajantes aguas termales, así como 

también por la producción de uvas que se utilizan para la fabricación de un exquisito vino. 

“(Vázquez, 2014: s/p) 

d) Santa Cruz 

La Comunidad de Aguas Calientes es conocida por sus de aguas termales que encierra tres 

atractivos turísticos bastante visitados durante todo el año. 

Los Hervores 

“El río Aguas Calientes, en el Municipio de Roboré, se convierte en el río de aguas termales más 

extenso de Latinoamérica, con 5 km de largo. 

Los Hervores, es el sitio con agua más caliente, entre 41º y 45 º C, el sitio más interesante está 

formado por los brotes de agua o hervores, donde literalmente el agua está hirviendo, y el visitante 

puede adentrarse sintiendo que la tierra se empieza a tragar su cuerpo, pero no hay probabilidades 

de esto y si puede mantenerse dentro, podrá disfrutar de un masaje delicioso. Estas aguas poseen 

propiedades medicinales, dada la concentración de minerales.” (Rossell, 2013: s/p) 

El Burriño 

“A unos 250 metros de la población de Aguas Calientes se encuentra El Burriño, balneario natural 

donde el agua tiene una temperatura de 35º, ideal para pasar horas enteras de diversión, nadando, 
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saltando y aprovechando el lodo para realizarse una exfoliación de cutis durante su estadía.” 

(Rossell, 2013: s/p) 

El Puente 

“El Puente, ubicado a dos kilómetro de la población de Aguas Calientes, es un recodo del Río del 

mismo nombre que llega hasta este sitio con aguas a 25º, lugar incomparable para disfrutar de las 

sombras de los árboles, la paz del lugar y la compañía de las aves del lugar. El agua cristalina 

invita a quedarse por horas y retornar varias veces.” (Rossell, 2013: s/p) 

3.5. Ubicación geográfica y política del área de intervención del proyecto 

“El municipio de Charazani (Juan  José Pérez) perteneciente a la Provincia Bautista Saavedra y 

conformado como la primera sección de la misma, está situado geográficamente al Noreste de la 

República y de la ciudad de La Paz. Políticamente pertenece al departamento de La Paz y está 

compuesta por dos secciones municipales Charazani y Curva.” (Plan de Desarrollo Municipal del 

Municipio de Charazani, 2004:3) 

CUADRO N°1 
RELACIÓN DE UBICACIÓN 

N°        RELACIÓN UBICACIÓN 

1 País Bolivia 

2 Departamento La Paz 

3 Provincia Bautista Saavedra 

4 Sección Primera 

5 Municipio Charazani 
Fuente: elaboración propia en base a datos del PDM del Municipio de Charazani (2004) 

 

El municipio de Charazani  se encuentra en  las siguientes coordenadas: 

 
CUADRO N° 2 

COORDENADAS 
 

Jurisdicción  Latitud Sur Longitud Oeste 

Provincia Bautista Saavedra 15º10´ y 15º40´ 68º45´ y 69º10´ 

Municipio Charazani 14º47´ y 15º13´ 68º20´ y 69º12´ 
Fuente: elaboración propia en base a datos del PDM del Municipio de Charazani (2014) 

El municipio de Charazani se encuentra ubicado al Noreste de la ciudad de La Paz, a una distancia 

de 272 Km de la sede de Gobierno, entre 6 y 7 horas de la ciudad de La Paz con una altitud de 

3250 msnm. 

 



TURISMO DE SALUD: REVALORIZACIÓN DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL KALLAWAYA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 2017

 

45 
 

3.5.1. Ubicación general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Ubicación específica 

Fuente: Elaboración propia, a través de imágenes de Google Maps. 

 

SUD AMÉRICA BOLIVIA 

DEPARTAMENTO 

LA PAZ 
PROVINCIA 

 BAUTISTA SAAVEDRA 
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3.6. Análisis institucional 

El Municipio de Charazani, cuenta con siete comunidades. “Sin embargo se debe  mencionar que 

el Honorable Concejo Municipal, amparándose en la Ley de Descentralización Administrativa y la 

Ley de Municipalidades en el año 2000, emite la Ordenanza Municipal Nº 005/2000 para la 

conformación de siete distritos municipales, tomando como base los cantones establecidos, a 

excepción del Cantón Gral. Ramón Gonzáles. Actualmente los distritos municipales fueron 

divididos para mejorar la administración operativa del Municipio priorizando necesidades del sector 

de Salud y Educación, los que funcionan independientemente, dirigidos por Directores Distritales y 

Gerentes de salud respectivamente. 

A partir de la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción al Cap. III Art., 

10, el Gobierno Municipal está ejercido por el Concejo Municipal y el Alcalde.” (PDM del Municipio 

de Charazani, 2004:4) El Concejo Municipal es el órgano deliberante y legislador, ejerce la máxima 

autoridad en el Municipio está conformado de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 3 
CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO 

Amadeo Oblitas Rodríguez Presidente H. C. M 

Fernando Oblitas Segurondo Vicepresidente H.C.M. 

Fortunato Calamani Cuno Secretario H.C.M. 

Melva Oblitas de Villegas Concejal Municipal 

Sixto Yujra Concejal Municipal 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Equipo Técnico Área Natural de Manejo Integrado 

nacional Apolobamba (Registro Secretaría H. C. M. del municipio de Charazani) - 2015. 

3.7. Aspectos sociales, culturales, institucionales y económicos de la población 

3.7.1. Antecedentes Históricos. 

a) Periodo pre – hispánico 

Los primeros indicios encontrados sobre el origen de la población de las zonas altas y valles, 

muestran a estos como descendientes del Imperio Tiwanacota. “Posteriormente, los incas 

incursionaron en esta área, con el objeto de extender el imperio hasta las estribaciones orientales 

de los Andes. En ese sentido, existen fuertes indicios de que los incas asentaron grupos de origen 

geográfico distinto en los valles de los Kallawayas como mitma. El interés de colonizar estos 

terrenos se debe a los lavaderos de oro y las plantaciones de coca. Los Kallawayas de la región de 

Charazani – Camata además de encontrar un camino a Apolo y a las sabanas del Beni, el mismo 
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que permitió a los incas conquistar y controlar invasiones de los Chunchos. Posiblemente por los 

valiosos servicios prestados en estos tiempos, el inca dio el privilegio a los Kallawayas de ser 

portadores del linaje imperial. Los habitantes de la región de Carabaya hablaban probablemente el 

pukina, un idioma antiguo que tenía relación con el arawak. Al final del siglo XVI, los tres idiomas; 

aymara, quechua y el pukina, se hablaban por igual en la vertiente oriental. El pukina desapareció, 

pero pasó a ser identificado como idioma secreto de los Kallawayas.”(Meyers, 2002:7). 

 

b) Período colonial 

“Durante la colonia se destacaron varios conflictos, fueron entre diferentes encomenderos y 

terminaron con el regreso del partimiento de Charazani a la Corona. Las reducciones que se 

formaron, los que se transformaron a fines del siglo XVI en parroquias, incluyéndose diferentes 

comunidades de Charazani, Umanata y Carijana – perteneciendo a diferentes jurisdicciones, lo que 

siguió ocasionando conflictos de competencia y manejo administrativo. En esta época, no solo los 

conflictos se presentaban entre el poder dominante, también entre los dominados, principalmente 

por el interés de ocupar puestos de jerarquía de dominación, en ese sentido el descendiente del 

último señor Kallawaya disputó el título de “Cacique – Gobernador”; del cual un aspecto de la 

disputa fue la legitimación a partir de los diferentes criterios de sucesión hereditaria (tradiciones 

aymara - tío-sobrino, quechua -pariente más capaz e hispano – romano primogénito). Los 

conflictos dentro del poder dominante ubicado en el pueblo y con la participación de las 

comunidades, se manifestaron en una pelea entre un cura y el cacique de Charazani, en el cual 

tomaron parte los ayllus de Curva y Amarete. En el siglo XVII, la región aparece dividida en cuatro 

Ayllus organizados, esta época la región de los kallawayas vivió una gran inmigración de lugares 

de altura, cuyos pobladores trataron de escapar de la mita de Potosí y de epidemias existentes. 

Los testimonios de los siglos XVI y XVII se refieren a la minería de esta región.”(Meyers, 2002:7– 

8) 

 

c) Periodo republicano 

“Luego de la independencia se dividió la región, en dos provincias: Carabaya, fue incorporada al 

Perú y la Provincia Larecaja a Bolivia, esta última abarcaba una buena parte de la actual Provincia 

Bautista Saavedra. Según crónicas, la Provincia Bautista Saavedra tenía que llamarse “Weinar”, la 

misma en homenaje al ilustre sacerdote charazaneño Fernando Velásquez, pero al momento de su 

promulgación se cambió por el actual nombre, que fue en homenaje al político y notable sociólogo 
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Bautista Saavedra, en este proceso de divisiones Charazani mantiene acceso a los yungas 

mediante las comunidades de Carijana y Camata, pero pierde la parte alta de Ulla Ulla, que 

actualmente pertenece a la Provincia Bautista Saavedra. En el proceso de divisiones, se busca 

estrategias de romper simbólicamente con el pasado y bautizar los pueblos con nombres de 

héroes mestizos y/o criollos como Villa Gral. Juan José Pérez, Gral. Ramón González y otros. 

Luego de estos sucesos, se llega a la etapa de la revolución de 1952 y la consecuente Reforma 

Agraria, donde se prolongan las divisiones debido a las fricciones generadas por la dotación de 

tierras a los colonos en forma individual. En vez de reintegrarlos a la estructura de los ayllus se 

debilita debido a la división de las comunidades en sindicatos agrarios.”(Meyers, 2002:9) 

3.7.1.2. Demografía y migración. 

3.7.1.2.1. Demografía. 

De acuerdo con el censo del 2012, la población total del Municipio de Charazani   se representa en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 4 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 
N° Comunidades del 

Municipio de Charazani 
Número de 
habitantes 

Género 

Hombre  Mujer  

1 Amarete 3304 1655 1649 

2 Caata 775 402 373 

3 Chullina 580 304 276 

4 Charazani 723 350 373 

5 Chajaya 273 136 137 

6 Chari 179 90 89 

7 Sub Trópico 572 351 221 

8 Suni Alpaqueros 985 491 494 

Total  7391 3779 3612 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2012) 
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CUADRO N° 5 
POBLACIÓN EMPADRONADA POR SEXO SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

 
Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

Total 13023 6772 6251 

0-3 1257 657 600 

4-5 575 290 285 

6-19 4039 2053 1986 

20-39 3471 1876 1595 

40-59 2217 1167 1050 

60- más 1464 729 735 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2012) 

 

3.7.1.2.2. Migración. 

El proceso de migración del Municipio se resume en los siguientes aspectos “La salida de 

habitantes de la región a otras ciudades del país se pudo analizar en especial en la edad de 15 – 

21 años, donde jóvenes de ambos sexos, emigran a ciudades del interior del país, éstos con el 

objetivo de proseguir estudios y/o concluir su formación profesional, tratamiento de enfermedades, 

también este flujo está destinado a conseguir fuentes de trabajo mejores, y de esta manera llegan 

a radicar definitivamente en la ciudad donde se encuentran. La migración se realiza con gran 

afluencia a las ciudades de La Paz, Cochabamba y zonas mineras de los Yungas.” (PDM del 

Municipio de Charazani, 2004:58) 

 

CUADRO N° 6 
POBLACIÓN EMPADRONADA, POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y 

RESIDENCIA HABITUAL 
 

Lugar de 
nacimiento 

 Total  Hombres  Mujeres 

Total  13023 6772 6251 

Charazani 11731 6119 5612 

Otro lugar del  país 1286 651 635 

En el exterior 6 2 4 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2012) 
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CUADRO N° 7 
POBLACIÓN EMPADRONADA, POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y 

RESIDENCIA HABITUAL 
 

Lugar de residencia 
habitual 

Total Hombres Mujeres 

Total  13023 6772 6251 

Charazani 12925 6723 6202 

Otro lugar del país 93 46 47 

En el exterior 5 3 2 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2012) 

3.7.1.2.3. Tasa de Natalidad 

Según las proyecciones de INE “el departamento de la Paz tiene una tasa de natalidad de 51 por 

mil habitantes (año 1998) y 49 por mil habitantes (año 2001)”. 

Según datos de la dirección Distrital de Salud, se estima para el Municipio una tasa de natalidad de 

56 por mil habitantes (INE, 2001) 

3.7.1.2.4. Tasa de Mortalidad. 

Según las proyecciones del INE (2001) en el departamento de La Paz, la tasa de mortalidad es de 

8,51 por mil habitantes para el año 1998 y 8,36 por mil habitantes para 2001. 

La tasa de mortalidad materna para las mujeres llega a 110 por mil mujeres, según datos del INE 

2003, la misma fuente indica que la tasa de Mortalidad infantil llega a150 por mil nacidos vivos. 

En la mayoría de los casos, los datos obtenidos tienen origen departamental, puesto que las 

fuentes secundarias principales de información como el INE, solo registran datos a este nivel o por 

provincia. 

3.7.2. Pobreza y desarrollo humano 

El censo realizado en 2012 muestra los siguientes resultados: 
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CUADRO N° 8 
POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

Condición de necesidades 
básicas insatisfechas 

Población Distribución 
porcentual 

POBLACIÓN TOTAL (objeto de estudio)  12862 100,0 

 
NO POBRE 

NBS 274 2,1 

Umbral 824 6,4 

 
POBRE 

Moderada 7574 58,9 

Indigente 4030 31,3 

Marginal 160 1,2 

Porcentaje de Población 
Pobre 

91,5 % 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE- Unidad de Políticas Sociales y Económicas 

(2012). 

3.7.3. Formas de organización. 

Las formas de organización se originaron en base, a necesidades regionales a fin de impulsar su 

desarrollo, cada una de ellas tiene un rol específico. 

 

CUADRO N° 9 
ORGANIZACIONES ESTRUCTURALES FUNCIONALES DEL MUNICIPIO DE 

CHARAZANI 
 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

AUTORIDAD 
REPRESENTATIVA 

COBERTURA ROL 

Prefectura del 
Departamento de La 
Paz 

Consejero 
Departamental 

Departamental Defensa e interés a favor 
de la provincia 

Comité Cívico de 
Charazani 

Directiva Provincia Defensa e interés 
provincial 

 
Servicio de Educación 

 
Dirección 

 
Provincial 

Defensa e interés en 
educación a nivel 

provincial 

 
Servicio de Salud 

 
Dirección 

 
Provincial 

Defensa e interés en 
educación a nivel 

provincial 

Asociación de Ganaderos 
en 
Camélidos 

Directiva Distrital Apoyo al sector 
ganadero 

Asociación de 
Productores 

Directiva Distrital Defensa e interés del 
sector 

Empresa Nacional de Directiva Departamental Servicio de 
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Telecomunicaciones 
ENTEL 

comunicación 

Federación de Maestros 
Rurales 

Directiva Departamental Defensa e intereses 
sectoriales 

Sindicato de Transporte Directiva Rural – 
Provincial 

Defensa e intereses 
sectoriales 

Iglesia Católica Párroco Provincial Promueve formación 
religiosa 

Iglesia Luterana Pastor Sectorial Promueve formación 
cristiana evangélica 

Organizaciones 
Territoriales de Base 
OTBs 

Presidente Comunal / 
Vecinal 

Representa y controla al 
Gobierno Municipal 

Federación Única de 
Trabajadores 
Quechuas Aymaras de la 
Provincia 
Bautista Saavedra 
(FUTQA – BS) 

 
 

Ejecutivo Provincial 

 
 

Provincial 

 
 

Defensa e interés de 
comunidades originarios 

Juntas Escolares Presidente Provincial Control al servicio 
educativo (profesores) 

Empresa Minera Presidente 
Cooperativa 

Sectorial Representante ante las 
organizaciones estatales 

y privadas 

Club Deportivos Presidente de 
Clubes 

Comunal Apoya e incentiva al 
deporte comunal 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Equipo Técnico ANMIN A, Boletas y entrevistas, 

(2006). 

3.7.3.1. Instituciones Públicas 

Charazani capital de la Provincia Bautista Saavedra, cuenta con un número de instituciones 

públicas dentro de su jurisdicción, estas instituciones tienen una presencia consolidada y una 

planta reducida de funcionarios, infraestructura, equipamiento y mobiliario para desarrollar sus 

actividades con absoluta normalidad. 

a) Sub Prefecto de la Provincia. 

b) Presidente del Concejo Municipal. 

c) Concejales Municipales. 

d) Sub - Alcaldes Municipales. 

e) Director del Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 

f) Director Distrital de Educación. 

g) Gerente de Servicios de Salud Apolobamba. 
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CUADRO N° 10 
OFICINAS DE LA ALCALDÍA 

 
 

 

 

 

 

 

3.7.3.2. Instituciones privadas e identificación de áreas de acción. 

Se identificaron las siguientes instituciones privadas, las mismas que se detallan a 

continuación: 

CUADRO N° 11 
PRINCIPALES INSTITUCIONES PRIVADAS 

 

INSTITUCIÓN ÁREA DE ACCIÓN COBERTURA 

ENTEL Telecomunicación Local, nacional e 
internacional 

FADES Apoyo a la microempresa, 
comercio, artesanos, vivanderos 

y otros 

Local 

IPADE Apoyo a la producción Local 

CIPCA Apoyo a la producción Local 

COBIMI Apoyo al turismo Local 

AYNIKUSUN Apoyo a la educación (en fase de 
desaparición) 

Provincial 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA Apoyo integral Provincial 

WCS Apoyo en investigación de 
recursos naturales 

Provincial 

ICIB Apoyo a la implementación de 
centros turísticos 

Local 

PROMARENA Apoyo a la producción Provincial 
      Fuente: Elaboración propia en base a datos del Equipo Técnico (ANMIN A, 2006). 

Alcaldía 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez (15 de octubre 
del 2016) 

Oficinas de la Alcaldía se 
encuentra al frente de  la plaza 
principal del Municipio de 
Charazani. 
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3.7.4. Valores, identidad cultural e idioma 

3.7.4.1. Identidad Cultural 

La Provincia Bautista Saavedra tiene una cultura basada en una rica historia, indicios encontrados 

en toda la región nos demuestran e indican que son descendientes de los tiwanacotas y en la zona 

oriental descendientes de los Lecos y Chunchos (Apolo).“En ese ámbito, seguramente existió una 

mezcla de etnias, relacionada con las diferentes incursiones de otros pueblos a la región, entre las 

que se destacan los incas, los cuales según la historia se juntaron con los nativos y mezclaron su 

sangre con las familias de caciques locales en particular. En la época de la colonia, con el dominio 

de los españoles sobre los incas, se inició un  proceso de mestizaje dentro de la sociedad, 

habiendo quedado este grupo como el más considerable en la región.”(PDM del Municipio de 

Charazani, 2004:60) 

3.7.4.2. Religiones y Creencias. 

Actualmente se mantiene y se ha combinado de forma interesante entre las creencias ancestrales 

de la cosmovisión andina y la católica y otras religiones foráneas, mezclando celebraciones y 

fiestas andinas con las del catolicismo (challas, prestes, bendiciones, etc.). “La iglesia cristiana 

evangélica en los últimos años puede ser considerada como la más agresiva y sincrética debido al 

número creciente de adeptos a esta. Las creencias nativas se mantienen muy bien conservadas, 

aspecto que se refleja en los diferentes ritos y ceremonias que se llevan a cabo en festividades y 

fechas específicas como la siembra y cosecha. La cultura Kallawaya aporta con muchos elementos 

a esta última, observándose el culto a los cerros principalmente del Akamani, Callinsani y 

otros.”(PDM del Municipio de Charazani, 2004:61) 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las diferentes creencias religiosas que se profesan dentro 

del Municipio: 

CUADRO N° 12 
ACTIVIDAD RELIGIOSA 

 

NOMBRE 

Católica 

Iglesia Evangélica 

Iglesia Adventista del 7mo Día 

Pentecostal 

Testigos de Jehová 

Iglesia Evangélica Bautista 

Fuente: elaboración propia en base al PDM del Municipio de Charazani y del Equipo Técnico (ANMIN A, 

2006) 
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3.7.4.3. Idioma 

Los idiomas que se hablan con mayor frecuencia en la provincia, en orden de importancia son: el 

quechua, castellano y aymará. 

 

    CUADRO N° 13 
IDIOMAS CON MAYOR PREDOMINANCIA 

 

CARACTERÍSTICAS Nª DE 
HABITANTES 

Quechua 7073 

Castellano  3790 

Aymara 2694 

Extranjero  26 

Puquina  5 

Otros  8 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INE (2001) 

 

“En la actualidad y de acuerdo a los datos del cuadro anterior los idiomas de mayor importancia 

son: quechua castellano y aymará, la parte del valle se caracteriza por hablar el quechua, seguido 

del castellano. El aymará tiene mayor predominancia en las comunidades asentadas en la parte de 

la puna de la Provincia, y el puquina está en proceso de desaparición, ya que solamente los 

médicos itinerantes Kallawayas mantienen esta lengua en práctica.” (PDM del Municipio de 

Charazani, 2004:60). 

3.7.5. Indicadores económicos 

La actividad predominante en el municipio Charazani es la agricultura, con la producción de papa, 

maíz, oca, arveja, trigo y, en las partes bajas, frutales, como el durazno. “También se dedican a la 

crianza de camélidos, especialmente llama, alpaca y vicuña (3.000 cabezas en la Reserva de Ulla 

Ulla). En el sector de los valles, la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, aves de 

corral y caballar es una actividad que proporciona productos como carne roja y blanca, leche, lana, 

manteca, huevos, etc. Aunque de menor importancia económica pero esencial en la dieta, la pesca 

es otra actividad a la cual se dedica la población, concentrada en las lagunas grandes de la 

pampa, donde se pesca tradicionalmente ispi (que posteriormente es tostado para la alimentación 

complementaria), trucha, bagre, sábalo, mojarras, provenientes de los ríos locales. Anteriormente 

se dedicaban a la caza, práctica que quedó prohibida a partir de la inclusión de la jurisdicción 

municipal en el área de la Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla” (PDM del Municipio de Charazani, 

2004:109) 
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La actividad económica del Municipio de Charazani es representada a través del siguiente cuadro: 

      CUADRO N° 14 
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD,  

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Actividad Económica Total Hombres  Mujeres 

Total  6734 3802 2932 

Agricultura, ganadería, 
caza, pesca y silvicultura 

4947 2677 2270 

Minería e hidrocarburos 232 220 12 

Industria Manufacturera 185 98 87 

Electricidad, gas, agua y 
desechos 

3 3 0 

Construcción  186 183 3 

Comercio, transporte y 
almacenes 

432 210 222 

Otros servicios 473 259 214 

Sin especificar 144 85 59 

Descripciones 
incompletas 

132 67 65 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE (2012) 

3.7.5.1. Principales ocupaciones 

Las principales ocupaciones de la población de Charazani son: 

CUADRO N° 15 
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD, 

 SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL 
 

Categoría ocupacional Total Hombres  Mujeres 

Total  6734 3802 2932 

Obrera/o o empleada/o 554 416 138 

Trabajador/a del hogar 24 0 24 

Trabajador/a por cuenta 
propia 

4468 2506 1962 

Empleadora/or o socia/o 66 48 18 

Trabajadora/or familiar o 
aprendiz sin remuneración 

517 267 250 

Cooperativa de 
producción/servicios 

36 29 7 

Sin especificar 1069 536 533 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE (2012) 
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3.7.5.2. Fuentes de ingreso 

Otra actividad predominante es la artesanía, con la producción de tejidos de gran calidad artística, 

como ser chompas, ruanas, chalecos, aguayos, lluchus, Khapachos así como también la orfebrería 

y la cerámica. Todos los productos son destinados al consumo familiar antes que a la 

comercialización. (PDM del Municipio de Charazani, 2004:109) 

 

CUADRO N° 16 
TEXTILES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Oferta turística 

3.8.1. Componente natural 

3.8.1.1. Clima 

El clima es variado, debido a que se notan zonas ecológicas bien marcadas, en los que se 

manifiesta una variación climática, caracterizada por cambios de altitud y ubicación geográfica del 

Trópico de Capricornio, la misma hace que la región esté sujeta a fenómenos climáticos 

específicos, creando de esta manera micro climas particulares. “El clima es templado y cálido en 

Charazani, en invierno hay mucho menos lluvia que en verano, el clima se clasifica como Cwb, la 

temperatura media anual se encuentra a 12.5 °C y hay precipitaciones alrededor de 975 mm.” 

(SENAMHI, 2016). 

khapacho 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

Khapacho a colores fuertes y 

otro de colores tierra tejidos a 

mano. 
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“El mes más seco es junio, con 8 mm. 199 mm, mientras que la caída media en enero. El mes en 

el que tiene las mayores precipitaciones del año.”(SENAMHI, 2016) 

 

 

CUADRO N° 17 
 CLIMOGRAMA CHARAZANI 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2016 

 

“El mes más caluroso del año con un promedio de 13.9 ªC de noviembre. El mes más frío del año 

es de 10.5 ªC en el medio de junio.”(SENAMHI, 2016) 

 

CUADRO N° 18 
DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE CHARAZANI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2016) 
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“La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 191 mm. Las 

temperaturas medias varían durante el año en un 3.4 ªC. Los números de la primera línea de la 

tabla climática representan los siguientes meses: (1) enero, (2) febrero, (3) marzo, (4) abril, (5) 

mayo, (6) junio, (7) julio, (8) agosto, (9) septiembre, (10) octubre, (11) noviembre, (12) 

diciembre.”(SENAMHI, 2016) 

 

CUADRO N° 19 
TABLA CLIMÁTICA / DATOS HISTÓRICOS DEL TIEMPO DE CHARAZANI 

 
 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2016) 

 

Riesgos climáticos 

“Calor, lluvia, sequía y humedad son fenómenos que tienen gran influencia en el sector productivo 

regional. Sin embargo, la frecuencia e intensidad de lluvias suceden en determinadas épocas del 

año, donde las familias de las diferentes comunidades son las más damnificadas, ya que aparte de 

afectar a los cultivos, incide en la transitabilidad de los caminos. En algunos casos se producen 

inundaciones en las comunidades bajas del Municipio, comunidades del SubTrópico y se produce 

inversamente lo contrario con las comunidades ubicadas en el Valle de Charazani provocados por 

la sequía y falta de agua para los cultivos.”(SENAMHI, 2016). 

3.8.1.2. Agua como recurso turístico 

Los recursos hídricos en el Municipio son diversos, entre los que destacan son las aguas termales 

de Phutina, el río Charazani, Curva, Chullina, Amarete y otros, en la actualidad abastecen con 

agua para consumo de la población y de los animales y en muy poca proporción destinado al riego 

de los cultivos. 
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CUADRO N° 20 
CASCADA PHUTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.1. Fuentes de agua, disponibilidad y características. 

Las fuentes de agua con la que cuenta el Municipio son las siguientes: 

Precipitaciones pluviales, las mismas están distribuidas desde el mes de septiembre hasta abril. 

“Aguas superficiales, producto del deshielo de la Cordillera de Apolobamba que forman el río 

Caalaya y parte del río Chari que luego va a formar parte del río Charazani. El río Charazani tiene 

como origen de las vertientes u ojos de agua en el sector de la comunidad de Apacheta y a medida 

que recorre su curso va aumentando de caudal. El río Charazani es una de las fuentes de agua de 

importancia para el Municipio, existen pequeñas vertientes situadas al Sureste de la comunidad de 

Charazani, que forman el río Wasawayqho, con caudales reducidos en épocas de estiaje (mayo - 

julio) aumentando de caudal en la época de lluvias. Sin embargo según información de los 

comunarios, las vertientes y pequeños ojos de agua identificados llegan a ser las principales 

fuentes de agua para el consumo de los animales. La disponibilidad del agua es durante todo el 

año, apreciándose la disminución de caudal en la época seca que comprende los meses de junio a 

agosto.” (PDM del Municipio de Charazani, 2004:46) 

Cascada 

  

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

 

Cascada de Phutina, se 

encuentra a 20 minutos de la 

plaza principal de Charazani. 
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3.8.1.2.2. Cuenca, Sub cuenca y ríos existentes. 

La red hidrográfica principal del Municipio, debido a sus condiciones fisiográficas pertenece a dos 

cuencas: 

“Cuenca endorreica: del Lago Titicaca, a través del río Suches, que tiene sus nacientes en el lago 

y la comunidad del mismo nombre, ubicado al Noreste de la provincia Bautista Saavedra. El 

sistema de drenaje de esta parte de la cuenca es de tipo dendrítico, con densidad media, las aguas 

son de buena calidad y por lo tanto son utilizadas para el riego de las praderas alto andinas 

(bofedales).”(PDM del Municipio de Charazani, 2004:47) 

 

“Cuenca del Amazonas: a través de los ríos Charazani, Yuyo y Pelechuco y otros, que tienen sus 

nacientes y afluentes en la Cordillera de Apolobamba. El sistema de drenaje de esta cuenca es 

dendrítico de densidad media a baja, corresponden a la cuenca del río Tuichi; desembocando al río 

de Yuyo, la que es parte de la cuenca del río Mapiri.”(PDM del Municipio de Charazani, 2004:47). 

3.8.1.3. Paisaje 

En el paisaje andino lo que predomina es la diversidad, no hay un lugar igual a otro, similar, 

situación sucede con el tipo de suelos, las hay de todo color, forma, grosor, altura y estructura. Con 

la chacra esta diversidad se recrea constantemente, incrementando de esta manera la variabilidad 

del paisaje natural. “En cada tramo de tierra agrícola hay una expresión particular de la 

Pachamama que tiene un nombre que dice mucho de sus atributos”  (Renjifo, 2001:37). Dentro de 

ellos se puede clasificar los siguientes: 

     CUADRO N° 21 
TIPOS DE SUELOS 

 
DENOMINACIÓN 

LOCAL 
TRADUCCIÓN 

Chiri allpas 

Qoñiallpas 

Jatunallpas 

Quelloallpas 

Huila lakas 

Jankolakas 

Suelos “fríos” 

Suelos “calientes” 

Suelos “grandes, profundos” 

Suelos amarillos 

Suelos “rojos” en aymara 

Suelos “blancos” en aymara 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Rengifo (2001) 
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3.8.1.4. Flora y Fauna 

3.8.1.4.1. Flora 

Las principales especies nativas e introducidas, en su mayor parte han sido modificadas por la 

acción del hombre, lo que dio origen a la formación de bosques secundarios (barbechos) 

dominados por especies pioneras. 

También existe una gran variedad de plantas medicinales que los kallawayas y los pobladores 

usan para sanar sus dolencias antes de acudir a un centro de salud, se pueden encontrar en la 

región: 

CUADRO N° 22 
PRINCIPALES PLANTAS MEDICINALES 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de ANMIN A (2006) 

 

Descripción a detalle de plantas medicinales que utilizan los Kallawayas en anexos 

(Inventariación de plantas medicinales). 

CUADRO N° 23 
PLANTA MEDICINAL 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Muña Saturejaparvifolia 

Molle Schimus molle 

Sauco Sambacussp 

Pino de monte Podocarpussp 

Eucalipto Valleastipularis 

Retama Kagenechialanceolata 

Cactus Boccniapearcei 

Savia 

   Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

 

Planta de savia, se lo 

encuentra en el mismo 

Municipio. 
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3.8.1.4.2. Fauna 

El Municipio alberga en su territorio una diversidad de fauna silvestre, cuya cantidad y diversidad 

difiere en relación de una comunidad a otra, debido a la mayor o menor actividad de los habitantes 

de las comunidades. Las principales especies silvestres se encuentran clasificadas de acuerdo al 

siguiente detalle: 

CUADRO N° 24 
PRINCIPALES ESPECIES ANIMALES 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 

Llama Lama lama 

Alpaca Lama alpacoa 

Vicuña Vicugnavicugna 

Guanaco Lama guanicoe 

Cóndor Didelphysalbiventris 

Gato montes Leoparduswiedii 

Oveja Agouti paca 

Loro Amazona aestiva 

Vaca Alouatasp 

Fuente: elaboración propia en base a datos de ANMIN A (2006) 

 

CUADRO N° 25 
CAMELIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovejas 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

 

Rebaño de ovejas en la 

Municipio de Charazani. 
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CUADRO N° 26 
CAMELIDOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2. Componente cultural 

3.8.2.1. Grupos étnicos 

Por su proceso histórico y por su ubicación geográfica, los kallawaya pueden considerarse como 

parte de la nación Kolla y así se han desarrollado en la parte pertinente. En cuanto a su origen, 

existen diversas hipótesis al respecto. “La arqueología de la zona está influenciada por el Tiwanaku 

expansivo y la subsiguiente cultura Mollo. Probablemente se trate de una población originaria de la 

región a la que se incorporaron grupos de mitimaes de diversas regiones que fueron dando forma a 

lo que luego se conocería como los kallawaya. Habría sido después de su incorporación al Imperio 

Inca que la población fue quechuizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpacas 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

 

Alpacas en terrazas 

en el Municipio de 

Charazani. 
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    CUADRO N° 27 
        ANTIGUO KALLAWAYA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se sabe por las crónicas que en el Imperio Inca los kallawaya tenían un estatus especial, pero no 

se tiene información específica que indique que practicaban la medicina tradicional. Su nivel 

preferencial dentro de los incas se puede entender porque eran encargados de llevar el anda del 

Inca. El historiador Thierry Asignas considera que la cultura médica kallawaya sería el fruto de una 

lenta cristalización ocurrida en los últimos decenios del Tawantinsuyu; sin embargo, en la zona se 

han encontrado tumbas muy anteriores, del periodo tiwanakota, con ofrendas relacionadas con 

aspectos curativo.” (Meyers, 2002:11) 

3.8.2.2. Construcciones de interés histórico – cultural 

El municipio de Charazani cuenta con distintas construcciones de interés histórico – cultural como 

ser: 

 Casas típicas andinas (adobe y paja) que conforman Chari. 

 Comunidad de Caata para ver restos arqueológicos. 

 Chullpares en Linwat’a y Ñakari que son entierros de la época pre colonial. 

 En Muñapata es un lugar sagrado de respeto de la población local, donde se realiza ch´alla 

a la pachamama. 

Kallawaya 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez 

 (15 de octubre del 2016) 

Antiguo Kallawaya en 

la plaza principal de 

Charazani. 
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 Ruinas Wat’ara que se encuentran vestigios de la presencia culturas milenarias, donde 

existen chullpares cuevas antiguas, sitios arqueológicos, diversidad paisajista, como 

biológica. 

 Valle Llujlla y Valle Jatumpampa presencia de apachetas, que es un lugar de belleza 

escénica donde existe una piedra grande, además de apachetas donde los pobladores 

ch’allan. 

 Ruinas colonial Molino de Piedra, lugar donde las edificaciones son todas de piedra. 

                                                                       CUADRO N° 28 
CASA TIPICA 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 29 
CASA TIPICA 

 

Casa 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

Casa con diseño 

cultural en los 

alrededores del 

Municipio de 

Charazani. 

Casa 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez 

 (15 de octubre del 2016) 

Casa típica 

hecha de adobe 

y paja en 

Charazani. 
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3.8.3. Componente gastronómico 

3.8.3.1. Comidas y bebidas típicas o tradicionales 

En la provincia Bautista Saavedra, los platos más consumidos  son elaborados por las Mama 

T’allas siendo lo más destacado la sopa de khaya, arveja y trigo uchú, illaco uchú, jak’u, phiri, 

k’ispiñas y phutis de khaya entre otros, por lo que se podría llegar a la conclusión de que se 

vuelven en platos típicos de la región. 

   CUADRO N° 30 
        APTHAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.8.4. Componente de festividades y eventosc 

En el siguiente cuadro se muestra las festividades que tiene cada comunidad: 

 

CUADRO N° 31 
CALENDARIO FESTIVO y RITUAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PDM de Charazani (2004). 

Apthapi 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez 
(15 de octubre del 2016) 

Apthapi en el 
municipio de 
Charazani. 

COMUNIDAD FESTIVIDAD FECHA 

Fiesta general Carnaval Modificable 

Charazani Virgen del Carmen  16 de julio 

Charazani Fiestas Patrias  5 de agosto 

Fiesta General  Día del Campesino  2 de agosto 

Fiesta General  Todos Santos  2 de noviembre 

Fiesta General  Navidad  25 de diciembre 

Fiesta General  Año Nuevo  31 de diciembre 
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3.8.5. Componente de actividades recreacionales 

Las actividades recreacionales más sobresalientes que se realizan  son: futbol, además de que 

cuenta con canchas de  básquet, volley y un parque infantil, además de una piscina grande y 

pequeña que se encuentra cerca de las aguas termales. 

Entre las actividades turísticas podemos mencionar: 

El Pacha Trek entre los municipios de Charazani, Curva, Pelechuco y Apolo, muestran sus 

tradiciones, paisajes y sus regiones de la Provincia Bautista Saavedra. 

En el siguiente cuadro podemos mencionar algo de lo que se ve en este recorrido: 

 

CUADRO N° 32 
TREKKING - CURVA – PELECHUCO 

Lugar Atractivo 

Charazani Visita del pueblo y de las 
aguas 

 Termales 

 Cuna de la Cultura Kallawaya 

 Lugar místico de fuerte 
presencia 

 de médicos herbolarios, 
además del 

 Centro de salud 
“ShoqueñaHusi”, 

Curva experiencia   única   donde   se 

 Combinan dos prácticas 
médicas. 

Valle Jatun 
Pampa 

Camino precolombino 

Camino 
Curva - 
Pelechuco 

 

Inca 
Cancha 

Ruinas antiguas 

Sunchulli Camino precolombino 

Pallca – 
Hilo Hilo 

 

Pelechuco Visita del pueblo (ex – 
reducción) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PMOT ANMIN –A (2006) 
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Entre otras actividades turísticas que podemos mencionar en la Provincia Bautista Saavedra son: 

 “Fotografía y filmación de paisajes naturales, rurales, agrícolas, así como arquitectura rural 

de los poblados. 

 Caminata de alta montaña y comunidades rurales. 

 Observación de flora silvestre. 

 Observación del procesamiento de medicina tradicional. 

 Observación de fauna silvestre (vicuñas y oso jucumari). 

 Avistamiento de aves. (Cóndores, patos de torrenteras etc.). 

 Participar en festividades y rituales de las comunidades. 

 Visitas a sitios con Patrimonio Arqueológico. 

 Baño en aguas termales.” (Nina, 2010:7) 

3.8.6. Componente medio y vías de comunicación 

El acceso al Municipio de Charazani se realiza por la red troncal La Paz-Charazani, al cual se 

conectan los caminos vecinales, existe una ruta de importancia para el país, ya que mediante el 

camino troncal se puede ingresar a la República del Perú mediante el puente Internacional que une 

Wancasaya - Cojata (Perú). 

3.8.6.1. Frecuencia y períodos de uso 

“La red vial del Municipio es diariamente transitada, con una leve reducción en época de lluvias, 

debido al deterioro de caminos en especial, vecinales, los cuales no reciben un mantenimiento 

adecuado. En cuanto a la comunicación con el interior del país, en época lluviosa esta se reduce 

principalmente al transporte en buses y no así a los camiones cargueros.” (PDM del Municipio de 

Charazani, 2004:92) 

“En la época seca el Municipio se comunica con todo el Norte del país por la carretera troncal La 

Paz - Charazani - Apolo. Un tramo de especial importancia por la ubicación estratégica es 

Charazani - Apolo, que puede constituirse en una segunda carretera troncal que vincule al 

Municipio y el Departamento de Pando, pudiendo convertirse en un corredor bioceánico”. (PDM del 

Municipio de Charazani, 2004:93) 

3.8.6.2. Estado de avenidas, calles principales y secundarias 

El Municipio de Charazani cuenta con algunas calles empedradas como ser de la plaza principal 16 

de Julio, además de los senderos que van hacia las aguas termales son empedrados también de 

algunas calles secundarias y  en una mínima parte, gran parte de las calles no tienen ningún tipo 
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de mejoramiento (son de tierra o de ripio) y en época de lluvias su transitabilidad se torna difícil 

para las movilidades y así también como para peatones. 

CUADRO N° 33 
CALLES DEL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

Calles 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez (15 de 

octubre del 2016) 

Calles de tierra en el 

Municipio de 

Charazani. 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

Calles empedradas 

en el Municipio de 

Charazani. 
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3.8.6.3. Oferta y calidad del transporte público interprovincial e interdepartamental 

El transporte interprovincial e interdepartamental es realizado por flotas, camiones de transporte 

pesado. Los sindicatos que agrupan a estos servicios son: 

 Sindicato de transporte pesado. 

 Sindicato de flotas “Trans Altiplano”. 

 Sindicato de flotas “Trans Valle del Norte”. 

El tiempo de llegada desde la zona del Tejar (ciudad de La Paz) a Charazani son de 6 a 8 horas, 

dependiendo al tipo de transporte (buses y minibuses) privada y a la velocidad que imprimen, 

además de que se puede contratar movilidad. 

CUADRO N° 34 
TRANS ALTIPLANO 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez 

(15 de octubre del 2016) 

Plaza principal 

empedrada en el 

Municipio de 

Charazani. 

Trans. Altiplano 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

Letrero de trans. 

altiplano en el 

Municipio de 

Charazani. 
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3.8.6.4. Terminales de transporte (pasajeros y cargas 
 

CUADRO N° 35 
      SINDICATO TRANS. ALTIPLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio no tiene terminal de buses, la salida y llegada realizan de las plazas principales de 

cada comunidad como también de Charazani. La misma es deficitaria y se debe pensar en 

implementar en un plazo corto debido al crecimiento poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trans. Altiplano 

       Fotografía: Jacely Philco Jiménez 

      (15 de octubre del 2016) 

Sindicato trans. Altiplano 

en la ciudad de La Paz. 
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CUADRO N° 36 
     TERMINAL DE BUSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.6.5. Red de comunicación 

3.8.6.5.1. Cobertura telefónica pública y domiciliaria 

El servicio de comunicación telefónica en el Municipio es realizado por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL). 

3.8.6.5.2. Medios de comunicación TV, radioemisoras, prensa escrita 

“En Charazani existe señal de canal de televisión, la misma es gestionada y mantenida por el 

Municipio y también podemos decir que cuenta por lo menos con 3 radioemisoras, de los que se 

recibe la señal. En cuanto a la prensa escrita esta llega al final de la tarde, la misma trasportada 

por los pasajeros y transportistas de buses”. (PDM del Municipio de Charazani, 2004:94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal de buses 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  
(15 de octubre del 2016) 

Salida y llegada de 
buses en la plaza 
principal de 
Charazani. 
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      CUADRO N° 37 
  ANTENA DE ENTEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 38 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 

 
CANALES DE TELEVISION RADIOEMISORAS 

 
Canal 2 UNITEL 

FIDES 

PANAMERICANA 

SAN GABRIEL 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del equipo técnico ANMIN A, (2006). 

3.8.7. Componente seguridad y salud 

3.8.7.1. Seguridad 

El sistema de protección a la ciudadanía está a cargo de la Policía Nacional Fronteriza, con 

dependencias instaladas en la localidad de Charazani y Qutapampa. 

 

 

 

 

 

 

 

Antena 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  
(15 de octubre del 2016) 

Antena de ENTEL, en el 
Municipio de Charazani. 
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CUADRO N° 39 
SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.8.7.2. Salud 

El Municipio cuenta con una red de establecimientos de salud, siendo los principales: 

• Hospital de Charazani “Boris Banzer” 

• Centro de Salud “Hospital Kallawaya de Amarete” 

• Puesto de Salud “Qutapampa” 

• Puesto de Salud “Caata” 

• Puesto de Salud “Chullina” 

• Puesto de Salud “Quita Calzón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez 

(15 de octubre del 2016) 

Seguridad en el 

Municipio de 

Charazani. 
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CUADRO N° 40 
HOSPITAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 41 
AMBULANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La Policía Nacional como institución encargada de brindar seguridad ciudadana, cuenta con dos 

Policías de Auxilio Ciudadano”. (PDM del Municipio de Charazani, 2004:94) 

Hospital 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez         

(15 de octubre del 2016) 

Hospital en el Municipio 

de Charazani. 

 

Ambulancia 

          Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

         (15 de octubre del 2016) 

Ambulancia del centro de salud 

en el Municipio de Charazani. 
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Existe insuficiencia de personal para brindar un mejor control en una provincia fronteriza con alto 

porcentaje de migración. 

3.8.8. Componente servicios básicos 

3.8.8.1. Agua potable 

“El consumo de agua por las familias es  mediante la capacitación de agua por el sistema de 

tuberías, lo que alcanza solo a una parte de las poblaciones concentradas, en muchos lugares se 

consume agua de vertientes y norias contaminadas, lo que provoca enfermedades 

gastrointestinales. 

El servicio de agua para consumo presenta las siguientes características: 

• El servicio de agua no llega a la mayoría de las comunidades del 

Municipio, hay una cobertura del 60%. 

• Carece de medios e infraestructura, que logre satisfacer la demanda actual de la población, en 

incremento diario. 

El abastecimiento de agua en el área concentrada se realiza a través cañerías, el servicio es 

regular en las comunidades con poblaciones grandes. 

Debemos señalar, el agua que se consume en la Provincia no es potable, simplemente son 

captaciones de agua, indican que el agua es de buena calidad y es apto para el consumo humano. 

Por otro lado el estado de los sistemas de captación de agua, es bastante precario, cuentan con 

una serie de problemas, principalmente relacionados con el mantenimiento en época de lluvias, por 

los constantes derrumbes cerca de la infraestructura, lo que afecta a las tuberías de conducción, 

algunas veces hasta a los mismos reservorios de agua. 

En la sección municipal no existe un cobro por el servicio de agua, lo que dificultará lo proyectos 

ejecutados en los últimos años en la parte de la sostenibilidad de los mismos. En ese sentido e 

planteará el cobro de una tarifa mínima para dar sustento al sistema de agua”. (PDM del Municipio 

de Charazani, 2004:85  86) 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 42 
ALCANTARILLADO 
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3.8.8.2. Alcantarillado 

“El crecimiento acelerado de algunas comunidades, caso de Charazani (área urbana). Sin un 

sistema eficiente de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, pone en riesgo la calidad de 

agua de ríos, arroyos y del agua subterránea en sus alrededores. 

Desde 1991 la población cuenta alcantarillado que es imprescindible para prevenir enfermedades 

infectocontagiosas que pueden adquirir las pobladores, también los visitantes”. (PDM del Municipio 

de Charazani, 2004:48) 

3.8.8.3. Energía eléctrica y combustible 

“Charazani cuenta con energía eléctrica gracias al funcionamiento de una turbina que abastece a 

la población, la infraestructura instalada está ubicada en las riveras del rio próximo a las aguas 

termales. La energía eléctrica es muy necesaria para el desarrollo de muchas actividades.” (PDM 

del Municipio de Charazani, 2004:88) 

 

 

 

 

 

 
CUADRO N° 43 

Alcantarillado 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez 

(15 de octubre del 2016) 

Alcantarillado en el 

Municipio de Charazani. 
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  DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA POBLACIÓN 
 

 

 

 

                                              Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2012) 

 

 

CUADRO N° 44 
COMBUSTIBLE O ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2012) 

3.8.8.4. Educación 

“En la Provincia funcionan 46 Unidades Educativas, 45 Unidades Educativas con enseñanza formal 

y una Institución dedicada al apoyo de la educación alterna, sin embargo el aumento de la 

población escolar en los últimos 5 años, hace que esta cantidad y la capacidad tanto institucional 

como de infraestructura, sean insuficientes para satisfacer las demandas principalmente dentro del 

Municipio”. (PDM del Municipio de Charazani, 2004:23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 45 

TOTAL 3550 

Dispone 1952 

No dispone 1598 

COMBUSTIBLE O ENERGIA MAS 
UTILIZADA PARA COCINAR 

TOTAL 

Total 3550 

Gas en garrafa 451 

Gas domiciliario 0 

Leña 2458 

Otros 619 

No cocina 22 
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     UNIDAD EDUCATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.8.8.4.1. Tasa de analfabetismo  

“La tasa promedio de analfabetismo departamental es de 21 %.  Mientras que en la Provincia 

Bautista Saavedra es 34.4 % (según datos del INE 2001).   

En cuanto al Municipio de Charazani, el porcentaje de analfabetismo es relativamente menor y 

alcanza al 22.5 %, de este número el 53,6 % son hombres y 46,4 % son mujeres.”(PDM del 

Municipio de Charazani, 2004:64). 

3.8.8.4.2. Educación Formal 

La educación en el Municipio presenta los siguientes problemas:   

 

 “Las comunidades poseen una población dispersa, teniendo los niños que recorrer largas 

distancias para llegar a las unidades educativas.  

 La mayoría de las Unidades Educativas del Sector Rural cuentan solo con nivel primario, 

por lo que las familias de escasos recursos se ven obligadas a prescindir de la educación 

secundaria o desplazarse a los centros más poblados para continuar con sus estudios.  

 Los profesores titulados al no recibir incentivos económicos y logísticos prefieren quedarse 

en el área urbana del Municipio lo que ocasiona la improvisación de docentes en las 

comunidades o Unidades Seccionales (muchos de los cuales no son ni bachilleres). 

 La infraestructura y equipamiento son insuficientes en todos los establecimientos 

educativos del Municipio.”(PDM del Municipio de Charazani, 2004:64) 

Unidad Educativa 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez 

(15 de octubre del 2016) 

Unidad educativa 

Doria Villamor de 

Vásquez, en el 

Municipio de 

Charazani. 
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3.8.9. Componente servicios turísticos 

3.8.9.1. Servicios turísticos primarios 

3.8.9.1.1. Alojamiento 

Charazani tiene diferentes residenciales y alojamientos, con diferentes características: 

 

      CUADRO N° 46 

   INFRAESTRUCTURA HOTELERA MUNICIPIO CHARAZANI 
 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos al PDM de Charazani (2004) 

 

 

 

 

 

  CUADRO N° 47 

   HOSPEDAJE 

RAZON SOCIAL TIPO N° DE 

CAMAS 

COSTO/DIA(Bs.) 

MAX.                 MIN. 

 Residencial Akamani  Habitaciones simples 

 Habitaciones dobles 

 Otros servicios. 

 

 

10 

 

 

120 

 

 

20 

Residencial Inti Wasi  Habitaciones simples 

 Habitaciones dobles 

 Otros servicios. 

 

 

15 

 

 

25 

 

 

10 

Residencial Charazani  Habitaciones simples 

 Habitaciones dobles 

 Otros servicios. 

 

 

8 

 

 

15 

 

 

8 

Alojamiento  Habitaciones 

simples. 

 Habitaciones dobles. 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

5 

NUMERO TOTAL DE CAMAS :                                                                                            33 

Residencial 
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3.8.9.1.2. Alimentación 

Existe varios lugares donde se puede degustar de un delicioso plato de comida, existen diferentes 

restaurantes en el pueblo más que todo alrededor de la plaza principal. 

“El municipio de Charazani cuenta con cinco pensiones, cuatro de ellas situadas en la plaza, 

además de puestos de comida (Api, café y fideos con maní) en la tarde y noche. Existen tiendas 

donde uno puede abastecerse de víveres para realizar las diferentes caminatas por los caminos 

prehispánicos que atraviesan el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba. Se puede solicitar 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

Entrada al Residencial Inti 

Wasi en el Municipio de 

Charazani. 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

Alojamiento cerca de la 

entrada al Municipio de 

Charazani. 
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estos servicios a los emprendimientos comunitarios de Charazani. El desayuno y almuerzo se 

puede solicitar previamente a la administración del albergue de Lagunillas (Curva).” (Nina, 2010:7) 

  

CUADRO N° 48 
ALIMENTACION 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Snack 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

Snack Rocío frente a 

la plaza principal en el 

Municipio de 

Charazani. 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

Restaurante 

Charazani, frente a la 

plaza principal en el 

Municipio de 

Charazani. 
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3.8.9.1.3. Transporte 

El transporte hacia Charazani se lo realiza desde la ciudad de La Paz, los puntos de partida están 

en la Zona el Tejar: Las líneas Trans Altiplano y Trans Norte, horario de salida 6:00 a.m. hacia 

Curva dos veces a la semana (martes y sábados) A Charazani, las salidas son diarias hrs. 6:00 

a.m. 

Los sindicatos que agrupan a estos servicios son: 

 Sindicato de transporte pesado. 

 Sindicato de flotas “Trans Altiplano”. 

 Sindicato de flotas “Trans Valle del Norte”. 

CUADRO N° 49 
TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bus 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

Bus del Trans. Valle  

del norte. 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez  

(15 de octubre del 2016) 

Bus del Trans. Valle  

del norte. 
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3.8.9.2. Servicios turísticos secundarios 

3.8.9.2.1. Bancos y Cooperativas 

Antiguamente se tenía la entidad financiera FADES, entidad financiera que prestan diferentes 

servicios de apoyo al sector productivo y / o comercial. 

Fades. 

De reciente establecimiento en la Provincia, como centro de operaciones tiene a la capital de la 

sección municipal, con cobertura amplia (toda la región de Apolobamba), realiza todo tipo de 

operaciones, entre las principales se tiene apoyo a la microempresa, mediante la otorgación de 

créditos a corto y mediano plazo, los que se destinan al financiamiento de diferentes rubros. (PDM 

del Municipio de Charazani, 2004:102) 

Actualmente ya no se cuenta con la entidad financiera FADES en el Municipio de Charazani. 

3.8. Demanda Turística 

Para identificar la demanda turística se realizó una encuesta a 80 personas, esta encuesta fue no 

probabilística al Municipio de Charazani el día 15 de octubre del 2016 y la plaza mayor de San 

Francisco 22 de octubre del 2016.Los resultados que la encuesta proporciono son los siguientes: 

3.8.1 Demanda actual 

a) Edad y Sexo. 

Las personas que se encuestaron tienen un rango entre 24 a 70 años de edad, en su mayoría se 

concentran personas entre 24 a 50 años de edad, una leve mayoría son mujeres con 55%, y 

varones 45% del total de personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

45% 
55% 

VARON MUJER

DEMANDA ACTUAL 
PORCENTAJE
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29% 

71% 

INDEPENDIENTE ORGANIZADO

TIPO DE VIAJE 

PORCENTAJE

b) País de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 31% de las personas encuestadas residen en Bolivia, el 20,00% pertenece a la 

demanda española. 

C)  Tipo de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 71% representa una mayor parte de personas que realizan viajes de forma independiente, 

contrariamente al 28, 75% de personas encuestadas que realiza la compra de un paquete de 

viaje organizado. 

 

 

31% 

16% 13% 9% 11% 
20% 

PAIS DE RESIDENCIA 

PORCENTAJE
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13% 

28% 
31% 

29% 

SOLO PAREJA AMIGOS FAMILIA

TIPO DE ACOMPAÑANTES 

PORCENTAJE

26% 10% 
64% 

VISITO FRECUENTEMENTE NUNCA

VISITA AL LUGAR 

PORCENTAJE

d) Disposición de gasto 

Gasto en pasaje: las personas encuestadas que visitaron el lugar hicieron un gasto en pasajes   

desde Bs 60 a 80 bs. 

Gasto en hospedaje: las 15 personas que utilizaron un centro de hospedaje, indicaron que 

gastaron desde Bs.20 hasta Bs.45. 

Gasto  en alimentación: del total de personas encuestadas se identificó que el gasto  en 

alimentación osciló entre Bs.15 a 25. 

e) Tipo de acompañantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidenció que el (31%) realizan viajes con amigos, seguido de personas que realizaron el viaje 

en familia con el 29%, el 28% viajan en pareja y sólo el 13% viaja solo. 

f) Visita al lugar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10% 9% 66% 14% 1% 

PESIMO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO

TRANSPORTE 

PORCENTAJE

4% 26% 19% 48% 4% 

PESIMO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO

HOSPEDAJE 

PORCENTAJE

El 64% de los encuestados respondieron que nunca visitaron el Municipio de  Charazani, seguido 

del 26% visito el lugar siendo que más nacionales conocen el lugar y por último el 10% viaja 

frecuentemente quienes son más nacionales ya que tienen su casa en Charazani. 

g) Grado de satisfacción 

El grado de satisfacción que tuvieron las personas en servicios adquiridos en cuanto a: 

Transporte. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 100% de las personas encuestadas, al 66% le pareció regular. 

El 100% de las personas encuestadas, al 14% le pareció bueno. 

Hospedaje. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 100% de las personas encuestadas, al 48 % le pareció bueno. 

El 100% de las personas encuestadas, 4% le pareció pésimo. 
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71% 
29% 

SI NO

RUTA TURISTICA 

PORCENTAJE

23% 21% 41% 11% 4% 

PESIMO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO

ALIMENTACION 

PORCENTAJE

14% 11% 13% 56% 6% 

PESIMO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO

ACTIVIDADES 

PORCENTAJE

Alimentación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 100% de las personas encuestadas, 41 % le pareció regular. 

El 100% de las personas encuestadas, 23% le pareció muy malo. 

Actividades 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 100% de las personas encuestadas, 56 % le pareció bueno. 

El 100% de las personas encuestadas, 14% le pareció pésimo. 

h)  Ruta turística 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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66% 

34% 

SI NO

MEDICINA TRADICIONAL 

PORCENTAJE

35% 
31% 

28% 

5% 1% 

MUY POCO POCO REGULAR MUCHO BASTANTE

CONOCIMIENTO DE MEDICINA 
TRADICIONAL 

PORCENTAJE

EL 71% de los turistas afirma haber realizado una ruta turística en áreas rurales dando a conocer 

el interés que tienen por las culturas, las tradiciones y costumbres que tienen los pueblos en 

Bolivia, por otro lado el  29 % no realiza este tipo de rutas ya que tiene otro tipo de intereses. 

i) Medicina tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 66.25% de los turistas ya sean extranjeros o nacionales optan por la medicina alternativa donde 

las personas están más ligadas a este tipo de medicina siendo la más confiable a nivel profesional, 

el otro 33,75% busca otro tipo de medicina alternativa. 

j) Conocimiento de medicina tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Un 35% de los turistas desconoce la medicina tradicional como tal, algunos tienen conocimiento de 

primeros auxilios solamente (31%) por lo cual tienen interés ante otro tipo de medicina alternativa. 
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81% 

19% 

SI NO

DISPOSICION DE VIAJAR 

PORCENTAJE

80% 

20% 

SI NO

REALIZO UNA RUTA DE 
TURISMO DE SALUD 

PORCENTAJE

k) Realización de una ruta en base a interpretación de plantas medicinales, dentro 

del contexto de turismo de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al 80% de los turistas demuestra estar interesado por otro tipo de turismo  distinto al convencional 

viendo a esta ruta como algo más atrayente y hasta algo curioso mientras la gran minoría (20%) no 

comparte ese mismo interés. 

l) ¿Estaría dispuesto a viajar, para recibir los servicios de un Spa en base  a 

tratamientos de plantas medicinales del lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

81% de los turistas presenta gran interés acerca de la medicina tradicional que hay en Bolivia 

además de la curiosidad que representa las plantas con las que se elabora los tratamientos en 
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83% 

18% 

ANUAL MENSUAL

FRECUENCIA DE VIAJE 

PORCENTAJE

78% 

23% 

SI NO

CONOCER LA CULTURA 
KALLAWAYA 

PORCENTAJE

estos Spas, por otra parte otros turistas presentan alergias a algunos tipos de plantas y por ende 

se descarta la posibilidad de su  participación. 

m) Frecuencia de viaje 

Un 83% del 100%  de los turistas realizarian el viaje una ves al año, contemplando de la  calidad 

del servicio antes de ver la posibilidad  de volver a realizar la ruta turistica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

n) Los Kallawayas son considerados medicos tradicionales, ademas que son 

declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Le gustaria conocerlos y 

tener contacto con ellos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 bs 40,00  

 bs 60,00  

 bs 70,00  

 bs 80,00  

 bs 100,00  

 bs 150,00  

 bs 200,00  

 bs 350,00  

 bs 400,00  

 bs 450,00  

bs  500,00  

 bs 700,00  

3 

7 

2 

2 

5 

6 

8 

12 

9 

23 

2 

1 

3,75 

8,75 

2,5 

2,5 

6,25 

7,5 

10 

15 

11,25 

28,75 

2,5 

1,25 

 $b -  $b 100,00  $b 200,00  $b 300,00  $b 400,00  $b 500,00  $b 600,00  $b 700,00  $b 800,00

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Disposicion de gasto 

PORCENTAJE NUMERO DISPOSICION DE GASTO

El 77,5% de los turistas encuestados le gustaria conocer la cultura Kallawaya y tener contacto con los 

mismos pero el otro 22.5% no quisiera tener contacto con ellos ya que se tiene miedo de irrumpir en su 

cultura pero si hacer uso de su tipo de medicina.  

o) ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por los servicios del Spa y la ruta de turismo 

de salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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100% 0% 

SI NO

ALTERNATIVA AL TURISMO 
TRADICIONAL 

PORCENTAJE

100% 0% 

SI NO

VENTA DE PAQUETES DE TURISMO DE 
SALUD EN CHARAZANI 

PORCENTAJE

De acuerdo a su poder adquisitivo y el grado de interes en la ruta y el Spa, un 28,75% de los 

turistas estaria dispuesto a pagar 450 bs, un 15% daria 350Bs, un 11% daria 400bs, y en el epor 

de los caso un 3.75% daria 40Bs. 

3.8.2. Agencias de turismo 

Se realizó 7 encuestas a agencias de viaje situadas en la ciudad de La Paz, obteniendo los 

siguientes resultados: 

a) ¿Usted cree que el turismo de salud es una buena alternativa al turismo tradicional? 

. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El número total de las agencias de viaje piensan que el turismo de  salud es una buena alternativa. 

b) ¿Su agencia estaría dispuesta a vender paquetes de turismo de salud en Charazani? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de las agencias de viaje están interesadas en vender paquetes de turismo de salud en 

Charazani. 

3.8.3. Perfil del visitante 

Para determinar el perfil del turista al cual van direccionadas las actividades de turismo de 

aventura presentadas en el proyecto, se tomó en cuenta los siguientes datos estadísticos: 
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            CUADRO N° 50 
ESTADÍA MEDIA SEGÚN CONTINENTE DE PROCEDENCIA 
 

CONTINENTE DE ORIGEN TURISMO 
INDEPENDIENTE 

TURISMO 
ORGANIZADO 

Norteamérica 27 15 

Centroamérica 
y el Caribe 

22 7 

Sudamérica 15 10 

Europa 32 11 

Asia 20 13 

Oceanía 21 5 

África 22 - 

      Fuente: Encuesta de Gasto de turismo  

 

El mercado con mayor tiempo de estadía es el europeo, seguido del mercado norteamericano 

que será el público al que también se dirigen las actividades presentadas en el proyecto. 

      CUADRO N° 51 

 TURISMO RECEPTOR: ACTIVIDADES REALIZADAS 

    SEGÚN PRINCIPALES  PÁISES DE RESIDENCIA 

País de 

Origen 

Actividad

es 

Culturales 

Visitas a 

ruinas 

arqueológic

as 

Visita a 

familiare

s y 

amigos 

Otro

s 

Total 

Argentina 14,3 10,8 3,0 0,1 3,9 

Perú 10,7 8,5 10,7 2,0 8,9 

Chile 23,0 13,8 2,3 1,0 2,9 

Brasil 20,1 11,3 11,7 1,3 4,7 

EEUU 19,4 16,4 11,4 0,6 2,4 

España 17,0 13,6 17,3 0,0 2,5 

Colombia 24,1 15,2 4,9 0,0 3,6 

Alemania 20,1 22,2 0,0, 0,8 2,9 

Francia 22,0 20,4 3,7 0,0 2,6 

México 20,6 14,8 5,2 0,6 2,6 
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  Fuente: Encuesta de gasto de turismo emisor y receptor ,2014 

 

CUADRO N°  52 

TURISMO RECEPTOR: ESTADÍA MEDIA SEGÚN MOTIVO DE VIAJE 

Motivo de viaje 

 

Estadía Media 

Vacaciones- recreación- ocio 15 

Visita a familiares y amigos 24 

Trabajo 38 

Negocios y/o motivos profesionales 16 

Compras 5 

En transito 3 

Estudios 69 

Congresos o seminarios 14 

Tratamiento de salud, atención 
medica 

20 

Religión, peregrinación 24 

Trabajo voluntario 59 

Otros 8 

Fuente: Encuesta de Gasto de turismo Emisor y Receptor, 2014. 

Los viajeros que tienen un motivo de viaje de tratamiento de salud y/o atención médica tienes una 

estadía media de 20 días. 

Canadá 23,1 21,8 6,8 0,0 1,5 

Ecuador 19,8 14,3 5,5 0,0 6,6 

Paraguay 11,4 13,9 7,6 0,0 3,8 

Italia 20,8 21,7 3,8 1,9 0,9 

Reino 

Unido 

17,5 14,9 2,1 0.0 0.0 

Panamá 16,4 23,0 0,0 1.6 0.0 

Uruguay 19,1 14,9 0,0 0.0 0.0 

Japón 17,6 15,7 2,0 0.0 3.9 

Venezuela 22,4 19,0 3,4 0.0 0.0 

Israel 17,7 22,6 1,6 0.0 0.0 

Suiza 20,0 12,5 2,5 0.0 5.0 
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     CUADRO N°  53 
PERFIL DEL TURISTA 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.9. Gestión ambiental 

3.9.1. Suelos 
 
“Los suelos en el Municipio son muy variables, a pesar de que no existen estudios precisos que 

nos indiquen la verdadera naturaleza del mismo, se establece que las laderas presentan suelos 

bastante superficiales en las laderas y profundos cerca de los ríos y en las depresiones de las 

mismas. El suelo está clasificado como podzoles amarillos en general, con las características de 

ser permeables y francos, pero de PH medio. 

 

En esta formación se encuentran los valles coluvio - aluviales, mismas que predominan en la 

región, especialmente ubicadas en las riberas de los ríos teniendo suelos de tipo franco y 

superficiales. 

El suelo en la parte de la puna o de pie de monte de la Cordillera de Apolobamba, están formados 

por suelos aluviales, y son generalmente susceptibles a inundaciones temporales, y presentan 

colores pardos a grises oscuros debido al alto contenido de materia orgánica que se acumula bajo 

estas condiciones. 

Por estas características estos suelos corresponden a limosos, francos, franco arenosos, limo 

arcillosos y arcillosos. 

La clasificación desde el punto de vista de la cosmovisión andina, la misma está en base de; 

 Color 

 Estructura física 

 Manejo 

 Ubicación 

 Temperatura”. (PDM del Municipio de Charazani, 2004:38) 

Visitantes Europeos, 
latinos y  
nacionales 

 

Rango de edad 24 a 50 años de 
edad. 

 

sexo Hombres y mujeres 
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3.9.2. Aire 

“El aire es relativamente puro en el área del Municipio, aunque se nota una fuerte cantidad de 

humo en los meses de junio y julio, por la quema de vegetación en áreas agrícolas y ganaderas del 

distrito Sub tropical. Además, constituye una amenaza para la salud, por la aparición de 

enfermedades oculares y respiratorias. Las comunidades concentradas caso de Charazani, 

Amarete producen cantidades relativamente grandes de basura doméstica y el servicio de recojo 

de desechos es insuficiente, lo que origina la formación de modos de contaminación, que 

coadyuvan a la proliferación y/o procreación de vectores. Asimismo pueden infectar el agua 

subterránea por filtración del agua”. (PDM del Municipio de Charazani, 2004:48) 

3.9.3. Recojo y tratamiento de residuos sólidos 

“Los servicios de aseo urbano, recojo y traslado de basura, es realizado por los funcionarios del 

Municipio, la misma con algunas deficiencias, ya que no posee personal y equipamiento suficiente, 

cuenta con 1 camioneta de apoyo con una capacidad de 1m3. 

Su labor es semanal solamente en la capital Charazani, en otras comunidades no se tiene 

programado el recojo, simplemente se reduce a la organización sindical u originaria de acuerdo a 

usos y costumbres, en algunos casos ocasionando la aparición de botaderos clandestinos en 

diferentes zonas, además de favorecer la quema de desechos sólidos, constituyendo esto una 

causa para la contaminación ambiental. No existe personal ni equipo dedicado al tratamiento de la 

basura.”(PDM del Municipio de Charazani, 2004:87) 

3.9.4. Desechos domésticos y comerciales (volumen, peso promedio  diario y 

disposición final) 

“El radio de acción del servicio mejora día a día, aunque todavía es insuficiente, por haber 

comunidades donde no hay tendido eléctrico. 

Según las normas básicas de producción de residuos sólidos, cada habitante producen 0.5 kilos 

por día, entonces la producción diaria de basura se estima en la capital Charazani entre 0.5 a 0.8 

TM / día para la gestión 2005. 

La basura domiciliaria recogida, se deposita en el área asignada para relleno sanitario, con la 

ayuda de las señalizaciones, a cielo abierto.”(PDM del Municipio de Charazani, 2004:88) 
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3.9.5. Desechos industriales (disposición final, cantidad promedio producido y 

composición) 

“En el Municipio no hay industrias, sin embargo los desechos y residuos de los Centros Médicos 

son reducidos, los cuales son recolectados por los funcionarios de la municipalidad apoyados por 

los funcionarios de los Centros y enterrados bajo tierra. 

La producción aproximada es mínima por día y su composición básicamente son residuos 

químicos y farmacéuticos.”(PDM del Municipio de Charazani, 2004:89) 

3.9.6. Zonas y grados de erosión 

“El grado de erosión detectado de acuerdo al diagnóstico del Municipio está en el rango de leve a 

media, los mismos en los diferentes pisos ecológicos, siendo la zona de valle la más afectada, 

principalmente en los sectores de alta pendiente y donde existe mayor acción del hombre y el 

sobre pastoreo del ganado ovino. 

La erosión se presenta como “laminar”, provocada por la falta de cobertura, originada por la 

deforestación de bosques nativos durante la preparación de los suelos, acción que ocasiona mayor 

degradación, exponiéndolo a un alto grado de erosión hídrica y eólica.”(PDM del Municipio de 

Charazani, 2004:40) 

3.9.7. Zonas sujetas a contaminación 

“El entorno ambiental que rodea al Municipio es relativamente puro, sin embargo el área urbana 

(capital y poblaciones de mayor concentración) está ingresando a las primeras fases de 

contaminación, especialmente Charazani, Amarete y Chajaya. 

El ambiente que presenta el Municipio mantiene cierto equilibrio del hábitat, mediante los sistemas 

de producción agropecuarios ancestrales, entre las que se hallan el uso de las terrazas, rotación 

de cultivos y la utilización de abonos orgánicos (guano). 

Por otro lado, debido a la apertura de algunos caminos vecinales en el Municipio, existe erosión de 

suelos, lo que se convierte en un problema potencial de impacto negativo sobre el medio ambiente 

y su conservación.”(PDM del Municipio de Charazani, 2004:47) 

3.10. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la 

administración gubernamental y no gubernamentales (SUPERESTRUCTURA) 

3.10.1. Nacional y Departamental 

“Las autoridades de la Gobernación de La Paz, del Viceministerio de Turismo y del 

Viceministerio de Medio Ambiente y Agua anunciaron una nueva ruta turística denominada 
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"Pacha Treck", que atraviesa los municipios de Charazani, Pelechuco, Kurva y Apolo, en la 

provincia Bautista Saavedra, de La Paz”.(Gonzales,2014:s/p) 

3.10.2. Municipal 

En el municipio de Charazani cuenta con programas y proyectos que son los siguientes: 

 

CUADRO N° 54 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PDM del municipio de Charazani (2004) 

3.11. Resumen del diagnostico 
Charazani,  es la primera sección municipal de la provincia Bautista Saavedra del departamento de 

La Paz. La vía de acceso es la ruta La Paz - Achacachi - Escoma - Huallpacayu -Wila Cala, de 

donde se sigue por la carretera a Pelechuco, hasta el desvío hacia Charazani (carretera a Apolo), a 

una distancia aproximada de 315 km a la ciudad de La Paz. La topografía de la zona es muy 

accidentada, con presencia de serranías y quebradas profundas, muy características de los valles 

interandinos, en cuyas laderas se puede observar sistemas de terrazas precolombinas (takanas), 

encontrándose el Municipio entre las estribaciones orientales de la cordillera de Apolobamba.  

 PROGRAMAS Y PROYECTOS MONTO 

1 Promoción de los kallawayas (curanderos y 
adivinos) 

5715,00 

2 Implementación de Rutas de treck turísticos y 
reglamentación Sorapata callinsani 

25 000,00 

3 Promoción y difusión de Música Autóctona de 
la Región 

1 500,00 

4 Promoción, apoyo y difusión Artesanía 
seccional 

2857,00 

5 Patentación medicina Tradicional seccional 7143,00 

6 Promoción y apoyo a la elaboración de 
Alfarería 

25 000,00 

 7 Conservación y cuidado de ruinas turísticas 25 000,00 

8 Conservación y protección ambiental 82 500.00 

9 Saneamiento de tierras  10 000.00 

10 Educación medio ambiental 2 500,00 

11 Mejoramiento de terrazas precolombinas 30 00,00 

12 Apoyo y conservación de la Fauna y Flora 
Nativa Silvestre 

25 00,00 

13 Apoyo  a la forestación e implementación de 
viveros comunales 

20 000,00 
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Los idiomas predominantes son el quechua, el aymara y el castellano. Los pobladores se 

encuentran organizados en sindicatos agrarios, subcentrales y una central agraria que los agrupa; 

asimismo, en los pueblos o cantones los pobladores están representados por las juntas de vecinos. 

La Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla ocupa una parte de este Municipio, que es muy conocido 

por la práctica de la medicina tradicional, cuya difusión fue y es notable por los conocidos 

Kallawayas. 

La actividad predominante en el municipio Charazani es la agricultura, con la producción de papa, 

maíz, oca, arveja, trigo y, en las partes bajas, frutales, como el durazno. También se dedican a la 

crianza de camélidos, especialmente llama, alpaca y vicuña (3.000 cabezas en la Reserva de Ulla 

Ulla). En el sector de los valles, la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, aves de 

corral y caballar es una actividad que proporciona productos como carne roja y blanca, leche, lana, 

manteca, huevos, etc. Aunque de menor importancia económica pero esencial en la dieta, la pesca 

es otra actividad a la cual se dedica la población, concentrada en las lagunas grandes de la 

pampa, donde se pesca tradicionalmente ispi (que posteriormente es tostado para la alimentación 

complementaria), trucha, bagre, sábalo, mojarras, provenientes de los ríos locales. Anteriormente 

se dedicaban a la caza, práctica que quedó prohibida a partir de la inclusión de la jurisdicción 

municipal en el área de la Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla. Otra actividad predominante es la 

artesanía, con la producción de tejidos de gran calidad artística, como ser chuspas, taris, chompas, 

ruanas, chalecos, aguayos, lluchus, así como también la orfebrería y la cerámica. Todos los 

productos son destinados al consumo familiar antes que a la comercialización. 

El clima templado apto para la agricultura, recursos hídricos permanentes para riego, abundante 

riqueza piscícola, además de la diversidad de especies hortícolas, frutícolas y ganaderas 

(camélidos), son las fortalezas con las que cuenta el municipio Charazani. Posee, asimismo, 

recursos minerales, como oro y abundantes bofedales y pastizales. La diversidad de plantas 

medicinales, aparejada a la afamada tradición cultural de los Kallawayas, constituye otro potencial 

con amplias perspectivas de desarrollo. Asimismo, los atractivos diversos con los que cuenta el 

Municipio, como la Reserva Ulla Ulla, la medicina herbolaria, la confección de tejidos, cerámica, 

orfebrería, las innumerables caídas de agua, la diversidad de paisajes, las aguas termales, la 

música, restos arqueológicos y otros, dan a la zona un gran potencial eco-etno-turístico. 

El municipio de Charazani es conocido como la cuna de cultura Kallawaya, por ende bien podría 

ser un referente turístico del departamento de La Paz, por su alto valor histórico cultural, pues la 

farmacopea Kallawaya no es solo patrimonio de los bolivianos, sino también Patrimonio Oral e 
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Intangible de la Humanidad declarado por la UNESCO el año 2003, por consecuencia no sólo 

resalta el valor histórico cultural, sino también un alto patrimonio natural pues son las plantas las 

que encierran propiedades curativas, mismas que fueron y son usadas por los Kallawayas para los 

procesos curativos (prevenir y tratar enfermedades). El municipio de Charazani tiene 

particularidades que los pueblos cercanos no la tienen; como cascadas, paisajes con basta 

vegetación (valle), clima templado, por supuesto las casas de Kallawayas, y aguas termales que 

actualmente no está siendo utilizado para la actividad turística, puesto que ninguna entidad 

gubernamental (Superestructura) encargada de apoyar el desarrollo del turismo invirtió en el lugar, 

siendo el municipio parte de una cultura rica en saberes ancestrales en lo que se refiere a medicina 

tradicional reconocida por la UNESCO  a nivel mundial, y que el proyecto pretende hacer partícipe 

a esas entidades gubernamentales a través de la inversión para que de esta manera pueda 

desarrollarse el turismo en el lugar. 

Las aguas termales son un icono del municipio de Charazani alimentadas por unas cascadas que 

descienden de un volcán apagado que contiene minerales con alto valor curativo, los mismos 

serán aprovechados de forma concatenada con el servicio de Spa que se ubicará metros a lado de 

las aguas termales, que como se mencionó anteriormente no son aprovechadas turísticamente en 

todo su potencial, y así no solo beneficie económicamente y mejore la calidad de vida de los 

pobladores de Charazani, si no también será un instrumento de protección y preservación de los 

conocimientos y saberes de la medicina tradicional Kallawaya. El mercado al cual se ofertará el 

servicio del área de tratamientos medicinales (Spa) y como actividad complementaria la ruta de 

turismo de salud será, nacionales (bolivianos) europeos y latinos, con un rango de edad de 24 a 50 

años, varones y mujeres. 
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CAPITULO IV 

4. MEDICINA TRADICIONAL 
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4.1 Medicina Tradicional 

La cultura kallawaya  a los pies de la Cordillera de Los Andes, Apolobamba, se encuentran los 

valles donde viven los Kallawayas. Están situados en el ramal oriental cerca al Lago Sagrado 

Titicaca, localizados en la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz, en Bolivia. Se 

encuentran aproximadamente a 250 Km al Norte de la ciudad de La Paz. Allí, hasta la música 

habla de un pasado andino, incaico y colonial en tiempos modernos de cambio. El tiempo se 

acelera y retarda, según su capricho, como el viento y la niebla que cambia la fisonomía del 

paisaje. No se sabe si se detuvo el tiempo o se ocultó en el baúl de los secretos para resurgir en el 

momento actual. 

 

Las montañas nevadas -achachilas o machulas sagrados de la cordillera Kallawaya- más 

importantes son: Iskani (protector de la provincia Saavedra), Akamani (5.666 msnm protector de 

Curva), Sumaq Orko, Machu Orko, Caballuni, Sunchulli, Kuchilla (5.655 msnm), Pan de Azúcar, 

Cololo (5.915 msnm), Katantika (5.660 msnm), Tuana, Cerro Hermoso, Flor Nevada, Wankuchini 

Wallatani, Heara, Purina. Junto a ellos las lagunas de origen del deshielo, las aguas termales y los 

ríos que van a dar a las cuencas del Titicaca y del Amazonas. En ellos las minas han atraído a los 

buscadores de oro y plata. 

 

La región tiene tres pisos ecológicos la puna, los valles interandinos y el trópico. La variedad de 

climas ofrece una gran diversidad de especies vegetales que sirven de base para la herbolaria 

medicinal Kallawaya. 

Las poblaciones de mayor tradición Kallawaya son Curva, Chajaya, Kanlaya, Chari, Inka, Wata 

Wata, Korin. Las comunidades del municipio de Curva son Lagunillas, Upinwaya (de origen 

aymara), Kaalaya, Medallani, Kañuhuma, Sanachi, Cañizaya, Pajan, Kellwacota, Wiripata, Polipata. 

 

Es una región con características culturales muy peculiares, es un fenómeno cultural de una gran 

riqueza, se mezclan las lenguas, los conocimientos, las tradiciones. Son lugares alejados de los 

centros urbanos modernos en medio de una naturaleza vigorosa, llena de vitalidad y grandeza, en 

la que con facilidad se experimentan fenómenos de gran fuerza y energía. 

 

En Curva se practica la Medicina Tradicional “Kallawaya” desde la época del Inca. Los viajeros que 

recorrían el camino del inca algunas veces se enfermaban, principalmente de los pulmones, y eran 
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curados con “LAK´ATU”, un gusano curveado que se encontraba dentro de la tierra, dicen que por 

el nombre del gusano (Khurua) lleva el nombre de Curva. 

 

Desde el año 1826 Curva es un cantón de la República de Bolivia. Desde el año 1983 Curva es la 

segunda sección municipal de la provincia Bautista Saavedra -creada en 1948- del departamento 

de La Paz. Su acceso es a través de la ruta La Paz-Charazani-Curva, 285 km, transitable todo el 

año. Al norte y oeste limita con la provincia Franz Tamayo y al este y sur con el municipio de 

Charazani. Los comunarios de Curva, desde muy antiguo, viajaban a pie a diferentes países, 

durante uno, dos y tres años, principalmente a Panamá, Perú, Chile y Argentina, para el 

intercambio de plantas medicinales y del conocimiento de la Medicina Kallawaya. 

4.2. Lengua 

Hablan simultáneamente aymara, quechua, pukina y también castellano. La lengua Kallawaya se 

relaciona con el pukina, lengua antigua muy extendida en la región Andina hoy desaparecida, y con 

la lengua secreta de los Incas. Los Kallawayas están actualmente en una zona quechua en medio 

de una extensa región aymara.  

4.2.1. Machajuyai idioma kallawaya 
 

El kallawaya es una lengua mixta hablada por un grupo de herbolarios-curanderos ambulantes de 

Charazani, provincia de Bautista Saavedra, departamento de La Paz. Según la definición de 

Oblitas Poblete (1968: 25), se trataría del mismo quechua hablado con otros vocablos. Gran parte 

de estos vocablos tendrían su origen en la antigua lengua puquina. 

Desde la promulgación de la Constitución Política el 7 de febrero de 2009 el machajuyai-kallawaya 

es una de las 36 lenguas indígenas oficiales de Bolivia. 

No está claro si el kallawaya se habla todavía (Crevels y Muysken, 2009:15). Según Muysken 

(2009:147), las últimas frases registradas datan de 1982 (Gifford & Lancaster s/f). El autor hace 

referencia a los trabajos de Bastien (1978: 20) quien, ya por aquel entonces, observó que pocos 

herbolarios hablaban la lengua kallawaya, Girault (1984: 24 [1974]), quien comenta que a la hora 

de escribir, el grupo de los curanderos ya se estaba desintegrando, y Ranaboldo (1986: 126), quien 

afirma: “actualmente el idioma kallawaya es hablado por pocas personas, todavía con algunas 

diferencias dialectales entre la zona de Curva y la de Chajaya, mientras la mayoría sólo conoce 

algunas palabras y los jóvenes parecen haber perdido definitivamente su dominio.”la lengua mixta 

kallawaya probablemente emergió en cierto momento durante el desplazamiento lingüístico del 
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puquina al quechua, pero no está muy claro cuándo fue exactamente. Una primera posibilidad es 

que la lengua haya emergido durante el imperio incaico, como lo sugiere el título de la obra de 

“Oblitas Poblete de 1968: El idioma secreto de los incas”. 

Fuente: Lenguas de Bolivia, Tomo I: Ambito Andino (2009) 

 

4.3. Cultura Kallawaya 

La cultura Kallawaya por una parte es itinerante, abierta a la externalidad, de intercambio y 

negocio, para ello en su momento fueron llameros, muleros, que practicaban vestigios de 

nomadismo al servicio de una práctica profesional y comercial. Por otra parte es una cultura fuerte 

con rasgos definidos: su propio idioma, su territorio, su cosmovisión, su conocimiento propio de 

hierbas, de conductas humanas y de técnicas terapéuticas, su manejo de lo mágico sustentado en 

sus achachilas, que se conforman como la pezuña del puma Akhamani, Iskani, Cololo, Tuana. 

 

También en relación con la producción de las minas de la zona, se hicieron plateros, otras veces 

incursionaron en la política con destacados representantes como los doctores Walter Alvarez y 

Toribio Tapia. Los kallawayas son un grupo humano con rasgos de élite y fuerte liderazgo. 

Los kallawayas gozaban de prestigio por ser depositarios de la farmacopea natural. La etimología 

del término kallawaya proviene de dos palabras aymaras: qolla que significa medicina herbolaria y 

huaya que significa portar-llevar. 
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Los kallawallas son un grupo de étnicos médicos itinerantes, viajeros herbolarios, originarios de la 

tierra sagrada de la medicina incaica con su propio idioma ´mach´aj juyai´, llevando un 

equipamiento de medicina kallawaya en su propia alforja, llevando en el hombro derecho, 

utilizando las propiedades farmacológicas de las plantas medicinales, también de los materiales y 

metaloides, adivinaciones de la magia, pensando que los males que sufre la sociedad son 

producidos por espíritus malignos o vengativos. 

Los Kallawayas son famosos médicos Naturistas, Yatiris y “Chamakanis” distintos de los “Laicas” 

pariente de los “Anchanchus”, seres malignos o “Sajras” de carácter demoníaco su influencia 

puede ser dañina o convertirse en bálsamo de enfermos, pueden presagiar buena o mala cosecha, 

logran daño a los enemigos y se convierten, además, en asesores de jerarquía indígena. 

 

Algo muy característico del kallawaya es su cortesía. Una forma de su espíritu vivo es la curiosidad 

y cierta forma de observación les hace considerarse como un pueblo superior esta superioridad, 

los kallawayas la hacen residir en su sapiencia mágica, o en sus conocimientos del arte de curar y 

en su poder de adivinos, una forma de su espíritu vivaz es la curiosidad y cierta forma de poder 

mental de observación administra sus palabras de acuerdo a las circunstancias, el kallawaya es el 

hombre en constante evasión y fuga, siempre está en viaje aparece y desparece”. 

4.4. Cosmovisión 

“En su cosmovisión, la definición de salud proviene de una analogía entre el cuerpo humano y la 

tierra, los animales, las comunidades, la realización personal y el respeto de las costumbres. Una 

visión que toma auge en el mundo occidental. Para los kallawayas, las montañas, los lagos, la 

lluvia, el sol, las plantas y los animales son seres vivos, con familia, con casa, con nombres, para 

tener buena salud hay que darle de comer a la montaña.” (Fernández, 2006:140) 

 

Los rituales son de gran importancia para las curaciones. Las ofrendas a Pachamama buscan 

restablecer el equilibrio vital del cual todos dependemos. En los rituales kallawayas están 

representados tres niveles ecológicos: fetos y grasa de llama para el altiplano, claveles para los 

valles altos, algodón y flores de coca para la región subtropical. 

 

Cada nivel ecológico debe estar representado por un grupo de alimentos para que la montaña sea 

satisfecha y proporcione salud al hombre. Esta relación simbólica entre los hombres y los niveles 
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ecológicos ofrece una alimentación relativamente completa y variada, factor universalmente 

reconocido para prevenir enfermedades. 

 

Es en la prevención donde se sitúa toda la fuerza de la medicina kallawaya. El origen de la 

enfermedad no se busca únicamente en el organismo del paciente, sino también en el conjunto de 

sus relaciones con el trabajo, la familia y las actividades cotidianas. 

“Los kallawayas nos enseñan que la salud reside en el equilibrio entre el hombre y su entorno. 

Para los occidentales, este tema espinoso transgrede la lógica cultural, científica, política y 

económica. Sin embargo, cada día podemos constatar, con solo mirar a nuestro alrededor, que la 

promoción de productos biológicos, de medicinas suaves y de regímenes alimenticios sanos 

incentiva la apertura hacia la naturaleza en la vida diaria de los hombres del tercer milenio.” 

(Fernández, 2006:105) 

 

“Existen tres fuerzas que dan origen a la cosmovisión andina que son espiritual, material y anímica. 

La Declaración de la cosmovisión andina de la cultura kallawaya, siendo declarada en la fecha 7 de 

noviembre de 2003, Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad ha sido un logro 

para la cultura boliviana, en virtud de que la práctica ancestral de una medicina ligada a mitos y 

ceremonias fue valorada en su máxima expresión a nivel mundial. 

Muy antiguamente hacía viajes largos llegando a diferentes países durante un lapso de tiempo un, 

dos y tres años, dejando su familia, quedándose en diferentes lugares, como principalmente Perú, 

Chile, Panamá y Argentina, cumpliendo la necesidad de toda la humanidad, haciendo un 

intercambio de las plantas medicinales de un lugar a otro, también del conocimiento de la medicina 

kallawaya. Compartiendo su propio idioma, el saber, el arte y la magia de lo que tiene grabado en 

su mente, la sabiduría y los artes del médico kallawaya, originario de la cuna de la medicina natural 

con su capital Curva.” (Fernández, 2006:103) 

Para los kallawayas, comunidad indígena conocida por sus curanderos que habitan las montañas 

andinas de Bolivia y Perú, la salud (buena o mala) es un estado global que comprende el físico y la 

psicología del individuo y su relación con el entorno social y natural. 

4.5. Pampa Blanca: un asentamiento kallawaya 

“Pampa Blanca es uno de los principales asentamientos de indígenas kallawayas. Se ubica en la 

sección municipal de Charazani, provincia Bautista Saavedra, departamento de La Paz, Bolivia, 

Suramérica. La región es famosa por los curanderos kallawayas, médicos del cuerpo y del alma, 

conocidos desde el tiempo incaico. 
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El área cultural kallawaya comprende tres ecosistemas claramente definidos: Altiplano Opuna a 

partir de 4.000 m de altura, caracterizado por la existencia de pastos y arbustos adaptados al 

clima. Más abajo están los Valles Altos, con una altura de 2.800 a 3.800 m donde crece una 

variedad importante de gramíneas, arbustos y plantas. 

Por último, se distingue la zona de Pre-yunga, de 1.200 a 2.800 m de altura, con vegetación 

abundante de plantas, arbustos frutales y cultivos de importancia económica. La temperatura anual 

promedio alcanza los 12°C y la precipitación anual promedio es de 559 mm. 

La región Bautista Saavedra cuenta con una población total de 8.406 habitantes. Su población 

económicamente activa alcanza los 4.531 habitantes, de los cuales 2.074 son mujeres y 2.457 son 

hombres. El índice de pobreza alcanza el 96,28% y la comunidad kallawaya representa unos 2.000 

habitantes, o sea, un cuarto de la población global.” (Fernández, 2006:238) 

4.6. La Cosmovisión Andina de la Cultura kallawaya Obra maestra del Patrimonio 

Oral e Intangible de la Humanidad  

El proyecto comenzó en junio de 2001 con entrevistas a expertos sobre esta cultura y viajes a 

poblaciones cercanas a Curva y Charazani. El Viceministerio de Cultura presentó la candidatura en 

octubre de 2002. El proyecto fue presentado por el Viceministerio de Cultura ante la Unesco, en 

Francia, en octubre de 2002 

El proyecto empezó a elaborarse en junio de 2001 e incluyó viajes a regiones como Curva y 

Charazani. Los kallawayas son un milenario pueblo que formaba parte del Collasuyo. Esto les 

mereció su posterior incorporación al imperio incaico. Antiguamente fueron reconocidos como 

médicos. 

Definición de patrimonio: 

• Tangible. Dentro de este grupo figuran los monumentos, como las obras arquitectónicas, 

esculturas, pinturas y vestigios arqueológicos, entre otros. También están los conjuntos, o grupos 

de construcciones, y los lugares. Ambos deben poseer un valor histórico o estético excepcional. 

• Intangible y oral. Se incluyen en esta categoría a todos los procesos aprendidos de los pueblos, 

como son el conocimiento, las habilidades y la creatividad desarrollados por ellos. Los productos 

creados, los recursos, espacios y otros aspectos del contexto social y natural que los sustentan. 

El 18 de marzo de 2001 la Organización de Naciones Unidas para la Educación - UNESCO otorgó 

por primera vez el título de "Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad" a 
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19 espacios o formas de expresión cultural relevantes, originadas en las diferentes regiones del 

mundo. El patrimonio intangible es el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o 

folclórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. 

Estas tradiciones se transmiten oralmente o mediante otras expresiones y se modifican con el 

transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. Se incluyen en ellas las 

tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la 

medicina tradicional y la farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades especiales 

relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el hábitat. 

 

La cultura Kallawaya fue postulada en septiembre de 2002 luego de un trabajo documental 

recopilado y elaborado por los investigadores Jorge Velarde, Carmen Llosa y Silvia de Arce, junto 

con los médicos tradicionales Wálter Álvarez, Víctor Quime, Juan Vila y Toribio Tapia. 

Después de las jornadas de trabajo que se llevaron a cabo en París del 2 a 6 de noviembre de 

2003, en la Sede de la UNESCO, Bolivia ha obtenido la proclamación de la Cosmovisión Andina de 

la Cultura Kallawaya, que incluye a la “Medicina Tradicional Kallawaya”, como Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 

El significado de su nombre, en lengua aymara, significa médicos u hombres medicina. Se ubican 

en el departamento de La Paz, Bolivia y en Perú. La región es famosa por los curanderos médicos 

del cuerpo y del alma, descendientes de época incaica que han conservado los conocimientos y 

una detallada clasificación antigua de las plantas y animales incaica, cuyos saberes médico-

religiosos sintetizaron, tenían un estatus especial, practicaban la medicina tradicional y eran 

encargados de cargar el anda del Inca. Usan aun sus trajes tradicionales y en el caso de los 

hombres los identifican sus ponchos rojos con listas de otros colores y el sombrero. 

La actividad principal de los kallawayas es el ejercicio de una medicina ancestral, a la que están 

asociados diversos ritos y ceremonias que constituyen la base de la economía local. La 

cosmovisión andina de la cultura kallawaya abarca todo un acervo coherente de mitos, ritos, 

valores y expresiones artísticas. Sus técnicas medicinales, basadas en los sistemas de creencias 

de los antiguos pueblos indígenas de los Andes, gozan de un amplio reconocimiento en Bolivia y 

en numerosos países de América del Sur, donde ejercen los médicos-sacerdotes kallawayas. Este 

arte de curación, que está reservado a los hombres, procede de un conocimiento extraordinario de 

la farmacopea animal, mineral y botánica, así como de todo un corpus de conocimientos rituales 

indisociables de las creencias religiosas. 
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Cuando aprendieron a hablar en español accedieron al conocimiento de los tratamientos caseros 

de los colonizadores. Desde tiempos inmemoriales, los kallawayas recorren enormes distancias a 

pie portando una bolsa tejida o chuspa en donde llevan hierbas curativas. Durante el siglo fueron 

identificados por los cronistas españoles 

La Medicina y la Cultura Kallawaya son fundamentales desde el punto de vista antropológico, 

lingüístico, así como de la historia de Los Andes y de la medicina. La cosmovisión Kallawaya es un 

conjunto de creencias, mitos, rituales, valores y expresiones artísticas que proporciona una original 

visión del mundo. 

El conocimiento acumulado sobre la cultura Kallawaya aunque no ha sido el objeto de este trabajo, 

se ha tenido en cuenta el conocimiento acumulado en el tiempo, que es muy abundante, sobre la 

cultura Kallawaya y la práctica herbolaria y mágica que han tenido y tienen actualmente. 

4.7. Plantas medicinales 

Algunas plantas que usan los kallawayas son: 

“La Coca (erythroxylon coca): La coca crece principalmente en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. 

En la cordillera de Los Andes es una planta sagrada desde tiempos remotos. Representa el primer 

nivel ecológico, el más bajo. La coca no es sinónimo de vicio para los aborígenes; al contrario, esta 

planta forma parte de su alimentación, de su medicina y de su religión, ocupando un lugar 

importante en los rituales. 

Sus propiedades son múltiples: masticar hojas de coca calma el dolor de estómago, ayuda a 

resistir el hambre, la sed y la somnolencia. Una infusión de cinco hojas de coca elimina el 

"soroche" -o mal de altitud- y el dolor de cabeza. En compresas, alivia el dolor de muelas. Desde 

siempre la coca es la compañera de campesinos y mineros en sus trabajos difíciles, los cuales 

realizan la mayoría de las veces sin agua, sin comida y a elevadas alturas. 

 

El clavel (Diantus caryphyllus): Planta muy apreciada en los andes. Flor sagrada, es utilizada 

muchas veces por los kallawayas en rituales y ceremonias religiosas. En infusión fría tonifica el 

sistema nervioso y sirve para lavar ojos irritados. Las hojas hervidas calman la tos, el enfriamiento 

y los cólicos. 

 

Algodón salvaje (gossypium raimondi ulr.sp), Qhiya (en aymará): La "lana" del algodón se utiliza en 

rituales y representa el primer nivel ecológico. Las semillas asadas y reducidas a polvo sirven para 

preparar una pomada contra los golpes y los moretones. 
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Sus fibras secas, cicatrizan las heridas. Las hojas de la planta, asadas durante largo tiempo y 

luego preparadas en infusión, se aplican como cataplasmas para los dolores musculares. El humo 

de la planta quemada debe ser respirado por los enfermos a causa de la altura.”(Fernández, 

2006:50) 

4.8. Rituales 

“Agosto, es el mes preferido por los Kallawayas para realizar sus rituales (challar), los días lunes, 

miércoles y jueves, cuando el cielo y la tierra permiten una mayor comunicación con los espíritus. 

Las ofrendas, se la realiza en las montañas y los cerros, pueden incluir alimentos, animales, lanas 

de colores, vino dulce y claveles (representan deseos).  

Las mesas rituales son de tres categorías: blancas, grises y negras.  

 LA MESA BLANCA: La blanca es la que permite resolver los problemas de salud.  

 LA MESA GRIS: Las grises purifican el ajayu (espíritu) para hacer limpias.  

 LA MESA NEGRA: Las negras son para devolver las desgracias a quien las ha causado  

ofrendas a la pachamama y achachilas.”(Fernández, 2006:275) 

4.9. Vestimenta de los kallawayas 

“Los hombres Kallawayas llevan su vestimenta: sombrero con poncho color nogal, su chalina 

nogal, su chuspa con figuras de ´pallay´, su propia alforja que contiene medicamentos 

tradicionales, su abarca (usut´a). Las mujeres kallawayas llevan su vestimenta: sombrero castor, 

una wincha con figura de ´pallay´ multicolor, un ajsu color negro, llevando en el pecho un par de 

tupus que sirve de gancho, una faja (chumpi), una wayta de color giendo, un awayu con figura de 

´pallay´ multicolor y su abarca (usut´a)”. 

 

Las mujeres Kallawayas llevan su vestimenta: sombrero castor, una wincha con figura de pallay 

multicolor, asju color negro, llevando en el pecho un par de tupus que sirve de gancho, una faja 

(chumpi), una wayta de color guindo, un awayu con figura de pallay multicolor y su abarca 

(usut´a).”(Fernández, 2006:276) 

4.10. Danza kallawaya 

“La danza del kallawaya nace como una representación a la labor de farmacopea que posee esta 

cultura, y la labor sacrificada que realizaban en las largas caminatas, llevando salud a los ayllus. 

Es la expresión ceremonial o aristocrática cuyo garbo exaltante representa a la élite de culta 

genealogía. No olvidemos que el YATIRI tiene un status relevante dentro de su comunidad y de 

profundo respeto en el mundo Andino. La rica danza y vestimenta folklórica Kallawaya viene 
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acompañada de profundas motivaciones telúricas andinos, substancializado en rituales esotéricos 

cuyo contenido ideológico o religioso es expresión genuina y prístina de costumbres ancestrales 

del hombre Boliviano.”(Fernández, 2006:275) 

Los saltos ágiles y sincronizados del danzarín Kallawaya expresan el despliegue físico del médico 

itinerante donde tiene que vencer obstáculos en su largo caminar, tales como los riachuelos y 

quebradas. 

 

La coreografía del Kallawaya es relevante por su sombrilla con plumas de avestruz utilizada por 

aquel médico itinerante para cubrirse de la insolación o de las lluvias en sus grandes caminatas, 

llevando la salud espiritual y material a los Ayllus que requieren su presencia. 

Esta danza tiene una representación: Fraternidad Artística y Cultural Kallawayas Bolivia y fue 

fundada el 15 de octubre de 1980. 

4.11. Kallawaya varón 

“Representa al mismo kallawaya, en un rango inferior al del Amauta, es el que realiza recorridos 

portando su kapachu o bolsón y una peculiar llant’ucha de suri, es representado por todos los 

danzarines varones del conjunto.”  

“De su cuello cuelgan dos ch’uspas o bolsas medianas, cruzadas.lleva camisa de mangas largas, y 

un poncho multicolor. La famosa llant’ucha o sombrilla es el principal elemento de esta danza, la 

misma que representa la protección que usaban los kallawayas en sus largas caminatas. En la 

actualidad esta llant’ucha es sustituida por una sombrilla.”(Fernández, 2006:275) 

En la cintura no lleva ninguna característica en particular puesto que está cubierta por el poncho. 

El pantalón no tiene tampoco mayores adornos, y se usan zapatillas deportivas sencillas. 

4.12. Mama th’alla 

“La mama th’alla, representa a la pareja de los kallawayas, se reconoce como vidente. Debido a la 

concepción del mundo andino, acerca de la dualidad, existen también mujeres que curan y que 

poseen este mismo don. De esta manera, se afirma que: "No hay sol sin luna, ni día sin noche" 

refiriéndose a la complementariedad.”(Fernández, 2006:275) 

La mama th’alla tiene cabellos largos peinados en dos trenzas, sujetadas con tullmas, que es un 

cordón de lana trenzada de más o menos 30 centímetros de largo, cada extremo termina con 

varias borlas con flecos, a su vez estás son adornadas con canutillos. 
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“Lleva colgadas en el cuello ch’uspas o bolsas multicolor de tamaño mediano, colocadas de forma 

cruzada. Su almilla o camisa tiene mangas largas, sin cuello, combinadas con líneas de colores 

diferentes. El pecho de la prenda es decorado con lentejuelas.”(Fernández, 2006:275) 

Tiene también su sombrilla, para sus prolongados viajes, que le protege del sol y la lluvia. 

Su pollera está confeccionada con bayeta de la tierra, siendo su característica el bordado que lleva 

en el borde, que es media cruz andina.  

4.13. Watapurichej 

“El personaje es considerado uno de los más sabios dentro de la comunidad, que por lo general es 

el más anciano. Está por encima del kallawaya propiamente dicho, ya que éste es el encargado de 

los rituales durante todo el año. 

 

En la danza, este personaje es el más antiguo de los promesantes, además de llevar un atavío 

diferente, baila solo, este personaje no lleva ninguna distinción en la cabeza, su camisa tiene 

mangas largas. 

 

Lleva encima un poncho hecho de bayeta de la tierra, los bordes inferiores culminan con flecos. 

Además tiene bordados con figuras geométricas y colores que representan a la Pachamama 

(Madre Tierra), y entre sus representaciones está la chacana o Cruz Andina.”(Fernández, 

2006:259) 

Tiene también su bolsón o kapachu, hecho de lana, cuya parte inferior está decorada con borlones. 

Éste personaje lleva un cetro o bastón, que tiene en la parte superior una calavera en miniatura, 

elemento simbólico que representa al tiempo y a la muerte. Su pantalón no lleva adornos, y sus 

zapatos son comunes. 

4.14. Canal de panamá 

“Los kallawayas tienen un gran prestigio como herbolarios que ejercen su medicina ambulante y 

cuyos antepasados asesoraban a la elite inca y trataban a los españoles durante la colonia. en el 

siglo XIX fueron contratados para curar una epidemia de malaria en el Canal de Panamá con 

ayuda de la quinina, por lo que, en 1896, fueron invitados a participar en una exposición de hierbas 

en París”. 

Loza destacó que entre 1888 y 1915 los kallawayas viajaron a Panamá varias veces para curar los 

brotes de paludismo. (Bolivia.com, 2015: s/p) 
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4.15. kulla 

“El Kulla Raymi es la primera fiesta del año ritual o agrícola y significa la época de preparación de 

la tierra para la siembra, es conocida también como la fiesta dedicada a la mujer, representada en 

la tierra y la luna porque se relaciona con la fecundidad. 

En este espacio festivo, la Intendencia Zonal 7 otorgó información con respecto al artículo 36 de la 

Ley Orgánica de Comunicación (LOC), he hizo hincapié en el derecho que tienen, por ejemplo, las 

comunidades indígenas a que sus costumbres, tradiciones, conocimientos y saberes ancestrales 

sean difundidos por los medios de comunicación. Un total de 150 personas fueron atendidas a 

través del Punto de Atención, en su mayoría de la comunidad indígena de Saraguro. 

Para Lauro Poma, los medios de comunicación en una gran minga pueden ejecutar los retos de 

difusión intercultural y al mismo tiempo cumplir con la LOC. “Estas herencias no se pueden perder, 

nos hace falta el apoyo de los medios para dar la importancia a temas como nuestra vestimenta, 

idioma, música, costumbres y gastronomía que posee nuestra comunidad”, recalcó. 

Finalmente, Luis Minga, presidente de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros (FIIS), 

agradeció la presencia de la Supercom al ampliar conocimientos en cuanto a la LOC y el apoyo 

que se otorga a los pueblos y nacionalidades. Él recordó que esta festividad del Kulla Raymi es 

una de las cuatro fiestas anuales del calendario andino y visibiliza las costumbres y tradiciones que 

mantiene la tierra milenaria de Saraguro”. (Superintendencia de comunicación, 2016: s/p) 
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 5. MARCO LOGICO 
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5.1.1. Cuadro de involucrados 
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5.2. Marco Lógico.- árbol de problemas 
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5.3. Cuadro de priorización 
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5.4. Árbol de problemas priorizado 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5. Árbol de objetivos priorizado 
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5.6. Matriz del marco lógico.
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA
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6.1. Esquema de propuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Diseñar  estrategias de 

revalorización de la medicina 

tradicional kallawaya para el 

desarrollo del  turismo de 

salud en el municipio de  

Charazani. 

 

Proponer lineamientos para el 

diseño interno de un spa, para 

el desarrollo del turismo de 

salud. 

Diseñar de herramientas de 

promoción del spa y la ruta de 

turismo de salud 

Proponer el modelo de gestión 

del spa y de la ruta de turismo 

de salud. 

Ruta turística para el 

turismo de salud. 

Diseño de 

lineamientos  para un 

spa. 

Gestión de Recursos 

Humanos. 

Gestión Ambiental. 

Diseño del material de 

promoción del spa y la 

ruta de turismo de 

salud. 

Gestión de Recursos 

Económicos. 

Gestión del spa. 
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PROYECTO 1 

PROPONER LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO INTERNO DE UN SPA, PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI. 

 

1. Objetivo 
Rediseñar la parte interna de la infraestructura, la cual será utilizada como un área de 

tratamientos medicinales. 

La propuesta se divide en el diseño de lineamientos detallados en el siguiente esquema: 

 

 

 

2. Justificación 
El apoyo de la población del Municipio de Charazani es positivo y participativo a la creación del 

diseño de lineamientos para un área de tratamientos medicinales para realizar turismo de 

salud, mirando como un aporte al municipio al ser una fuente alternativa de ingresos 

económicos. 

Por  otro  lado,  los  resultados  de  las  entrevistas  a  las  autoridades  del Municipio de 

Charazani  y  población  receptora, muestra  una predisposición en aportar al desarrollo de las 

actividades de turismo de salud, mediante la participación activa al momento de recibir a los 

visitantes nacionales y extranjeros, de esta manera contrarrestar el problema por el que pasa la 

población como: la  migración de los jóvenes, este problema se minimizará al crear una fuente 

alterna de ingresos que no altere a las actividades económicas que realiza el Municipio 

actualmente, es por eso que a través de las actividades de turismo de salud, se quiere aportar 

al desarrollo del Municipio de Charazani. 

3. Metas e indicadores 
Definir el diseño interno de la infraestructura del spa para el desarrollo de turismo de salud, 

para el primer semestre del 2017, en el Municipio de Charazani. 

 

 

Establecer lineamientos para el 

diseño interno de un spa, para 

el desarrollo del turismo de 

salud. 

Diseño de 

lineamientos  para un 

área de tratamientos 

medicinales (spa). 
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TAREA 1 

DISEÑO DE LINEAMIENTOS  PARA UN SPA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI. 

1. Objetivo 
Diseñar la parte interna del spa “Akhamani” área de tratamientos medicinales. 

2. Justificación 
El spa Akhamani junto a las aguas termales ayudara a fomentar el turismo, de la misma 

manera que dará a conocer el uso y aplicación de las plantas medicinales del lugar, además 

que el mismo spa tendrá un ambiente muy relacionado con la cultura kallawaya. 

3. Metas e indicadores 
Diseñar la parte interna del spa, revalorizando la cultura kallawaya, para el primer semestre del 

2017, en el Municipio de Charazani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhamani Spa 

Fotografía: Jacely Philco Jiménez,  
(15  de octubre  del 2016) 

Vista externa del spa Akhamani en las 
aguas termales de Phutina. 
 
La construcción ya está hecha se 
tomara esa construcción con permiso de 
la población para poder reacondicionarla 
a lo que es el spa de turismo de salud.  
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4. Descripción constructiva 

El spa contara con cuatro salas para masajes y una sala de estar. 

Sala 1  

Contará con una camilla de masajes de madera, con sábanas y cubiertas por un telar de 

aguayo hecho a mano,  estantes de madera, dividido en 16 secciones, donde se podrá poner 

los insumos que se necesita, velas aromáticas,  plantas ornamentales,  cortinas corredizas o 

biombos, y un basurero hecho de yute.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 Sala 2  

Contará con una camilla de masajes de madera, con sábanas y cubiertas por un telar de 

aguayo hecho a mano,  estantes de madera, dividido en 16 secciones, donde se podrá poner 

los insumos que se necesita, velas aromáticas,  plantas ornamentales,  cortinas corredizas o 

biombos, y un basurero hecho de yute.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sala 3  
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Contará con una camilla de masajes de madera, con sábanas y cubiertas por un telar de 

aguayo hecho a mano,  estantes de madera, dividido en 16 secciones, donde se podrá poner 

los insumos que se necesita, velas aromáticas,  plantas ornamentales,  cortinas corredizas o 

biombos, y un basurero hecho de yute.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Sala 4 

Contará con una camilla de masajes de madera, con sábanas y cubiertas por un telar de 

aguayo hecho a mano,  estantes de madera, dividido en 16 secciones, donde se podrá poner 

los insumos que se necesita, velas aromáticas,  plantas ornamentales,  cortinas corredizas o 

biombos, y un basurero hecho de yute.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ejemplo del diseño interno de salas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pasiondeco.com,Gonzales Rita 

 

Todas las salas contaran con el mismo equipamiento además de tener el techo hecho de 

botellas plásticas recicladas, como se muestra en la siguiente foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pasiondeco.com,Gonzales Rita 

A manera de obtener luz solar y no utilizar energía eléctrica durante el día, se implementará 

una cortina corrediza bajo el techo de botellas recicladas. 
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Ejemplo de cortina corrediza en el techo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pasiondeco.com,Gonzales Rita 

Sala de estar 

Constará de dos sillones rústicos puestos de extremo a extremo, dos basureros hechos 

de yute, una alfombra de aguayo y como decoración plantas ornamentales, cuadros, 

pinturas, textiles, artesanía representando a la cultura kallawaya. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5. Gráfico y dimensión manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Elementos del spa 

Camilla de masajes 

Planta ornamental 

Cortina corrediza o biombo  

Estantes 

Sillones 

P    Puerta corrediza 

Mesa central 

Basurero 
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El spa tendrá un área de 78.5 metros. 

 Radio = 5 m  

 π = 1.34 

X= π* (5m2) 

X= π* 25 

X= 1.34* 25 

X=  78.5 m 

 

 

 

6. Gráfico y dimensiones computarizadas 
 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Elementos del spa           

 

          

    

    

    

    

    

             

             

             

             

             

           

           

           

           

             

             

             

     

     

     

     

             

             

         

         

      

     

     

 

        

 

 

 

 

 

7. Mobiliario 

Camilla de Masaje Árbol decorativo 

Planta aromática Sofá modular 

Basurero 
Estante 

Mesita de madera 

Mampara de lona 

Puerta corrediza 
Alfombra con tejido Kallawaya 
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Los muebles que se utilizara para el diseño interno del spa serán: 

 Cama de masaje 

 Estantes  

 Cortinas o biombo 

 Mesas centrales 

 Veladores 

 Cortina corrediza 

 Algodón 

 Sillones 

 Puerta corrediza 

 Hamaca. 

8. Presupuesto de mobiliario 

En el siguiente cuadro se detalla los costos de los muebles que se necesita en el spa: 

CUADRO N° 55 

 

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Cama de masaje 4 u   2000 bs 8.000 bs 

Estantes  4 u 1800 bs 7.200 bs 

Cortinas o biombo( 
separador de salas) 

      4 u 700 bs 2.800 bs 

Cortina corrediza 
(Segundo techo) 

1 u 1.200 bs 1.200 bs 

Veladores 4 u 600 bs 2.400 bs 

Mesas centrales 2 u 500 bs 1.000 bs 

Sillones 2 u 1600 bs 3.200 bs 

Puerta corrediza 1 u 1100 bs 1.100 bs 

Hamaca 4 u 270 bs 1.080 bs 

Total    27.980 bs 
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9. Presupuesto de decoración 
 

CUADRO N° 56 

PRESUPUESTO DE DECORACIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

10. Mano de obra 

La empresa Arkiteka Studio se  encargara de la mano de obra interna del spa, la remodelación, 

el pintado de las salas, la estética del lugar todo en base a la cultura kallawaya, la cual está 

evaluada en un costo de 10.000 bs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Plantas ornamentales 6u 170bs 1.020 bs 

Alfombra  1 u 1.500 bs 1.500 bs 

Telar de aguayo  4 u 500 bs 2.000 bs 

Total    4.520 bs 
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PROYECTO 2 

PROPONER EL MODELO DE GESTIÓN DEL SPA Y LA RUTA DE TURISMO DE 

SALUD. 
1. Objetivo. 

Diseñar las herramientas necesarias de gestión para área de tratamientos medicinales (spa) y 

la ruta de turismo de salud, en el Municipio de Charazani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Justificación. 

Para el manejo, la disposición y el control de las operaciones de las actividades de turismo de 

salud, es de gran importancia saber quiénes serán los encargados de dirigir el proyecto, para 

ello se contara con un personal que buscará  generar  ingresos  económicos  para  el  

municipio  y  motivar  el  regreso  de aquellos jóvenes que optaron por la migración hacia la 

ciudad. 

Es importante mencionar que la existencia de la actividad turística permitirá ayudar de manera 

indirecta a fomentar el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural del municipio de 

Charazani, que ahora no es utilizado, con el fin de generar recursos económicos para el 

municipio, se debe realizar un modelo de gestión que permita una buena administración y 

coordinación entre los actores involucrados, que serán el motor para el desarrollo de las 

actividades turísticas, preservando la cultura y la naturaleza, siguiendo los lineamientos de 

respeto y protección de la madre tierra. 

Proponer el modelo de gestión 

del spa. 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Gestión Ambiental 

Gestión de Recursos 

Económicos. 

Ruta de turismo de  

salud. 

Gestión del Spa. 
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3. Metas e indicadores 
Contar con las herramientas necesarias para la gestión de la ruta de turismo de salud, que se 

desenvuelvan bajo lineamientos de respeto del patrimonio natural y cultural utilizado, en pro de 

generar fuentes alternas de trabajo y por ende generar recursos económicos para el municipio, 

el primer semestre del 2017. 
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TAREA 1 

RUTA DE TURISMO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI. 

 

1. Objetivo 

Diseñar la ruta de turismo de salud en el municipio de Charazani. 

2. Justificación 

El municipio de Charazani cuenta con un patrimonio natural  y  cultural que no está siendo 

aprovechado con potencialidad en el ámbito de actividades de turismo de salud, por ello se 

determinó específicamente que el municipio de Charazani es ideal para realizar la actividad de 

turismo de salud basado en una ruta donde se muestran y se dan a conocer las propiedades 

curativas de las plantas medicinales existentes en el lugar, y de ésta manera el municipio 

pueda beneficiarse económicamente con la realización de la ruta de turismo de salud y por 

ende sea una fuente alterna de ingresos económicos que mejore la calidad de vida de los 

comunarios. 

3. Metas e indicadores 

 Metas 

Establecer la ruta complementaria como una actividad de turismo de salud en el municipio de 

Charazani en el primer semestre de 2017, disponible para 8 personas cada fin de semana con 

un costo de 450 bs que incluye los servicios de transporte, alimentación, hospedaje, guías, 

servicio del spa, servicio de las aguas termales, visita a los médicos kallawayas, y visita al 

museo Chari. 

 Indicadores 

1. Prestar el servicio de ruta de medicina tradicional en el municipio de Charazani. 

2. Contar con personal de administración y guías locales para la ejecución de la ruta. 

3. Contar con personal eventual para la ejecución de la ruta como ser: conductor para el 

transporte de la ciudad de La Paz a Charazani; comunarios proveedores del snack para los 

turistas que realicen la actividad; comunarios que realicen los souvenirs para los turistas. 

4. Descripción 

Esta actividad complementaria de turismo de salud denominada “Ruta de turismo de salud” se 

realizará en el municipio de Charazani, especialmente para personas que estén interesadas y 

gusten de la medicina tradicional y lo ancestral. 
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5. Destinatarios 

Esta actividad está dirigida a turistas nacionales y extranjeros jóvenes y adultos entre los 24 

hasta los 50 años de edad, que se encuentren en buen estado físico y que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 Experiencias inolvidables. 

 Interés por la medicina tradicional. 

 Compartir culturas. 

 La motivación por conocer nuevos lugares. 

6. Tiempo 

La ruta se la realizará los días sábados y domingos el cual comprende: 

 Día sábado: ruta de plantas medicinales – en horarios de 15:00 a 19.:00 pm. 

 Día domingo: ruta kallawaya – 07:30 a 10:30 am. 

7. Lugar 

El municipio de Charazani -  Cascada de Phutina - Aguas termales - Spa Akhamani - Museo 

albergue de Chari. 

8. Cantidad 

La ruta de turismo de salud tendrá la capacidad para 8 personas en sábado y domingo. 

9. Materiales 

Los materiales que se utilizarán para la ruta son: 

 Linterna. 

 Walkie-talkie. 

10. Equipo 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Basurero portátil. 

11. Atractivos de la Ruta. 

 Paisajes. 

 Contacto directo con los médicos kallawayas. 

 Cascadas naturales. 
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 Aguas termales. 

 Artesanías de los lugareños. 

12. Mapa del recorrido.  

 

Fuente: www.miregion.org 

 

13. Recomendaciones. 

Para realizar la ruta de turismo de salud, es preciso que los turistas o visitantes sigan las 

siguientes recomendaciones: 

 No ingerir bebidas alcohólicas un día previo a la realización de la actividad, porque la 

resaca, dolor de cabeza y/o dolor estomacal impediría que el turista pueda sumergirse 

en las aguas termales. 

 Llevar un toma todo que contenga su líquido elemento. 

 Llevar los componentes para sumergirse en las aguas termales. 

a) Antes de la Actividad 

Para la realización cómoda y óptima de la actividad, también es recomendable que los turistas 

o visitantes lleven los siguientes equipos: 

 

 DESCRIPCIÓN EQUIPO 
 

Gafas 

Protegen del sol y del polvo, son necesarias para evitar insectos en los 
ojos. Las lentes deben ser irrompibles y tener protección ultravioleta, 
para evitar quemaduras e irritación de los ojos. 
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Agua y alimentos 

En un deporte que se realiza campo a través es esencial llevar agua o 
bebidas isotónicas para hidratarse, pues no se sabe dónde ni cuándo 
nos refrescaremos. Se la puede portar en un botellín acoplado al 
cuadro de la bicicleta o en una mochila, donde tampoco deben faltar 
fruta y barritas energéticas. 

 

 

b) En la actividad 

¿Qué llevar? 

Se hace un listado de las cosas que el visitante debe llevar al momento de realizar la actividad: 

 DESCRIPCIÓN  EQUIPO 

Chaqueta térmica liviana 

Una chaqueta térmica que sea pegada al cuerpo y que pueda 
mantener en calor, la misma puede evitar que el visitante se 
resfríe si es que llegara a llover al momento de realizar la ruta 

 

Gafas de sol 
 
Gafas de filtro UV que son para proteger los ojos del sol, el polvo, y 
otros materiales que puedan dañar o irritar los ojos. 

 

Mochila de tamaño pequeño 
 
Una mochila pequeña donde puedan llevar cosas de primera necesidad 
al momento de realizar en la ruta, como guardar su chaqueta, agua, 
alimentos, protector solar entre otro. 
 

 

Botella de agua 
 

Una botella de agua entre ½ litro a 1 litro que puedan cargar en 
su mochila que sirva para la rehidratación del visitante, como 
política eco amigable se prohíben llevar envases o botellas  
desechables a la actividad. 

 

Protector solar 
 
Protector solar para que el visitante pueda cuidar su piel y evitar alguna 
quemadura leve, ya que en la región el sol es más intenso que otras 
regiones. 

 

http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/nutricion-deportiva/barritas-energeticas-12142
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Vestimenta  para piscina 
 
Llevar traje de baño, sandalias, toallas no de gran tamaño y si es 
necesario una gorra o sombrero que proteja del sol. 

 

 

¿Qué no llevar? 

Equipaje en exceso 
 
El equipaje en exceso puede ser un problema al realizar la 
actividad, por eso se recomienda a los visitantes llevar cosas que 
sean netamente necesarias y no exceder lo que vayan a llevar 

 

Pantalones Jeans 
 
Se recomienda no llevar pantalones jeans ya que son incómodos 
para realizar la ruta, puesto que son incómodos al momento de 
realizar la caminata. 

 
 

 

 

¿Qué hacer? 

Una de las cosas más importantes que debe hacer el visitante al momento de realizar la ruta,  

debe seguir al pie las instrucciones del guía durante toda la ruta, para evitar contingencias. 

¿Qué no hacer? 

Al momento de realizar la ruta, los visitantes no deben separase del grupo en ningún momento 

ya que esto puede ser un potencial para alguna contingencia o accidente. 

c) Después de la actividad 

Después de realizar la ruta, se recomienda a los visitantes ingerir agua, alimentos y frutas para 

saciar el apetito causado por el desgaste de la ruta.  

14. Itinerario 

Es una actividad con una duración de dos días y una noche con un recorrido de 12 horas con 

30 minutos el primer día tomando en cuenta las 7 horas de viaje desde La Paz - Charazani  
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(Doce horas con treinta minutos) y el segundo día, el recorrido durará 10 horas, tomando en 

cuenta el viaje de retorno desde Charazani – La Paz  (diez horas) bajo el siguiente itinerario. 

 

CUADRO N° 57 
ITINERARIODE RUTA DE TURISMO DE SALUD 

SABADO 
 

DIA 1 ACTIVIDAD 

6:00 am   Salida de La Paz calle Tejar. 

13:00 pm Llegada a Charazani. 

13:30 pm Hospedaje en el residencial Inti Wasi 

14:00 pm Almuerzo. 

15:00 pm Reunión en la plaza principal y dar 
recomendaciones. 

15:15 pm Caminata hacia la Cascada Phutina 

15:45 pm Llegada a la cascada Phutina 

16:00 pm Entrada a las aguas Termales 

17:00 pm Salida de las aguas termales y 
Entrada al spa 

19:00 pm Salida del spa 

19: 30 pm Cena 

20:30 pm Tiempo libre 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURISMO DE SALUD: REVALORIZACIÓN DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL KALLAWAYA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 2017

 

149 
 

CUADRO N° 58 
ITINERARIODE RUTA DE TURISMO DE SALUD 

DOMINGO 
 

DIA 2 ACTIVIDAD 

7:00 am   Desayuno. 

7:30 am Ida hacia el museo Chari  

8:00 am Llegada al museo Chari 

9:00 am Retorno a la plaza principal 

9:15 am Caminata hacia la casa  de médico 
kallawaya 

9:45 am Llegada a  casa del Kallawaya. 

10:30 am Salida de casa del kallawaya. 

11:00 am Salida a la paz 

18:00 pm Llegada a la paz 

Fuente: Elaboración propia 

15. Descanso. 

Se  tendrá  un breve descanso al momento del almuerzo. 

16. Contingencias, seguridad 

En el caso de haber una contingencia, derrumbe se evacuará a los turistas los siguientes 

lugares: 

 Módulo policial cercano a la plaza de Charazani. 

 El guía deberá realizar los primeros auxilios en caso de suscitarse algún incidente con 

los turistas durante la ruta.  

 En caso de emergencias y de requerir atención médica para los turistas, se cuenta con 

el centro de salud del municipio donde existe atención médica general en horarios de 

oficina. 

 El módulo policial turístico se encuentra en la zona de Miraflores de la ciudad de La 

Paz. 
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17. Transporte 

a) Minibús 

Para el traslado de los turistas hacia el municipio de Charazani, se alquilara un minibus, con 

capacidad para 10 personas. 

El recorrido que realizará será desde la ciudad de La Paz hacia el municipio de Charazani, y 

una vez finalizada la actividad el retorno desde Charazani hacia la ciudad de La paz. 

b) Requisitos para el conductor 

 Contar con licencia de conducir categoría C.  

 Conocimiento en primeros auxilios y rescate.  

 Conocimientos básicos en mecánica, con más de 10 años de experiencia en las rutas 

interprovinciales del departamento de La Paz.  

18. Alimentación 

La producción del refrigerio para los turistas que realicen la ruta, será elaborada por las 

lugareñas del municipio de Charazani.  

La merienda será:  

a) Refrigerio antes de la actividad 

 Jugo de sábila (desintoxicante natural) 

b) Refrigerio post actividad 

 Chicha de maíz (típico del lugar) 

 Queque de quínoa 

19. Guías 

Se contratarán guías locales bajo los siguientes puntos: 

a) Guías locales 

Perfil requerido 

 Persona entre los 18 y 25 años. 

 Buen estado físico. 
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Vestimenta 

 Poncho 

 Parca/chamarra.( para utilizar debajo del poncho en caso de clima frio). 

Conocimientos 

 Persona con conocimiento en guiaje técnica y manejo de grupos. 

 Persona con conocimiento en relaciones humanas. 

 Persona con conocimiento de inglés básico. (optativo) 

 Persona con conocimiento de primero auxilios. 

 Personas con conocimiento histórico - cultural de los lugares donde se desarrollarán las 

actividades en la ruta de turismo de salud. 

 Personas que hayan recibido la capacitación y sobre salga de los demás. 

 

Actitudes 

 Manifestar confianza con los clientes. 

 Respeto. 

 Disciplina. 

 Dialogar de forma abierta con sus colaboradores. 

 Intentar solucionar los problemas. 

 Exigir razonablemente. 

 Reconocer lo bueno y corregir lo malo. 

 Ser proactivo. 

Aptitudes 

 Ser un(a) líder. 

 Trabajo en equipo. 

 Relaciones públicas. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resolver problemas con los visitantes. 

 Calidez.  

Principales funciones 

 Guiar. 

 Dirigir. 

 Informar y orientar a los grupos de turistas o visitantes que realicen la actividad. 
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b) Ficha del sitio donde se desarrollará la actividad 

AGUAS TERMALES 

Foto del Atractivo Mapa del sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Jacely Neyda Philco Jiménez 

(17 de septiembre del 2016) 

Fuente: www.miregion.com 

Descripción:  

Aguas termales de Charazani, cuenta con dos piscinas, una de ellas con tinglado y la 

otra al aire libre, el costo de entrada es de 10 bs por persona tanto nacionales como 

extranjeros, sin límite de tiempo de estadía, también cuenta con un sitio para servirse 

un pequeño refrigerio a modo de reposar en el lugar. 

Bibliografía: Nina H, Gaby S (2010), “Los Kallawayas, nexo entre las culturas Andina 

y Amazónica”, s/editorial, La Paz – Bolivia, Pag. 8. 

 

20. Comunicaciones 

a) Medios y vías de comunicación: 

Camino principal: Ruta Nacional 2 / Carretera 16 

Emisoras de Radio: Fides – San Gabriel – Panamericana. 

Señal de telefonía móvil: ENTEL. 
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b) Medio de comunicación que utilizarán los guías. 

 

Walkie-talkie, Esto permitirá el envío de señales entre el guía con 

administración o viceversa, en casos de emergencias o cuando sea 

preciso.  

21. Capacidad de Carga. 

El mínimo de personas para realizar la ruta, serán desde 4 personas hasta un máximo de 8 

personas por fin de semana para el cuidado estricto del patrimonio cultural y natural. 

No  obstante  desde  el  punto  de  vista  del municipio, se toma  en  cuenta  la  capacidad de 

carga psicológica, para que los comunarios asimilen poco a poco la llegada frecuente de 

turistas, de esta manera evitar la aculturación, para eso se toman en cuenta los siguientes 

parámetros: 

a. Capacidad de carga por guía. 

Máximo 8 personas. 

b. Capacidad de carga en el transporte. 

Máximo 10 personas. 

c. Capacidad de carga por visita. 

Máximo 8 personas, cada fin de semana. 

22. Emergencias Médicas. 

a) Primeros Auxilios (PAU) 

Componentes del botiquín 

Caja o estuche 

Las características dependerán de la cantidad de elementos que se lleve, y cómo se lo 

transportará. Para llevar en una mochila o tricota, se recomienda algún estuche de tela, liviano, 

blando, y fácil de acomodar dentro de la mochila, puede ser impermeable o no, dependiendo 

del clima. Pueden adquirir algunos que venden diseñados para este fin, con múltiples bolsillos 

y de fácil apertura, o cualquiera que se estime práctico.  
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Modelo de botiquín para actividades de turismo de salud 

 

 

 

 

 

 

Elementos de Curación  

El botiquín está compuesto desde una simple pinza, hasta elementos para medir la saturación 

de oxígeno o desfibrilar una persona en paro cardiorrespiratorio. Sin embargo al contar con un 

botiquín básico y pequeño: como mínimo  se recomienda incluir:  

INSUMOS MÉDICOS DESECHABLES (principalmente para realizar curaciones) 

Guantes desechables 

Se utilizarán los guantes para el manejo de heridas posibles que 

puedan ocasionarse los viajeros y la manipulación de los insumos 

médicos descontaminados. 

Ampollas de suero fisiológico  

Las ampollas de suero fisiológico se utilizarán para lavar  heridas. 

Gasas 

 

Las gasas serán utilizadas para limpiar heridas. 

Apósitos 

Los apósitos son conocidos comúnmente como curitas que se utilizaran 

para cubrir heridas 

Tela adhesiva 

La tela adhesiva se utilizará para sellar las vendas en caso de que la 

herida necesite un vendaje. 
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Vendas 

Las vendas son para las heridas consideradas graves y necesiten ser 

tratadas posteriormente por un médico. 

Sachet desinfectante 

Los sachet desinfectantes contienen alcohol en gel para sanitizar las 

manos antes de la intervención de primeros auxilios 

Sutura adhesiva 

Las suturas adhesivas se usarán cuando los visitantes sufran  cortes de 

consideración y necesiten ser tratados posteriormente por un médico. 

Pastillas antiinflamatorias 

Las pastillas se usarán para reducir el dolor y las inflamaciones en las 

zonas donde se ocasiones heridas. 

Sorojchi Pills 

SOROJCHI PILLS es un medicamento que previene y alivia todos los 

síntomas del mal de altura, está indicado en cefaleas, estados de 

somnolencia, fatiga, náuseas, mareos y malestar general en personas que 

experimentan el mal de las montañas o altura (Sorojchi). 

USO ELEMENTOS 

Pinzas 

Sirven para extraer piedras, tierra, espina, etc. que puedan estar en una 

herida. 

Tijeras 

Para cortar las gasas, pedazos de ropa, vendas, entre otros. 

 

En resumen: el botiquín incluye las herramientas básicas para aplicar los primeros auxilios en 

terreno, no existe una receta única para equiparlo. Por último se debe recordar que la mayoría 

de los insumos y medicamentos tienen fechas de vencimiento, así constantemente debe ser 

revisado para mantener todo en orden. 
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Responsable en aplicar los primeros auxilios (PAU) 

El responsable en aplicar los primeros auxilios al presentarse algún accidente o herida, es el 

guía. 

b) En qué casos y como se derivará al paciente a otros centros de atención. 

En caso de presentarse un incidente donde los turistas, por ejemplo, sufran una fractura, 

necesiten sutura de heridas, desgarro muscular u otras heridas de consideración se derivará 

en primera instancia al centro de salud del municipio, y de ser necesario a los siguientes 

hospitales. 

c) Centros de Salud y Hospitales más cercanos 

Hospitales y Clínicas 

El Municipio cuenta con una red de establecimientos de salud, siendo los principales: 

• Hospital de Charazani “Boris Banzer”  

• Centro de Salud “Hospital Kallawaya de 
Amarete” 

 

• Puesto de Salud “Qutapampa”  

• Puesto de Salud “Caata”  

• Puesto de Salud “Chullina”  

Nombre y Dirección Servicios Ofrecidos 

Hospital del Norte (Tercer Nivel) 
Av. Juan Pablo II, lado Pil Andina. El Alto # 
4035 
 

Cuenta con los servicios de: Medicina Interna, 
Gastroenterología, Colon proctología, Neurología, 
Reumatología, Cardiología, Neumología, Fisiatría 
(Rehabilitación), endocrinología y nefrología; y el 
área quirúrgica donde se encuentran las unidades 
de Ginecología-Obstetricia, Oftalmología, Cirugía 
General, Otorrinolaringología, Urología, 
Traumatología y Anestesiología. 

Clínica Cruz Azul 

Avenida Juan Pablo II N° 59 Zona: Brasil - 

Rio Seco - El Alto 

Teléfono: 

2860300 

Cuenta con los servicios de: Ginecología, Pediatría, 

Neurocirugía, Medicina Interna, Traumatología y 

Odontología. 

Clínica Complejo  
AV. JUAN PABLO II – 60 
Teléfono: 
2883220 

Cuenta con los servicios de: Medicina Interna, 
Pediatría, Odontología, Traumatología. 
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23. Souvenir 

La producción de los souvenirs para regalar a los turistas que realicen la ruta, será producida 

por los pobladores del municipio de Charazani, esto generará ganancias económicas para los 

mismos que utilizarán insumos (lana) del lugar. 

El souvenir será:  

-  Llaveros en forma de poncho de kallawaya. 

Souvenir 

 

 

 

24. Evaluación de la actividad 

 
BOLETA DE EVALUACIÓN 

 

 Excelente Muy buena Buena Mala Muy mala. 

TRANSPORTE 

Limpieza      

Seguridad      

Conductor      

GUIA 

Conocimientos      

Manejo de Grupo      

ALIMENTACIÒN 

Calidad      

Presentación      

HOSPEDAJE 

Limpieza      

Habitación       

Atención del 
personal  

     

Desayuno      

Ubicación       

SPA 

Limpieza      
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Calidad      

Presentación      

Atención del 
personal 

     

     Fuente: elaboración propia 

25. Responsables de las tareas (Personal requerido) 

 Administrador 

 Guías locales 

 Personal Eventual:  

 Chofer. 

 Pobladores (as) encargados de proveer el snack. 

 Pobladores (as) encargados de producir los Souvenirs. 

26. Presupuesto 

Para realizar la ruta de turismo de salud se necesitará el siguiente presupuesto: 

Política sobre salubridad acerca de los insumos médicos para la aplicación de primeros 

auxilios, el stock se cambiará cada 6 meses. 

CUADRO N°59 

PRESUPUESTO DE LA RUTA 

 

Detalle Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

Poncho (guía) 1 u 250 bs 250 bs 

Parca/Chamarra (guía) 1 u 270 bs 270 bs 

Walkie-talkie 3 u 200 bs 600 bs 

Caja o estuche del botiquín 2 u 90 bs 180 bs 

Antiinflamatorios 8 u 3 bs 24 bs 

Sorojchi Pills 8 u 5 bs 40 bs 

Suturas autoadhesivas 8 u 4 bs 32 bs 

Gasas 8 u 3 bs 24 bs 

Apósitos 8 u 4 bs 32 bs 

Venda de gasa 8 u 4 bs 32 bs 

Guantes 5 u 5 bs 25 bs 

Suero 8 u 7 bs 56 bs 

Tijeras 2 u 70 bs 140 bs 

Pinzas 4 u 6 bs 24 bs 

Agujas 8 u 4 bs 32 bs 

Telas adhesivas 8 u 5 bs 40 bs 
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Alcohol en gel (sachet) 8 u 2 bs 16 bs 

Apósito para erosiones 8 u 3 bs 24 bs 

 Suturas adhesivas 8 u 20 bs 160 bs 

Afiche de evaluación del 
servicio 

8 u 1 bs 8 bs 

Souvenir  8 u 8 bs 64 bs 

Total:    2.073 bs 

Fuente: elaboración propia 

27. Políticas de género. 

Las políticas de género son lineamientos para mantener la equidad entre hombre y mujer o 

como lo se conoce en aymara el chacha-warmi, teniendo un esquema en la contratación del 

personal de 50% varones y 50% mujeres. 

 Personal de planta. 

 Administración de la ruta (Mujer). 

 Guías (Varones). 

 Personal eventual. 

 Snack, realizado por las comunarias del municipio. 

 Souvenirs producidos por los comunarios del municipio. 
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TAREA 2 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA RUTA DE TURISMO DE SALUD EN 

EL MUNICIPIO DE CHARAZANI. 

 

En el diseño de la gestión de recursos humanos se propone el modelo de una comisión que se 

encargará del manejo y la supervisión de las actividades que se realizarán en el municipio bajo 

un organigrama para el manejo adecuado del personal. 

1. Objetivos 

El  objetivo  de  la  gestión  de  recursos  humanos  en  la  mayoría  de  los  casos,  busca  la  

mejor producción  y  desenvolvimiento  laboral  posible.  Por  tanto,  los  objetivos  de  la  

gestión  de  los recursos humanos deben contribuir con el logro de este propósito. 

En ese contexto la gestión de los recursos humanos, busca mejorar el rendimiento del trabajo, 

ofrecer bienestar a los empleados y explicar claramente las tareas a desempeñarse. 

Para cumplir mejor con estos objetivos se debe pasar por 2 propósitos: 

Orientación administrativa y constante control, énfasis en las relaciones humanas en el trabajo. 

2. justificación 

La gestión de recursos humanos contribuye a que los seres humanos que integran una 

empresa o en este caso para el proyecto, trabajen en pro de lograr de los objetivos. 

La importancia de la gestión de los recursos humanos radica en que se debe dar respuestas a 

los cambios experimentados en la sociedad en general, y del mundo laboral en particular entre 

los que destacan: 

•    Aumento de la competencia, por lo tanto de la necesidad de ser competitivo. 

•    La crisis de productividad. 

•    El aumento del ritmo y complejidad de los cambios sociales, culturales. 

3. Metas e indicadores 

El personal de la gestión de recursos humanos trabajen de una forma organizada y armónica, 

dando un buen trato al cliente, para el primer semestre del 2017, en el Municipio de Charazani. 
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4. Propuestas de Organigrama. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador  

 

Encargado de 

mantenimiento 

y limpieza 

Encargado 

de 

publicidad y  

ventas  

Guías 

Locales 

Encargados 

del manejo 

del Spa 

(masajistas). 
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5. Manual de funciones. 

a) Departamento de Finanzas: 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  Administrador de finanzas y de contabilidad 

DEPENDENCIA  Encargado de administración. 

NÚMERO DE CARGOS  Uno 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO  

Administración. 

  

 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Administrar, evaluar y supervisar las actividades relacionadas con la obtención y el uso 

de los recursos económicos y financieros también la eficiente gestión de la tesorería, con 

la finalidad de cumplir eficientemente con los fines, planes, metas y objetivos de la 

Institución. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, con el 

resto de las unidades de la empresa. 

 Responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a todas las 

unidades, supervisando y manteniendo la normativa contable de la empresa. 

 Responsable de la gestión financiera de la empresa, analizando los usos 

alternativos          que se darán a los recursos financieros disponibles. 

 Responsable de elaborar los análisis e informes contables y financieros 

sugiriendo medidas tendientes a optimizar resultados. 

 A cargo de establecer y aplicar las políticas generales de recursos humanos de la 

empresa. 

 Responsable de la supervisión de la función de abastecimientos y servicios que 

terceros proveen a la empresa. 

Administrador. 

Encargado de 

mantenimiento 

y limpieza. 

Encargado 

de 

publicidad 

y  ventas. 

Guías 

Locales. 

Encargados del 

manejo del Spa 
(masajistas). 
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 Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la empresa. 

Competencia Genérica – principales aptitudes 

 Conocimientos laborales. 

 Poder de influencia. 

 Liderazgo. 

 Compromiso. 

 Confiable 

 Responsable. 

 Trabajar en equipo 

 Ética. 

 Calidez. 

Competencia Especifica – principales actitudes 

 Manifestar confianza en sus colaboradores. 

 Respeto. 

 Disciplina. 

 Dialogar de forma abierta con sus colaboradores. 

 Intentar solucionar los problemas. 

 Exigir razonablemente. 

 Escuchar y contar con las ideas que aportan sus colaboradores. 

 Reconocer lo bueno y corregir lo malo. 

Requisitos 

 Título profesional en administración de empresas u otro campo similar. 

 Profundo conocimiento de la función del sector publico conocimiento de la política 

pública. 

Experiencia: 5 años de experiencia como mínimo. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Manual de funciones de servidores turísticos de 

Costa del Caribe en Nicaragua (2013, 24 –25). 

a) Departamento de Mantenimiento 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  Encargado de limpieza. 

DEPENDENCIA  Administración. 

NÚMERO DE CARGOS  Uno. 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO  

Administración. 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

Dejar limpia periódicamente el centro de interpretación vivencial. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Barrer y trapear los pisos de losa y linóleo. 

 Se requiere que retire los tapices y encere los pisos, según la programación.  

 Quitar el polvo de las oficinas y otros espacios. 

 Vaciar y limpiar los botes de basura y los barriles. 

 Limpiar los lavabos, los inodoros, las barras de sujeción, los pisos y las paredes. 

 Limpiar los espejos y las ventanas. 

 Quitar el polvo periódicamente de los cielorrasos, las rejillas de ventilación, las 

luces y otras áreas altas. 

 Se requiere que mueva los muebles para asegurar la limpieza. 

 Ser responsable de limpiar las oficinas administrativas. 

 Se requiere que limpie las áreas del comedor después de las comidas y los 

eventos especiales. 

 Se requiere que limpie las áreas comunes, las salas de descanso de los 

empleados, los baños para visitantes y los pasillos, incluidas las barandillas. 

 Asegurar el cumplimiento personal y de los empleados. 

Competencia Genérica – principales aptitudes 

 Conocimientos laborales en el área de aseo y limpieza. 

 Compromiso. 

 Confiable 

 Responsable. 

 Calidez. 

Competencia Especifica – principales actitudes 

 Respeto. 

 Disciplina. 

Administrador  

 

Encargado de 

mantenimiento 

y limpieza. 

Encargado 

de 

publicidad 

y  ventas. 

Guías 

Locales. 

Encargados del 

manejo del Spa 

(masajistas). 
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 Honradez. 

Requisitos 

 Aceptables conocimientos prácticos y teóricos de limpieza 

 Experiencia en trabajos de limpieza. 

 Capacidad y vocación de servicio. 

 Experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área 

de mantenimiento y/o reparaciones. 

 Prácticas, métodos, herramientas, materiales y equipos utilizados en el 

mantenimiento y reparaciones de obras civiles. 

 Conocimientos en albañilería, pintura, electricidad y plomería. 

Experiencia: de 1 a 3 años de experiencia. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Manual de funciones de servidores turísticos de 

Costa del Caribe en Nicaragua (2013, 24 –25). 

b) Departamento de Promoción y marketing. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  Gerente de promoción. 

DEPENDENCIA  Administración. 

NÚMERO DE CARGOS  Uno. 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO  

Administración. 

  

 

 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar e implementar las estrategias de marketing a corto y largo plazo de una 

Administrador  

Encargado de 

mantenimiento 

y limpieza. 

Encargado 

de 

publicidad 

y  ventas.  

Guías 

Locales. 

Encargados del 

manejo del Spa 
(masajistas). 
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empresa. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Diseñar e implementar el Plan de Marketing de la organización. 

 Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos o servicios. 

 Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos 

estándares de eficiencia y optimización de recursos.  

 Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de las 

mismas. 

 Dirigir y liderar el equipo de trabajo. 

Competencia Genérica – principales aptitudes 

 Conocimientos laborales en el área de marketing y promoción. 

 Poder de influencia. 

 Liderazgo. 

 Compromiso. 

 Confiable 

 Responsable. 

 Trabajar en equipo 

 Ética. 

 Relaciones públicas.  

 Trabajo bajo presión.  

 Calidez. 

Competencia Especifica – principales actitudes 

 Manifestar confianza en sus colaboradores. 

 Respeto. 

 Disciplina. 

 Dialogar de forma abierta con sus colaboradores. 

 Intentar solucionar los problemas. 

 Exigir razonablemente. 

 Escuchar y contar con las ideas que aportan sus colaboradores. 

 Reconocer lo bueno y corregir lo malo. 

 Honradez. 

Requisitos 

 Licenciatura en estudios de administración. 

 Licenciatura mercadeo y publicidad o carreras afines.  

 Diplomado y posgrado en administración de empresas y mercadeo y publicidad. 

Experiencia: 5 años de experiencia como mínimo, máximo 10 años de experiencia. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Manual de funciones de servidores turísticos de 

Costa del Caribe en Nicaragua (2013, 24 –25). 
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c) Guías Locales. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  Guías locales de turismo de salud. 

DEPENDENCIA  Administración. 

NÚMERO DE CARGOS  Uno 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO  

Administración. 

  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Mantener y aumentar las ventas mediante la administración eficiente del recurso humano 

de ventas disponible y del mercado potencial de clientes en un plazo determinado. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Guiar. 

 Dirigir. 

 Informar y orientar a los grupos de turistas o visitantes que realicen la actividad. 

Competencia Genérica – principales aptitudes 

 Liderazgo. 

 Ser un(a) líder. 

 Trabajo en equipo. 

 Relaciones públicas. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resolver problemas con los visitantes. 

 Calidez. 
 

Competencia Especifica – principales actitudes 

 Manifestar confianza con los clientes. 

 Respeto. 

 Disciplina. 

Administrador  

Encargado de 

mantenimiento 

y limpieza. 

Encargado 

de 

publicidad 

y  ventas. 

Guías 

Locales. 

Encargados del 

manejo del Spa 

(masajistas). 
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 Dialogar de forma abierta con sus colaboradores. 

 Intentar solucionar los problemas. 

 Exigir razonablemente. 

 Reconocer lo bueno y corregir lo malo. 

 Ser proactivo. 

Requisitos 

 Persona con conocimiento en guiaje técnica y manejo de grupos. 

 Persona con conocimiento en relaciones humanas. 

 Persona con conocimiento de inglés básico. (optativo) 

 Persona con conocimiento de primero auxilios. 

 Personas con conocimiento histórico - cultural de los lugares donde se 

desarrollarán las actividades en la ruta de turismo de salud. 

 Personas que hayan recibido la capacitación y sobre salga de los demás. 

Experiencia: un año de experiencia como mínimo. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Manual de funciones de servidores turísticos de Costa 

del Caribe en Nicaragua (2013, 24 –25). 

 

Personal del Spa. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  Masajistas. 

DEPENDENCIA  Administración. 

NÚMERO DE CARGOS  Cuatro. 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO  

Administración. 

 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Encargados de realizar todos los tipos de masajes que el cliente requiera, tanto masajes 

de relajamiento como masajes con plantas medicinales para algún malestar o lesiones 

Encargados del 

manejo del Spa 

(masajistas). 

Administrador 

Encargado de 

mantenimiento 

y limpieza. 

Guías 

Locales. 

Encargado 

de 

publicidad 

y  ventas. 
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musculares, también encargados del cuidado facial. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Conocimientos en el área de masajista. 

 Profundo conocimiento en la aplicación de plantas medicinales para cierto tipo de 

masajes. 

Competencia Genérica – principales aptitudes 

 Liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Relaciones públicas. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resolver problemas con los visitantes. 

 Calidez. 
 

Competencia Especifica – principales actitudes 

 Manifestar confianza con los clientes. 

 Respeto. 

 Disciplina. 

 Reconocer lo bueno y corregir lo malo. 

 Ser proactivo. 

 Ser amable. 

Requisitos 

 Personas con conocimiento en el área de masaje corporal y facial con la 

aplicación de plantas medicinales. 

Experiencia: un año de experiencia como mínimo. 

 

6. Políticas del área de Recursos Humanos para los departamentos. 
La Ley del Trabajo en el Título IV.- de las condiciones generales del trabajo en el Capítulo IV.- 

de las remuneraciones, hacen referencia a los siguientes artículos: 

Art. 52.- Remuneración o salario es lo que percibe el empleado u obrero, en pago de su 

trabajo. No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos del 

trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio del Trabajo. El salario es proporcional al 

trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexos o nacionalidad. 

Art. 53.- Los períodos de tiempo para pago del salario, no podrán exceder de 15 días, para 

obreros, y de un mes para empleados y domésticos. Los pagos se verificarán precisamente en 

moneda de curso legal, en día de trabajo y en el lugar de la faena, quedando prohibido hacerlo 

en lugares de recreo, venta de mercaderías o expendio de bebidas alcohólicas, salvo 

tratándose de trabajadores del establecimiento en que se haga el pago. 
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Art. 54.- Los trabajadores de ambos sexos menores de 18 años y las mujeres casadas, 

recibirán válidamente sus salarios y tendrán su libre administración. 

Art. 55.- Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100 por ciento de 

recargo; y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50 

por ciento, según los casos. 

Art. 56.- Tratándose de obreros a destajo, el salario por días de descanso se establece 

sobre la base del salario medio durante el mes inmediato anterior al de las vacaciones. 

7. Derechos 

 Salario 

Los salarios que perciban los trabajadores como pago a sus servicios serán los consignados 

en el Tabulador de salarios dispuestos por la Administración de la empresa. 

Los salarios de los trabajadores no podrán ser retenidos ni disminuidos por ningún concepto, 

excepto por aquellos casos que la ley disponga. 

Los salarios de los trabajadores serán pagados en moneda de curso legal y depositado a su 

cuenta personal los días viernes. 

 Aguinaldo 

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren 

laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la 

parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere 

éste. 

 Derechos generales 

a. desempeñar el trabajo en un ambiente seguro. 

b. Recibir un trato respetuoso. 

c. Contar con las herramientas necesarias para el cumplimiento de las labores 

requeridas. 
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8. Obligaciones 

Las obligaciones como trabajador serán: 

Credencial de identificación. 

Al ser parte de nuestra empresa se proporcionará una credencial, la cual representa una 

medida de identificación y seguridad. 

Terminación de las relaciones laborales 

1. Terminación de contrato individual de trabajo. 

2. Tres faltas consecutivas sin previo aviso ni justificación son motivo de baja en el 

trabajo. 

3. Inasistencias, permisos y retardos consecuentes. 

4. Bajo de desempeño laboral. 

5. Contrariedad con algún cliente. 

9. Políticas básicas y normas de conducta 

Políticas Básicas 

 Servicio 

 Solamente hay una oportunidad para una buena primera impresión. Por esta razón el primer 

contacto con el cliente es decisivo. Servicio es ser útil. A nuestros clientes y a nuestros 

compañeros. Quién no es útil, debe asegurarse de hacer lo necesario para cambiar esta 

situación rápidamente.  

 Orden y respeto 

El orden es la base del progreso. Esperamos de cada uno de nuestros colaboradores una 

dedicación al orden y a la organización que sea producto de una autodisciplina en el trabajo. 

Las personas que trabajamos en Selva Mar también nos esforzamos por ser respetuosas de 

los demás en lo que decimos y en lo que hacemos. 

 Responsabilidad e iniciativa  

Esperamos colaboradores inteligentes, responsables y capaces de “hacer que las cosas 

sucedan”. 
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10. Normas de Conducta 

Presentación personal: La presentación personal es de suma importancia para laborar en el 

Parque. La empresa suministrará camisas y blusas de uniforme con los logos, las cuales 

deberán ser usadas tanto en las instalaciones de la empresa como en eventos a los que se 

asista como representantes.  

En caso de quedar cesante, el (la) trabajador(a) debe devolver el(los) uniforme(s) debidamente 

lavado(s). A las damas se les pide obviar el uso de blusas escotadas, faldas cortas o 

pantalones muy ajustados, así como exceso de maquillaje o peinados extravagantes. 

Mantenga una cuidadosa atención de su aspecto personal. Manténgase en todo momento 

presentable, limpio y con el uniforme en perfecto estado. 

Orden y Puntualidad: Factores indispensables para un buen desempeño de las labores son el 

orden y la puntualidad. Estos dos factores aplican desde el cumplimiento con el horario de 

trabajo hasta los últimos detalles de atención a los turistas y procedimientos internos. No 

Llegue tarde al trabajo si no es necesario. Si acuerda algo con un cliente, cúmplalo en el 

tiempo prometido.  

Mantenga limpio el centro de interpretación y la ruta, no acumule basura.  

Trato al cliente: Con semblante agradable, debe hacerse contacto visual con el visitante tan 

pronto como ingrese a nuestras instalaciones, y darle un saludo cordial, claro y amable.  

El trato al cliente debe enmarcarse dentro de las normas de la cultura que nos caracteriza. Muy 

gentilmente, y a su debido tiempo, se le debe preguntar al cliente cómo se llama, recordarlo y 

seguir llamándolo por su nombre. Esto constituye una atención personalizada muy importante 

para distinguirnos.  

Sea cuidadoso/a de la forma en que se dirige a los clientes.  

 Teléfono Celular: El uso de teléfonos celulares personales queda prohibido para 

llamadas entrantes o salientes y/o mensajes durante las horas de trabajo. Los teléfonos 

celulares deben apagarse una vez que se entra a trabajar. Quien abuse de este 

aspecto será sujeto a amonestación por escrito y a lo estipulado en el código de trabajo 

respecto al mal uso del tiempo laborable. 
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 Relaciones humanas: Una excelente práctica de relaciones humanas entre el equipo 

de trabajo, es ideal para mantener un ambiente de trabajo agradable, con los clientes y 

proveedores. La práctica de los principios morales y educación deben prevalecer en 

todo momento. Las relaciones que vayan más allá de una simple relación laboral no es 

recomendable.  

 Asistencia a reuniones de personal: Es requerida la asistencia a las reuniones, las 

cuales se programarán a conveniencia para no interrumpir la atención al cliente. 

 Salidas en horarios de trabajo: Las salidas durante horas de trabajo quedan 

restringidas. Salidas con propósitos diferentes deberán ser autorizadas por la gerencia 

o la persona encargada en el momento de necesitar el permiso.  

 Visitas de amigos (as) o familiares: Las visitas quedan restringidas a un mínimo de 

tiempo y frecuencia que no interfieran con el normal funcionamiento de las labores, todo 

el personal debe estar disponible con prioridad para la atención de los turistas. 

 Compromiso social: Todo el personal cuenta con el derecho de denunciar ante las 

autoridades correspondientes cualquier situación de explotación sexual comercial de 

menores, abuso sexual, consumo de sustancias ilegales y contaminación o alteraciones 

del medio ambiente; para lo que se cuenta con el respectivo procedimiento. Se les 

recomienda estar atentos y tomar las respectivas medidas y previsiones del caso. 

11. Políticas de contratación de personal 

El proceso de contratación constituye el primer paso del proceso de selección, procura atraer 

candidatos idóneos y potencialmente calificados. Se fundamenta en los principios de mérito, 

competencia y transparencia, garantizando la igualdad de condiciones de selección. 

La existencia de un puesto vacante, dará lugar a la adopción de una convocatoria interna o 

externa aprobada previamente. 

La convocatoria proporcionará información a los potenciales postulantes sobre el puesto a 

cubrir, sus objetivos, sus requisitos, el plazo de presentación, así como la forma y lugar de 

recepción de las postulaciones. 

La Unidad de Recursos Humanos, en coordinación con la Máxima Autoridad de la Unidad 

Solicitante, son responsables de la emisión de la convocatoria y que ésta coincida con la 
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política de contratación basada en la demanda organizacional y la disponibilidad 

presupuestaria. 

La convocatoria pública: interna o externa, podrá ser declarada desierta a través de la Unidad 

de Recursos Humanos, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, cuando no lograra 

atraer al menos a un (1) postulante por cargo, que cumpla los requisitos exigidos por el puesto 

convocado o ninguno de los postulantes obtenga el puntaje suficiente para ser aprobado 

durante el proceso de selección; en consecuencia se emitirá una ampliación o segunda 

convocatoria. 

Están inhabilitados para postularse en las convocatorias: 

Los trabajadores y trabajadoras, que hayan obtenido en la última evaluación de desempeño 

una calificación “observada”. 

Quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con una destitución por haber cometido 

una falta grave, producto de un proceso administrativo. 

La selección de los trabajadores y su consecuente ingreso, se realiza sobre la base de sus 

méritos, capacidades, aptitudes, antecedentes laborales y atributos personales, previo 

cumplimiento del proceso de reclutamiento. Este proceso comprende las etapas de evaluación, 

selección, informe de resultados, elección, nombramiento y posesión.. 

La evaluación del desempeño de los trabajadores tiene carácter obligatorio (salvo en los casos 

fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificados), se realizará en forma periódica y se 

fundará en aspectos de igualdad de participación, oportunidad, ecuanimidad, publicidad, 

transparencia, mensurabilidad y verificabilidad. 

12. Pasos para la selección del personal 

 Convocatoria pública interna  

Los postulantes deberán enviar en sobre cerrado una carta de solicitud adjuntando su 

curriculum vitae documentado y formulario de presentación a la convocatoria. 
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 Reclutamiento 

El reclutamiento forma parte del proceso de incorporar personas a la organización y es 

mediante este que se comunica a los candidatos, aquellos que pertenecen al mercado laboral, 

la oferta de oportunidades de empleo. A partir de este concepto nuestra consultora realizará: 

Fuentes externas: Convocatorias escritas a través de los principales medios  de comunicación 

masivas (Periódicos de circulación nacional, revistas de interés turístico). Sera la principal 

manera de reclutar el nuevo personal. 

También como una excelente opción se optara a invitar a Instituciones de formación en el área 

turística u otros que vayan en torno al puesto que han de desempeñar en el parque. 

En caso que alguno de los socios tenga conocimiento de personas calificadas para 

determinado puesto. Se aceptara su incorporación pero deberá ser sometido a la presentación 

de su curriculum y posterior tiempo de prueba. 

 Selección de perfil de puestos 

Para esto se sigue lo siguiente: 

a) Recepción de carpetas 

b) Análisis de carpetas 

c) Revisión cumplimiento de perfiles 

Pre selección 

a) Entrevistas a aspirantes 

b) Segunda clasificación de carpetas 

c) Pruebas psicológicas 

d) Pruebas técnicas 

Selección 

a) Calificación de pruebas 

b) Entrevista final con directivos 

c) Confirmación de referencia laboral 

d) Proceso de contratación 
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 Periodo de prueba 

El periodo de prueba será de un mes para identificar las cualidades de los candidatos y así 

tomar una decisión positiva o negativa en el momento de realizar la ruta y formar parte del 

centro de interpretación. 

Con los candidatos aceptados se procederá a su incorporación definitiva en el puesto de 

trabajo y firma del contrato correspondiente  

Los candidatos que no han cumplido con las expectativas serán removidos del puesto e 

inmediatamente informar al segundo mejor postulante y así sucesivamente hasta encontrar el 

personal calificado. En caso de que ninguno de los candidatos elegidos cumpla con las 

expectativas, se realizara de nuevo al reclutamiento hasta que el cupo sea ocupado. 

 Entrevista al personal 

Como primer punto el proceso de reclutamiento, es el surgimiento de la vacante. Tan pronto 

como un departamento se le presenta la existencia de una vacante, ya sea por renuncia, por 

aumento en el de trabajo o por jubilación, etc. debe llenar un formulario de requisición el cual 

debe ser entregado al departamento de recursos humanos. 

El departamento de recursos humanos debe considerar la opción de buscar una alternativa de 

selección, si luego de estudiar la requisición de puesto, observa que se necesita 

verdaderamente contratar a un nuevo colaborador, debe entonces buscar el candidato de 

forma interna. 

.Se comunicará a los candidatos la hora y el lugar de su entrevista y las condiciones en las que 

deberá presentarse. 

 Contratación 

El contrato deberá ser firmado por el representante de nuestra organización y el trabajador. 

Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de trabajo. La 

contratación se llevará a cabo entre la consultora y el trabajador. La duración del contrato será 

por tiempo indeterminado o determinado. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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 Inducción del personal a la empresa 

Es informar a los respecto a todos los nuevos elementos, estableciendo planes y programas, 

con el objetivo de acelerar la integración del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al 

jefe y a la organización. En el cual el nuevo trabajador debe conocer todo con nuestra 

consultora. 

13. Presupuesto de Recursos Humanos 

En el siguiente cuadro podremos observar el presupuesto de los recursos humanos: 

CUADRO N° 60 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

Fuente: Elaboración propia 

La mano de obra será otorgada por el Municipio de Charazani. 

14. Cronograma de trabajo 
 

* La encargada de la administración del spa será la misma persona encargada del manejo de 

aguas termales. 

Fuente: Elaboración propia 

Cargo    Cantidad Salario 
mensual 

Salario  
anual 

Administrador 1 1.000bs 12.000bs 

Encargado de publicidad y ventas (trimestral) 1 1.300 bs 3.900 bs 

Guía 1 1.000 bs 12.000 bs 

Encargado del manejo del spa (masajistas) 4 4.000 bs 48.000 bs 

Encargado de mantenimiento y limpieza 1 100 bs 1.200 bs 

Total 8 7.400 bs 77.100 bs 

Programa Contratación de personal para la prestación de 
actividades de turismo de salud 

 

contratación 2 días 1 día trimestral 1 día 1 día 

Prestación de 
actividades de turismo 
de salud 

 
Guías locales 

 
Encargado de 

limpieza y 
mantenimiento 

Encargado de 
promoción y 
publicidad 

 
 

Masajistas 

 
 
Administrador  

 
Sábado / 
Horario 

13:00 a 14:00 
14:00 

Almuerzo 
14:00 a 17:00 

 
 

19:00 a 20:30 

 
---------------- 

 

 
 

17:00 a 
19:00 

 
 

17:00 a 20:30 

Domingo /Horario 08:30 a 10:30   ----------------- ---------------- --------------- --------------- 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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TAREA 3 

GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA RUTA DE TURISMO 

DE SALUD Y DEL SPA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

1. Objetivo 

Aplicar gestión ambiental en el proceso de ejecución de las actividades de turismo de salud, 

implementando una consigna “eco amigable” en los guías de turismo de salud para preservar 

el medio ambiente. 

2. Justificación 

La consigna que se tiene es implementar el proyecto de forma “eco amigable”, siguiendo 

lineamientos de respeto y amor por la naturaleza, pues dada la coyuntura medio ambiental 

en la que vive el planeta, de polución, y sobre explotación de la madre tierra, es importante 

que el turismo sea una herramienta de protección y salvaguarda del patrimonio natural 

universal, por ende es fundamental o una obligación que la ruta de turismo de salud se la 

desarrolle de forma amigable con el medio ambiente, en lo que se refiere a residuos sólidos, 

contaminación de suelos, aire y agua, y contaminación acústica. 

3. Gestión de residuos sólidos y contaminación de suelos 

En lo que se refiere a la gestión de residuos de sólidos en el proyecto, se tomará una medida  

preventiva para no contaminar los suelos durante el recorrido de los sitios al ejecutarlas  

actividades de turismo de salud en el municipio de Charazani, se implementarán unos  

basureros portátiles que el guía está obligado a llevar durante los guiajes que realicen. 

Los basureros no tendrán ningún costo, puesto que se los realizarán de un material reutilizable  

como son las bolsas de yute, cada uno de los guías tendrá que elaborar su propio basurero 

portátil. 

4. Contaminación de aire 
Siguiendo el hilo conductor eco amigable que tiene el proyecto, no se utilizará ningún tipo de 

equipo que contamine el aire durante las actividades de turismo de salud. 

5. Contaminación del agua 
El agua utilizada en las aguas termales será limpiara con un tanque de filtro de agua, por lo 

cual esta agua podrá ser reutilizada por la población como agua para el inodoro. 

6. Disminución de residuos 
Como consigna medio ambientalista para desarrollar las actividades de turismo de salud, se 

prohibirá a los turistas llevar envases desechables al lugar, y así garantizar que se lleve la 
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menor cantidad de basura al lugar, como ser botellas de plástico de gaseosas, bolsas de agua 

o jugos, pero de incumplirse esta prohibición la acción inmediata que los guías deben hacer es 

el uso de sus basureros portátiles como se lo presentó anteriormente. 

7. Disminución de residuos sólidos 
Se determinó que para el spa se tendrá un techo de botellas recicladas que serán recolectadas 

del municipio de Charazani y comunidades aledañas, este sistema de energía alterna, la cual 

proveerá calor y luz solar en el establecimiento  y de esta manera evitar  el uso de energía 

eléctrica. 

8. Productos ecológicos para limpieza 
 

Azulejos y/o cerámica 

 Suciedad y blanqueamiento: bicarbonato de sodio y agua: limpie las superficies de 

polvo con bicarbonato de sodio, luego frote con una esponja húmeda o un paño. 

 Moho, manchas: Zumo de limón o vinagre, rocíe o remoje con zumo de limón o vinagre. 

Dejar reposar unos minutos, luego frote con un cepillo duro. 

 Desinfectante: mezclando 2 tazas de agua, 3 cucharadas de jabón líquido y de 20 a 30 

gotas de aceite esencial de árbol de té ecológico.  

Ventanas y Espejos 

 Vinagre Blanco, Agua y Periódico: Mezclar 2 cucharadas de vinagre blanco con 3 litros 

de agua, y se llena en una botella rociadora. Pulverice y luego frote con papel de 

periódico, no toallas de papel, que causan rayas. 

Si no tiene vinagre o no le gusta su olor, se puede sustituir por zumo de limón diluido o agua 

mineral con gas. 

Alfombras y Tapetes 

Sacudir las alfombras: sacar las alfombras fuera y golpearlas con una escoba. 

 Soda: Hay que atacar las manchas de inmediato. Quite cualquier sólido, luego verter 

libremente en agua mineral con gas. Seque con un trapo viejo. 

 Harina de maíz: Para derrames grandes, rociar la mancha con harina de maíz, espere 

de 5 a 15 minutos, y aspirar la suciedad. 
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 Quitamanchas: mezclar 1/4 taza de jabón líquido o detergente con 1/3 taza de agua. 

Mezcle hasta que esté espumoso. Rocíe y enjuague con vinagre. 

 Para los olores: Espolvoree bicarbonato de sodio o maicena en la alfombra o tapete. 

Retire después de 30 minutos. 

Muebles de Madera 

 Aceite de oliva virgen extra, y Jugo de limón fresco 2 cantidades de cada uno. El aceite 

de oliva protege, hidrata la madera y funciona bien en arañazos, mientras que el limón 

limpia y deja un aroma refrescante. 
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9. Manual de buenas prácticas ambientales 
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El respeto y la protección del medio ambiente deben marcar presencia relevante en cada una 

de las áreas de actividad turística, se es consciente de que se debe construir sin destruir, por 

ello, el proyecto pretende cuidar al máximo el medio natural dónde se ubicará el área de 

tratamientos medicinales (Spa) minimizando el impacto de la actividad al entorno. 

Este manual de buenas prácticas ambientales pretende ayudar a: 

 Conseguir la disminución de agua. 

 Disminuir la generación de residuos y fomentar la gestión adecuada de los mismos. 

 Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, de los ruidos y vertidos de 

contaminantes a la red de saneamiento. 

 Prevenir los aspectos ambientales antes, durante y después de las actividades 

turísticas. 

 Cuidar el entorno natural del municipio de Charazani. 

 Disminuir el uso de la electricidad en el área de las aguas termales donde también se 

encuentra el spa. 

 

Gestión de los Residuos Sólidos 

A continuación se presentan los diferentes tipos de gestión de los posibles residuos generados 

durante las actividades turísticas: Ruta de Turismo de Salud, y visita al área de tratamientos 

medicinales – Spa. 
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Beneficios  

Con un buen manejo del agua se consigue 

 Ayudar al medio ambiente. 

 Reducir los problemas como: sequias, 

inundaciones, enfermedades por contaminación, 

etc.  

 Garantizar agua para las futuras generaciones. 

 

 

GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA 

“Dada la importancia del agua para la vida de 

todos los seres vivos, y debido al aumento de 

la demanda de ella por el crecimiento de la 

humanidad, estamos en la obligación de 

proteger este recurso y evitar todo tipo de 

contaminación.” 

Medidas útiles 

 Lavar los recipientes (frascos) que contenga cada 

planta medicinal, aceites, etc. utilizando el agua 

necesaria. 

 Verificar las  tuberías para evitar su oxidación. 

 Utilizar dispositivos de reducción de consumo en 

los sanitarios y lavamanos. 

 Recoja el agua de lluvia para riego de plantas en 

masetas. 

 Mantenimiento oportuno de goteo de grifo y baños. 

 Controlar las facturas de consumo de agua para 

conocer si existen fugas. 

Fuente: elaboración propia en base a “Manual de buenas prácticas ambientales – Ossa (Madrid, 2009)” 

 

 

Beneficios  

Con el ahorro de la energía se puede: 

 Garantizar energía para el futuro. 

 Los costos de operación del lugar donde se 

encuentra situado el spa, disminuyen. 

 La luz que proporciona el día es aprovechada por el 

spa durante la jornada hasta que anochezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA 

 

“El ahorro de todas las energías con 

responsabilidad y sabiduría ayudará a las 

futuras generaciones.” 

 

Medidas útiles 

 Aprovechar  la iluminación natural. 

 No dejar luces encendidas cuando no se necesitan 

(dentro del servicio sanitario). 

 Sustituir progresivamente las antiguas bombillas 

incandescentes. 

 Hacer un buen uso de las velas que estarán a 

disposición del spa durante la noche. 

Fuente: elaboración propia en base a “Manual de buenas prácticas ambientales – Ossa (Madrid, 2009) 
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Beneficios  

 Reducir = daños al medioambiente. 

 Reutilizar = alargar las vida de los productos. 

 Reciclar = rescatar convertirlo en un producto nuevo. 

 Repensar = nuestros hábitos y modo de vida. 

 Reestructurar = sistema económico, bienestar de la 

gente. 

 Redistribuir = acceso equitativo a los recursos. 

 

LA SOCIEDAD MODERNA PLANTEA LAS 6 “R”: 

Reducir 

Reutilizar 

 Reciclar 

 Repensar 

 Reestructurar 

 Redistribuir 

Medidas útiles 

Deshechos inorgánicos. 

 Residuos sólidos se clasificaran: en Reciclables y no 

reciclables. 

 Se debe disponer de recipientes de colores para 

identificar los tipos de desechos, en contenedores o 

fundas de color amarillo, verde y morado para los 

desechos sólidos. 

 Estos recipientes o fundas deben estar bien cerradas 

y sacarlas en la hora señalada de recolección. 

 No se utilizarán recipientes desechables para el 

contenido de las plantas, cremas, ungüentos, etc. 

Deshecho Orgánico. 

 Utilizar recipientes o fundas negras para estos 

desechos. 

 Reciclar para alimento de animales y elaboración de 

abono par ale mismo municipio de Charazani. 

 Utilizar aceites y otras propiedades naturales de las 

plantas utilizadas para hacer limpieza de algunos 

utensilios del spa. 

Fuente: elaboración propia en base a “Manual de buenas prácticas ambientales – Ossa (Madrid, 2009) 

 

Beneficios  

 Un ambiente de trabajo seguro y saludable hace 

que los empleados estén y se sientan protegidos 

y prevengan enfermedades. 

 Al facilitar espacios seguros e higiénicos el 

talento humano se mejora notablemente la 

imagen del spa. 
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Medidas útiles 

 Tener una adecuada iluminación, ya que el techo 

del spa será de material transparente plástico 

reciclable se aprovechará la claridad de los rayos 

del sol.  

 Se deberá tener muy en cuenta el ruido en el spa, 

ya que será cerca de las cascadas, se escuchará 

el sonido agradable y relajante de las mismas. 

 Mantener las instalaciones del establecimiento en 

condiciones de limpieza adecuada, garantizando 

un ambiente desinfectado y libre de 

contaminación. 

 Lavar y mantener limpios los recipientes de cada 

planta medicinal, frascos, etc  

 Lavar y desinfectar las batas y todo lo que tenga 

contacto con la piel del cliente para evitar 

contagios. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

“El spa debe preocuparse por ofrecer un ambiente 

accesible seguro e higiénico no sólo para sus clientes, si 

no para el personal a través de la prevención e 

implementación de medidas de seguridad y control”. 

Fuente: elaboración propia en base a “Manual de buenas prácticas ambientales – Ossa (Madrid, 2009) 
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10. Presupuesto de gestión ambiental 
 

CUADRO N° 61 
PRESUPESTO DE GESTION AMBIENTAL 

 
Detalle Cantidad Costo unitario  Costo total  

Basurero de yute 7 u 10bs 70 bs 

Tanque purificador de agua 1 u 1.000 bs 1.000 bs 

Total   1.070 bs 

Fuente: Elaboración propia. 

Un purificador de agua es un aparato que elimina de manera mecánica y eléctrica 

aquellos elementos químicos dañinos, bacterias, polvo y demás partículas no deseadas, 

haciendo pasar el agua por varios filtros. 

Otra ventaja es que mejoran considerablemente el sabor, eliminando los posibles malos 

olores que pueda traer el agua, además de disponer de agua pura y segura, con todas 

sus sales minerales y nutrientes positivos para nuestra salud. 

 

 

Fuente: construcción filtro purificador (2013) 
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11. Presupuesto de limpieza 

 

CUADRO N° 62 
PRODUCTOS ECOLOGICOS DE LIMPIEZA 

 
Detalle Cantidad Costo unitario  Costo total  

Bicarbonato de sodio 4 u 2 bs 8 bs 

limón 6 u 2 bs 12 bs 

Aceite de oliva 1 u 15 bs 15 bs 

Vinagre blanco 1 u 15 bs 15 bs 

Aceite esencial de árbol 1 u 12 bs 12 bs 

Jabón liquido 1 u 15 bs 15 bs 

Harina de maíz 1 u 18 bs 18 bs 

Total   95 bs 

Fuente: elaboración propia 
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TAREA 4 

GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS. 

 

1. Objetivo 

Para la gestión de recursos económicos y tener claro el rumbo al que se llevara el proyecto se 

tomara en cuenta el flujo de caja que proyecta todo el movimiento de dinero  

2. Justificación 

Se determina si el proyecto es rentable o no. 

3. Metas e indicadores 

Con el proyecto se quiere llegar a un desarrollo económico del Municipio, evitando así la 

migración de los jóvenes que se encuentran sin empleo. 

1. Costos 

4.1. Presupuesto general 

CUADRO N° 63 
PRESUPUESTO GENERAL 

 
ALIMENTACION    

DETALLE COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD DEL 
GRUPO  

TOTAL 

DESAYUNO 10 8 80 

ALMUERZO 15 8 120 

CENA 15 8 120 

 40  320 

TRANSPORTE    

DETALLE COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD DEL 
GRUPO  

TOTAL 

IDA 40 8 320 

VUELTA 40 8 320 

VISITA A MUSEO 30 8 240 

 110  880 

HOSPEDAJE    

DETALLE COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD DEL 
GRUPO 

TOTAL 

UNA NOCHE  50 8 400 

GUIA     

DETALLE COSTO CANTIDAD DEL TOTAL 
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UNITARIO GRUPO 

GUIAJE EN EL LUGAR 60 8 480 

ENTRADAS    

DETALLE COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD DEL 
GRUPO 

TOTAL 

AGUAS TERMALES 15 8 120 

SPA 50 8 400 

MUSEO  10 8 80 

 75  600 

    

TOTAL PRESUPUESTO 335 8 2680 

IMPUESTOS    

IVA 13% 348,4   

IT 3% 80,4   

GANANCIAS 15% 402   

TOTAL+IVA+IT+GANANCIA 3510,8   

PRECIO POR PAX 438,85   

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Flujo de caja 

CUADRO N° 64  
FLUJO DE CAJA 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.3. Canales de venta 
 

La administración del spa y de la ruta de turismo de salud, hará los contactos con agencias de viajes de la ciudad de La Paz, así 

también con la empresa estatal BOLTUR, para la comercialización del paquete de turismo de salud. Sin embargo el encargado de 

promoción y ventas también realizara las ventas a través de las redes sociales como también en el spa. 

La reinversión se la realizara durante el primer año del funcionamiento del spa. 

El mantenimiento de la instalación será anual y el mantenimiento de materiales del spa será cada 6 meses. 
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TAREA 5 

GESTIÓN DEL SPA 

1. Objetivo 

Determinar lineamientos que permitan una gestión adecuada del spa, a través del flujograma y 

los servicios disponibles en el spa. 

2. Justificación 

Permitirá gestionar los servicios disponibles en el spa, como también desarrollar los servicios 

de forma sistemática enmarcada en el flujograma. 

3. Metas e indicadores 

Prestación optima de los servicios disponibles en el spa, evitando así la improvisación en los 

tratamientos ofertados a los turistas al interior del spa. 

4. Flujograma del Spa Akhamani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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La recepción de la solicitud será el punto de partida para la prestación de los diferentes 

servicios. Una vez recibida la solicitud de prestación del servicio por parte de los clientes, la 

responsable de administración tendrá que gestionar los recursos que dicha prestación 

necesita: determinará a la persona que se encargará de prestar el servicio, así como con la 

persona responsable de la limpieza. Deberá realizarse una planificación semanal, ya que 

pueden surgir modificaciones dependiendo a los servicios requeridos, ya que el Spa ofrecerá 

diferentes tratamientos. Una vez gestionados los recursos, se procederá a la prestación del 

servicio acordado, posteriormente el proceso llegará a su fin. 

El spa estará abierto de lunes a viernes pero será exclusivo y los fines de semana para nuestro 

paquete de turismo de salud. 

5. Tratamiento del spa. 

5.1. Masaje con Piedras Calientes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pasiondeco.com, Samora, Janet 

“Masaje diseñado por nuestro SPA con aceite de hierbas curativas, en donde se funciona el 

maravilloso, antiguo masaje con rebozo y el ya muy bien conocido masaje de piedras calientes, 

en donde se pueden obtener beneficios desinflamatorios, descontracturantes, y curativos. Se 

sugiere tener tolerancia al calor.”(Samora, 2016: s/p) 

 

 

 

http://www.pasiondeco.com/
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5.2. Exfoliación corporal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http: //www.pasiondeco.com, Samora, Janet 

“Aprovechamos lo que la naturaleza nos da en cada estación y elaboramos 4 recetas 

naturales, para exfoliar tu piel, no solo eliminaras células muertas y vigorizaras tu cuerpo y 

mente, si no recibirás beneficios adicionales de hierbas y especias medicinales sobre tu 

piel.”(Samora, 2016: s/p) 

5.3. Terapia para equilibrar chacras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pasiondeco.com, Samora, Janet 

“Esta terapia es un método holístico a través del cual trataremos todos los planos de nuestra 

vida: mente, cuerpo y espíritu; por su búsqueda integral de bienestar se convierte en una 

terapia ampliamente socorrida por los usuarios del spa.”(Samora, 2016: s/p)  
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5.4. Masaje con velas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http: //www.pasiondeco.com, Samora, Janet 

“Esta sustancia sirve como regenerador celular. El tratamiento se ejerce mediante la aplicación 

de esta cera combinada con aceites fríos, lo cual provoca nula agresión para la piel.”(Samora, 

2016: s/p)  

5.5. Aromaterapia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http: //www.pasiondeco.com, Samora, Janet 

“Esta técnica es una de las más solicitadas por las mujeres. Su uso es terapéutico, ya que 

ayudan mantener un equilibrio y armonía a través de usar algunas esencias que armonizan los 

estados psíquicos emocionales y espirituales. Entre los principales aceites que se usan están: 

eucalipto, lavanda, limón, mandarina, salvia y romero.”(Samora, 2016: s/p) 
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5.6. Tratamientos faciales y corporales. 

Los tratamientos faciales y corporales se realizarán con jabones exclusivamente naturales 

hechos a base de quinua, manzanilla, eucalipto y romero. Éstos jabones poseen varias 

propiedades que ayudan a nutrir la piel, hidratarla, cicatrización más rápida de los tejidos, 

rejuvenecimiento de la piel, reducción de manchas y pigmentación, tratar el acné, contienen, 

también, propiedades antisépticas y astringentes, etc.  

Jabón natural a base de Quinua                                      Jabón natural a base de Manzanilla 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: http: //www.pasiondeco.com, Samora, Janet 

Jabón natural a base de Romero                         Jabón natural a base de Eucalipto 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: http: //www.pasiondeco.com, Samora, Janet 
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5.7. Cremas naturales 

       Crema de Retama                                                Crema de Sábila 

 

Fuente: http: //www.pasiondeco.com, Samora,  Janet 

 Las cremas naturales tanto como la de Sábila y Retama, ayudan a nutrir e hidratar la piel, 

contienen propiedades cicatrizantes y astringentes, al mismo tiempo ayudan a minimizar las 

dolencias que el cuerpo pueda presentar. 

Crema de Muña 

 

Fuente: http://www.binaturalperu.com/index.php/salud-cosmetica/product/141-crema-corporal-hidratante-

muna-y-aloe-vera 

“La crema de Muña sirve para dolores del reumatismo, cólicos menstruales, cura quemaduras, 

disminuye la aparición de problemas visuales, sirve para luxaciones y fracturas”. (Binatural, 

2012: s/p) 
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5.8. Preparación de pomadas 

“Las pomadas son preparaciones de textura semisólida, que se aplican directamente sobre la 

piel, generalmente para tratar una afección o problema en ella. Es decir, consiste en una 

sustancia de textura cremosa, utilizada no solo en la Medicina, sino también en la Cosmética 

con distintos fines y objetivos. 

Dependiendo de su fin pueden ser preparaciones algo más grasas, pastosas o espesas, y 

aunque podemos encontrarlas en las farmacias elaboradas con productos químicos, lo mejor 

es encontrar pomadas naturales preparadas a base de plantas y hierbas con virtudes 

medicinales”. (Binatural, 2012: s/p) 

Ingredientes: 

 70 gramos de hojas, pétalos o raíces de la planta o hierba que desees. 

 500 gramos de vaselina. 

Elaboración: 

 Al baño maría funde la vaselina. 

 Cuando se empiece a fundir añade la planta o hierba que hayas escogido, y calienta a 

fuego lento durante 2 horas. 

 Pasado este tiempo cuela la mezcla en la jarra de vidrio y viértela en los recipientes 

donde la vayas a almacenar (es importante hacer este proceso antes de que la pomada 

se enfríe y se solidifique). 

 Finalmente, deja enfriar a temperatura ambiente, conversando en un lugar seco y 

fresco.(Natursan,2016: s/p) 

5.9. Masajes con Plantas Medicinales -“Masaje Kallawaya” (Pindas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http: //www.pasiondeco.com, Samora, Janet 
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El spa tendrá como servicio estrella, el masaje con plantas medicinales utilizadas por los 

Kallawayas. “Las Pindas es un tipo de masaje realizado con unas bolsitas de un tejido natural 

(normalmente algodón o lino) rellenas de hierbas aromáticas, plantas medicinales, arroz y 

aceites esenciales que, habitualmente, que se utiliza en la medicina ayurveda (antigua 

medicina hindú). Estos elementos se calientan al vapor y se introducen en la bolsita, que se 

utiliza como herramienta para realizar el masaje, efectuando presiones en diferentes lugares. 

Con las presiones se consiguen dos efectos, el efecto del masaje, al tratar el cuerpo, y el 

efecto de la aromaterapia, debido a los olores que emanan los elementos introducidos en las 

Pindas. 

Un masaje con Pindas aportará una acción hidratante y desintoxicante para la piel y además 

aportará al organismo una profunda relajación, mejorando, sobre todo, el estrés, el insomnio y 

los problemas reumáticos.” (Samora, 2016: s/p)  

6. Presupuesto de insumos para los tratamientos del spa 
 

CUADRO N° 65 
PRESUPUESTO INSUMOS PARA TRATAMIENTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 
 

Detalle Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

Piedras calientes 32 u 25 bs 800 bs 

azúcar 8 libras 4 bs 32 bs 

miel 2 botellas 50 bs 100 bs 

Manzanilla 5 u 2 bs 10 bs 

Savia 5 u 3 bs 15 bs 

velas 16 10 bs 160 bs 

Eucalipto 5 u 3 bs 15 bs 

limón 25 u 48 ctvs 12 bs 

lavanda 12 u 5 bs 60 bs 

Total   1.204 bs 
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CUADRO N° 66 
PRESUPUESTO MATERIALES DEL SPA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

CUADRO N° 67 
PRESUPUESTO MATERIALES DE LIMPIEZA 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Costo 
unitario  

Costo 
total  

Toallas 24 u 40 bs 960 bs 

sandalias 8 pares 20 bs 160bs 

bata 8 u 80 bs 640 bs 

sabanas 4 u 30 bs 120 bs 

Telar de aguayo 4 u 150 bs 600bs 

Total   1.360 bs 

DETALLE CANTIDAD P/UNITARIO P/TOTAL 

Detergente 6 5 bs 30 bs 
Desinfectante 2 30 bs 60 bs 
Esponja 3 15 bs 45 bs 
Trapeador 2 20 bs 40 bs 
Goma  2 25 bs 50 bs 
Total    225 bs 
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PROYECTO 3 

DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DEL SPA Y DE LA RUTA DE 

TURISMO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI. 

 

1.  Objetivo 

Promover como un destino de turismo de salud a través de la elaboración de material  

promocional audiovisual para su emisión en los medios de comunicación  televisivos, así 

también promocionarlo por medio de las redes sociales, con el fin de lograr  un incremento en 

el flujo de turistas. 

La propuesta se divide de la siguiente manera como lo grafica el siguiente  

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente elaboración propia. 

2. Justificación 

Las herramientas de promoción permitirán que nos dirijamos a un segmento específico para 

poder captar su atención y motivarlos a viajar al lugar en el que se ofrecen servicios turísticos, 

además de ver al municipio como un destino de turismo de salud. 

3. Metas e indicadores 

 Contactar, distribuir y difundir el material audiovisual de promoción de turismo de 

salud a través de los medios televisivos, locales y nacionales. 

Diseño de herramientas de 

promoción del área de 

tratamientos medicinales (spa) 

y la ruta de turismo de salud. 

Diseño del material de 

promoción del spa y 

de la ruta de turismo 

de salud 

Proponer los medios  

de difusión del 

material de promoción 

del spa y de  la ruta 

de turismo de salud. 
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 Difundir  el  material  audiovisual  de promoción de turismo de salud a  través de las  

redes sociales de Facebook y YouTube. 

 Lograr que la ciudad de La Paz y capitales de departamentos del país conozcan a 

Charazani como un destino de turismo de salud, por medio de la difusión del spot 

promocional, al tercer mes de que haya sido ejecutado el proyecto en el primer 

semestre del 2017. 

4. Organización 

La organización estará en manos del encargado de promoción y ventas, quien realizara una 

convocatoria pública, para la adquisición de los servicios de una productora audiovisual, 

posteriormente la productora que se adjudique, realizara la producción del spot publicitario.



TURISMO DE SALUD: REVALORIZACIÓN DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL KALLAWAYA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 2017

 

203 
 

TAREA 1 

DISEÑO DEL MATERIAL DE PROMOCIÓN DEL SPA Y LA RUTA DE TURISMO 

DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 

1. Objetivo 

La producción del material audiovisual buscará promocionar, informar y acrecentar las 

opciones de venta del spa y la ruta de turismo de salud que se ofertará en el municipio de 

Charazani. 

2. Recursos Humanos 

El encargado de la administración del spa y la ruta de turismo de salud, hará una convocatoria 

pública para contratar a la productora audiovisual, que se encargará de la producción del 

material promocional de la ruta de turismo de salud del municipio de Charazani. 

Una vez contratada la productora audiovisual, la misma comenzará a producir el spot 

promocional del spa y la ruta de turismo de salud del municipio de Charazani. 

La productora hará la entrega del material final del spot promocional al encargado de la 

administración del spa y la ruta de turismo de salud, en fechas acordadas por ambas partes. 

3. Justificación 

La difusión y el spot promocional de Charazani y del spa, logrará que haya un flujo turístico 

elevado que visite el lugar y pueda recibir los servicios curativos y relajantes del spa, además 

de conocer la cultura kallawaya y tener contacto directo con los mismos. 

4. Metas e indicadores 

Lanzar una convocatoria pública para contratar a la productora audiovisual que realizará el spot 

promocional del spa y la ruta de turismo de salud del municipio de Charazani. 

Contar con el material audiovisual promocional del spa y la ruta de turismo de salud del 

municipio de Charazani, al tercer mes de la ejecución del proyecto. 
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Lograr que la ciudad de La Paz y todo el país conozcan al municipio de Charazani como un 

destino de Turismo de Salud, por medio del spot promocional, al tercer mes de ejecutado el 

proyecto. 

5. Destinatarios 

Estos medios que se usa para difundir han serán elaboradas para los visitantes y turistas que 

quieran vivir esta experiencia de turismo de salud en el lugar distinto. 

6. Marca corporativa 
El diseño de la marca corporativa comprende un isologo con características representativas, 

diseño del nombre del restaurante y la evaluación y selección de la forma y colores simbólicos. 

a) Logotipo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

El logotipo del spa Akhamani representa lo que vienen a ser los cuatro elementos de la 

naturaleza que son el agua, la tierra, el aire y el fuego, ya que son componentes vital para 

nuestro diario vivir. Los kallawayas son parte de la Cosmovisión Andina, quienes también 

consideran a estos elementos sagrados y necesarios. 

El fuego representa la búsqueda del equilibrio y el orden del universo, para los 

kallawayas, el fuego es un destructor de todos los males y también es 

considerado un ser divino cuando se arma mesa para la Pachamama o Madre 



TURISMO DE SALUD: REVALORIZACIÓN DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL KALLAWAYA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 2017

 

205 
 

Tierra. 

El aire se relaciona con el hálito vital, lo que nos permite respirar, para los 

Kallawayas, el aire es el elemento que nos da vida y permite que nuestro 

organismo se purifique cuando se inhala el mismo. 

El agua es uno de los elementos considerado más sagrado que está presente en 

los rituales y religiones, los Kallawayas consideran a éste elemento como 

purificador del alma y el cuerpo, las infusiones de las plantas medicinales en el 

agua, llegan a curar todo tipo de malestar. 

 

La tierra da el ser, es la creadora de la vida y por eso es considerada Madre 

Tierra,en éste sentido los Kallawayas son originarios de la tierra sagrada, por 

ello ofrendan a la Madre Tierra para que siempre haya abundancia y fertilidad. 

 

Ésta imagen representa el área de tratamientos medicinales 

(spa), la razón por la cual está en el centro es porque 

conjuncionará los cuatro elementos de la naturaleza en los 

tratamientos que se ofertará en el lugar. 

 

b)  Colorimetría. 

 

 

 

Se tomó el color anaranjado (que según el significado de los colores de la Wiphala) representa 

a la sociedad y la cultura, simboliza la educación, la salud, la medicina y la formación. 
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El color café es el color de la tierra. Se encuentra muy extendido en la naturaleza tanto entre 

seres vivos como en entes materiales. El color café representa la salubridad 

c) Nombre AKHAMANI: 

Se consideró el nombre Akhamani a partir de que es un nevado considerado como la “Montaña 

Sagrada” de los Kallawayas es considerado Apu o Achachila -Espíritu de la Montaña.se 

encuentra en la Cordillera de Apolobamba al norte del Departamento de La Paz. La belleza del 

macizo es visible desde el camino principal que comunica a las poblaciones de Charazani y 

Curva 

d)  Spa 

La descripción del nombre SPA son las iniciales de  “Salutem Per Aquam”, término proveniente 

del latín que significa “salud a través del agua” y es por eso que muchos centros y 

establecimientos han adoptado este nombre, debido a los numerosos servicios que se pueden 

ofrecer con la ayuda del líquido vital. 

e) Policromía del logo 

Dependerá mucho al tipo de base (piedra, tela cerámica, yute, papel con relieve, etc.) que se 

utilice para la impresión o estampado del logo, se tendrá variaciones en cuanto contraste, color, 

iluminación y policromía que deben adecuarse, en algunos casos como bordados o serigrafía 

se debe consultar con profesionales en el área, ya que se pueden llegar a variar la tonalidad o 

tamaño del diseño. 

7. Medios de comercialización 

7.1. Página de Facebook 

Una de las herramientas para la difusión del material promocional del spa y la ruta turismo de 

salud será la página de Facebook, ya que es la más utilizada en nuestros tiempos, además de 

su fácil acceso y manejo, un mantenimiento de bajo costo económico 

.En su contenido se podrá encontrar las siguientes características: 

 Portada principal, con la información principal 



TURISMO DE SALUD: REVALORIZACIÓN DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL KALLAWAYA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 2017

 

207 
 

Fuente: fotografía: Corina Alarcón Medina, 26 de noviembre del 2016 

 

 

 Álbum de fotos, donde se podrá encontrar imágenes del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía: Corina Alarcón Medina, 26 de noviembre del 2016 
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7.2. Diseño y administración 

El contenido de la página de Facebook tendrá una temática de rasgos característicos de lo que 

es el spa y la cultura kallawaya, sin dejar de lado al Municipio de Charazani, con información 

actual y cabe mencionar que la base de imágenes debe estar actualizada. 

El diseño mantenimiento y elaboración de contenidos estará a cargo del encargado de ventas y 

comercialización. 

7.3. Costo de promoción 

Facebook cuenta con variedad de costos de promoción, además de ser rápida y eficaz. 

Tenemos opción desde los 35 bs hasta los 141 bs por día, dependiendo mucho a cuantas 

personas queremos llegar, empezando con los 70 bs por día, utilizando esto estratégicamente 

en fechas y temporadas de alta demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía: Corina Alarcón Medina, 26 de noviembre del 2016 

7.4. Canal de youtube 

Videos, donde se podrá encontrar el video del spot promocional del spa y la ruta de 

turismo de salud, así también los videos de los visitantes. 
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Fuente: Youtube medicina tradicional 

Fuente: fotografía: Corina Alarcón Medina, 26 de noviembre del 201 

Material 

Material audiovisual promocional del spot y la ruta de turismo de salud del municipio de 

Charazani tendrá una duración de 30 segundos, el cual su contenido será un resumen visual 

descriptivo sobre la cultura kallawaya, las aguas termales de phutina y el spa Akhaman del 

Municipio de Charazani. 

8. Distribución del material audiovisual promocional 
El encargado de promoción y ventas del spa y la ruta de turismo de salud, tendrá la tarea de 

contactar a las cadenas televisivas para distribuir y difundir el material audiovisual promoción 

del spa y la ruta de turismo de salud del municipio de Charazani a través de los medios de 

comunicación televisivos, y así también se encargará de la difusión del material audiovisual de 

promoción por medio de la página de Facebook y canal de YouTube del Spa. 

9. Difusión del spot promocional del spa y la ruta de turismo de salud del 

municipio de Charazani a través de medios televisivos 

Los medios televisivos tienen un alcance y llegada a la sociedad que facilita la difusión 

publicitaria de cualquier índole, por ello una alternativa para la difusión del spot promocional del 

spa y la ruta de turismo de salud del municipio de Charazani serán los medios televisivos del 

área local como nacional, con los que se logre un acuerdo para la difusión de dicho material 

audiovisual. El canal TV culturas al ser dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo será 
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una las opciones de medio televisivos para lograr un acuerdo para la difusión del spot 

audiovisual promocional.  

10. Alianzas estratégicas. 

La selección de las alianzas estratégicas será definida mediante una evaluación costo 

beneficio, siendo de alto interés agencias que manejen clientes con alta capacidad de gasto.Se 

realizaran intercambios de servicios con agencias de viajes y otros entes turísticos para la 

comercialización y promoción de los servicios, mediante convenios. 

11. Evaluación 

En cuanto a este punto se contará con un libro de visitas que estará en la misma página web y 

la página de Facebook se hará la evaluación mediante estadísticas de visitas a la página. 

12. Material 

Material audiovisual promocional del spa y la ruta de turismo de salud del municipio de 

Charazani (Duración de 30 segundos). 

13. Diseño, elaboración y distribución del material audiovisual promocional 

La productora audiovisual, realizará el diseño, producción, guion, contenido, rodaje y post 

producción del contenido del material audiovisual promocional del spa y la ruta de turismo de 

salud del municipio de Charazani 

14. Cronograma de trabajo 

PROYECTO 3er Mes / 27 días para la implementación del proyecto 

PROMOCIÓN DÍA 1 DÍA 15 DÍA 20 – DÍA 25 DÍA 26 DÍA 27 

ELABORACIÓN DE 
MATERIAL 
AUDIOVISUAL 
PROMOCIONAL DE 
LA RUTA DE 
TURISMO DE 
SALUD DEL 
MUNICIPIO DE 
CHARAZANI. 

Encargado de 
administración 
del spa y la ruta 
de turismo de 
salud, lanzará 
una 
convocatoria 
pública para 
contratar a una 
productora 
audiovisual. 

 

Contratar  a 
la productora 
audiovisual 
encargada 
de realizar el 
material 
promocional 
del spa y la 
ruta de 
turismo de 
salud del 
municipio de 
Charazani. 

La productora 
audiovisual, realizará 
el diseño, 
producción, guion, 
contenido, rodaje y 
post producción del 
contenido del 
material audiovisual 
promocional del spa 
y la ruta de turismo 
de salud del 
municipio de 
Charazani 

La 
productora 
hará la 
entrega del 
material final 
del spot 
promocional 
al encargado 
de la 
administració
n del spa y la 
ruta. 

Contactar y 
distribuir a 
canales de tv, 
para difundir el 
material 
audiovisual de 
promoción del 
spa la ruta de 
turismo de 
salud a través 
de los medios 
televisivos, 
locales y 
nacionales 

Fuente: elaboración propia 
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15. Costos para promoción 
 

CUADRO N° 68 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Precio 
unitario 

Costo 
anual 

Página de 
facebook 

12 200 bs 2.400 bs 

Spot publicitario 1 6000 bs 6000 bs 

Total   8.400 bs 
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CAPÍTULO VII 

7. EVALUACION DEL PROYECTO 
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7.1. Evaluación económica financiera 

7.2. Ventas y costos para los doce primeros meses de operación 
 

CUADRO N° 69 

FUJO DE CAJA 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Financiadores 

Para poner en marcha el proyecto se tomara en cuenta: 

El presente proyecto será financiado por el G.A.M de Charazani en un 20% de la inversión y 

final y en un 80% por el Viceministerio de Turismo. Los cuales aportarán para la compra de los 

equipos y materiales, posteriormente el proyecto se volverá autosustentable por los ingresos 

que se proyectan en el flujo de caja, caso contrario de no poder financiar con el 20% el G.A.M 

de Charazani, el mismo podría hacer la solicitud del 100% del financiamiento vía conducto 

regular al Viceministerio de Turismo. 

7.4. Estudio Costo –Efectividad (ECE) 

De acuerdo al plan de costos y ventas y el flujo de caja que se vio anteriormente, se logra 

apreciar que el proyecto es rentable y además que se tiene beneficios del mismo. 

Siendo así que ayuda al desarrollo del Municipio de Charazani, tanto social y económicamente. 

Además se podrá ver un flujo de turistas  

Los ingresos son estimados de acuerdo a la temporada del año y un estimado mínimo de 

visitantes que podrían llegar en las mismas, tomando en cuenta 4 grupos de 8 personas 

ingresan al mes y en temporada alta se estima que 8 grupos por mes visiten el lugar. 

7.5. Estudio de minimización de costos (EMC) 

Si comparamos los costos netos del proyecto planteado en este documento, el cual es de 

35.480 bs. 

35.480 bs.por el primer año, este monto se mantendrá pendiente según la afluencia turística 

que se tenga en los próximos años. 

7.6. Estudio de costo – beneficio (ECB) 

Haciendo mención a los costos monetarios en la inversión para la realización del proyecto, 

hacemos una conjunción junto con los gastos que también se realizarán el primer año en 

temas de sueldo y otros; se puede resaltar que nuestro Flujo de Caja muestra que la inversión 

inicial se recuperaría en un lapso mínimo de 6 meses, debido a las ganancias que se lograrían; 

por lo que se demuestra que es rentable para aquellos que opten por la inversión, (ej.: 

Viceministerio de turismo, etc.), y que el manejo del proyecto sea netamente del municipio de 

Charazani. 
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7.7 Estudio de Costo – Utilidad (ECU) 

Mostrando los beneficios en términos monetarios anteriormente y desde otro punto de vista, los 

beneficios colaterales en términos de la calidad de vida de los pobladores, serán muy 

favorables, siendo que eso significaría una motivación grande contra la migración de la 

población juvenil, el apoyo al desarrollo regional, el sustento a la economía. 

7.8. Evaluación ambiental 
 

CUADRO N°  70 
EVALUACION AMBIENTAL 

 
ACTIVIDAD IMPACTO MITIGACION 

Apertura de ruta 

turística 

Suelo 

Erosión  

Aire 

Agua 

Flora y Fauna 

Control de capacidad de carga. 

En la ruta de turismo de salud, se llevará un 

basurero portátil para no contaminar los suelos, el 

aire y el agua. 

Se respetará tanto a las plantas como a los 

animales que habiten en el lugar, el guiaje será 

controlado. 

Diseño interno del 

área de 

tratamientos 

medicinales 

Aire 

Flora y Fauna 

El diseño interno del spa, será armónico y no se 

utilizarán materiales que sean tóxicos ni creen 

impactos negativos al medio ambiente. 

Se realizará un manejo adecuado de la flora para 

la aplicación de medicinas naturales sin alterar ni 

causar daños al municipio. 

Agua Termales Agua  Los visitantes deberán cumplir las políticas 

impuestas por el área de relajación de las agua 

termales, para evitar que contaminen el agua y que 

no consuman alimentos al momento de sumergirse 

en las mismas, también ingresar al baño a hacer 

sus necesidades antes de entrar a las aguas 

termales. 

Fuente: elaboración propia. 
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El diseño interno del spa y la ruta de turismo de salud presentadas en el proyecto fueron 

seleccionadas bajo los lineamientos de bajo  impacto ambiental, para el cuidado del medio 

ambiente, en pro de una consigna de salvaguarda. 

7.9. Evaluación social 

7.9.1. Género 

Siguiendo lineamientos de igualdad de género en el ámbito laboral, el proyecto rompe con  

estructuras ideológicas del pasado en que las mujeres tenían roles específicos por no decir  

cargos menores en un trabajo, y el varón ocupaba los altos cargos jerárquicos laborales; 

en el presente esas diferencias están desapareciendo, pues se entiende que la capacidad, 

la actitud y la aptitud para desenvolver un trabajo no depende del género que tenga una 

persona, puesto que en el proyecto tanto mujeres como varones tienen igualdad de 

condiciones para asumir cualquier cargo o puesto en el trabajo independiente de la  labor 

que tengan que desempeñar; por ejemplo,  una mujer bien podrá tener el cargo de 

administradora de las actividades de turismo de salud  o ser guía de turismo de salud. 

7.9.2. Etáreo 

a) Jóvenes 

El proyecto beneficia mucho a los jóvenes ya que se presenta la oportunidad de darles 

una fuente de ingreso, logrando disminuir la migración por buscar una vida mejor, es 

importante que ellos permanezcan en su municipio no sólo para trabajar por el 

desarrollo del mismo, sino también para que los saberes ancestrales de su comunidad 

no desaparezcan y sean ellos herederos de esos conocimientos. 

Estos desempeñarán tareas como Guías o como personal del spa para las diferentes 

actividades turísticas. 

b) Mayores 

Las actividades de danza, apthapi, música autóctona y artesanías serán posibles bajo 

la supervisión de los mismos, ya que, ellos tienen más conocimientos por parte de sus 

antepasados. 

c) Adultos mayores 

  La Tertulia es una de las actividades más importantes ya que el turista podrá tener contacto 

directo con el kallawaya y los adultos mayores, quienes poseen saberes dellugar y conocen 

historias paranormales antiguas del lugar, esto se llevarán a cabo por la noche a la luz de 

luna. 
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8. Conclusiones 

El turismo es la actividad socio económica de la cual muchos pueblos del mundo quieren 

formar parte, ofertando el patrimonio natural y cultural que tienen para obtener así beneficios 

económicos que genera el turismo y por ende la mejora en la calidad de vida de las personas 

de una comunidad receptora; por supuesto que los pueblos, las comunidades de Bolivia 

también quieren participar y beneficiarse del turismo, es conocida la belleza y la riqueza del 

patrimonio natural y cultural de varios pueblos del país que ya son participes de la actividad 

turística y se benefician económicamente de ella 

Pero hay muchos sitios que aún no han sido aprovechados para desarrollar el turismo a pesar 

del potencial que tienen, como el municipio de Charazani que cuenta con un patrimonio natural 

y cultura de gran valía que aún no ha sido aprovechado turísticamente, por ello en el 

diagnóstico se identificó especialmente en el patrimonio cultural, un gran potencial para 

desarrollar el turismo de salud, porque el lugar es considerado la cuna de la cultura Kallawaya, 

donde hay una inmensa y fuerte energía que transmite el municipio de Charazani, el mismo 

que posee gran potencial místico y la cosmovisión Andina. 

Por tal razón el proyecto presentó el diseño de un área de tratamientos medicinales (spa) y 

como una actividad complementaria, la realización de una ruta de turismo de salud con sus 

respectivas herramientas de gestión y promoción para su ejecución con el propósito de ofertar 

al municipio de Charazani como un destino de turismo de salud para poder tener contacto con 

los médicos Kallawayas y que al mismo tiempo sea conocido en La paz, para mejorar la 

calidad de vida de los comunarios del municipio a través de las ganancias que genera el 

turismo y crear empleos alternos para detener la migración de los jóvenes de Charazani hacia 

las ciudades por la falta de oportunidad laboral que existe en el mismo sitio. Tomando en 

cuenta el desarrollo del turismo con una consigna eco amigable, bajo lineamientos de respeto y 

cuidado del patrimonio natural y cultural donde se realicen las actividades en pro de cuidar la 

armonía de la madre tierra, pues cabe resaltar que el desarrollo planificado del turismo debe 

ser a la vez una herramienta de salvaguarda del patrimonio natural de los destinos, sin dañar la 

naturaleza, respetando la biodiversidad, preservando la cultura y costumbres de los pueblos. 

9. Recomendaciones 

El municipio de Charazani cuenta con un patrimonio natural y cultural de alto valor que no es 

aprovechado turísticamente, por lo cual se hacen las siguientes recomendaciones en pro de 
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implementar el turismo como una actividad económica alterna para el bienestar y mejora de la 

calidad de vida de los comunarios del municipio. 

1. Partiendo que el municipio cuenta con una dirección de turismo que incentive el desarrollo 

de esta actividad, se recomienda su creación para  un buen manejo turístico planificado y 

organizado en el municipio de Charazani. 

2.  El municipio cuenta con un gran legado histórico, además de tener una cultura mística que 

despierta la curiosidad de mucha gente, es amplio en lo que se refiere a medicina tradicional, 

artesanía, textiles, etc. es por eso que se recomienda que no sólo se concentren en el 

municipio de Charazani  al momento de visitar el lugar, si no, que conozcan también, el 

sendero que lleva a espacios verdes y de gran tamaño, disfrutando al mismo tiempo de la 

frescura de la lluvia que suele caer específicamente en ese sitio, también visitar el museo 

Chaupi Molino que no es muy lejano al municipio, dar un paseo por las cascadas que se 

encuentran en el mismo municipio a tan sólo 15 minutos de caminata. Como se puede 

observar, el lugar cuenta con muchas virtudes que lo hacen hermoso y a su vez misterioso.  

3. Otro aspecto a toma en cuenta, es el manejo de los residuos sólidos en el municipio de 

Charazani, puesto que no cuentan con recojo de basura y las personas desechan sus residuos 

en las calles del lugar, dando un mal aspecto al lugar y tentando contra la salud de los 

lugareños y los visitantes, por tal razón se recomienda a las autoridades competentes tomar 

decisiones que puedan resolver esta problemática que a la larga, traerá consecuencias fatales. 

10. Otros proyectos 

Es necesario mencionar que el municipio de Charazani está incluido dentro del programa 

“Pacha Trek”, el cual consta de una ruta por los municipios de Curva, Amarete y el municipio 

de Charazani. El cual es un buen proyecto que se puede tomar en cuenta para la potenciación 

de los municipios dentro de la provincia Bautista Saavedra. 
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FICHAS DE RECORRIDO DE LA RUTA 
 
 
 
 

CHARAZANI 

Fotografía:  jacely philco jimenez  
(15 de octubre, 2016) 

Descripción 
Charazani es una localidad de Bolivia, capital 
de la provincia de Bautista Saavedra, en el 
departamento de La Paz. La Villa Juan José 
Pérez más conocida como Charazani se 
encuentra a una altitud de 3250 msnm. 

 
 
 
 
 
 
 

CASCADA PHUTINA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía:  jacely philco jimenez  
(15 de octubre, 2016) 

Descripción 
La cascada Phutina se la puede encontrar 
cerca de las aguas termales del Municipio 
de Charazani, que se encuentra a unos 15 
a 20 minutos a pie de la plaza principal. 
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AGUAS TERMALES 

 
Fotografía:  jacely philco jimenez  
(15 de octubre, 2016) 

Descripción 
Las aguas termales de Charazani tienen la 
categoría de Piscina de Charazani, las 
cuales se encuentran a sólo 4 km de la 
población. 

 
 
 
 
 
 

SPA 

Fotografía:  jacely philco jimenez  
(15 de octubre, 2016) 

Descripción 
El SPA Akhamani se encuentra situado 
junto a las aguas termales, el cual tiene 5 
espacios habilitados, 4 de ellos son 
habitaciones especialmente para los 
tratamientos y masajes relacionados con 
la salud del cliente. El quinto espacio es 
una sala de espera en la cual se podrá 
apreciar una decoración sujeta a la cultura 
Kallawaya. 
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MUSEO CHARI 

 

Fotografía:  jacely philco jimenez  
(15 de octubre, 2016) 

Descripción 
Antes de llegar a otro poblado, se 
encuentra el Albergue Museo Chari, junto 
al camino, frente al barranco por el que 
discurre el río Charazani. Sus paredes son 
de piedra y los tejados, de calamina y 
cobertura de paja. A su alrededor dan 
sombra altos eucaliptos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PLAZA PRINCIPAL 

 

Fotografía:  jacely philco jimenez  
(15 de octubre, 2016) 

Descripción 
En la plaza principal de Charazani se 
realizan la mayoría de las actividades del 
mismo municipio, como ser: la venta de 
toda clase de artículos en el mercado, 
ferias de fines de semana, festividades y 
donde queda situada la misma terminal.  
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KALLAWAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía: jacely philco jimenez  
(15 de octubre, 2016) 

Descripción 
Como Kallawayas son conocidos algunos 
“chamanes” aymaras, han heredado lo 
mejor de su antigua y rica civilización, 
destacan entre sus conocimientos el de la 
farmacia natural para beneficiar a 
personas que necesitaran de su ciencia. 
Los kallawayas ejercen su ciencia no tan 
solo en sus comunidades de origen sino 
que peregrinan durante largo tiempo, en 
ocasiones, por otras comunidades para 
que mucha más gente pueda acogerse a 
los beneficios de estos conocimientos 
médicos, curando enfermedades y 
asistiendo con sus consejos otros 
problemas de índole espiritual o social. 



246
246

TURISMO DE SALUD: REVALORIZACIÓN DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL KALLAWAYA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 2017

 

 

LLENADO DE FICHA DE DIAGNÓSTICO DE CAMPO. 

BOLETA DE DIAGNÓSTICO/DISTANCIAS DE LAS PARADAS Y  

RECORRIDOS HACIA EL MUNICIPIO 

 
 

Distancias 
 
 
 
 
 
 
 

Punto 1 
Lugar y 
Hora 

Punto 2 
Lugar y 
Hora 

Punto 3 
Lugar y 
Hora 

Punto 4 
Lugar y 
Hora 

Punto 5 
Lugar y 
Hora 

Punto 6 
Lugar y 
Hora 

Punto 7 
Lugar y 
Hora 

El Alto – 
Huarina: 
 
1 hora y 
26 
minutos 
 
(56 km) 

Huarina  
- 
Achacac
hi 
 
39 
minutos 
(23 
kilómetro
s) 

Achaca
chi - 
Ancorai
mes 
35 
minutos 
(33 
kilómetr
os) 

Ancorai
mes – 
carabu
co 
36 
minutos 
(30 
kilómetr
os) 

Carabuc
o – 
Escoma 
 
 
16 
minutos 
(13 
kilómetro
s) 

Escom
a – 
Pacaur
es 
25 
minutos 
(12 
kiilómet
ros) 

Pacaure
s – 
Charaza
ni 
 
1 hora 
50 
minutos 
( 69 
kilómetro
s) 

 

 

BOLETA DE DIAGNÓSTICO/COMPONENTE NATURAL (MUNICIPIO CHARAZANI) 

Agua como recurso 
turístico 
 

1.- Ríos: SI      2.- Arroyos : NO     3.- Lagos: NO     4.- Lagunas: 
NO                       5.- Playas: NO    6.- Aguas Termales: SI      7.- 
Cascadas/caídas de agua: SI      8.- Pantanos : SI        9.- 
Pozas: NO 

Paisaje 
 

1.- Bosques: SI   2.- Espeleología: NO   3.-Cavernas: SI    4.-
Cuevas: NO 
5.- Desiertos: NO    6.- Montañas: SI  7.- Planicies: NO 
8.- Áreas Protegidas: SI   9.- Santuarios: SI 

Flora y Fauna 
 

Animales característicos: oso jukumari, serpiente, tigrecillo, 
murciélago, oveja, vaca, toro, cóndor, chihuanco y puma. 

Insectos: escarabajo, araña, gusano, oruga, mariposa, avispa, 
lombriz, mariposas nocturnas. 

Flora Predominante: eucalipto, pino, cactus, retama  
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BOLETA DE DIAGNÓSTICO/COMPONENTE GASTRONÓMICO (MUNICIPIO 

CHARAZANI) 

Comidas  y bebidas típicas o 
tradicionales 
 

Lagua de maíz, ají de arveja, ají de trigo, pan de harina 
de de maíz. 
Chicha de Maíz. 

Especias o condimentos 
característicos del lugar 

Ajo, comino, albahaca, sal. 

 

BOLETA DE DIAGNÓSTICO/COMPONENTE CULTURAL (MUNICIPIO CHARAZANI) 

Grupos étnicos Aymaras: poca predominancia. 

Otros: quechuas  

Construcciones de 
interés histórico-cultural 

1.- Museos: Museo etnográfico Chaupi Molino. Museo Chari 

2.- Eco museos / Centro de Interpretación: NO 

3.- Sitios ArqueológIcos: camino precolombino y la llamada ciudad 
perdida. 

4.- otros Sitios Históricos: sólo el camino precolombino y el 
municipio de Charazani 

5.- Casas: existencia de casas manteniendo la arquitectura desde la 
época española. 

6.- Iglesias: Iglesia de Charazani 

7.-  Sitios de Interés: comunidad de Chacarapi (laboratorios de 
elaboración de medicina tradicional de los Kallawayas) 

8.- Lugares o monumentos históricos: Comunidad de Jalanaya ( 
huertas familiares donde se muestran  plantas, frutas, verduras, 
flores, tubérculos, etc)  

9.- Obras o lugares con valor científico-cultural: Aguas Termales 
medicinales, Museo etnográfico Chaupi Molino 

 

BOLETA DE DIAGNÓSTICO/COMPONENTE DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

(MUNICIPIO CHARAZANI) 

1.- Religiosos Fiesta de “la Virgen del Carmen”, conmemoración  

2.- Culturales Fiesta “16 de Julio”. 
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BOLETA DE DIAGNÓSTICO/COMPONENTE DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 

(MUNICIPIO CHARAZANI) 

1.- Caminata: SI      2.- Rafting: NO      3.- Escalada en roca: NO    4.- Senderismo: SI 
 
5.- Kayaking: NO     6.- Ciclismo: SI       7.- Paseo en caballos: NO       8.- Rapel: NO  
 
 9.- Parapente: NO    10.- Otros: Excursiones al campo. 
 

 

BOLETA DE DIAGNÓSTICO/COMPONENTE MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

(MUNICIPIO CHARAZANI) 

Vías de Acceso 
 

1.- Terrestre : SI               2.- Fluvial/lacustre: NO 

Tipos de Transporte 1.- Micros/Flotas: SI      2.- Minibuses: SI (particular)      3.-
Automóviles: SI (particular)                       

Tipo de camino: Ripiado  

Medios de 
Comunicación 

1.- Estaciones de 
Radio 

Estación de radio a.m y f.m 
 

2.- Estaciones de TV Televisión con casi todos los canales 

3.-Telefonía Fija Sólo en la agencia donde se compran los 
boletos 

4.- Telefonía Móvil 
 

1.- Entel: SI     2.- Tigo: NO     3.- Viva : 
NO      
 

5.- Otros Medios de 
Comunicación 

Internet, pero con muy baja señal 
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BOLETA DE DIAGNÓSTICO/COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD (MUNICIPIO 

CHARAZANI) 

  Distancia 

Salud 1.- Hospitales ½  kilómetro en el 
mismo municipio 

2.- Centro de Salud A minutos de la 
plaza principal 
 

3.- Consultorios ---------------- 
 

4.- Farmacias A minutos de la 
plaza principal 

5.- Otros Centro de medicina 
tradicional 

Seguridad 1.- Módulo Policial A minutos de la 
plaza principal 

2.- Policía Turística ------------------- 

 

BOLETA DE DIAGNÓSTICO/COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS (MUNICIPIO 

CHARAZANI) 

 Señalar número y categorización del servicio 

Servicios Turísticos 
Primarios 

1.- Hospedaje Alojamientos y hostales 

2.- Alimentación 
 

Restaurantes de comida rápida 
y restaurantes de comida del 
lugar,mercado de Charazani 

3.- Operadores de Turismo 
 

 

4.- Otros Guías locales 

Servicios Turísticos 
Secundarios 

1.- Casas de cambio Algunas tiendas 

2.- Mecánicos 
 

Servicio de mecánica y 
llantería 

3.- Renta de Equipos ----------------------------- 

4.- Lavanderías 
 

---------------------------- 

5.- Centros de Información 
 

--------------------------- 

6.- Discotecas 
 

--------------------------- 

7.- Estaciones de Servicio 
 

Antes de ingresar a Charazani 

8.- Otros --------------------------------- 
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ENTREVISTA  Nª 1 

 

Fecha: 17 de septiembre, 2016 

Nombre de la persona  entrevistada: Estefanía Gutiérrez Rodas 

Cargo u ocupación del entrevistado: Estudiante / comunaria de Charazani. 

Objetivo de la entrevista: Recabar datos complementarios para el proyecto. 

1. ¿Existen Proyectos turísticos en Charazani ya sean estables o privados? 

2. ¿De existir proyectos turísticos sabe cuánto dinero se les asigna? 

3. ¿Tienen proyectos turísticos incluidos en el PDM de Charazani 

4. ¿Existe presupuesto para turismo en el PDM DE Charazani? 

5. ¿Hay interés para que se realice turismo acá en Charazani? 

6. ¿Existen dificultades para realizar turismo en Charazani? ¿Cuáles serían? 

7. ¿Le gustaría que Charazani sea conocido como un destino turístico para que las personas 

puedan venir para curar sus enfermedades? 

8. La comunidad estaría de acuerdo con que se realice turismo en Charazani? 

 

Respuestas: 

1 R.- Existen proyectos comunitarios como el Pacha Trek 

2 R.- El proyecto de turismo biocultural  Pacha Trek tenía asignado casi un millón de bolivianos. 

3 R.- Se ha desarrollado el turismo biocultural y el plan de manejo del  ANMIN APOLOBAMBA. 

4 R.- Los PDM han salido de la normativa  nacional y del esquema de planificación. 

5 R.- Hay muchas oportunidades y ventanas para hacer de Charazani y sus alrededores una  

importante ruta turística, sobre todo cultural por las cualidades y vigencia de la cultura Kallawaya 

pero además un turismo de salud por los saberes en medicina tradicional de sus médicos 

Kallawayas. 

6 R.- la principal dificultad es el tiempo de viaje y el estado del camino, sin embargo, su vinculación 

a la cordillera de Apolobamba y la diversidad del paisaje hacen una oferta integral. 

7 R.-  siempre se ha pensado en Charazani  en un centro ritual y médico de sanación del alma y 

del cuerpo, esa fue la función de los kallawayas, actualmente puede combinarse muy bien la 

ciencia occidental y ancestral. 

8 R.- todas las comunidades están dispuestas a ello. 
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ENTREVISTA  Nª 2 

 

Fecha: 16 de septiembre, 2016 

Nombre de la persona  entrevistada: Juana SilojMoñe. 

Cargo u ocupación del entrevistado: Partera, médico tradicional kallawaya 

Objetivo de la entrevista: Recabar datos complementarios para el proyecto. 

1. ¿Existen Proyectos turísticos en Charazani ya sean estables o privados? 

2. ¿De existir proyectos turísticos sabe cuánto dinero se les asigna? 

3. ¿Tienen proyectos turísticos incluidos en el PDM de Charazani 

4. ¿Existe presupuesto para turismo en el PDM DE Charazani? 

5. ¿Hay interés para que se realice turismo acá en Charazani? 

6. ¿Existen dificultades para realizar turismo en Charazani? ¿Cuáles serían? 

7. ¿Le gustaría que Charazani sea conocido como un destino turístico para que las personas 

puedan venir para curar sus enfermedades? 

8. La comunidad estaría de acuerdo con que se realice turismo en Charazani? 

 

Respuestas: 

1 R.- No, no hay.  

2 R.- No hay dinero, no se le asigna a nada. 

3 R.- No sé eso. 

4 R.- No nos ayuda nadie ni con presupuesto ni nada. 

5 R.- Interés hay, pero turismo no hay. 

6 R.- Sí hay, que la gente no aporta con nada para que a el lugar se lo conozca. 

7 R.-  Sí, así la gente va, los turistas van y nos conocen. 

8 R.- Sí estaría de acuerdo para que la gente sepa lo que es la cultura y se haga turismo de salud. 
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ENTREVISTA  Nª 3 

 

Fecha: 16 de septiembre, 2016 

Nombre de la persona  entrevistada: Luisa Quispe Apaza 

Cargo u ocupación del entrevistado: Partera, médico tradicional kallawaya 

Objetivo de la entrevista: Recabar datos complementarios para el proyecto. 

1. ¿Existen Proyectos turísticos en Charazani ya sean estables o privados? 

2. ¿De existir proyectos turísticos sabe cuánto dinero se les asigna? 

3. ¿Tienen proyectos turísticos incluidos en el PDM de Charazani? 

4. ¿Existe presupuesto para turismo en el PDM DE Charazani? 

5. ¿Hay interés para que se realice turismo acá en Charazani? 

6. ¿Existen dificultades para realizar turismo en Charazani? ¿Cuáles serían? 

7. ¿Le gustaría que Charazani sea conocido como un destino turístico para que las personas 

puedan venir para curar sus enfermedades? 

8. La comunidad estaría de acuerdo con que se realice turismo en Charazani? 

 

Respuestas: 

1 R.- No, eso no hay.  

2 R.- No hay plata para proyectos. 

3 R.- Las autoridades tiene que tener eso. 

4 R.- No nos ayudan con presupuesto. 

5 R.- Turismo  no hacen. 

6 R.- Sí, la gente dice que es muy lejos ir allá. 

7 R.-  Sí, de esa forma van los turistas para conocer Charazani. 

8 R.- Sí, para que vayan las personas y conozcan la medicina tradicional. 
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ENTREVISTA  Nª 4 

 

Fecha: 16 de septiembre, 2016 

Nombre de la persona  entrevistada: Rubén Yujra 

Cargo u ocupación del entrevistado: Médico tradicional kallawaya de Charazani 

Objetivo de la entrevista: Recabar datos complementarios para el proyecto. 

1. ¿Existen Proyectos turísticos en Charazani ya sean estables o privados? 

2. ¿De existir proyectos turísticos sabe cuánto dinero se les asigna? 

3. ¿Tienen proyectos turísticos incluidos en el PDM de Charazani 

4. ¿Existe presupuesto para turismo en el PDM DE Charazani? 

5. ¿Hay interés para que se realice turismo acá en Charazani? 

6. ¿Existen dificultades para realizar turismo en Charazani? ¿Cuáles serían? 

7. ¿Le gustaría que Charazani sea conocido como un destino turístico para que las personas 

puedan venir para curar sus enfermedades? 

8. La comunidad estaría de acuerdo con que se realice turismo en Charazani? 

 

Respuestas: 

1 R.- De haber hay, pero no los realizan. 

2 R.-Hay plata pero no quieren dar para proyecto, por eso no se sabe cuánto se le da. 

3 R.- Las autoridades tienen. 

4 R.- Dicen que hay pero no muestran. 

5 R.- Hay mucho interés, el turista viene, camina y pasea por Charazani, le gusta, saca fotos a todo 

6 R.- No siempre, la gente sólo dice que es lejitos, pero igual nomás le gusta ir, a los que les gusta 

viajar. 

7 R.-  Sí, sería bonito. 

8 R.- Sí, para que vayan las personas y nos conozcan, que vean lo bueno en nosotros. 
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ENTREVISTA  Nª 5 

 

Fecha: 16 de septiembre, 2016 

Nombre de la persona  entrevistada: Marina Laso 

Cargo u ocupación del entrevistado: Representante de SEDES. 

Objetivo de la entrevista: Recabar datos complementarios para el proyecto. 

1. ¿Existen Proyectos turísticos en Charazani ya sean estables o privados? 

2. ¿De existir proyectos turísticos sabe cuánto dinero se les asigna? 

3. ¿Tienen proyectos turísticos incluidos en el PDM de Charazani 

4. ¿Existe presupuesto para turismo en el PDM DE Charazani? 

5. ¿Hay interés para que se realice turismo acá en Charazani? 

6. ¿Existen dificultades para realizar turismo en Charazani? ¿Cuáles serían? 

7. ¿Le gustaría que Charazani sea conocido como un destino turístico para que las personas 

puedan venir para curar sus enfermedades? 

8. La comunidad estaría de acuerdo con que se realice turismo en Charazani? 

 

Respuestas: 

1 R.- Proyectos turísticos como tal, no hay un proyecto, nosotros lo que hacemos es apoyar a la 

articulación de la medicina tradicional 

2 R.- No se tiene un monto exacto del dinero que se le asignaría al proyecto. 

3 R.- El PDM no incluye del todo los proyectos, porque hasta el mismo vice ministerio de turismo 

no tiene conocimiento de proyecto alguno 

4 R.- Tendría que haber si mencionan proyectos en el PDM. 

5 R.- Hay interés, hay que recalcar que los kallawayas son considerados partimonio cultural de la 

humanidad y CHarazani es un lugar donde se conservan sus usos y costumbres  

6 R.- Hay turistas que no van hasta tan lejos pero después de eso no hay problemas para poder 

viajar. 

7 R.-  Sí, así sería conocido más porque ahí es la cuna de la medicina tradicional. 

8 R.- Yo creo que sí estaría de acuerdo, a la gente le gusta compartir su cultura allá. 
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ENTREVISTA  Nª 6 

 

Fecha: 16 de septiembre, 2016 

Nombre de la persona  entrevistada: Luis AdolfoNayhua 

Cargo u ocupación del entrevistado: 

Objetivo de la entrevista: Recabar datos complementarios para el proyecto. 

1. ¿Existen Proyectos turísticos en Charazani ya sean estables o privados? 

2. ¿De existir proyectos turísticos sabe cuánto dinero se les asigna? 

3. ¿Tienen proyectos turísticos incluidos en el PDM de Charazani 

4. ¿Existe presupuesto para turismo en el PDM DE Charazani? 

5. ¿Hay interés para que se realice turismo acá en Charazani? 

6. ¿Existen dificultades para realizar turismo en Charazani? ¿Cuáles serían? 

7. ¿Le gustaría que Charazani sea conocido como un destino turístico para que las personas 

puedan venir para curar sus enfermedades? 

8. La comunidad estaría de acuerdo con que se realice turismo en Charazani? 

 

Respuestas: 

1 R.- Hay pues, proyectos pero no se sabe si son privados o estables, además con éste gobierno 

qué se va a poder hacer nada. 

2 R.- Se le debería asignar una buen cantidad para que sea bueno. 

3 R.- Debe haber, igual no más no conocemos. 

4 R.- No, el gobierno se lo agarra.  

5 R.- Nosotros tenemos interés, las autoridades no tienen  nada de interés. 

6 R.- No, cuando uno quiere va no más, en caballo  y todo se puede ir la gente. 

7 R.-  Sí, sobre todo por el turismo de salud, para que vayan a nuestro espacio ritual. 

8 R.- Sí, así nosotros queremos, pero a las autoridades no les importa. 
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ENTREVISTA N  ° 7 

Nombre del entrevistado: Mario Vargas, segunda sección de curva 

Cargo y ocupación: Presidente y máxima autoridad de los médicos de medicina tradicional de los 

kallawayas 

Fecha: 17 de septiembre de 2016 

Objetivo de la entrevista: Recabar información para complementar datos al proyecto 

9. ¿Existen Proyectos turísticos en Charazani ya sean estables o privados? 

10. ¿De existir proyectos turísticos sabe cuánto dinero se les asigna? 

11. ¿Tienen proyectos turísticos incluidos en el PDM de Charazani 

12. ¿Existe presupuesto para turismo en el PDM DE Charazani? 

13. ¿Hay interés para que se realice turismo acá en Charazani? 

14. ¿Existen dificultades para realizar turismo en Charazani? ¿Cuáles serían? 

La falta de interés  

15. ¿Le gustaría que Charazani sea conocida como un destino de turismo de salud para que 

las personas nacionales y extranjeras puedan venir para curar sus enfermedades? 

16. La comunidad estaría de acuerdo con que se realice turismo en Charazani? 

 

Respuestas:  

1. R. No, no se tiene ningún proyecto. 

2. R. No, no hay dinero para turismo. 

3. R. Algunos, pero nada que ha realizo. 

4. R. No, nada. 

5. R.  Si hay interés, nosotros queremos hacernos conocer. 

6. R. Los turistas ahora ya no nos valoran mucho, porque ya no les importa mucho, porque las 

sectas nos eliminan, y por eso no nos dan mucha ayuda a nosotros. 

7. R. Sí, me gustaría, tenemos mucho que ofrecer. 

8. R. Si, está de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 



257
257

TURISMO DE SALUD: REVALORIZACIÓN DE LA MEDICINA 
TRADICIONAL KALLAWAYA EN EL MUNICIPIO DE CHARAZANI 

 2017

 

 

ENTREVISTA N  ° 8 

 

Nombre del entrevistado: David Lavilla Casas 

Cargo u ocupación: Ex dirigente de los kallawayas 

Fecha: 16 de septiembre de 2016 

Objetivo de entrevista: Recabar información para complementar datos al proyecto 

1. ¿Existen Proyectos turísticos en Charazani ya sean estables o privados? 

2. ¿De existir proyectos turísticos sabe cuánto dinero se les asigna? 

3. ¿Tienen proyectos turísticos incluidos en el PDM de Charazani 

4. ¿Existe presupuesto para turismo en el PDM DE Charazani? 

5. ¿Hay interés para que se realice turismo acá en Charazani? 

6. ¿Existen dificultades para realizar turismo en Charazani? ¿Cuáles serían? 

7. ¿Le gustaría que Charazani sea conocida como un destino de turismo de salud para que 

las personas nacionales y extranjeras puedan venir para curar sus enfermedades? 

8. La comunidad estaría de acuerdo con que se realice turismo en Charazani? 

 

Respuestas:  

1. R. No, no hay. 

2. R. No, no hay dinero, todo se lo agarra el gobierno. 

3. R. Algunos, pero nada que ha realizo. 

4. R. Eso no sé. 

5. R. No, no hay interés por parte delas autoridades, manejan todo privado. 

6. R. No tenemos guía, porque los turistas hablan inglés, francés y no les entendemos. 

7. R. Si, sería muy bueno. 

8. R. Sí, estamos de acuerdo. 
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ENTREVISTA N  ° 9 

Nombre del entrevistado: Evaristo Quenta Lipe 

Cargo y ocupación: Responsable departamental de medicina tradicional e interculturalidad en 

servicio departamental de salud. 

Fecha: 16 de septiembre de 2016 

Objetivo de la entrevista: Recabar información para complementar datos al proyecto 

1. ¿Existen Proyectos turísticos en Charazani ya sean estables o privados? 

2. ¿De existir proyectos turísticos sabe cuánto dinero se les asigna? 

3. ¿Tienen proyectos turísticos incluidos en el PDM de Charazani 

4. ¿Existe presupuesto para turismo en el PDM DE Charazani? 

5. ¿Hay interés para que se realice turismo acá en Charazani? 

6. ¿Existen dificultades para realizar turismo en Charazani? ¿Cuáles serían? 

7. ¿Le gustaría que Charazani sea conocida como un destino de turismo de salud para que 

las personas nacionales y extranjeras puedan venir para curar sus enfermedades? 

8. La comunidad estaría de acuerdo con que se realice turismo en Charazani? 

 

Respuestas: 

1. R. Como área no se tiene un proyecto así pero se está visitante a los alcaldes, también estamos 

solicitando que se haga proyectos turísticos relacionados con la medicina tradicional, tenemos 

diferentes pisos ecológicos. 

2. R. No sé de eso. 

3. R. Alguno que otro si hay, pero no sé muy bien. 

4. R.  No sé mucho en el aspecto de turismo. 

5. R.  No hay bien claro, pero si hay intensión, lo que se necesita es trabajar con los municipios 

tienen que estar al caso de esto, para revalorizar lo que somos, nuestro pueblo, quienes somos, 

cada municipio debe preocuparse no olvidarse, una advertencia seria hablar con los concejales 

para que hagan este tipo proyectos. 

6. R. La organización de todos y el interés tanto de comunidades y autoridades. 

7. R. Me gustaría que haya turismo, en todas las comunidades. 

8. R. Sí, estaría de acuerdo con que haya turismo, solo que hay que organizarse mejor. 
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ENTREVISTA N  ° 10 

 

Nombre del entrevistado: Lupe Castro 

Cargo y ocupación: Nivel nacional como autoridad de la medicina tradicional 

Fecha: 16 de septiembre de 2016 

Objetivo de la entrevista: Recabar información para complementar datos al proyecto 

1. ¿Existen Proyectos turísticos en Charazani ya sean estables o privados? 

2. ¿De existir proyectos turísticos sabe cuánto dinero se les asigna? 

3. ¿Tienen proyectos turísticos incluidos en el PDM de Charazani 

4. ¿Existe presupuesto para turismo en el PDM DE Charazani? 

5. ¿Hay interés para que se realice turismo acá en Charazani? 

6. ¿Existen dificultades para realizar turismo en Charazani? ¿Cuáles serían? 

7. ¿Le gustaría que Charazani sea conocida como un destino de turismo de salud para que 

las personas nacionales y extranjeras puedan venir para curar sus enfermedades? 

8. La comunidad estaría de acuerdo con que se realice turismo en Charazani? 

 

Respuestas: 

1. R. No, un poco esta descuidado la parte turística, porque el hermano Alcalde se descuida, no 

hay proyectos turísticos porque también hay que concientizar a los hermanos del lugar, para que 

también ellos vean que es el turismo, hay que entrar con cursos de sensibilización de ¿Qué es 

turismo? Eso faltaría. 

2. R. No sé cuánto dinero se da a Turismo. 

3. R. No para turismo no, en otras áreas si hay. 

4. R.  Eso no sé. 

5. R.  Si se tiene interés, solo falta unirnos más entre todas las comunidades. 

6. R. Un mayor interés seria la dificultad, porque sin interés no hay. 

7. R. La cultura kallawaya es sumamente amplia, es rica en conocimiento, mucha gente de afuera  

del exterior vienen, y las universidades deberían estar en eso. 

8. R. Si está  de acuerdo un poco ya hemos hablado, un poco más hay que trabajar 
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NOTA.- Esta encuentra es de fin enteramente académico, y tiene como finalidad el recabar datos   estadísticos que  

 contribuyan al desarrollo y formulación  de nuevos proyectos turísticos para la región. 

DATOS GENERALES 

1. Lugar de residencia habitual     

PAIS DEPARTAMENTO 
 

CIUDAD ZONA 

2. Edad  3. Sexo 1. Mujer  2.Hombre  

4. Ocupación   

5. ¿Cómo obtuvo la información de este lugar? 

6. País de procedencia 

7. Usted frecuentemente viaja:  
1.Solo 

  
2. En pareja 

  
3. Con amigos 

  
4. En familia 

 

8. Tipo de viaje Organizado  Independiente 

9. Disposición de gasto      

PASAJES HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN SOUVENIRS OTROS. 

10. Usted visito el lugar: 1 Primera vez    2 Con frecuencia  3 Nunca visito  

11. Grado de 
satisfacción 

VALORACIÓN PÉSIMA MUY 
MALA 

MALA REGUL
AR 

BUENO MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

1 2 3 4 5 6 7 

a) Transporte        

b) Hospedaje        

c) Alimentación        

d) Actividades         

RUTA 

12. ¿Alguna vez ha realizado una ruta turística en alguna área rural? 1. Si       2. No 

13. ¿Le interesa la medicina tradicional? 1. Si 2. No 

14. ¿Cuánto conoce usted sobre la medicina tradicional? 

 Muy poco Poco Regular Mucho Bastante 

15. ¿Le gustaría realizar una ruta  en base  a interpretación de plantas medicinales, dentro del contexto de turismo salud? 

   1.  Si                           2. No. 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la ruta turística?  

ÁREA DE TRATAMIENTOS MEDICINALES(SPA) 

16. ¿Estaría dispuesto a viajar, para recibir los servicios de un spa en base a tratamientos de plantas medicinales del lugar? 

   1.  Si                           2. No. 

17. ¿Con qué frecuencia viajaría? AL MES  AL AÑO  

18. Los kallawayas son considerados médicos tradicionales, además que son declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
¿Le gustaría conocerlos y tener contacto con ellos? 

  1. SI.     2. NO   

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios del spa y la ruta de turismo de salud?  

AREA PERCEPCIÓN DEL TURISTA O VISITANTE 

20. ¿Cuáles son los principales 
problemas que tuvo mientras 
realizó su visita? (Puede 

A. Dificultad en el acceso (vías, caminos)  

B. Mala Atención  por parte de los prestadores de servicios (cordialidad y 
educación) 
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marcar varias)  C. Desinformación acerca de establecimientos hoteleros  

D. Falta de organización de los prestadores de servicios  

E. Ninguno  

 1.  
Otros (Especificar)   

21. En una escala del 1 a 7 puntos, donde 7 es la mayor puntuación. ¿Con cuanto califica a los prestadores de 
servicio?  

 

22. En una escala del 1 a 7 puntos, donde 7 es la mayor puntuación ¿Con cuanto califica a los prestadores de 
servicio? 

 

23. Cómo califica usted a los prestadores 
de servicios en cuanto a: 

PÉSIMA MUY 
MALA 

MALA REGULAR BUENO MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

1 2 3 4 5 6 7 

a) Claridad en la información que le fue 
proporcionada 

       

b) Capacidad de resolver sus 
inquietudes 

       

c) Amabilidad y calidez de su trato        

d) Cuidado personal y pulcritud        

e) Organización        

24. ¿Está satisfecho con la calidad de servicios 
turísticos que recibió en este viaje?  

a)  Si   (    )  

b)  No (    ) ¿Por qué? 
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CUESTIONARIO AGENCIAS DE VIAJE 

1. ¿Usted cree que el turismo de salud es una buena alternativa al turismo tradicional? 

Sí    No  

¿De qué manera?......................................................................................................... 

2. Como agencia de viajes  ¿Qué características debe tener un destino para que tenga un 

buen aprovechamiento turístico? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

3. ¿Con que frecuencia vienen lo turistas a realizar un turismo de salud? 

Muy Poco  Poco   Regular    Mucho  Bastante 

 

4. ¿Sabía que la cultura de los Kallawayas son Patrimonio de la Humanidad y como tales son 

de un alto valor turístico? 

 

Sí    No   

 

5. ¿La agencia trabaja con destinos cerca de Charazani?  

 

Sí    No   

 

6.  ¿Cuál de estas razones cree usted por la que Charazani no se aprovecha turísticamente?  

Falta de promoción       

Deficiente infraestructura 

Mala gestión y falta de interés de las autoridades 

 Accesibilidad 

 Falta de información acerca de la cultura Kallawaya 

 Otros……………………………………………………………………………….. 

7.  ¿Su agencia estaría dispuesta a vender paquetes de turismo de salud en Charazani? 

 

Sí    No   

 

8. ¿Está usted de acuerdo en promover o incentivar el turismo de salud? 

 

Sí    No 

¿De qué manera lo haría?............................................................. 
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MUNICIPIO DE CHARAZANI 
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CONSULTORIO MOVIL DE SALUD 
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MODELO DE FICHA AMBIENTAL 
 

MODELO DE FICHA 
AMBIENTAL Nombre del 

Proyecto:  

 Código: 001  

Fecha:05/06/2014  

Localización del Proyecto:  Provincia:  

Municipio:  

Comunidad:  

Auspiciado por:  Ministerio de: Medio Ambiente y Agua  

Gobierno Provincial:  

Gobierno Municipal:  

Org. de inversión/desarrollo:   

Otro:----------  (especificar)  

Tipo del Proyecto:  Abastecimiento de agua   

Agricultura y ganadería  

Amparo y bienestar social   

Protección áreas naturales   
 

Educación   

Electrificación   

Hidrocarburos  Es necesario por la utilización del combustible.  

Industria y comercio  Para actividades de turismo que se realizan en la zona.  

Minería  No especificado.  

Pesca  Para la conservación de las diferentes especies.  

Salud  Para el bienestar de los actores locales.  

Saneamiento ambiental  Muy importante para el bienestar de todos los 
intervienes.  

Turismo  Si, la actividad por generar empleos e ingresos.  

Vialidad y transporte  Complementado a la actividad turistica.  

Otros: (especificar)  

Descripción resumida del proyecto:  
 

Nivel de los estudios  Idea o perfectibilidad  Estará desarrollado y dirigido por 
las autoridades dentro del Área 
Protegida.  

Técnicos del proyecto:  Factibilidad  La empresa consultora deberá 
explicar a detalle la metodología a 
emplear para el diseño de 
construcción de una planta de 
tratamiento de desechos líquidos 
con todas las características y 
datos específicos.  

Definitivo  Una de las actividades específicas que debe tomar en 
cuenta:  
Recopilación de datos acerca de la cantidad de litros 
de desechos sólidos producidos por los pobladores del 
lugar.  
Estudio de campo para la observación del lugar 
estratégico de la ubicación de la planta.  
Encuesta a los pobladores del lugar acerca de los 
lugares recomendables ambientalmente para su 
construcción.  

Categoría del Proyecto  Construcción  SI  

Rehabilitación  

Ampliación o mejoramiento  

Mantenimiento  

Equipamiento  SI  

Capacitación  

Apoyo  
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Otro (especificar):  

Bosques naturales o artificiales   

Fuentes hidrológicas y cauces naturales  

Manglares  

Zonas arqueológicas  

Zonas con riqueza hidrocarburífera  

Zonas con riquezas minerales  

Zonas de potencial turístico  

Zonas de valor histórico, cultural o religioso  

Zonas escénicas únicas  

Zonas inestables con riesgo sísmico  

Zonas reservadas por seguridad nacional  

Otra: RAMSAR  

Pendiente del suelo  Llano  El terreno es plano. Las pendientes 
son menores que el 30%.  

Ondulado  El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves 
(entre 30% y 100 %).  

Montañoso  El terreno es quebrado. Las pendientes son mayores al 
100 %.  

Tipo de suelo  Arcilloso  

Arenoso  

Semi-duro  

Rocoso  

Saturado  

Calidad del suelo  Fértil  

Semi-fértil  

Erosionado  

Otro (especifique)  

Saturado  

Permeabilidad del suelo  Altas  El agua se infiltra fácilmente en el 
suelo. Los charcos de lluvia 
desaparecen rápidamente.  

Medias  El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en el 
suelo. Los charcos permanecen algunas horas después 
de que ha llovido.  

Bajas  El agua queda detenida en charcos por espacio de días. 
Aparecen aguas estancadas.  

Condiciones de drenaje  Muy buenas  No existen estancamientos de agua, 
aún en época de lluvias  

Buenas  Existen estancamientos de agua que se forman durante 
las lluvias, pero que desaparecen a las pocas horas de 
cesar las precipitaciones  

Malas  Las condiciones son malas. Existen estancamientos de 
agua, aún en épocas cuando no llueve  

Buena  Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por lo 
general son escasos.  

Mala  

Ruido  Bajo  No existen molestias y la zona 
transmite calma.  

Tolerable  Ruidos admisibles o esporádicos. No hay mayores 
molestias para la población y fauna existente.  

Ruidoso  Ruidos constantes y altos. Molestia en los habitantes 
debido a intensidad o por su frecuencia. Aparecen 
síntomas de sordera o de irritabilidad.  

 

 

 

 


