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PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE 

LA ASUNTA 

El presente proyecto de grado se elaboró con el fin de diversificar la actividad 

económica del  Municipio y de esta manera desarrollar el turismo y esta sea una 

actividad complementaria al cultivo de la hoja de coca en La Asunta. 

El problema el principal que se identificó es que: “En el municipio de La Asunta 

no existe un Plan de Desarrollo de la actividad Turística, que incide en un 

escaso flujo turístico hacia el Municipio. 

Se desarrolló una investigación consistente en entrevistas a los actores del tema 

turístico y se realizó una  encuesta para definir objetivos prioritarios en los 

programas de desarrollo turístico.  

Una vez realizado el trabajo de campo se propone los siguientes programas: 

El programa I: Inventariación y Señalización de Atractivos Turísticos  

Programa II: Capacitación Turística a prestadores de servicios hospedaje, 

alimentación, transporte y guías locales.  

El programa III Diversificación de la oferta turística. 

El programa IV: Marketing y promoción turística, con proyectos de Diseño de la 

Imagen Corporativa del Municipio y proyecto Diseño del Portal Virtual. 

Conclusión  

Con el Plan de Desarrollo de la Actividad Turística del Municipio de la Asunta, se 

logra el objetivo planteado para que el turismo sea desarrollado como una 

actividad económica complementaria aprovechando los recursos naturales, las 

costumbres, el modo de vida que tienen las comunidades de manera sustentable, 

cuidando y protegiendo el medio ambiente. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de grado se elabora con el fin de diversificar la actividad 

económica del  Municipio y de esta manera desarrollar el turismo y pase a ser una 

actividad complementaria al cultivo de la hoja de coca en La Asunta. El trabajo 

está dividido en cinco capítulos que se muestra un resumen sobre el proceso de 

elaboración del documento.  

Se presenta el planteamiento y la formulación del problema “En el municipio de 

La Asunta no existe un Plan de Desarrollo de la actividad Turística, que 

incide en un escaso flujo turístico hacia el Municipio”, se plantea el objetivo 

general “Mejorar la gestión turística en el municipio de La Asunta a través de un 

Plan de Desarrollo Turístico que le permita a la población adquirir cultura turística 

y posicionar su destino para captar mayor flujo de turistas”, los objetivos 

específicos, la justificación del trabajo donde se explica porque y para que se 

propone el Plan de Desarrollo Turístico. 

En el capítulo I se describe la investigación que se desarrolló consistente en 

entrevistas a los actores del tema turístico y se realizó una  encuesta para definir 

objetivos prioritarios en los programas de desarrollo turístico. El tipo de 

investigación por la que optó y las técnicas para recolectar información necesaria y 

de primera mano, para así fortalecer los conocimientos sobre el trabajo.  

El capítulo II, se redacta el marco conceptual es decir los conceptos que se utiliza 

para ampliar conocimientos y aclarar dudas sobre los términos utilizados en el 

documento. 

Capítulo III,  se encuentra el Marco Institucional – Legal, en el marco institucional 

se describe a los actores involucrados en el Plan, las posibles entidades 

financieras para llevar a cabo el presente Plan de Desarrollo. En el Marco Legal, 

se encuentran las leyes y reglamentos que apoyan y respaldan al Plan. 
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En el capítulo IV se encuentra el diagnóstico que es una parte importante del 

trabajo, se describe toda la información sobre el Municipio de La Asunta, el 

análisis sobre el turismo internacional, nacional y local, la ubicación del lugar sus 

características principales, los servicios con los que cuenta, la oferta turística del 

lugar.  

El capítulo V, la parte más importante del Plan de Desarrollo de la Actividad 

Turística, en este capítulo se presenta la propuesta, donde se describen los 

programas y proyectos para el desarrollo del turismo.  

Por último se encuentran las conclusiones y recomendaciones resultados del plan 

propuesto. 

  



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

26 
 

 

  



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

27 
 

ASPECTOS GENERALES 

INTRODUCCION 

El Plan de Desarrollo de la Actividad Turística en el Municipio de La Asunta, es 

elaborado por la Universidad Mayor de San Andrés, a través de la Carrera de 

Turismo sede Chulumani, que es perteneciente a la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. El Gobierno Autónomo Municipal de la Asunta está 

involucrado directamente porque será quien lleve a cabo el  Plan. Teniendo como 

objetivo general “Mejorar la gestión turística en el municipio de La Asunta a través 

de un Plan de Desarrollo Turístico que le permita a la población adquirir cultura 

turística y posicionar su destino para captar mayor flujo de turistas”. 

Con el presente Plan se tienen beneficiarios dentro del  municipio, especialmente 

en la población urbana, estos son directos e indirectos, con el programa de 

capacitación los beneficiarios directos son los prestadores de servicios de 

alimentación, hospedaje, transporte. Los turistas se beneficiaran de manera 

directa con el programa de inventariación y señalización turística así también la 

población local de manera indirecta. 

El problema principal que se pretende resolver es que: “En el municipio de La 

Asunta no existe un Plan de Desarrollo de la actividad Turística, que incide 

en un escaso flujo turístico hacia el Municipio. Para conocer el problema y las 

deficiencias de la actividad turística en La Asunta se realizó el trabajo de campo, 

con entrevistas a funcionarios del Gobierno Municipal, a  prestadores de servicios 

de transporte, alimentación y hospedaje, también a la población local, de forma de 

adquirir información de primera mano. 

El  Plan de Desarrollo Turístico está compuesto por cuatro programas y 10 

proyectos. El programa I: Inventariación y Señalización de Atractivos Turísticos y 

contiene dos proyectos que son: Proyecto de Inventariación de Atractivos 

Turísticos, y el proyecto Señalización Turística de Atractivos Turísticos. Programa 

II: Capacitación Turística a prestadores de servicios hospedaje, alimentación, 
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transporte y guías locales. El programa III es la diversificación de la oferta turística 

con los proyectos de creación de productos turísticos y centros de interpretación 

de la hoja de coca e información turística. El programa IV: Marketing y promoción 

turística del Municipio de La Asunta con proyectos de Diseño de la Imagen 

Corporativa del Municipio y proyecto Diseño del Portal Virtual. 

ANALISIS DEL PROBLEMA 

Para identificar el problema en el municipio de La Asunta respecto del turismo se 

emplea un análisis Causa – Efecto. 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

Las causas más relevantes se originan en la ausencia de cultura turística, 

educación urbana para el cuidado del medio ambiente, escasa infraestructura 

turística e infraestructura básica incipiente. 

Causas originadas en la gestión turística  

 No existe un encargado de la dirección de turismo en el Gobierno 

Municipal. 

 La Alcaldía no promueve actividades turísticas, porque se enfoca en las 

actividades agrícolas.  

Causas originadas en la falta de Inventariación turística  

 Inexistencia de un registro de atractivos turísticos. 

 No se conoce una coordinación referente a lo turístico entre el gobierno 

municipal y las comunidades. 

Causas originadas por factores del medio ambiente y costumbres urbanas 

 Chaqueos realizados para la agricultura. 

 La recolección de la basura es irregular y totalmente ineficiente. 
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 Los servicios sanitarios son pésimos, los baños públicos y duchas no son 

adecuados, falta de higiene y educación urbana. 

Causas originadas por los servicios turísticos 

 Prestadores de servicios con grado de instrucción mínima, e insuficiente 

para prestar servicios turísticos. 

 La atención al cliente es mala, el trato que se le da a los visitantes también 

malo. 

 Mala preparación de los alimentos y alimentos en mal estado y/o mal 

conservados. 

 Las movilidades (flotas, minibuses, taxis) que prestan servicio al público no 

cuentan con mantenimiento adecuado, falta de higiene.  

Causas generadas en infraestructura básica 

 El suministro de agua no cubre la demanda cuando se incrementa el flujo 

de visitantes a la población. 

 Existe alcantarillado pluvial deficiente y no existe alcantarillado fluvial. 

 Zonas de asentamientos humanos recientes aun no cuentan con la red de 

alcantarillado. 

Causas originadas en la imagen de la población 

 Las movilidades se estacionan por todos lados, existe caos vehicular, no 

hay un orden establecido de circulación. 

 Los puestos de venta (vinculados con las costumbres urbanas y sociales), 

se encuentran desordenados y en las aceras. 

 Exceso de tierra en las calles de la población y canales formados por la 

lluvia. 
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 La imagen del pueblo es el de uno sucio y desordenado. 

 Inseguridad ciudadana. 

Causas generadas en la infraestructura turística 

 Existencia de establecimientos de hospedaje básicos (alojamientos), faltos 

de higiene, sin las mínimas condiciones de hospedaje. 

 En las carreteras la transitabilidad es complicada especialmente en épocas 

de lluvias, no existe un mantenimiento adecuado. 

 El acceso a algunas comunidades son dificultosas en movilidad por la falta 

de mantenimiento. 

EFECTOS DEL PROBLEMA 

Los efectos como resultados del problema son los siguientes: 

Efectos por la falta de gestión turística 

 Por la ausencia del encargado de la dirección de turismo en el Gobierno 

Municipal se carece de proyectos de desarrollo turístico. 

 El apoyo que le da la Alcaldía a las actividades agrícolas deja de lado  a las 

actividades turísticas y no se le da importancia. 

 La población desconoce los beneficios del turismo y la importancia que 

tendría en la economía del municipio. 

Efectos por falta de Inventariación turística  

 Al carecer de registro de los atractivos turísticos, se desconoce los mismos 

y hay desinformación. 

 La poca coordinación entre el gobierno municipal y las comunidades, 

provoca que no se presente información sobre los potenciales turísticos. 
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Efectos originados en el medio ambiente 

 Al realizar chaqueos, se contamina el aire y el agua, esto trae 

consecuencias en la salud de las personas. 

 Por el uso de los insecticidas para evitar que la cosecha se pierda, se está 

erosionando los suelos matando a los micronutrientes. 

 La irregularidad en la recolección de basura, provoca que se acumule en 

las calles. 

 Los servicios sanitarios en mal estado, expulsan las aguas servidas 

(algunos de estos en las calles) siendo un peligro para la salud de las 

personas. 

Efectos originados por los servicios turísticos 

 La instrucción básica en la que se encuentran los prestadores de servicios, 

da lugar a la deficiencia en la prestación de servicios de alimentación, 

hospedaje y transporte. 

 Como la atención al cliente es deficiente, los visitantes que requieren de los 

servicios de transporte, alimentación y hospedaje quedan insatisfechos, 

descontentos disminuyendo el flujo de visitas. 

 La mala preparación de los alimentos, genera desconfianza para consumir 

estos productos. 

 El inadecuado mantenimiento que se realiza a las movilidades, genera 

desconfianza en los pasajeros para realizar los viajes. 

 Como resultado de las causas anteriormente mencionadas no existe oferta 

turística. 
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Efectos originados en la infraestructura básica 

 La escasez en el suministro del agua da muchas incomodidades a la 

población y especialmente a los visitantes porque no satisfacen sus 

necesidades básicas, como la limpieza de los establecimientos de 

hospedaje, alimentación, tiendas, etc. Ni para la limpieza personal del 

visitante, además es insuficiente para el consumo. 

 Existe alcantarillado pluvial y el mismo es insuficiente. 

Efectos originados en la imagen de la población 

 La inseguridad en la población genera desconfianza de los visitantes  

 Las movilidades se estacionan por todos lados generando caos vehicular 

los fines de semana. 

 Los puestos de venta se encuentran desordenados, en las aceras de las 

calles exponiendo a un peligro a los transeúntes. 

 El exceso de tierra en las calles generan polvareda y los canales formados 

por la lluvia, arrastran basura a su paso. 

Efectos generados en la infraestructura turística 

 Existencia de establecimientos de hospedaje básicos (alojamientos) que no 

satisfacen las necesidades de los visitantes. 

 La dificultad para transitar por las carreteras en épocas de lluvias, reduce el 

flujo de visitantes 

 El mal estado en el acceso hacia las comunidades, dificulta la llegada a la 

población. 
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EL PROBLEMA 

Realizado el análisis causa – efecto de la situación del turismo en el Municipio de 

La Asunta, se puede determinar las variables del problema: 

 No existe gestión turística, por la falta de un director de turismo, retrasando 

el desarrollo de esta actividad. 

 La cultura turística es una de las deficiencias del municipio, mostrando una 

imagen desagradable hacia afuera. Los turistas desconocen el municipio. 

“En el municipio de La Asunta no existe un Plan de Desarrollo de la actividad 

Turística, que incide en un escaso flujo turístico hacia el Municipio”. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar  la gestión turística del Municipio de La Asunta, de tal 

manera de cambiar su cultura turística y posicionarse como destino para 

captar mayor flujo turístico? 

JUSTIFICACION 

El municipio de La Asunta  cuenta con gran potencial turístico natural y cultural 

para el desarrollo del turismo. Si bien existe el desarrollo de diversas actividades 

en el aniversario de fundación y en la fiesta patronal de la población de La Asunta, 

estas no son consideradas turísticas. No se da importancia al desarrollo del 

turismo ya que la actividad económica principal del municipio es el cultivo de la 

hoja de Coca, también siendo esta el motor económico del Municipio y de la región 

de los Yungas.  

El Gobierno Autónomo Municipal de la Asunta cuenta con la unidad de turismo, sin 

embargo no se cuenta con un encargado del área para la gestión y desarrollo de 

proyectos turísticos. El turismo es un tema al que no se le da mayor importancia, 

como a  otras actividades (agricultura, ganadería, minería). 
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En el último tiempo el Municipio de La Asunta ha sobrepasado el cultivo legal de la 

hoja de Coca pero en la actualidad el gobierno central ha normado esta actividad, 

(un cato de coca por familia), esto lleva a pensar que se debe buscar una actividad 

que complemente el rubro económico además que ayude a la conservación de los 

recursos naturales y culturales. Es importante poner en conocimiento de los 

pobladores del Municipio de La Asunta los impactos negativos que causan las 

actividades de plantación  de la Coca, ya que al no ser tomada en cuenta como 

una actividad sustentable está dañando al medio ambiente y los suelos. Asimismo 

es necesario hacer conocer  los beneficios del desarrollo de la actividad turística 

que contribuye económicamente a la población también ayuda con la 

conservación y cuidado del medio ambiente sobre todo a disminuir la degradación 

de los suelos. 

Tomando en cuenta que el  Plan sea ejecutado, los beneficios serían:  

1. Desarrollo del turismo en La Asunta. 

2. Educación urbana para mejorar la imagen de la población. 

3. La generación de nuevas fuentes de empleos. 

4. Mayores ingresos económicos. 

5. Revalorización de la cultura. 

6. Recuperación de la gastronomía local. 

Tampoco existe una planificación de conservación de los recursos turísticos para 

convertirse en una zona turística, y en un sitio de interés científico, en la 

biodiversidad natural y cultural del lugar.  

Proponer el plan de Desarrollo Turístico como actividad complementaria 

sustentable para que cuando los suelos se erosionen y no rindan las cosechas de 

coca esperada. De no llevarse a cabo el Plan se tendría la degradación acelerada 

de los suelos por la falta de cuidado y la contaminación de los recursos naturales y 

el medio ambiente por el uso de insecticidas. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la gestión turística en el Municipio de La Asunta a través de un Plan de 

Desarrollo Turístico que le permita a la población adquirir cultura turística y 

posicionar su destino para captar mayor flujo de turistas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar la inventariación de los atractivos turísticos, para proporcionar 

información clara y exacta de los potenciales turísticos. 

 Mejorar el grado de instrucción de los prestadores de servicios de 

alimentación, hospedaje, transporte y guías locales de manera que exista 

una oferta turística fortalecida. 

 Crear productos turísticos que permitan diversificar la oferta turística. 

 Realizar la promoción y marketing del municipio que muestre la oferta 

turística del municipio y posicione a La Asunta como destino turístico. 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El Plan de Desarrollo Turístico en el Municipio de La Asunta se realiza dentro los 

parámetros de un proyecto de grado. 

2.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Este procedimiento de investigación nos permite realizar una recolección, 

organización y análisis de datos e información  a partir de su ubicación en 

documentos y registros. 

La búsqueda de la información secundaria del Municipio de La  Asunta tiene como 

principales fuentes de información a publicaciones de: Viceministerio de Turismo, 

Gobierno Municipal de La Asunta, INE (Instituto Nacional de Estadísticas), 

Universidad Mayor de San Andrés y documentos procedentes del internet. 

2.2. DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICA 

La recopilación de la información y datos relacionados con el turismo del área 

correspondiente al Municipio de La Asunta; se las obtuvieron en el INE, y en el 

Municipio de La Asunta. 

2.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo: “Permite obtener conocimientos a partir del análisis de 

datos que ya han sido recolectados en forma directa de la realidad, donde se 

presentan y que se extrae del contacto directo con la unidad de objeto de 

investigación.” 1 

Posterior a la Investigación Documental se procede a la Investigación de Campo  

en la población urbana del Municipio de La Asunta. Este procedimiento de 

                                                           
1
VASQUEZ Leidy, Dossier Metodología de la Investigación, 2010, Pág. 23 
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indagación, recolección y organización de datos primarios, permite adquirir 

información complementaria, además de confirmar la información recolectada de 

los documentos consultados. 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para obtener información de primera mano se aplica técnicas como la 

observación, la entrevista a los actores identificados en el Plan.  

2.4.1. TÉCNICAS 

Las técnicas requeridas para el proceso de recopilación de información que se 

utiliza en el proyecto son expuestas a continuación: 

2.4.2. TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

Esta técnica permite ver más cosas de las que se observa a simple vista, es muy 

importante saber que, como y cuando se va a observar. En esta técnica el uso de 

la investigación cualitativa es fundamental para describir hechos procesos y 

objetos de la actividad turística, Autoridades Municipales y Comunidades del 

Municipio de La Asunta. 

Los instrumentos que se utiliza en el presente trabajo son: Cámara Fotográfica, 

Grabadora, Formularios de encuestas y entrevistas, Libreta de Notas. 

2.4.3. ENTREVISTA 

“Es una técnica de recolección de información que se aplica a una población. Es la 

conversación entre dos personas en la que una oficia de entrevistador y otro el de 

entrevistado, y nos permite obtener información directa o personal”. 2 

Para recolectar información sobre el desarrollo de la actividad turística en el 

Municipio de La Asunta se realizó entrevista a: 

 

                                                           
2
 VASQUEZ Leidy, Dossier Metodología de la Investigación, 2010, Pág. 24 
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 Autoridades del Gobierno Municipal. 

 Prestadores de servicios de Hospedaje, Alimentación y Transporte 

Los instrumentos de la recolección de datos utilizados en el proceso de 

investigación fueron formularios de entrevistas y observaciones que incluyen: 

Titulo y contenido de la entrevista, identificación del entrevistado. 

2.4.4. ENCUESTA 

Esta técnica es utilizada para la obtención de información de forma directa a 

través de formularios estructurados de tal manera que los entrevistados respondan 

a las preguntas planteadas de manera simple y directa.3 

La ventaja de esta técnica permite cuantificar las percepciones de la población 

encuestada mediante preguntas cerradas sobre aspectos específicos del tema 

estudiado. 

Para recoger la información se hizo la encuesta a los habitantes económicamente 

activos de la población urbana del Municipio de La Asunta. 

2.4.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos para la etapa de investigación se realizó principalmente a 

los prestadores de servicios (Alimentación, Hospedaje, Transporte) y a los 

habitantes de la población de la Asunta. 

2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.5.1. POBLACIÓN 

Es cualquier conjunto de elementos que tenga una o más propiedades comunes 

definidas por el investigador; pudiendo ser desde toda la realidad hasta un grupo 

muy reducido de fenómenos. 

                                                           
3
 VASQUEZ Leidy, Dossier Metodología de la Investigación, 2010, Pág. 24 
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 La población como objeto de estudio es la población económicamente activa del 

área urbana del Municipio de La Asunta.4* 

2.5.2. MUESTRA  

Se denomina muestra a un Subconjunto del conjunto total que es la población. Es 

un grupo que representa relativamente en mayor grado de las características de 

los elementos de la población.  

2.5.2.1. Elementos de muestreo 

El elemento de muestreo del cual se obtendrá información es la Población 

Económicamente Activa (PEA) del Área Urbana del Municipio de La Asunta, el 

número de la población es de 830 entre varones y mujeres. 

2.5.2.2. Selección de la muestra 

Los criterios de la elección pueden ser como se menciona a seguir: 

a) Método de las muestras por azar.-  se trata de sortear entre todos los 

componentes de la muestra calculada. 

b) Método de las cuotas estratificadas.- las dificultades del método ha llevado 

a asignar al entrevistador cuotas de personas con características parecidas 

y homogéneas. 

c) Método de las muestras mixtas.- resultante de la combinación de los 

métodos anteriores. 

Un parámetro es una descripción resumida de una medida de la población. Si se 

realiza un censo que no tuviera errores muestrales, el valor obtenido seria el 

verdadero valor. 

                                                           
*Se denomina población económicamente activa: a las personas que generan ingresos económicos para el 
sustento de su familia además que cumplen con la función social dentro de su comunidad, es decir que 
tienen responsabilidades para con la comunidad. 
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Un estadístico es una descripción resumida de una medida en la muestra 

seleccionada. El estadístico muestral se utiliza para estimar el parámetro de la 

población. 

2.5.2.3. Tamaño de la muestra  

   Z2 * p * q * N 
n=   
     (N * e2) + (Z2 * p * q) 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra = ? 

Z = Nivel de confianza  = 95% 

N = Población de estudio = 830 

e = Error de estimación  = 0.10 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

Para determinar la muestra de una población de 830 se calcula de la siguiente 

manera: 

     1.952 * 0.5 * 0.5 * 830 
  n=     
        (830 * 0.102) + (1.952 * 0.5 * 0.5) 
 
      789.01875 
  n=      
            9.25062 
 
       
       
  n=  85.29  = 86 
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El tamaño de la muestra (n) de los comunarios de la población objeto de estudio 

es de 86. Encuestas que corresponden al, 10.36 % total de la población 

delimitada. 

Población 1.- 

Unidad de observación: 

 Habitantes económicamente activos de la población de La Asunta que 

comprenden entre las edades de 20 a 39 años. 

La población económicamente activa, se denomina a los habitantes de “La 

Asunta” que trabajan y generan recursos económicos en su comunidad además 

que cumplen función social (trabajos para el beneficio de su comunidad) y de esta 

manera aportan al desarrollo económico de la población y del Municipio.  

Población 2.- 

Unidad de Observación: 

 Prestadores de servicios de alimentación, hospedaje y transporte. 

Se denomina prestadores de servicios a personas y establecimientos que ofrecen 

servicios de alimentación, transporte y hospedaje también prestan atención directa 

al público en diferentes establecimientos ya sean estos; hoteles, alojamientos, 

restaurantes, pensiones, snacks, además a choferes y vendedores de boletos 

(pasaje) para los viajes que se realizan de La Paz a La Asunta. Estos están en 

contacto directo con los visitantes a la población de la Asunta. 

La técnica que se utiliza para recolectar información de la población delimitada es 

la entrevista debido a que cada unidad de observación es un grupo reducido de 

establecimientos de alimentación, hospedaje y servicio de transporte también al 

Gobierno Municipal. En esta población no se extrae la muestra por que se realiza 

un censo a todos los prestadores de servicios. 



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

43 
 

2.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Es el conjunto de procedimientos para adquirir o descubrir conocimientos, también 

se puede definir como el conjunto de procedimientos aplicables sobre alguna 

ciencia.5  

Los métodos utilizados en el presente trabajo son los siguientes: 

2.6.1. MÉTODO DESCRIPTIVO 

En la ejecución del trabajo se utiliza el método descriptivo porque se busca 

especificar características de grupos de personas de la población que se analizó 

en el municipio de La Asunta. 

2.6.2. MÉTODO EXPLICATIVO  

Tiene como objetivo encontrar las relaciones Causa- Efecto que se dan entre los 

hechos y se relacionan con el objeto de estudio y es más estructurada que las 

demás clases de estudios. 

El presente trabajo  se realiza con el método explicativo en el desarrollo de los 

procedimientos de verificación en La Actividad Turística del Municipio de La 

Asunta porque busca responder las causas al problema. 

  

                                                           
5
 VASQUEZ Leidy, Dossier Metodología de la Investigación, 2010, Pág. 14 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del marco conceptual se toma en cuenta definiciones y conceptos 

relevantes que se relacionan con el Plan de Desarrollo Turístico en el Municipio de 

La Asunta, para un mejor entendimiento del tema. 

2.15. TURISMO 

“Conjunto de actividades que contribuyen al descanso que ofrecen la posibilidad 

de conocer y entrar en contacto con otras cultura, con expresiones humanas y con 

la naturaleza, diferentes a lo cotidiano, se interpreta como un concepto socio 

económico cultural y del derecho que tienen los seres humanos de disponer del 

tiempo libre en la búsqueda de su satisfacción personal y el disfrute de los bienes 

que proporciona la naturaleza y la sociedad”. ”6 

“El turismo es el movimiento temporal de personas hacia destinos fuera de su 

lugar habitual de residencia, las actividades que realizan durante su viaje, los 

servicios que reciben en base a un precio y los equipamientos creados para dar 

respuesta a sus necesidades” ”7 

Por tanto se define que turismo es la actividad que se realiza por diferentes 

motivos: diversión, descanso, ocio, salud, etc. El traslado o movimiento de 

personas fuera del lugar de su residencia habitual, este tipo de movimiento se 

realiza por un tiempo menor a un año y mayor a un día (24 horas). 

2.16. DESARROLLO 

“Es un proceso por  el cual cada ser humano tiene que vivir para ir creando una 

madurez adecuada a su edad. Es una secuencia de cambios tanto del 

pensamiento como sentimientos y sobre todo el más notorio es el físico, dándose 

                                                           
6
 Organización Mundial del Turismo. 1994 

7
 VICEMINISTERIO DE TURISMO, Manual de Gestión Turística a Nivel Local, La Paz, Agosto, 2005, Pág. 10 
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estos cambios se llega a una madurez tanto intelectual, social como muscular y de 

esta manera el individuo se va desarrollando en todas sus dimensiones”.8 

Se define como un proceso dinámico, en permanente desequilibrio, que tiende al 

incremento de las condiciones de vida de toda la población del mundo, en los 

términos que las personas deben definir disponiendo de la información necesaria 

para analizar las consecuencias de la definición acordada. El desarrollo debe ser 

endógeno, auto gestionado y sustentable, sin agredir a otros grupos humanos 

para lograr los objetivos propios.  

El término desarrollo se puede referir a varias ramas como económicas, sociales, 

humanas, local, sostenible, sin embargo para el proyecto vamos a desarrollar los 

conceptos de: 

2.16.1. DESARROLLO TURISTICO 

“El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede también 

incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación 

de ingresos” 9 

Esta definición, puede dividirse en dos partes: la primera hace referencia a la 

estructura socio-productiva que en los centros receptores hace posible que el 

visitante disfrute de los recursos que han motivado su desplazamiento. La 

segunda parte se refiere al impacto económico de la actividad turística, que 

genera ingresos económicos provenientes de los centros emisores de turismo, y 

empleos.  

 

 

                                                           
8
http://www.definicion.org/desarrollo 

9
http://www. sernatur.cl 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

47 
 

2.16.2. DESARROLLO ECONÓMICO 

Define que el desarrollo económico es: “Orientado al crecimiento económico y a la 

transformación productiva, es necesaria profundizar la política económica y social 

hacia la transformación productiva, aumentando la competitividad y disminuyendo 

la brecha social. Frenando el deterioro ambiental, se debe plantear la relación 

comercial de acuerdo a la capacidad del medio ambiente”.10 

Se entiende como desarrollo económico al proceso donde las condiciones de 

bienes y servicios se encuentran en estado creciente y al alcance de todos los 

grupos sociales que conforman la comunidad. Una sociedad donde existe un buen 

desarrollo económico presenta características de integración económica y social y 

tendría menos personas viviendo en la marginalidad. 

2.16.3. DESARROLLO SOCIAL 

“Destinado a lograr la equidad en el acceso equitativo de las oportunidades de 

desarrollo entre todos los sectores de la sociedad sin importar la condición social, 

económica, genero, religión y cualquier tipo de condición, se debe eliminar toda 

forma de discriminación, pues todos somos iguales y tenemos los mismos 

derechos; a la participación popular, a la salud, y otros orientado a satisfacer las 

necesidades básicas por lo que es fundamental el respeto al prójimo”.11 

Entonces el desarrollo social es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida 

de una sociedad, El mismo que consiste en una evolución o cambio positivo en las 

relaciones entre los individuos, grupos e instituciones de una sociedad, siendo el 

Bienestar Social el proyecto de futuro. 

2.16.4. DESARROLLO CULTURAL 

Según David Escobar desarrollo cultural es: “La transformación a lo largo del 

tiempo de elementos culturales de una sociedad o una parte de ella, se puede 

                                                           
10

 ESCOBAR David, Turismo Sostenible Instrumento para el Desarrollo Local, La Paz, 2010, Pág. 16 
11

 ESCOBAR David, Turismo Sostenible Instrumento para el Desarrollo Local, La Paz, 2010, Pág. 16 

http://definicion.de/persona/
http://www.definicionabc.com/social/bienestar-social.php
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definir como desarrollo de los usos, costumbres, religiones, valores, organización 

social, tecnología, leyes, lenguajes, artefactos, herramientas, transportes, que se 

desarrolla por la acumulación y transmisión de conocimientos para la mejor 

adaptación al medio ambiente. 

2.16.5. DESARROLLO SUSTENTABLE 

"El desarrollo sustentable satisface las necesidades de la presente generación sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus 

propias necesidades".12 

“Estilo de desarrollo que busca en cada región soluciones específicas a problemas 

concretos tomando en consideración el entorno natural y cultural atendiendo a las 

necesidades inmediatas a largo plazo. Se trata de encontrar los medios de 

organizar el desarrollo socioeconómico con un manejo adecuado de los recursos 

naturales y el medio ambiente”.13 

Desarrollo sustentable es satisfacer las necesidades sociales y de la población, 

presente en lo que concierne a alimentación, vestimenta, vivienda, y trabajo, sin 

comprometer el bienestar de las futuras generaciones con el fin de satisfacer sus 

propias necesidades. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social están limitados 

por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente, y la capacidad del medio 

ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 

2.17. PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Según el Manual de Gestión Turística del Viceministerio de Turismo: “Un producto 

turístico es la combinación de unos recursos y servicios turísticos determinados, 

preparados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes concretos por un 

precio”. 14 

                                                           
12

 ESCOBAR David, Turismo Sostenible Instrumento para el Desarrollo Local, La Paz, 2010, Pág. 18 
13

 Ibidem. Pág.2 
14

 VICEMINISTERIO DE TURISMO,  Manual de Gestión Turística a Nivel Local, La Paz, 2005, Pág. 168  
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En otras palabras al mercado turístico debe irse con algo concreto, en este caso, 

uno o varios productos, que se elaboran siguiendo esta receta: 

 Unir atractivos turísticos específicos (ríos, lagos, montañas, patrimonio 

artístico, etc.) y servicios (hoteles, comidas, transporte, excursiones, etc.). 

 Dar a conocer esta oferta turística bajo un nombre, turismo de aventura, 

deportivo, cultural, etc. Y esperar que resulte atractiva para un determinado 

tipo de turistas que serán quienes lo compren. 

2.18. RECURSOS TURÍSTICOS 

Según el Manual del Viceministerio de Turismo se entiende por recursos turísticos: 

 Los atractivos de tipo natural, cultural, histórico o monumental, que definen 

nuestra identidad como pueblo y como lugar. 

 Son capaces en función de su importancia o singularidad, de captar el 

interés de quienes nos visitan. 

Los recursos turísticos nos puedan servir de soporte para el desarrollo de la 

actividad turística. 

Los recursos turísticos nos sirven para un desarrollo óptimo de la actividad 

turística. 

2.19. OFERTA TURÍSTICA 

“Se define como el conjunto de servicios y recursos (naturales culturales o 

históricos), a ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado, cuyo objetivo es 

lograr una experiencia de viaje satisfactoria para el turista.” 15 

“La oferta turística está integrada por los servicios que suministran los  elementos 

de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales se 

                                                           
15

http://html.rincondelvago.com/oferta-turistica.html.  
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comercializan mediante el sistema turístico, porque en última instancia el que 

califica la clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de consumidor”.16 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el 

mercado para ser usados o consumidos por los turistas. 

2.20. DEMANDA TURÍSTICA  

“La demanda se personifica en el cliente o turista, motivado por el deseo de 

conocer el lugar”. 17 

El complemento de la oferta turística es la demanda es decir el reverso de la 

misma moneda, si ofrecemos algo, es porque a alguien le puede interesar se 

puede decir que no concibe la una sin la otra.  

2.21. CULTURA TURÍSTICA 

“Se puede entender que dentro de la cultura integra la sociedad, existe una parte 

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

satisfacción del visitante y la obtención del mayor beneficio para las comunidades 

receptoras”18 

La imagen ante el turista de ser: amable, sonriente y cálido como una muestra de 

buena acogida y recibimiento. La hospitalidad que la población tiene con el 

visitante para proveerle de alimentación y hospedaje. 

 

 

 

                                                           
16 

Bullón Roberto. Ed. Trillas 19 
17

 VICEMINISTERIO DE TURISMO, Manual de Gestión Turística a nivel Local, La Paz, 2005, Pág. 17. 
18

 http//uaim.edu.mx>carreras>TRIM-08 
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2.22. PLAN  

“Es un proceso concertado y participativo, en el que se integran y articulan los 

sectores, actores, programas y proyectos q participan en el desarrollo”.19 

“Un plan es una serie de pasos o procedimientos determinados, que buscan 

conseguir un objetivo o propósito. Al proceso para diseñar un plan se le conoce 

como planeación o planificación, y de manera amplia, la planificación consiste en 

definir claramente los objetivos y las acciones que se deben tomar para llegar a 

alcanzarlos”.20 

Entonces se deduce que un plan es una manera de lograr los objetivos trazados 

para conseguir las metas que se quieren alcanzar. 

2.23. PLAN DE DESARROLLO 

“Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo 

en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las 

necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos”.21 

Se entiende por plan de desarrollo a una herramienta que nos sirve de gestión 

para promover el desarrollo social, cultural, económico de una determinada región. 

2.24. PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 

“Es una herramienta de gestión de destinos, enfocada en la percepción de la 

situación actual en que el destino se encuentra y sus posibles panoramas futuros. 

Construyendo metodológicamente una aplicación que posibilite guiar el destino del 

panorama actual hacia el futuro deseado utilizando de forma eficiente los recursos 

disponibles para este fin. Percibiendo el turismo se constatan sus impactos 

                                                           
19 

RAMALLO CÁCERES, Alfredo. “Preparación Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión”. 
Primera edición, Oruro Bolivia 2005, Pág. 1         
20

 http://www.definicionabc.com>general 
21

 SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo. “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Segunda Edición, 
Pág. 14  

http://sobreconceptos.com/objetivo
http://definicion.de/plan-de-desarrollo/
http://definicion.de/gestion
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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negativos o positivos. En un intento de maximizar los impactos positivos y 

minimizar los impactos negativos surge el planeamiento basado en la 

sostenibilidad. Utilizando el trípode enmarcado en la equidad social, prudencia 

ecológica y en la dinamización de la economía local”.22 

El plan de desarrollo turístico es una herramienta de gestión para minimizar los 

impactos negativos y maximizar los impactos positivos que genera el turismo en 

una determinada región y así coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los 

pueblos.  

2.25. PROGRAMA 

“Concreta los objetivos y los temas que se exponen en el plan, teniendo como 

marco un tiempo más reducido. Ordena los recursos disponibles en torno a las 

acciones y objetivos que mejor contribuyen a la consecución de las estrategias 

marcadas. Señala prioridades de intervención en ese momento”.23 

Sería el nivel táctico, situado entre el plan y proyecto. Intenta acercar uno al otro 

concretando esas ideas y objetivos más generales del plan en un lugar y tiempo 

determinados y a partir de unos recursos concretos disponibles. De esta forma las 

ideas generales del plan se llevan a una situación concreta. 

2.26. PROYECTO 

“Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad 

humana. Cualquiera sea la idea que se pretende implementar, cualquiera la 

inversión, cualquiera la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva 

necesariamente a la busque da proposiciones coherentes destinadas a resolver 

                                                           
22 

http:definición.de>plan-de-desarrollo 
23

 RAMALLO CÁCERES, Alfredo. “Preparación Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión”. 
Primera edición, Oruro Bolivia 2005, Pág. 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable


“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

53 
 

las necesidades de la persona humana en todos sus alcances: alimentación, 

salud, educación, vivienda, religión defensa, política, cultura, recreación, etc.”24 

“El proyecto es un conjunto de antecedentes que nos permite analizar las ventajas  

desventajas económicas que se deriva de asignar recursos de un país para la 

producción de bienes y/o servicios.”25 

Entonces se dice que proyecto es la búsqueda de la solución de un problema 

pendiente a resolver.  

2.27. GESTION  

“Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una 

determinada organización. El termino gestión puede abarcar una larga lista de 

actividades, pero siempre se enfoca en la utilización eficiente de estos recursos en 

la medida en que debe maximizarse sus rendimientos”.26 

 Se entiende por gestión al manejo adecuado de los recursos económicos de una 

organización, municipio, etc. 

2.28. GESTION TURÍSTICA  

Gestión turística es el manejo adecuado de los recursos económicos destinados al 

área de turismo de una organización. 

  

                                                           
24

 SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo. “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Segunda Edición, 
Pág. 12 
25

 RAMALLO CÁCERES, Alfredo. “Preparación Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión”. 
Primera edición, Oruro Bolivia 2005, Pág. 3 
26

 http://es.m.wikipedia.org 
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CAPITULO III 

MARCO INSTITUCIONAL - LEGAL 

3.3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1. INSTITUCIONES PUBLICAS 

3.3.1.1. Viceministerio de Culturas y Turismo 

Es el ente encargado de desarrollar la actividad turística a nivel Nacional, tiene un 

rol más general, su función principal es la creación de políticas promoción y apoyo 

al turismo, pueden ser en infraestructura, promoción turística, al turismo 

comunitario y otras. 

3.3.1.2. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz Dirección de 

Turismo 

Según la ley N° 292, Los Gobiernos Autónomos Departamentales, tienen la 

responsabilidad de promoción, capacitación e identificación de atractivos 

turísticos, los proyectos turísticos se elaboran en los gobiernos municipales, 

entonces lo que la gobernación hace es proponer una contraparte para después ir 

con los actores; Gobernación, Municipio o Comunidad todo esto para que las 

comunidades estén involucradas en los proyectos. Otra función de los gobiernos 

es brindar capacitación,  sensibilización y fortalecimiento a emprendimientos 

turísticos. 

3.3.1.3. Municipio de La Asunta; Dirección de Turismo 

El gobierno Municipal de La Asunta es encargado de velar por los intereses de las 

distintas comunidades, teniendo como función principal de realizar El Plan 

Operativo Anual POA, donde se muestra las principales necesidades de las 

comunidades que se encuentran dentro de dicho Municipio. 
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3.3.1.4. Organizaciones territoriales de Base 

En el Municipio de La Asunta existen dos tipos de organización; Urbana y Rural. 

En el área urbana existen las juntas vecinales. 

En el área rural están las comunidades campesinas. 

Cuadro N° 1 

Organizaciones Sociales: Tipo, Rol 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

TIPO DE 
ORGANIZACION 

ROL 

FEJUVE (Federaciones 
de Juntas Vecinales) 

Representativa de la 
sociedad civil 

Control social y 
articulación entre el 
Gobierno Municipal Y las 
OTB´s desarrolla 
actividades de 
planificación municipal, 
con organizaciones 
comunales y vecinales en 
la identificación de 
demandas para 
convertirlas en proyectos 
municipales. 

ADEPCOCA 
Asociación Departamental 
de Productores de Coca 

Velar por los intereses y 
bienestar de los 
Productores de Coca de 
la región de los Yungas 

Comunidades Agrarias 
Campesinas 

Comunitaria 
Defensa de los intereses, 
velar por el desarrollo de 
la comunidad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. MARCO LEGAL 

3.4.1. DISPOCISIONES GENERALES 

3.4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Artículo 9.  

Son fines y funciones esenciales del estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 

2. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio 

histórico y humano la diversidad plurinacional. 

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los 

recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y 

fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y 

niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de 

las generaciones actuales y futuras. 

Artículo 298. 

I. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 

5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios. 

6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente. 

7. Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y 

bosques. 

Artículo 337. 

I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberán desarrollarse 

de manera sustentable para lo que tomara en cuenta la riqueza de las 

culturas y el respeto al medio ambiente. 
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II. El estado promoverá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las 

comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos donde se desarrolle esta actividad. 

Artículo 354.  

El estado desarrollará y promoverá la investigación relativa al manejo, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad. 

Artículo 380. 

I. Los recursos naturales renovables se aprovecharan de manera sustentable, 

respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. 

II. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme 

con su capacidad de su uso en el marco del proceso de organización del uso 

y ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, 

socioeconómicas, culturales y político institucionales. La ley regulara su 

aplicación. 

Artículo 384. 

El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso 

natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; 

en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, 

comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. 

Artículo 385 

I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del 

patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, 

culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.  
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Artículo 406.  

I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de 

políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la 

producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de 

obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y 

comercialización de los recursos naturales renovables.  

II. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas 

productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las 

asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, 

pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que 

contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su 

identidad cultural y productiva 

3.4.1.2. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ”, N° 031,  DE 19 DE JULIO DE 2010 

Artículo 95. (TURISMO). 

II. De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, 

de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las 

siguientes competencias exclusivas: 

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

de prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación 

expresa las  responsabilidades de las 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, 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. 

III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, 

de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

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. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que 

mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución 
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municipal, preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de 

turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen 

emprendimientos turísticos comunitarios. 

3.4.1.3. LEY GENERAL DE TURISMO, Nº 292,  “BOLIVIA TE ESPERA” 

Artículo 3. (OBJETIVOS DEL TURISMO) 

EI turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos: 

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la 

identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales. 

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a 

partir de la gestión territorial y la difusión del "Destino Bolivia", sus atractivos 

y sitios turísticos para la generación de ingresos económicos y empleo que 

contribuyan al crecimiento de la actividad turística y al Vivir Bien de, las 

bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base comunitaria. 

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las 

comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario 

campesinas para el aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y 

plural de patrimonio natural y cultural. 

d) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles 

territoriales del Estado, para la captaci6n y redistribución de ingresos 

provenientes de la actividad turística, destinados al desarrollo, fomento, 

promoción y difusión del turismo. 

e) Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, sobre la base de la implementación y actualizaci6n 

constante de un sistema de informaci6n y estadísticas del sector turístico 
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f) Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística. 

g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales 

y respetar la identidad de los pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas. 

Artículo 12. (DESARROLLO ARMÓNICO Y SUSTENTABLE DEL TURISMO).  

La actividad turística realizada por las formas de organización económica, 

comunitaria, estatal y privada, será efectuada en el marco de un desarrollo 

armónico y sustentable, de manera que tenga sostenibilidad económica a largo 

plazo y promueva su crecimiento en base a un manejo racional y responsable en 

lo ambiental, cultural, social y económico. 

Artículo 13. (MODALIDADES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA). 

La actividad turística se desarrolla bajo las modalidades de turismo: comunitario, 

cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, urbano, de aventura, agroturismo, de 

salud, gastronómico y otras que surjan en base a las demandas del sector y 

conforme a las particularidades socioculturales, naturales y geográficas del país. 

Artículo 15. (PLAN NACIONAL DE TURISMO).  

I. El nivel Central del Estado a través de la Autoridad Competente en Turismo 

elaborará e implementará el Plan Nacional de Turismo, en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas, el que contendrá programas, 

proyectos, estrategias e instrumentos relativos al desarrollo de normativa, 

promoción, difusión, fomento, priorización de zonas turísticas y 

sensibilización turística. Este Plan Nacional de Turismo estará sujeto a 

modificaciones periódicas en base a la dinámica turística que se presente en 

el Estado.   

II. Las entidades territoriales autónomas, en el marco del Plan Nacional de 

Turismo, elaborarán sus correspondientes Planes de Turismo. 
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3.4.1.4. LEY DEL MEDIO AMBIENTE Nº 1333 

TITULO II DE LA GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO I  DE LA POLITICA AMBIENTAL   

ARTICULO 5º 

La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población, sobre las siguientes bases:   

1. Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y 

rural.   

2. Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en 

cuenta la diversidad cultural del país.  

3. Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el 

mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país.   

4. Optimización y racionalización del uso de aguas, aire suelos y otros recursos 

naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo.   

5. Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo 

nacional.   

6. Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en su 

conjunto.   

7. Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica relacionada 

con el medio ambiente y los recursos  naturales.   

8. Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la zonificación 

ecológica, económica, social y cultural. El ordenamiento territorial no implica 

una alteración de la división política nacional establecida.   
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9. Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías 

necesarias para el desarrollo de planes y estrategias ambientales del país 

priorizando la elaboración y mantenimiento de cuentas patrimoniales con la 

finalidad de medir las variaciones del patrimonio natural nacional. 

10. Compatibilización de las políticas nacionales con las tendencias de la política 

internacional en los temas relacionados con el medio ambiente 

precautelando la soberanía y los intereses nacionales.   

CAPITULO III  DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL   

ARTICULO 12º 

Son instrumentos básicos de la planificación ambiental.   

a) La formulación de planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo 

plazo, a nivel nacional, departamental y local.  

b) El ordenamiento territorial sobre la base de la capacidad de uso de los 

ecosistemas, la localización de asentamientos humanos y las necesidades 

de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.  

c) El manejo integral y sostenible de los recursos a nivel de cuenca y otra 

unidad geográfica.   

d) Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.  

e) Los mecanismos de coordinación y concertación intersectorial 

interinstitucional e interregional. 

f) Los inventarios, diagnósticos, estudios y otras fuentes de información.   

g) Los medios de evaluación, control y seguimiento de la calidad ambiental. 
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TITULO III  DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES  

CAPITULO I  DE LA CALIDAD AMBIENTAL  

ARTICULO 19º.- Son objetivos del control de la calidad ambiental: 

2. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos 

naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población.   

3. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en 

beneficio de la sociedad en su conjunto. 

4. Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos 

nocivos o peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

5. Normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo referente a 

la protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales a objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades 

de la presente y futuras generaciones.    
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO 

4.7. MARCO METODOLÓGICO DEL DIAGNOSTICO 

Para realizar el Plan de desarrollo de la Actividad Turística en el Municipio de “La 

Asunta” se recurrió a varias fuentes de información, la información documental y el 

diagnostico de campo. 

4.7.1. DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

Para el diagnostico se utilizaron varios documentos entre ellos: Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) 2012-2016, OMT Panorama del Turismo Internacional, INE 

Censo Nacional 2012 Instituto Nacional de Estadísticas. 

4.7.2. DIAGNOSTICO DE CAMPO 

Para respaldar la información obtenida se realizó el diagnostico de campo, 

mediante entrevistas a autoridades municipales, representantes del transporte, 

establecimientos de hospedaje y alimentación, también a los habitantes del área 

urbana del municipio, para así obtener mayor información con respecto al 

desarrollo del turismo. 

4.8. ANÁLISIS EXTERNO  

El cambio a nivel internacional en las tendencias del turismo de sol y playa hacia 

un turismo de interacción con la cultura, la naturaleza, también la gastronomía el 

etnoturismo y el turismo activo, se está convirtiendo en la vértebra del turismo 

experiencial donde el turista pueda tocar, saborear, los productos del lugar que 

visita. Además el turismo creativo está en su auge, de esta manera se da un 

crecimiento en el flujo turístico a nivel mundial. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) en su informe “Tourism Toward 2030” 

(Turismo hacia el 2030) muestra un pronóstico a largo plazo y una evaluación para 
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el desarrollo del turismo en las siguientes décadas, desde 2010 a 2030. Según 

este informe, se calcula que el número de llegadas de turistas internacionales en 

todo el mundo crecerá un promedio del 3,3% al año durante el periodo 

comprendido entre 2010 y 2030. Con el tiempo, la tasa de crecimiento irá 

disminuyendo paulatinamente del 3,8% en 2012 al 2,9% en 2030, partiendo de la 

base de unas cifras cada vez mayores. Las llegadas de turistas internacionales 

aumentarán en unos 43 millones al año, según el ritmo de crecimiento previsto, las 

llegadas de turistas internacionales en el mundo superarán la cifra de 1.400 

millones en 2020 y 1.800 millones en 2030. 

Europa encabeza la lista de los países más visitados el año anterior, recibiendo 29 

millones de turistas adicionales y así elevando su total a 563 millones de turistas.  

Asia y el Pacífico una región en la que el número de turistas internacionales se 

incrementó en 14 millones hasta alcanzar los 248 millones. El Sureste Asiático fue 

la subregión que arrojó mejores resultados, mientras que el crecimiento fue 

comparativamente más moderado en Asia Meridional, Oceanía y Noreste Asiático. 

Entre los diez mercados emisores más importantes del mundo, destacan Rusia y 

China. China, que se convirtió en el mayor mercado emisor en 2012, con un gasto 

de 102.000 millones de dólares de los EE.UU., también registró un crecimiento de 

gasto del 28% en el año 2013.  La Federación de Rusia, el quinto mayor mercado 

emisor, ha comunicado un crecimiento del 26%. 

Las Américas, registraron un incremento de seis millones de llegadas, alcanzando 

en total los 169 millones de turistas. El mayor crecimiento tuvo lugar en los 

destinos de América del Norte y América Central con un incremento del 4%, 

mientras que América del Sur tuvo un incremento del 2% y el Caribe creció en 1% 

en comparación con 2012. 

4.9. ANÁLISIS INTERNO 

En los últimos años el turismo se ha convertido en una de las actividades que 

aporta significativamente al Producto Interno Bruto (PIB), desde el 2005 con 528.4 
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millones de dólares al 2011 con 813.3 millones de dólares, lo que se refiere a un 

crecimiento del 53.8% en la economía. 

Según el Viceministerio de Turismo: El turismo en Bolivia aporta con un 3.08% a la 

generación de valor agregado, lo que representa 5.364 millones de Bs. de 

producción turística, representando 11% de aporte del sector a la producción bruta 

del país. Los 5.3 mil millones de Bs. de producción bruta que genera el turismo en 

Bolivia son distribuidos principalmente en servicios de transporte de pasajeros 

(aéreo 19.7%, terrestre 14.7%), seguidos de los servicios de alimentación (30.4%) 

y alojamiento (10.5%). 

Los destinos turísticos más visitados en los últimos 10 años por los turistas 

extranjeros y nacionales están: El Salar de Uyuni y Lagunas de Colores, lo que lo 

convierte en el principal Atractivo Turístico del país. Este destino presenta un 

crecimiento del 77% con referencia a los anteriores años.  

Según el Viceministerio de Turismo, Bolivia recibió 671.00 turistas extranjeros en 

el primer semestre del año 2013 un 8% más visitantes que la cantidad registrada 

el año anterior, la mayoría de turistas que visitaron el país fueron alemanes, 

franceses, británicos y japoneses estos últimos atraídos por el Salar de Uyuni. 

Además de Uyuni, también han registrado un flujo turístico muy importante las 

ciudades de La Paz, Santa Cruz, Potosí y Sucre, porque son los puntos por donde 

ingresan los visitantes externos a Bolivia. 

De igual forma  el país recibió un gran número de turistas Argentinos, Chilenos y 

Brasileños, estos últimos visitaron las zonas altas del país optando por los 

deportes de aventura en montañas andinas como el Huayna Potosí, Tuni Condoriri 

y El Sajama, de esta manera se observó un crecimiento del 38% del flujo turístico 

brasileño con relación al año anterior. Los ingresos económicos por turismo en el 

año 2013 fueron de 1.024 millones de dólares. 

Por otro lado de acuerdo al informe de Viceministerio de Turismo, los paceños son 

los que realizan más viajes por turismo al interior del país, mucho más que el 
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Cochabambino y el Cruceño, el sitio turístico mayor visitado por estos turistas es 

Santa Cruz por la naturaleza, y Cochabamba es visitado por la gastronomía que 

presenta. 

El crecimiento del flujo turístico ha sido influido porque Bolivia fue incluida en la 

ruta del Rally Dakar, que hizo su paso por las regiones andinas de Potosí y Oruro 

desde el año 2014. 
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4.10. ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PLAN 

4.10.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Fotografía N° 1 
Mapa del Municipio de La Asunta 

 
Fuente: PDM La Asunta 2012-2016 
 



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

72 
 

4.10.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA27 

El municipio de La Asunta se encuentra en el Departamento de La Paz, se 

constituye en la Quinta Sección Municipal de la Provincia Sud Yungas y fue 

creada mediante Ley 1010 el 20 de septiembre de 1988 durante la presidencia del 

Dr. Víctor Paz Estensoro. 

El municipio de La Asunta, está ubicado al Este del departamento de La Paz entre 

los valles subandinos en la región de la Amazonía, sector conocido como la faja 

de los Yungas del departamento, forma parte de la Cordillera Oriental o Real que 

divide Bolivia desde el Noreste hasta el Sudeste. 

4.10.1.2. LONGITUD Y LATITUD28 

El Municipio de La Asunta se encuentra en la parte central de la Provincia Sud 

Yungas, que a su vez ocupa la parte Sur Este del departamento de La Paz a una 

altitud comprendida entre 580 a 1.200 m.s.n.m. 

La capital es el cantón de La Asunta tiene una altura aproximada de 730 m.s.n.m., 

actualmente se considera una ciudad intermedia debido a la cantidad de 

habitantes que supera 3,500 personas. 

4.10.1.3. LÍMITES TERRITORIALES29 

El Municipio de La Asunta, limita con tres municipios pertenecientes a la Provincia 

Sud Yungas de la que forma parte, dos provincias del departamento de La Paz y 

una provincia del departamento de Cochabamba detalladas a continuación: 

NORTE: Provincia Sud Yungas Cuarta Sección “Palos Blancos”. 

SUR: Provincia Inquisivi, Provincia Sud Yungas Segunda sección Municipal 

“Irupana”, Primera sección Municipal “Chulumani”. 

                                                           
27

 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
28

 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
29

 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
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ESTE: Departamento de Cochabamba, Provincia Ayopaya. 

OESTE: Prov. Caranavi, Prov. Nor Yungas Segunda Sección Municipal Coripata” 

4.10.1.4. EXTENSIÓN30 

Según los datos que se obtuvo del PDM; La extensión territorial del municipio de 

La Asunta abarca 2.793,41 Km2, que representa el 0.22% de la superficie total con 

relación a la extensión total del país y 1.8% del departamento de La Paz. 

4.10.2. OFERTA TURÍSTICA 

4.10.2.1. COMPONENTE NATURAL 

La Asunta cuenta con recursos naturales básicos que resultan esenciales para la 

actividad turística. Se trata fundamentalmente de paisaje, clima y el agua 

elementos de gran importancia para el desarrollo de la actividad turística en este 

municipio. 

La Asunta  presenta un clima cálido, belleza escénica, diversidad de flora y fauna, 

ideal para descansar, divertirse en contacto con la naturaleza, donde se puede 

disfrutar del agua en sus ríos cristalinos las cascadas de frescas aguas. Lo más 

lindo del lugar es visitar las plantaciones de coca, café cítricos, plátanos, y otros 

cultivos. Al mismo tiempo de disfrutar y deleitarse de un real  e íntimo contacto con 

la naturaleza, observar las aves mariposas y una gran variedad de fauna que 

existe en la selva húmeda montañosa de los yungas. 

4.10.2.1.1. CLIMA  

Por su ubicación geográfica y su topografía el Municipio de La Asunta está 

favorecido naturalmente por contar con un clima semicálido, bastante agradable 

durante todo el  año por lo que el rigor del invierno a penas se deja sentir. Esto 

propicia temperaturas agradables y el disfrute de un gran número de días de sol a 

                                                           
30

 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
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lo largo del año, factores que hacen interesante la visita a la zona en cualquier 

época del año. 

El clima del Municipio de La Asunta, varía según la altitud, desde tropical pasando 

por la sub tropical a templado, la humedad es generalmente muy alta. Está 

variabilidad climática de la región (clima húmedo, templado, subtropical y tropical) 

se debe también a factores como las constantes precipitaciones pluviales y las 

corrientes atmosféricas que descienden de la cordillera y por el cerco montañoso 

que rodea a toda la zona. 

 TEMPERATURA MEDIA31 

La temperatura media anual registrada alcanza de 25°C a 26°C. En la parte Nor – 

Este, la temperatura aproximada es de 25º C a 30º C. En la parte Nor – Oeste, del 

área, la temperatura promedio se registra entre 25º a 30º C. En la parte Sur - 

Oeste, la temperatura del mes más frío es de 20º a 22º C la temperatura promedio 

del mes más cálido se registra de 22º a 27º C. En la parte Sur – Este, la 

temperatura del mes más frío es de 20º a 22º C. y, la temperatura promedio del 

mes más cálido es de 22º a 27º C. 

 PRECIPITACIONES PLUVIALES32 

Según los datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) se 

tienen una precipitación anual de 1,000 a más de 1,600 mm en el municipio de La 

Asunta, las precipitaciones registradas con más intensidad están entre los meses 

de enero, febrero y marzo, estas presentan variabilidad de acuerdo a los años 

lluviosos. Además manifiesta que los meses más lluviosos son los meses de 

diciembre, enero, febrero, marzo e incluso abril; en cambio los meses con poca 

lluvia son junio, julio, agosto y septiembre.  

 

                                                           
31

 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
32

 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
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4.10.2.1.2. AGUA COMO RECURSO TURÍSTICO 

 FUENTES DE AGUA 

El agua constituye un condicionante esencial de la actividad turística. La Asunta es 

privilegiada por estar rodeada de vertientes, ríos que posibilitan el desarrollo de 

actividades turísticas y deportivas,  esta zona presenta una cuenca formada por 

los ríos Boopi, Puerto Rico y sus afluentes, que constituyen un atractivo natural de 

navegación y aventura.  

El Municipio cuenta con diversas fuentes de aguas como ser los ríos y sus 

afluentes, pozos y vertientes sin embargo los más conocidos  son: el Río Boopi a 

pesar de sus aguas turbias es un gran atractivo por su caudal para practicar 

algunos deportes como descenso en neumático, el Río Evenay con sus aguas 

cristalinas acoge a los visitantes, a la población de La Asunta que disfrutan de su 

belleza natural. 

Fotografía N° 2 

El agua como recurso turístico del Municipio 

Foto: Juan Daniel Chura Trigo 
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4.10.2.1.3. PAISAJE  

Desde la salida de la Ciudad de La Paz, el ingreso desde la cumbre, el paisaje 

presenta características geográficas que ofrecen gran variedad de hermosas 

vistas con exuberante vegetación que hacen que el visitante pueda disfrutar de 

una diversidad paisajística incomparable. El impresionante paisaje de grandes 

pendientes, profundos barrancos y altas serranías cubiertas por una vegetación 

propia de los bosques donde es fácil apreciar hermosas caídas de agua, los 

yungas cubierto de frutales, cocales y cultivos subtropicales que se estrechan 

siguiendo el cauce de los ríos, hasta llegar al destino. 

El municipio de la Asunta al igual  que la región presenta vistas hermosas, 

montañas con bastante vegetación, gran diversidad paisajística. 

Fotografía N° 3 

Río Boopi principal atractivo del Municipio de La Asunta 

Foto: Mabeddy Villca 
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4.10.2.1.4. FLORA Y FAUNA  

La Asunta presenta una gran variedad de Flora y Fauna que forma parte de los 

recursos naturales renovables que aportan al equilibrio ecológico y evolutivo del 

sistema de vida del medio ambiente.  

 FLORA33 

La Flora se manifiesta a través de los tipos de vegetación que se presentan en 

zonas agro-ecológicas identificadas y en función a los pisos altitudinales 

existentes, la flora es heterogénea mixta con especies de árboles y arbustos 

siempre verdes. 

En la zona se desarrollan diferentes especies con vegetación abundante. La 

característica de esta zona es la existencia de bosques con recursos forestales 

conformada por maderas delgadas como: mara, Cedro Nogal, Laurel, Copal, 

Ochoa, Ajo Ajo, etc. 

 FAUNA34 

La fauna silvestre forma parte de los recursos naturales renovables que aportan al 

equilibrio ecológico y evolutivo del sistema de vida del medio ambiente, La 

existencia de diferentes especies depende de las características ecológicas y los 

pisos altitudinales de esta región que por su adaptabilidad forman un nicho 

ecológico. 

La fauna se encuentran conformada por distintas especies como: mamíferos, 

aves, reptiles, anfibios, peces e insectos. 

4.10.2.2.  COMPONENTE CULTURAL 

La cultura de La Asunta está compuesta por danza, música, costumbres, 

tradiciones aunque estas no son propiamente del lugar, porque la gran parte de la 

                                                           
33

 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
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población son migrantes de otros departamentos del país: Potosí, Cochabamba, 

de las provincias del departamento de La Paz. 

4.10.2.2.1. DANZA Y MÚSICA  

Con respecto a las danzas típicas, este municipio no cuenta con una danza propia, 

porque las danzas que se practican en el municipio tienen tendencia de otras 

regiones y llegaron con las personas que migraron de las otras regiones 

especialmente de la provincia Inquisivi, que llegaron a vivir al municipio de La 

Asunta. Estas son; moseñada, zampoñada, tarqueada. 

Fotografía N° 4 

Danza tarqueada 

Foto: Edwin Portugal 
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4.10.2.3. GASTRONOMIA  

En el municipio así como en la región yungueña la gastronomía es muy variada a 

través de la preparación de los alimentos con productos del lugar como la 

“racacha” (arracacia santorisa), se hace la preparación del plato ají de racacha, 

además de la gran variedad de plátanos, que es un acompañante de las comidas 

en la región, la sopa de guineo (variedad de plátano) que es un plato típico de los 

yungas también la yuca y walusa. 

4.10.2.4. FESTIVIDADES Y EVENTOS 

Como en todos los pueblos de Bolivia, durante el año se cumple en La Asunta un 

activo calendario de celebraciones y fiestas populares que permiten al viajero 

disfrutar de bellas tradiciones como las danzas, música y gastronomía típicas. 

4.10.2.4.1. FIESTAS POPULARES Y FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

 Febrero - Marzo: Fiesta de Carnavales Entrada de danzas autóctonas, 

participación de los colegios y comunidades concentrándose en la plaza 

20 de septiembre de la población de La Asunta. 

 23 de Marzo: Día del Mar, desfile cívico por las calles de la población 

recordando la pérdida del mar. 

 Marzo-abril, Semana Santa celebración de misas y descanso. 

 CHARIA 3 de Mayo  Señor de La Santa Cruz  festividad religiosa, 

celebración con danzas folklóricas por la población. 

 Junio 21 Celebración del Año Nuevo Aymara, ritos ceremoniales en la 

población; apthapi comunal, Entrada Autóctona de Danzas de las 

comunidades indígenas. 

 Junio 24 Celebración de San Juan quema de fogatas y reuniones 

familiares, juegos artificiales, música y diversión. 
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 COTAPATA 24 de Junio San Juan de Cotapata entrada de danzas 

folklóricas, celebración de misa, festejos en la población con grupos de 

música. 

 QUINUNI 29 de Junio Señor de San Pedro; Entrada de danzas 

folklóricas y festejo con grupos de música. 

 16 de Julio: Celebración del Aniversario de la Revolución de La Paz; 

Desfile cívico por las calles de la población, acto cívico en la plaza 20 de 

Septiembre. 

 YANAMAYU 16 de Julio Virgen del Carmen; Entrada de danzas 

folklóricas y festejo con grupos de música. 

 CHAMACA 25 de Julio Tata Santiago Entrada de danzas folklóricas y 

festejo con grupos de música. 

 VILLA BARRIENTOS 05 de Agosto Virgen de Las Nieves; Entrada de 

danzas folklóricas y festejo con grupos de música. 

 6 de agosto Fiesta Nacional; desfile cívico por las calles de la población 

y en la plaza principal. 

 15 de Agosto Aniversario de La Virgen de La Asunción; fiesta en la 

población de La Asunta con entrada de danzas autóctonas, entrada de 

danzas folklóricas y festejo con grupos musicales. 

 La Calzada 08 de Septiembre Aniversario; Entrada de danzas 

folklóricas, y festejo general con grupos de música. 

 Puerto Rico 20 de Septiembre Aniversario del Cantón; entrada de 

danzas folklóricas por las calles de la población. 

 Las Mercedes 24 de Septiembre Virgen de la Merced; entrada de 

danzas folklóricas. 
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 19 de Septiembre Aniversario del Municipio La Asunta; días con 

muchas actividades como: entrada de danzas autóctonas, competencia de 

motociclismo, demostración en parapente, y competencia descenso en 

neumáticos por el rio Boopi. 

 Noviembre 1 y 2, Fiesta de Todos Santos con altares de ofrendas de 

panes, bebidas y comidas típicas, misas y oraciones dedicadas a los 

difuntos familiares. Ritos andino-católicos en el cementerio general, con 

participación de grupos folklóricos nativos de las comunidades vecinas. 

 Diciembre 24 y 25 Celebración de la Navidad 

 Enero 1° Celebración del Año Nuevo Católico. 

Asimismo en todas las comunidades del municipio las fiestas patronales que se 

celebran son de origen pagano religioso, con derroche de música y alegría, en 

honor a santos y vírgenes del santoral católico. 

4.10.2.5. ACTIVIDADES RECREACIONALES 

En la población de la Asunta se realiza diferentes actividades deportivas, en el 

aniversario de creación del Municipio en fechas 19 y 20 de septiembre y el 15 de 

agosto que es la fiesta patronal. 

Se tiene conocimiento sobre la realización de actividades turísticas como ser la 

vuelta a Los Yungas en Motocicleta, la cual se lleva a cabo con los Corredores 

Yungueños Asociados y la Asociación de Corredores de La Paz. La competencia 

de otras disciplinas como el parapente se realiza con la Escuela de Parapentes La 

Paz. 

Se realiza también la actividad de paseo en camadas (botes construidos con 

cámaras de aire de las llantas de los camiones) realizada por los hermanos Palluni 

que son pioneros en realizar este tipo de travesías en el municipio, también ellos 

se encargan de armar este tipo de transporte. 
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 Parapente: Actividad que se realiza en el aniversario de creación del 

municipio es en esta fecha que participan aficionados desde la ciudad de 

La Paz y de otros departamentos como Cochabamba Oruro y Santa Cruz. 

Fotografía N° 5 

Parapente actividad que se realiza el 20 de Septiembre Aniversario de la 

Creación de La Asunta 

Foto: Edwin Portugal 

 Circuito de Motos: Esta actividad se realiza en la playa del Río Boopi la 

parte que pertenece a la población de la Asunta los que realizan esta 

actividad son aficionados a carreras de motos que van de las ciudades de 

La Paz, Oruro, Santa Cruz y otros departamentos además no falta los 

corredores de los yungas. 
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Todas estas actividades son organizadas por el Gobierno Autónomo Municipal 

mediante la dirección de cultura y deportes. 

Fotografía N° 6 

Circuito de motos, actividad realizada en el Aniversario Patronal de La 

Asunta 

 
Foto: Juan Daniel Chura 

En las diferentes comunidades se realiza diversas actividades deportivas que son 

de interés turístico para las fiestas patronales, las actividades que se realizan son: 

 Carrera de motos: Actividad que se realiza en las comunidades para las 

fiestas patronales, en estas actividades participan corredores de los 

yungas, de la ciudad de la paz y del interior del país. La competencias se 

realizan para integrar comunidades de la Asunta y otros municipios. 
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Fotografía N° 6 

Carrera de motos, actividad realizada en la Fiesta Patronal y Aniversario de 

la Creación de La Asunta 

 

 
Foto: Juan Daniel Chura 

 

 Carrera de cochecitos sin motor: Actividad realizada con cochecitos 

fabricados con madera, las llantas son de madera y goma y que no tienen 

motor, estos son dirigidos por una cuerda  además es conducida por un 

piloto, que va adelante es el que guía al coche, y el copiloto que está 

ubicado en la parte de atrás este se encarga de empujar el coche en 

lugares que se necesite (subidas y laderas en la carreteras). Es una 

actividad tradicional de los yungas que desde nuestros abuelos se viene 

practicando, al igual que la carrera de motos se hacen competencias en 

las fiestas patronales de las comunidades también para integrar a las 

comunidades de la Asunta y de otros municipios, los participantes de esta 
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actividad son aficionados de os municipios de Chulumani, Coripata y La 

Asunta. 

Fotografía N° 7 

Carrera de cochecitos sin motor,  actividad realizada en Festividades 

Patronales de las poblaciones del Municipio de La Asunta 

 

 
Foto: Juan Daniel Chura 
 

4.10.2.6. MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  

En el área urbana, la ciudad capital de La Asunta cuenta con servicios de 

comunicación telefónica rural, Nacional e Internacional, medios de comunicación 

oral y audiovisual. 
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En el área rural la señal de telefonía celular alcanza a la gran mayoría de las 

comunidades, el resto de las comunidades solo cuenta con la señal de las 

emisoras de radio y es por estas emisoras que se comunican con sus familiares. 

 SERVICIOS TELEFÓNICOS 

El Municipio de La Asunta, cuenta con servicios de telefonía rural de ENTEL 10 

que presta servicios a los usuarios de La Asunta en cabinas telefónicas ubicadas 

en la población (3 cabinas) y en poblaciones concentradas de Colopampa, Santa 

Rosa, La Calzada, Villa Barrientos, Chamaca, Charia, Callizaya, Huayabal. Sin 

embargo, este servicio solo se utiliza en algunas de las poblaciones citadas debido 

al ingreso de la Telefonía Celular en otras poblaciones. 

El avance tecnológico ha beneficiado de alguna manera a las comunidades del 

Municipio de La Asunta, considerando que este servicio prestado por las 

Empresas ENTEL y TIGO abarca las siguientes comunidades: ciudad de La 

Asunta, Las Mercedes, Colopampa Grande, Callizaya, Quinuni, Charia y Flor de 

Mayo, en las otras comunidades solo ingresa en algunas zonas. 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIÓN, RADIO EMISORAS, 

PRENSA ESCRITA Y OTROS 

La señal de televisión que ingresa al Municipio es solo el canal estatal Canal 7 y 

algún otro. Debido al avance tecnológico en el área de las Comunicaciones en 

general, la Televisión por cable llega al Municipio de la Asunta a través de las 

instalaciones de Antenas Satelitales.  

El municipio de La Asunta cuenta con dos medios de comunicación oral 

(radioemisoras) privados con diferentes alcances en Amplitud Modulada (AM) y 

Frecuencia Modulada (FM), existen comunicaciones de Radio Aficionados 

privados por instituciones que trabajan en el sector como RADIO YUNGAS en 

amplitud modulada; otros que cuentan con este servicio de radio aficionados se 
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encuentran en los 13 cantones, como ser EVENAY y MAYA, en frecuencia 

modulada, en el ámbito privado. 

En su generalidad los medios orales inician su transmisión por la mañana a partir 

de horas 5:00 a.m. y cierra a horas 10:00 p.m., y los medios audiovisuales emiten 

señal de horas 6:30 a.m. y cierran su emisión a la 1:00 a.m. de la mañana. 

 SERVICIO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 

Se ha podido establecer que existen aproximadamente 3 locales que presentan 

servicio de Internet en la parte urbana de la ciudad de La Asunta. 

Por otro lado, la empresas ENTEL y TIGO tienen a la venta chip’s de Internet 

prepago mediante los cuales ingresa al servicio de Internet permanentemente 

desde los teléfonos celulares. 

 TIPOS DE TRANSPORTE 

El tipo de transporte que existe en el Municipio es terrestre, buses, minibuses, 

taxis. 

 VÍAS DE ACCESO 

Existen gran cantidad de vías de acceso hacia distintas comunidades desde la 

población de la Asunta. También dentro de las comunidades las vías de acceso se 

encuentran en buen estado porque estas conducen a sus fuentes de trabajo.  

4.10.2.7. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD 

 ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA 

El servicio de salud se encuentra en la población de La Asunta que cuenta con “El 

Hospital de La Asunta” un hospital de Primer Nivel, que tiene 6 salas, 4 

consultorios, cuenta servicios básicos e higiénicos como agua potable, cuenta con 

un equipo odontológico, un equipo de ecografía y dos ambulancias. El personal 

está conformado por un médico director, 4 médicos generales, 1 odontólogo, 2 
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licenciadas en enfermería, 11 auxiliares de enfermería, 1 Técnico de Laboratorio y 

4 Administrativos (Administrador, chofer, etc.). 

Cuenta con servicios médicos de emergencia para cubrir cualquier eventualidad. 

La Asunta  tiene un hospital que ofrece servicios médicos generales, el mismo que 

se constituye en un centro de salud con un buen nivel de atención y cubre las 

necesidades inmediatas a nivel de medicina preventiva, y de emergencia. 

De igual manera la red municipal de salud comprende postas sanitarias en el área 

rural: Las Mercedes, Yanamayu, Puerto Rico, Cotapata, Charía, Santa Rosa, 

Quinuni, con medicina preventiva y primeros auxilios. 

También existen farmacias para la adquisición de los medicamentos necesarios: 

Cuadro N° 2 

Farmacias y boticas de la población de La Asunta 

N° Categoría Nombre 

1 Farmacia M & J 

2 Farmacia  Simar 

3 Farmacia Said 

4 Farmacia Jazmín 

5 Farmacia Virgen de Asunción  

6 Farmacia Snider 

7 Farmacia Belén  

8 Farmacia Sayfe 

9 Farmacia VKAR 

10 Botica  Lory 

11 Botica Miraflores 

12 Botica  Naider 

Fuente: Elaboración propia 
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 SEGURIDAD CIUDADANA 

La seguridad ciudadana resulta uno de los elementos de mayor importancia para 

la llegada de visitantes tanto  de los que llegan de las provincias a trabajar en 

agricultura y trabajadores de las entidades financieras, Gobierno Municipal, 

Hospital, etc., como de los que llegan los fines de semana. En La Asunta  existe 

una dependencia policial que cumple funciones de control social; cuenta con tres 

policías, que no son suficientes para brindar seguridad a la población urbana. En 

fechas festivas y/o eventos masivos donde existe mayor afluencia de visitantes se 

incrementan refuerzos policiales.  

4.10.2.8. SERVICIOS BÁSICOS 

 AGUA POTABLE35 

La disponibilidad del agua para el consumo humano en el área rural, se 

caracteriza por la utilización permanente de vertientes o pozos que recorren una 

distancia aproximada de 60m. a 850m.de sus viviendas. Para los pobladores que 

tienen aprovisionamiento de agua potable, el río se convierte en la segunda fuente 

de aprovisionamiento permanente y también para consumo humano. 

La gran mayoría de las poblaciones no cuenta con sistemas de agua potable, el 

consumo de agua potable mediante conexión de sistemas de agua, sólo se 

disponen en los centros poblados de mayor importancia. 

La toma de agua  y los tanques de almacenamiento cuenta con un mínimo 

proceso de potabilización de aguas, por lo que la calidad de agua que se consume 

es aceptable. 

El centro urbano que consta de seis zonas la cobertura de agua es reducido por lo 

que no se abastece a toda la población con el agua potable para el consumo 

                                                           
35 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
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diario. Especialmente en épocas donde cesan las lluvias es donde reduce el 

caudal de los ríos y se minimiza el abastecimiento de agua a los domicilios. 

 ALCANTARILLADO36 

En el área urbana se ha instalado un sistema de alcantarillado que abarca a las 

tres primeras zonas. Sin embargo, esta red no es suficiente porque ya se 

encuentra colapsada por el crecimiento de la población. 

La cobertura de red del alcantarillado es inexistente en las comunidades del 

Municipio de La Asunta lo que produce contaminación en los ríos. Aunque las 

comunidades cuentan con pozo ciego, pero  eliminan los deshechos a la 

intemperie contaminando el medio ambiente, este sistema requiere mejorar y 

ampliar su cobertura en la población de La Asunta y sus comunidades. 

 ENERGÍA ELÉCTRICA 

El centro poblado de la Asunta cuenta con una  hidroeléctrica que está instalada 

en el Río Evenay (a tres kilómetros de la población). Sin embargo en época de 

lluvias este servicio es deficiente, por el aumento del caudal, existen cortes de 

energía, también cuenta con un generador a diesel que provee de energía 

eléctrica a una parte de la población cuando la hidroeléctrica deja de funcionar es 

decir en épocas de lluvias. No obstante, debido al crecimiento de la población al 

igual que el servicio de agua potable, este sufre permanentes cortes del suministro 

de energía eléctrica, la producción generada ya no abastece a la totalidad de la 

población. 

La utilización de las diferentes fuentes de energía depende de las distancias entre 

las comunidades y los centros poblados, donde si bien existe energía a la que 

pueden acceder, esta varía según la distancia de la vivienda al centro poblado por 

esta razón se utiliza leña en lugares de difícil acceso de gas licuado y electricidad. 

                                                           
36

 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
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A partir de la gestión 2009 la Gobernación del Departamento de La Paz ha puesto 

en marcha el proyecto “Construcción Electrificación Rural La Asunta” que 

beneficiará a 169 comunidades del Municipio de La Asunta, el tendido eléctrico es 

de 240.23 kilómetros.  

El Municipio de La Asunta cuenta con energía eléctrica,  de la que el 70% tiene 

instalación domiciliaria, en el centro poblado y en la mayoría de las comunidades, 

con la nueva instalación que va desde Cochabamba. 

 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Las comunidades que pertenecen al municipio de La Asunta no cuentan con el 

recojo de residuos sólidos estos lo desechan a la intemperie, o en una superficie 

vacía ya sea cerca de sus viviendas o alejada de ellas. Este trato inadecuado 

acelera la contaminación ambiental.  

En el centro urbano existe un sistema de limpieza, además de un carro que realiza 

el recojo de los residuos tres veces por semana los días martes jueves y sábado, 

aun así este servicio no es suficiente por el crecimiento de la población y por el 

incremento de visitantes los fines de semana al centro poblado de la asunta por 

motivos de comercio.  

Al igual que la provisión de agua potable y el servicio de alcantarillado en las 

comunidades deben ser solucionados prioritariamente por el gobierno Municipal 

de La Asunta. 

 EDUCACIÓN  

El Municipio de La Asunta está organizado en 6 núcleos educativos, con 88 

Unidades Educativas Fiscales en funcionamiento y 1 Unidad Educativa privada. 

De las 89 Unidades Educativas registradas en el Municipio de La Asunta, 72 

establecimientos, equivalente al 81% abarcan el nivel primario y 17 

establecimientos equivalente al 19% prestan educación secundaria. El municipio 
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no cuenta con unidades académicas de educación superior para acceder a la 

universidad los jóvenes viajan a la ciudad de La Paz para poder realizar sus 

estudios ya sea en institutos o en alguna universidad. 

Según el censo de población y vivienda 2012 el 80% de la población censada en 

las comunidades del Municipio saben leer y escribir, respecto al nivel de 

preparación la población adulta solo poseen conocimientos académicos básicos, 

un 5% de las personas tienen educación técnica, universitaria o superior y el resto 

no tiene estudios intermedios o superiores.  

4.10.2.9. COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 

La oferta de servicios turísticos de La Asunta no está identificada en la actualidad 

sin embargo existen establecimientos que cumplen sus funciones para satisfacer a 

los visitantes del mismo Municipio y de otros municipios que realizan la visita a la 

población. 

4.10.2.9.1. SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS 

En la población de La Asunta existe infraestructura hotelera mínima, es decir que 

los establecimientos de hospedaje son alojamientos  y servicios de alimentación 

(restaurantes y pensiones) que ofrecen sus servicios los siete días de la semana. 

 HOSPEDAJE 

En la población de La Asunta existen establecimientos de hospedaje, para 

albergar a los visitantes de las comunidades y de otros Municipios que llegan los 

fines de semana, feriados y fechas festivas. 

En el centro poblado de La Asunta existen 6 alojamientos con capacidad de 164 

camas para 250 personas. La condición de los servicios de los establecimientos 

de hospedaje es regular. El precio es de Bs. 30 por persona 

A continuación se detallan los siguientes establecimientos de hospedaje: 
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Cuadro N° 3 

Establecimientos de hospedaje de la población de La Asunta 

N° Categoría Nombre 
Cap.  

pax 

1 Alojamiento  Erika 50 

2 Alojamiento  Daniel 60 

3 Alojamiento  15 de Agosto 35 

4 Alojamiento  Las Palmeras 50 

5 Alojamiento  Irupana 30 

6 Alojamiento  Illimani 25 

Fuente: Elaboración propia 

 ALIMENTACIÓN  

La Asunta cuenta con bares restaurantes, snacks, discotecas, karaokes y 

pensiones que tienen una oferta gastronómica diversificada en cuanto a menús y 

bebidas nacionales. La mayoría de estos establecimientos atienden los fines de 

semana por la gran afluencia de personas. En la población de La Asunta existen 

15 establecimientos entre restaurantes y pensiones, 12 establecimientos entre 

bares, discotecas y karaokes. 
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Cuadro N° 4 

Establecimientos de alimentación 

N° Categoría Nombre 

1 Restaurant El Conquistador 

2 Restaurant Los Adobes 

3 Restaurant Alaya 

4 Restaurant Wali Suma 

5 Pensión Mirador 

6 Pensión  El Viajero 

7 Restaurant Las Velas 

8 Bar Restaurant El Buen gusto 

9 Restaurant Los Azulejos II 

10 Bar Restaurant Paceñita II 

11 Snack Tio Rico 

12 Snack Pio Lindo 

13 Pensión  Ruth Anahí 

14 Snack Doña Sonia 

15 Restaurant Paceñita 

Fuente: Elaboración propia 

 SERVICIO DE TRANSPORTE  

El servicio de transporte hacia el Municipio de la Asunta es diario y se ofrecen 

servicios de buses desde la terminal de la Ciudad de La paz (zona de villa el 

Carmen) hacia La Asunta y viceversa, los horarios de salida varían pero son 

frecuentes. La Asunta-Chulumani–La Paz, (todos los días), existen cuatro 
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empresas de buses que prestan servicio público hacia la ciudad de La Paz. Las 

movilidades tienen capacidad entre 35 y 40 pasajeros, los pasajes varían entre 40 

y 45 bolivianos. El tiempo de viaje hasta la población de la Asunta es de siete a 

ocho horas. La mayor afluencia de pasajeros se presenta en las épocas de 

siembra y cosecha, los descansos pedagógicos de estudiantes, fiestas patronales 

y el fin de año; en estos casos se presenta mayor demanda de pasajes. 

Los buses prestan servicios públicos a pasajeros, trasladando de La Paz – La 

Asunta y viceversa, al día salen en promedio 6 buses con la misma frecuencia de 

entrada, 2 buses por empresa, este servicio es utilizado en un 60% por los 

habitantes del municipio, un 20% por comerciantes, un 15% por personas que 

trabajan con organizaciones como el Gobierno Municipal, Educación Salud y otros 

y el 5% por turistas que visitan a objeto de conocer y disfrutar de las bondades de 

La Asunta. 

La ciudad capital de La Asunta cuenta con una Terminal de buses ubicado en el 

lado posterior de la plaza principal 20 de septiembre, lugar donde están instaladas 

varias casetas para la venta de boletos y entrega de encomiendas. Además existe 

servicio de taxis hacia las comunidades, y servicios de minibuses desde la asunta 

a distintas comunidades todo los días, con más frecuencia los fines de semana. 
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Cuadro N° 5 

Empresas de Transporte Público 

Nombre del 
Sindicato 

Tipo 
Nro. 

Movilidades 
Tramo Cobertura 

Precio de 
pasajes 

Bs. 

La Asunta 

Buses 12 La Paz - La Asunta  40-45 

Minibuses 8 
La Paz - La Asunta   
La Asunta -Caranavi 

60 
50 

Taxis 10 
La Paz - La Asunta  
La Asunta - 
Chulumani 

100 
50 

15 de 
agosto 

Buses  12 La Paz - La Asunta 40-45 

Minibuses 
6 
 

La Paz - La Asunta 60 

Taxis 15 
Chulumani - La 
Asunta  
La Paz - La Asunta  

50 
100 

24 de 
agosto 

Buses   9 La Paz - La Asunta 40-45 

Yungas de 
La Paz 

Taxis   
La Paz- La Asunta 
Chulumani - La 
Asunta 

100 
50 

Trans 
Chaqueti 

Buses   La Paz- La Asunta 40-45 

Particulares 

Camiones  40 
La Paz - La Asunta e  
Intermunicipal 

30-35 

Minibuses 32 
La Paz - La Asunta 
Chulumani - La 
Asunta 

60 
30 

Taxis 16 
La Paz - La Asunta 
Chulumani - La 
Asunta 

100 
50 

TOTAL 
 

160 
  

Fuente: Elaboración propia 
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 SERVICIO DE GUÍAS  

Debido al mínimo flujo de turistas en La Asunta no existe el servicio de guías. Sin 

embargo para algunas actividades como paseo en camadas (botes construidos 

con cámaras de aire de las llantas de los autos) si se requiere los guías locales de 

la comunidad de Yanamayu que son personas que tienen conocimiento del río 

Boopi. 

 OPERADORES DE TURISMO 

En el municipio de La Asunta no existen operadores de la actividad turística. Como 

se mencionó anteriormente las visitas al municipio son mínimas y estas se realizan 

solo a la población de La Asunta. 

4.10.2.9.2. SERVICIOS TURÍSTICOS SECUNDARIOS 

En el centro poblado de La Asunta están establecidas algunas instituciones 

financieras: 

 PRODEM 

 ANED 

 DIACONIA 

 CRECER 

En el interior de las entidades financieras se pueden realizar transacciones 

financieras y cambios de moneda. 

 INFORMACIÓN TURÍSTICA 

No existe una oficina de información turística en La Asunta, sin embargo para 

visitar los atractivos se puede preguntar a las personas del lugar o de las 

comunidades ellos darán información del lugar a visitar. 

 CENTROS DE DIVERSIÓN 

Existen varios centros de diversión entre discotecas, karaokes y bar-restaurant 
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Cuadro N° 6 

Centros de diversión 

N° Categoría Nombre 

1 Bar Las Velas 

2 Discoteca/karaoke Tucán 

3 Discoteca/karaoke Cocochambo 

4 Discoteca/karaoke Bananas 

5 Discoteca/karaoke El Rey 

6 Discoteca/karaoke El Escamoso 

7 Discoteca/karaoke Las Cortinas 

8 Discoteca/karaoke El Green 

9 Bar El Conquistador 

10 Bar El Cocalero 

11 Bar El Bolívar 

12 Bar Los Coquitos 

13 Bar Amigo Bronco 

Fuente: Elaboración propia 
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 ESTACIÓN DE SERVICIO 

Existe La Estación de servicios “La Asunta” la cual ofrece combustible diesel y 

gasolina siendo la única  que presta este servicio a la población y las comunidades 

de alrededor, aunque los buses adquieren el combustible en la ciudad de La Paz 

para realizar su viaje hacia el Municipio. 

4.10.3. DEMANDA TURÍSTICA 

4.10.3.1. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

En la actualidad en el municipio de La Asunta no existe ningún tipo de promoción 

turística, ni por parte del gobierno municipal ni departamental. Tampoco se tiene la 

presencia de una cámara hotelera, asociaciones de guías empresas operadoras, 

sin embargo existen ONG’s como FONADAL (Fondo de Desarrollo Alternativo) 

que trabajan en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal, realizando 

proyectos de agricultura ganadería alternas a la hoja de coca. También se realizan 

actividades deportivas y de integración en el aniversario de fundación del 

municipio. 

4.10.3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En la actualidad no se tiene registrado el número de turistas que visitan La Asunta 

ya que es mínima la cantidad de turistas que hacen las visitas, además porque no 

existe un método o un formulario de registro por parte del municipio.- 

4.10.3.2.1. PERFIL DEL TURISTA 

Los turistas que más visitan La Asunta son de comunidades cercanas y otros 

pueblos de los Yungas, las edades de los visitantes en su mayoría oscila entre los 

17 a 30 años,  

También se tiene la visita de turistas extranjeros que están de paso por La Asunta 

al realizar el recorrido desde la ciudad de La Paz hacia la Amazonia que se 

encuentra al lado del Beni ya que se cuenta con una carretera que los conecta. 
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Esta se realiza desde la apertura de la carretera hacia Caranavi esto se lleva a 

cabo en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre antes de la temporada 

de lluvia.37 

Los visitantes al municipio son de diferentes lugares o provincias altiplánicas 

principalmente, que llegan por motivos de trabajo a las comunidades de La 

Asunta. 

Son muy pocos los visitantes de los demás municipios como Chulumani, Irupana, 

Caranavi y Nor Yungas. En las festividades de la población, se nota la visita a 

familiares y amigos y por excursión o entretenimiento. 

4.10.3.2.2. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los turistas que visitan La Asunta ya sean residentes que viven en la ciudad de La 

Paz, especialmente llegan para los eventos programados y realizan las 

actividades de: Parapentismo los visitantes de La Paz, Chulumani, Irupana, y del 

mismo Municipio.  

Otra de las actividades que se realiza es la competencia de motociclismo dentro 

del Municipio como actividad deportiva, los turistas extranjeros que llegan a La 

Asunta realizan el descenso en botes (camadas) en el Río Boopí desde 

Choquechaca (Villa Barrientos) inicio de la quinta sección, hasta la población de 

La Asunta, en este recorrido se realiza caza fotográfica. 

4.10.3.2.3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

El desarrollo del turismo en el Municipio de La Asunta se ve limitado al turismo 

interno. Sin embargo por el flujo turístico que va en crecimiento.  Con el “Plan de 

Desarrollo de la Actividad Turística en el Municipio de La Asunta” se pretende 

iniciar con la actividad turística como actividad complementaria, captar mayor 

demanda, diversificar la actividad económica e incrementar los ingresos 

económicos en la población. 
                                                           
37

 Consultado a los pobladores de la población de La Asunta 
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4.10.4. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y 

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

4.10.4.1. DEMOGRAFIA38 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el censo 2012, la población es 

de 39,105 habitantes del municipio de La Asunta, de los cuales el 45% son 

mujeres y el 55% representan a la población masculina. 

De manera general se puede mencionar, que la relación de varones y mujeres en 

todo el municipio de La Asunta se mantiene muy equilibrada a pesar de la 

constante migración que ocurre en el municipio. 

4.10.4.2. FORMAS DE ORGANIZACIÓN39 

Las Organizaciones Territoriales de Base se constituyen como la forma de 

organización social aceptada en el Municipio de La Asunta. La división política 

está estructurada en 13 cantones, 37 Centrales Agrarias Campesinas y en 172 

Comunidades y un Comité de Juntas Vecinales de la ciudad La Asunta (área 

urbana). 

Todos los cantones y comunidades del municipio están organizados 

sindicalmente, existiendo dos entes aglutinadores de gran magnitud la Federación 

de Trabajadores Campesinos La Asunta y la Federación de Trabajadores 

Campesinos Chamaca, de los cuales dependen las 37 Centrales Agrarias y a su 

vez de estas las 172 comunidades campesinas. 

 

 

 

                                                           
38

 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
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 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
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Cuadro N° 7 

Cargos en la organización de las centrales subcentrales y comunidades 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El Área Urbana de La Asunta, constituida por la ciudad capital de La Asunta, se 

organiza en Juntas de Vecinos que agrupa a los 4 barrios de la mancha urbana. 

4.10.4.3. IDIOMA40 

Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 elaborado por 

el Instituto Nacional de Estadística, la quinta sección La Asunta, de la Provincia 

Sud Yungas, habla el idioma español, aymara, quechua. 

                                                           
40
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De acuerdo al PDM 2012-2016: Del total de los idiomas hablados en el Municipio, 

el español se ubica en el primer lugar con 55.56%, el aymara está en segundo 

lugar con 37.09%, y el quechua con 7.30%. Los principales idiomas hablados son: 

la población bilingüe (aymara, español) representa el 40.55%, del total del 

Municipio, el Español con un 36.79%, el aymara con el 6.46% y el quechua – 

aymara – español con el 1.61%. La lengua originaria de la Quinta Sección del 

Municipio de La Asunta es el aymara. 

4.10.4.4. INDICADORES ECONÓMICOS 

La actividad económica del Municipio está basada en la agricultura, agropecuaria. 

El modo de vida campesino de las comunidades agrarias es el más extendido 

entra la población, la unidad familiar constituye la célula campesina cada familia 

posee un lote de tierras en el interior de su comunidad y en estas tierras es la que 

se realiza toda su actividad, ahí suele tener su vivienda. 

En el Municipio de La Asunta, la actividad agrícola es la más practicada, 

posteriormente se ubica la actividad pecuaria debido al crecimiento importante en 

los últimos 5 años con la crianza de aves de corral, como tercera actividad está la 

forestal. 

4.10.4.5. PRINCIPALES OCUPACIONES 

Las principales actividades en el Municipio de La Asunta, es la actividad agrícola 

con el cultivo de la Hoja de Coca que es la más practicada del mismo modo se 

cultiva cítricos (naranjas, mandarinas y limón), paltas y mangos en menor 

cantidad, después la actividad pecuaria y la forestal, estas se constituyen en las 

importantes del sector. 

También, la gente que habita en el municipio realiza algunas actividades 

complementarias en diferente proporción como el comercio, transporte y minería.  

Según el estudio socioeconómico de la Alcaldía los pobladores del municipio de 

La Asunta, dentro de las principales actividades que desarrollan, la más 
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importante es la agrícola que representa el 80%, en cambio el 5% se dedican a la 

crianza de animales; el 4.81% de la población se dedica al comercio informal 

ubicados en las poblaciones concentradas y centro poblado de La Asunta, esto 

implica que el comercio se extiende a la comercialización de productos agrícolas 

en las diferentes ferias semanales locales y vecinales. Existen otras actividades 

como el transporte 1.44%, forestal 2.94% y otros rubros 0.65% las desarrollan en 

menor porcentaje principalmente en sus tiempos libres de otras actividades 

principales.41 

4.10.4.5.1. CULTIVO LEGAL DE LA HOJA DE COCA 

El cultivo de la hoja de coca ha sido tradicionalmente el producto más explotado 

en los yungas, es sin duda uno de los productos con mayor rendimiento 

económico, incluso dentro del marco legal del mercado agrícola campesino 

boliviano, mantiene pocas exigencias respecto al suelo y se obtiene hasta cuatro 

cosechas al año. 

Es denominado el primer rubro de gran importancia agrícola en La Asunta, la 

comercialización se la realiza en las ferias locales a comerciantes intermediarios, 

además que se comercializa a nivel departamental y nacional a través de la 

Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA). 

4.10.4.5.2. CULTIVO DEL CAFÉ 

El café considerado el segundo rubro agrícola de importancia en La Asunta, la 

comercialización de este producto se la realiza en las ferias locales de La Asunta a 

intermediarios, también se comercializa a nivel departamental y nacional. 

4.10.4.5.3. CULTIVO DE CÍTRICOS 

El cultivo de cítricos tiene una menor proporción. La producción de mandarinas, 

limas, naranjas y limones, especialmente la producción de mandarina constituyen 

una parte importante de sus ingresos económicos. Estos productos se 
                                                           
41

 Plan de Desarrollo Municipal La Asunta 2012-2016 
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comercializan en las ferias locales al igual que los otros productos y también en la 

ciudad  de La Paz en los Tambos zona El Tejar, la ciudad de El Alto y en el 

mercado de la hoja de coca. 

4.10.4.5.4. CULTIVO DE PLÁTANO 

En  la actualidad el cultivo de este producto es para el consumo familiar, en 

mínima cantidad para la comercialización como en otros sectores. La venta de 

plátano se la realiza en las ferias locales de las poblaciones o comunidades del 

municipio de La Asunta. 

4.10.4.6. FUENTES DE INGRESOS 

La principal fuente de ingresos del Municipio es por el cultivo de la hoja de coca, 

seguido del comercio, transporte y en menor cantidad por otras actividades como 

se mencionó anteriormente, la actividad más desarrollada es la agricultura. Los 

principales rubros productivos que tiene el Municipio de La Asunta: Coca, Café, 

Plátano, Cítricos, Mango, Palta, Papaya y otros cultivos. 

4.10.5. GESTIÓN AMBIENTAL 

La gestión ambiental que realiza el Gobierno Autónomo de La Asunta en 

coordinación con ONG’s como FONADAL, ha mejorado en los últimos años, 

desarrollando actividades agrícolas de manera sustentable para el cuidado de los 

suelos y conservación del medio ambiente, mediante proyectos de desarrollo 

alternativo apoyados  por la Unión Europea.  

Existen campañas de reforestación por parte del gobierno municipal, destinada a 

las comunidades, a escuelas y colegios. 

4.10.6. GESTIÓN TURÍSTICA 

La gestión del turismo según la ley General de Turismo Nº 292, tiene como ente 

rector al Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Turismo, siendo sus 

atribuciones la formulación y ejecución de la estrategia nacional del turismo y sus 
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políticas así como la elaboración de la normativa, realizando el proceso de 

coordinación necesario con entidades públicas y privadas; en tanto los Gobiernos 

Departamentales ejecutan y administran programas y proyectos de promoción y 

desarrollo turístico, emanados por el ente rector en estrecha coordinación con los 

Gobiernos Municipales y estos a su vez tienen la facultad de promover y 

promocionar los recursos turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las 

acciones y programas acordes con los objetivos y estrategias que formule el 

Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Turismo. 

En el municipio de la Asunta no existe una gestión turística para llevar a cabo el 

desarrollo de proyectos turísticos, esto es así porque no existe un encargado o 

personal destinado a la dirección de turismo en La Alcaldía. 

4.11. ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ÁREA DEL 

PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL 

4.11.1. NACIONAL 

El  turismo es uno de los sectores que ha crecido bastante a nivel nacional, los 

ingresos económicos se han incrementado en los últimos años. Sin embargo para 

el gobierno nacional no es prioridad el turismo en La Asunta porque no existe una 

buena gestión turística en el municipio. 

4.11.2. DEPARTAMENTAL 

El gobierno departamental de La Paz en coordinación con el gobierno municipal 

de La Asunta realiza diversos proyectos, pero estos proyectos no son de interés 

turístico. Los proyectos del gobierno departamental no están dirigidos al turismo 

porque hay prioridades en educación, salud e infraestructura básica, además 

porque la población no ve al turismo como una actividad que genere recursos, o 

existe cultura turística. 
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4.11.3. MUNICIPAL 

A nivel municipal existe el apoyo a las actividades agrícolas como se mencionó 

anteriormente, también actividades deportivas dejando de lado al turismo sin darle 

importancia a actividades de interés turístico. 

4.12. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA 

Con el fin de tener una percepción clara del grado de conocimiento y de 

aceptación que tendría el turismo como actividad económica complementaria en la 

población se desarrollaron dos tipos de actividades: 

 Encuesta de percepción de la población con respecto al turismo. 

 Entrevistas a Autoridades del Gobierno Municipal y a Prestadores de 

servicios. 

4.12.1. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN CON 

RESPECTO AL TURISMO 

Las encuestas fueron realizadas el 22 y 23 de febrero del 2014 a un total de 86 

habitantes del área urbana del Municipio de La Asunta tomando en cuenta a la 

Población Económicamente Activa que forman parte de la población cabe recalcar 

que el total de la  población delimitada es de 830 habitantes. 

El detalle de los resultados generados en la encuesta realizada en La Asunta es 

presentado a continuación: 

 Pregunta 1 ¿Cuál es la principal actividad económica? 

Para esta pregunta se tomaron en cuenta las actividades más desarrolladas de la 

región según el censo de población y vivienda realizada el año 2012 siendo la 

respuesta de mayor incidencia la agricultura seguida por el comercio. Los 

porcentajes de las respuestas se presentan en el siguiente gráfico: 
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Grafico N°1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 2 ¿Qué tipos de turistas visitan La Asunta? 

Para esta pregunta se tomaron en cuenta el tipo de turistas que visitan la región 

de los yungas siendo la respuesta de mayor importancia locales seguida de 

nacionales y de extranjeros. Los porcentajes de las respuestas se presentan en el 

siguiente gráfico: 
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Grafico N° 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pregunta 3 ¿Qué atractivos turísticos usted conoce? 

Para esta pregunta se tomaron en cuenta los atractivos turísticos más conocidos 

por los habitantes de la población de La Asunta siendo la respuesta de mayor 

incidencia las actividades realizadas en el Rio Boopi seguida de actividades 

recreativas en el rio Evenay. Los porcentajes de las respuestas se presentan en el 

siguiente gráfico: 
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Grafico N° 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 Pregunta 4 ¿El Gobierno Municipal promueve el turismo?  

Para esta pregunta se tomaron en cuenta las opciones si y no siendo la 

respuesta de mayor incidencia los habitantes no creen que el gobierno 

municipal promueve el turismo. Los porcentajes de las respuestas se 

presentan en el siguiente gráfico: 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

Actividades
sobre el rio

Boopi

Actividades
sobre el rio

Evenay

Cascadas de
Chamaca

Actividades
sobre el rio

Cajones

Otros

ACTIVIDADES TURISTICAS CONOCIDAS POR LA POBLACION (%) 



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

111 
 

Grafico N° 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 Pregunta 5 ¿Qué le pediría usted al gobierno municipal que mejore 

para el desarrollo de la actividad turística? 

Para esta pregunta se tomaron en cuenta las opciones más mencionadas por los 

habitantes siendo la respuesta con mayor porcentaje mejorar los servicios básicos 

seguida mejorar las calles de la población. Los porcentajes de las respuestas se 

presentan en el siguiente gráfico: 
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Grafico N° 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 Pregunta 6 ¿Qué perjuicios cree usted que trae el desarrollo del 

turismo?  

Para esta pregunta se tomaron en cuenta las opciones más mencionadas por los 

habitantes siendo la respuesta de mayor importancia la contaminación ambiental 

seguida de incremento en los precios en general. Los porcentajes de las 

respuestas se presentan en el siguiente gráfico: 
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Grafico N° 6 

Fuente: Elaboración Propia 

4.12.2. ENTREVISTAS A AUTORIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA ASUNTA 

Las entrevistas se realizaron 23 y 24 de febrero del año 2014 a autoridades 

municipales como ser al encargado de la Unidad de Deportes y al Oficial Mayor 

Técnico. También se entrevistó a los prestadores de servicios de transporte, 

hospedaje y alimentación del área rural del Municipio de La Asunta  

El detalle de las entrevistas realizadas se presenta a continuación: 

 Entrevista al Director Municipal de Deportes 

Las Autoridades del Municipio representados por el Director Municipal de Deportes 

están conscientes de las falencias que existen en la población y lo importante que 

es el desarrollo del turismo en el municipio como actividad complementaria y que 

esta actividad genera beneficios económicos sociales especialmente culturales 
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además del aprovechamiento de las riquezas naturales en el área rural y urbana 

del  municipio.  

La mencionada autoridad indicó que es muy importante desarrollar la actividad 

turística porque en el municipio no existe información de los atractivos turísticos, 

los servicios que se prestan en la población son de baja calidad refiriéndose a los 

servicios de transporte, alimentación y hospedaje pues hay que mejorar. También 

se tiene que realizar una promoción del municipio para que este sea conocido a 

nivel nacional e internacional. 

Se realizó la entrevista al encargado de deportes porque no existe un encargado 

de la Dirección de Turismo en el gobierno municipal. 

 Entrevista a un representante del transporte 

El representante de los transportistas el señor Antonio Ramos indica que para 

desarrollar el turismo en el municipio es importante mejorar la imagen del pueblo, 

descubrir los atractivos turísticos del municipio mediante convocatoria del gobierno 

municipal a las comunidades para que estas presenten sus atractivos turísticos y 

así ir categorizando y dándole mayor importancia a este tema. 

El transportista menciona que sería bueno desarrollar el turismo para aprovechar 

las riquezas naturales con las que cuenta La Asunta como ser: los ríos, los 

bosques y también las plantaciones de coca que es la actividad principal. 

 Entrevista a prestadores de servicios de hospedaje 

En la entrevista realizada a los prestadores de servicios de hospedaje una de ellas 

menciona que se tiene una gran afluencia de visitantes a la población de La 

Asunta los fines de semana porque es día de feria, en la fiesta patronal el 15 de 

agosto y en el aniversario que es el 20 de septiembre, en los dos últimos se 

realizan diversas actividades deportivas como carrera de motos, demostración de 

parapentes.  
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La señora Elizabeth Tellería indica que sería muy bueno aprovechar estas 

actividades también los recursos con los que cuenta el municipio y promocionarlo 

para captar turistas no solo nacionales y locales especialmente turistas 

extranjeros. Además menciona que es necesario capacitar a los prestadores de 

servicios para que puedan mejorar la calidad de los servicios y satisfacer a los 

visitantes. 

 Entrevista a prestadores de servicios de alimentación  

El señor Héctor Blanco del establecimiento de alimentación  “Amigo Bronco” 

menciona que el municipio de La Asunta tiene variedad de atractivos que no todos 

conocen, también dice que es importante mejorar la imagen de la población para 

el desarrollo del turismo. Sobre los servicios de alimentación indica que no tienen 

variedad de platos lo que ella hace es satisfacer a la demanda local, que es 

necesaria una capacitación para mejorar la calidad de sus servicios. 
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ANALISIS 

Cuadro N° 8 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Plan de Desarrollo Turístico no elaborado en el Municipio de

La Asunta

Servicios básicos

deficientes

Alto grado de

contaminación

ambiental

Reducidos ingresos

económicos por

turismo

Mala imagen

de la

poblacion

Oferta

turística

inexistente

Erosión de suelos y

contaminación del

aire y agua

Carencia en

la gestión

turística

Servicios

turísticos

deficientes

Inventariació

n de

atractivos

turísticos

inexistente

Insatisfacción e

incomodidades en

los visitantes

Escaso suministro de

agua potable

Carencia de

alcantarillado fluvial

Red de alcantarillado

insuficiente

Servicios sanitarios

pesimos

Servicio de

recolección de

basura irregular

Excesivo chaqueo

por actividades

agrícolas

No existe un

encargado

de la

dirección de

turismo

Alcaldía no

apoya al

turismo

Pésima

atención al

cliente

Prestadores

de servicios

con grado

de

instrucción

mínima

Alimentos

mal

conservad

os

Inexistencia

de un

registro e

información

de recurso

turisticos

Mala

coordinación

entre el Gob.

Municipal y

las

Comunidades

Falta de

cultura

turística

Uso excesivo de

insecticidas quimicosInexistencia

de hoteles

Inexistencia

de

información

turistica

Productos

turísticos no

elaborados

Calles no

pavimentada

s

Acumulación

de basura e

las calles

Comercio

desordenado

Flujo Turístico

reducido

Pésima gestión turística en el municipio
de La Asunta, mala imagen del pueblo y
falta de cultura turística

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 9 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Elaborado el Plan de Desarrollo Turístico en el Municipio de

La Asunta

Servicios básicos

mejorados

Mejorada la gestión turíst ica en el
municipio de La Asunta, la imagen del
pueblo y adquirida una cultura turística.

Reducido el grado de

contaminación

ambiental

Incrementados

ingresos económicos

por turismo

Optimizada

la imagen de

la población

Oferta

turística

existente

Reducido la erosión

de suelos y la

contaminación del

agua y el aire

Mejorada la

gestión

turística

Mejorados

los

servicios

turísticos

Realizada la

inventariació

n turística

Visitantes satisfechos

por los servicios

basicos

Incrementado

suministro de agua

potable

Instalado el

alcantarillado fluvial

Nuevas conexiones

en la red de

alcantarillado

Servicios sanitarios

mejorados

Regularizado el

servicio de

recolección de

basura

Chaqueos

reducidos

Existe un

encargado

en la

Dirección de

Turismo

Apoyo del

Gobierno

Municipal al

turismo

Optimizada

la atención

al cliente

Mejorado el

grado de

instrucción

de

prestadores

de servicios

Mejorada la

conservacio

n de

alimentos

Elaborado el

registro de

los recursos

turísticos

Buena

coordinación

entre el Gob.

Municipal y

las

Comunidades

Cultura

turística

adquirida

Reducido el uso de

insecticidas químicosExisten

hoteles

Información

turística

existente

Productos

turísticos

diseñados y

elaborados

Calles

pavimentadas

Colocado de

basureros en

calles de la

población

Comercio

ordenado

Incrementado el flujo

turístico

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 10 

MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

O
B

J
E

T
IV

O
 

G
E

N
E

R
A

L
 Elaborar un plan de 

desarrollo de la 
actividad turística en 
el Municipio de La 
Asunta 

Se tiene el  
incremento de un 
10% de turistas 
que visitan los 
yungas llegan a La 
Asunta. 

INE, 
Viceministerio 
de Turismo 

Apoyo del 
Gobierno 
Nacional, 
Departamental 
al turismo en La 
Asunta  

O
B

J
E

T
IV

O
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 

Mejorar la gestión 
turística en el 
municipio de La 
Asunta a través de un 
Plan de Desarrollo 
Turístico que le 
permita a la población 
adquirir cultura 
turística y posicionar 
su destino para captar 
mayor flujo de 
turistas. 
 

 
La población local 
se beneficia con el 
desarrollo del 
Turismo en el 
municipio de La 
Asunta. 

 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de La 
Asunta, 
mediante la 
Dirección de 
Turismo. 
 

 
Buena 
coordinación 
entre el 
Gobierno 
Municipal y 
Comunidades 

RESULTADOS ESPERADOS  
 
Al menos un 70% 
de los atractivos 
turísticos están 
inventariados. 

 
 
Dirección de 
turismo del 
gobierno 
municipal 
 

 
 
 En el Municipio 
los atractivos 
turísticos están 
inventariados y 
jerarquizados  R

e
s
u

lt
a
d

o
 1

 Realizada la 
Inventariación y 
jerarquización de 
recursos turísticos 

R
e
s
u

lt
a
d

o
 2

 

Optimizado el grado 
de instrucción de los 
prestadores de 
servicios de 
alimentación, 
hospedaje, transporte 
y guías locales 

Los turistas que 
visitan La Asunta 
quedan 
satisfechos con los 
servicios turísticos  

Informe de los 
responsables 
pedagógicos del 
curso 
Informe de los 
supervisores del 
gobierno 
municipal 

La satisfacción 
de los visitantes 
por los buenos 
servicios 
prestados.     

R
e
s
u

lt
a
d

o
 3

 Productos turísticos 
creados y 
diversificada la oferta 
turística 

Se tiene una oferta 
turística 
fortalecida.  

Dirección de 
turismo La 
Asunta 
Agencias 
operadoras de 
Turismo 

Incremento en 
el flujo turístico 
hacia el 
municipio  
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R
e
s
u

lt
a
d

o
 4

 Optimizada la imagen 
de la población a 
través de la 
promoción turística. 

Al menos un 5% 
de turistas que 
llegan a Bolivia 
conocen La 
Asunta como 
destino turístico. 

Internet 
Viceministerio 
de Turismo 
Operadoras de 
Turismo 

 La Asunta es 
conocida a 
nivel nacional e 
internacional 
como destino 
turístico 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS  

A
C

T
IV

ID
A

D
 1

 

INVENTARIACION Y 
SEÑALIZACION DE 
ATRACTIVOS 
TURISTICOS  
1.1. Inventariación y 

jerarquización de 
atractivos 
turísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Señalización 

turística 

 
 
 
1.1. Fichas de 

inventariación, 
instructivo para 
la 
jerarquización, 
Cámaras 
fotográficas, 
información de 
atractivos. 
Profesionales 
encargados de 
la 
jerarquización, 
viáticos. 

1.2. Planchas 
metálicas, 
maderas, 
cemento, 
pintura, mano 
de obra.  

 
 
 
1.1. 15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. 50,000 

 
 
 
 
 
Atractivos 
turísticos del 
Municipio de La 
Asunta 
inventariados y 
jerarquizados. 
La señalización 
turística se 
encuentra en 
los atractivos 
turísticos. 

A
C

T
IV

ID
A

D
 2

 

CURSOS DE 
CAPACITACION A 
PRESTADORES DE 
SERVICIOS 
TURISTICOS: 
2.1. Capacitación a 

prestadores de 
servicios de 
hospedaje. 

2.2. Cursos de 
capacitación en 
manipulación y 
preparación de 
alimentos. 

2.3. Capacitación 
dirigida a los 
prestadores de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes, 
infraestructura, 
materiales, libros, 
viáticos. 

 
 
 
  
 
2.1. Bs. 15,500 
 
 
 
2.2. Bs. 27,725 
 
 
 
 
2.3. Bs.  18,450 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prestadores de 
servicios 
turísticos 
capacitados en 
las diferentes 
áreas. 
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servicios de 
transporte. 

2.4. Capacitación 
dirigida a guías 
locales. 

 
 

2.4. Bs.  22,200 

A
C

T
IV

ID
A

D
 3

 

DISEÑO DE 
PRODUCTOS 
TURISTICOS  
3.1. Elaboración de 

productos 
turísticos biking 
Chulumani La 
Asunta, 
Cayaking por el 
río Boopi, 
observación de 
aves y 
mariposas. 

3.2. Creación de 
centros de 
interpretación de 
la hoja de coca. 

 
 
 
Informe de la 
alcaldía municipal 
Agencias de 
Turismo 

 
 
 
3.1. 30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 75,000 

 
 
 
 
Productos 
turísticos 
elaborados  

A
C

T
IV

ID
A

D
 4

 

PROMOCION 
TURISTICA DEL 
MUNICIPIO DE LA 
ASUNTA 
4.1. Diseño de la 

imagen 
corporativa del 
Municipio 

4.2. Diseño del portal 
virtual 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

4.1. 1.500 
 
 
 

4.2. 12.000 

La imagen del 
municipio de La 
Asunta se 
encuentra 
posicionada en 
el mercado 
turístico. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

121 
 

  



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

122 
 



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

123 
 

CAPITULO V 

PROPUESTA DEL PLAN 

Cuadro N° 11 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO

 

Fuente: Elaboración Propia

PLAN DE DESARROLLO DE LA  ACTIVIDAD 
TURISTICA EM EL MUNICIPIO DE LA 
ASUNTA 

PROGRAMA I 

INVENTARIACION Y 
SEÑALIZACION DE 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

1.  PROYECTO DE 
INVENTARIACION Y 
JERARQUIZACION  
TURISTICA  

2.  PROYECTO 
SEÑALIZACION 
TURISTICA 

PROGRAMA II 

CAPACITACION TURISTICA A 
PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURISTICOS  

1. PROYECTO CAPACITACION 
A PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

2. PROYECTO CAPACITACION 
EN MANIPULACION Y 
PREPARACION DE 
ALIMENTOS 

3. PROYECTO CAPACITAION 
DIRIGIDA A PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

4. CAPACITACION DE GUIAS 
LOCALES 

 

PROGRAMA III 

DISEÑO DE 
PRODUCTOS 
TURISTICOS  

1.PROYECTO PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BIKING 
CHULUMANI LA ASUNTA, 
CAYAKING POR EL RÍO 
BOOPI, OBSERVACIÓN DE 
AVES Y MARIPOSAS.  

2. PROYECTO  TURISMO 
VIVENCIAL Y  CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN DE LA 
HOJA DE COCA. 

PROGRAMA IV 

MARKETING Y PROMOCION  
TURISTICA  DEL MUNICIPIO 

DE LA ASUNTA 

1. DISEÑO DE LA 
IMAGEN CORPORATIVA 
DEL MUNICIPIO 

2. DISEÑO DEL PORTAL 
VIRTUAL 
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5.1. PROGRAMA DE INVENTARIACION Y SEÑALIZACION TURÍSTICA  

5.1.1. PROYECTO I: INVENTARIACION DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

5.1.1.1. JUSTIFICACIÓN 

La Asunta es un centro de distribución porque por este sitio se llega a la provincia de 

Caranavi, y es una vía hacia la amazonia que conecta con el departamento del Beni. Además 

por sus características topográficas y sus potencialidades es un lugar apto para desarrollar el 

turismo. 

El municipio no cuenta con una inventariación y registro de los atractivos turísticos que 

existen, es por ello que para un óptimo desarrollo de la actividad turística es importante 

realizar la inventariación  y jerarquización de atractivos. Así la población pueda tener 

conocimiento de los atractivos turísticos con los que cuenta y la categoría que cada uno de 

estos tienen.  

Actualmente el municipio de La Asunta no cuenta con información detallada de los atractivos 

turísticos con los que cuenta y además tiene gran importancia para la implementación de 

actividades turísticas. La propuesta para la inventariación nace como una respuesta al 

desconocimiento de los atractivos turísticos por parte de la población local, estos no conocen 

la categoría y el nombre exacto de los atractivos con los que cuenta el municipio 

5.1.1.2. OBJETIVOS 

5.1.1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un registro de los atractivos turísticos existentes en el Municipio de La Asunta 

mostrando de manera real el potencial turístico para ofrecer información clara y exacta”  

5.1.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Extraer información sobre los atractivos turísticos existentes en las comunidades del 

Municipio de La Asunta 

 Efectuar la categorización de los atractivos turísticos. 
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 Realizar la jerarquización de los atractivos turísticos del municipio. 

 Elaborar fichas de inventariación turística de los potenciales turísticos existentes en 

el Municipio de La Asunta. 

5.1.1.3. RESULTADOS ESPERADOS 

 El Municipio de La Asunta cuente con atractivos turísticos inventariados y 

jerarquizados.   

 Dar a conocer a la población sobre los atractivos turísticos del municipio para que 

estos puedan brindar información a los turistas que visiten La Asunta. 

 Brindar al turista una información clara y precisa de los atractivos turísticos del 

municipio de La Asunta, de esta manera ellos puedan disfrutar de su visita hacia dicho 

municipio y quedar satisfechos por la información brindada. 

5.1.1.4. LOCALIZACIÓN 

El proyecto se localiza en el departamento de La Paz, Provincia Sud Yungas, Municipio La 

Asunta Quinta sección. 

5.1.1.5. AGENTES  

5.1.1.5.1. PROMOTOR 

El ente promotor del proyecto de inventariación es el Gobierno Municipal mediante gestiones 

de la Dirección de Turismo. 

5.1.1.5.2. EJECUTOR 

Los encargados de realizar la ejecución del proyecto de Inventariación Turística son: El 

Gobierno Municipal de La Asunta a través de la Dirección de Turismo. 

La inventariación turística deberá ser realizada por un profesional en Turismo y con 

experiencia en trabajos de inventariación de atractivos turísticos. 
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5.1.1.6. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 

El Gobierno Municipal de La Asunta  a través de la Dirección de Turismo, es quien se 

encarga de la ejecución y conclusión de dicho proyecto, además de realizar el seguimiento 

correspondiente al trabajo que realice el personal designado. 

5.1.1.7. BENEFICIARIOS 

Con la implementación del proyecto de Inventariación Turística los beneficiarios serán la 

población local también los visitantes al Municipio, que realizaran visitas a los diferentes 

atractivos turísticos. 

5.1.1.8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1.1.8.1. RECOPILACION DE INFORMACIÓN RELEVANTE  

Para realizar el proyecto de inventariación se organizara reuniones con las comunidades 

para recolectar la información relevante sobre los atractivos turísticos de cada comunidad, 

para después hacer un estudio y selección de aquellos atractivos que cumplan con los 

requisitos para la jerarquización e inventariación. Se obtendrá la información de los 

pobladores o de las comunidades porque ellos son los que conocen los lugares, además 

para que sean partícipes del proceso de inventariación de los recursos turísticos.  

La inventariación de los atractivos turísticos se realizara de acuerdo a la metodología 

formulada por el  Viceministerio de Turismo lo cual consta de las siguientes bases: 

 Elaboración del listado preliminar (Identificación) 

 Recopilación de la información escrita (investigación de gabinete) 

 Verificación de campo (visita a atractivos) 

 Clasificación, análisis y selección de la información obtenida (llenado de la ficha) 

 Jerarquización (Evaluación de los atractivos) 

 Registro Final de la Información 
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Con la ayuda de la metodología se realiza el tabulado de los datos recolectados siguiendo 

los siguientes pasos: 

 Elaboración del listado preliminar (Identificación de recursos turísticos) 

Para realizar el listado de los atractivos turísticos se realizara una convocatoria a las 

comunidades que consideren tener potenciales turísticos.  

Primero hacer la identificación de sitios, eventos, productos que son considerados recursos 

turísticos del Municipio de La Asunta. El primer listado corresponde a la recopilación de la 

información brindada por las comunidades. 

 Recopilación de la información escrita (investigación de gabinete) 

En esta fase se investigaran los datos existentes de los recursos identificados en el listado 

preliminar que se va a realizar. Para el trabajo se busca la información en diferentes 

personas particulares, que describen las características de los atractivos turísticos. Se 

realizara un análisis minucioso de cada sitio y el tipo de atractivo a inventariar catalogando 

con uno de los tipos y subtipo en la metodología del Viceministerio de Turismo: 

1. Sitios naturales 

2. Patrimonio urbano arquitectónico y artístico museos y manifestaciones 

culturales 

3. Etnografía y folklore 

4. Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas 

5. Acontecimientos programados 

 Verificación de campo (Verificación) 

La verificación de la información recopilada de fuentes secundarias de los recursos 

turísticos de las comunidades del Municipio de La Asunta, para conocer de manera 

personal los atractivos catalogados. Esta fase nos sirve para obtener información confiable 

para confirmar y complementar lo recolectado, además completar la información con la 

ayuda de las autoridades de cada comunidad donde existan atractivos. 
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También se realizará la toma de fotografías para que el Municipio cuente con un banco de 

imágenes de los atractivos turísticos de La Asunta. 

 Clasificación, análisis y selección de la información obtenida (llenado de la ficha) 

Con toda la información recolectada se procederá al llenado de la Fichas de Inventariación, 

tomando en cuenta las características de cada uno de los sitios, eventos, etc. considerados 

como atractivos turísticos del municipio de La Asunta. En esta etapa se revisara la 

clasificación inicial otorgada al atractivo, priorizando criterios de importancia para su registro 

definitivo 

 Jerarquización (Evaluación de los atractivos) 

Finalizado el llenado de la ficha de inventariación se procederá a la jerarquización de cada 

uno de los atractivos para ello se cuenta con una ficha especifica elaborada por el VMT, para 

evaluar la calidad y el potencial turístico de cada uno de ellos.  

 Registro Final de la Información 

Terminada la ficha y la jerarquización se procederá al registro final de la información y su 

almacenamiento en función a la categoría tipo y subtipo.  

5.1.1.8.2. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE INVENTARIACIÓN 

DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

En esta etapa se definirá la jerarquía del atractivo turístico, el cual merece la participación de 

evaluadores que conozcan los atractivos del Municipio de La Asunta. 

De acuerdo al área geográfica del Municipio podrán participar instituciones públicas y 

persona que conozcan el área de estudio. 

A continuación se presenta fichas de inventariación de los atractivos conocidos de La Asunta 

que se considera de gran importancia. 
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FICHA: 01     ATRACTIVO: Población de La Asunta Jerarquía I 
 
  

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Alojamiento SI - Regular 250 

Hotel NO -   

Otros……. NO -   

ALIMENTACION 

Tipo Existe 
Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Restaurant SI    

Pensión SI    

Tiendas/ 
abarrotes 

SI    

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz La Asunta Tierra  Regular  210 Km. 8 horas  

       

 
TRANSPORTE              DATOS CLIMATOLOGICOS  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Avión/avioneta    

Bote/barco    

Bus Regular  Diaria   

Otros-minibus Regular  Diaria   

SERVICIOS BASICOS 

 
 
 
 
 

 

Atención medica:   SI 

Estación de servicio y gasolina:   SI 

Cambio de moneda:   SI 

 
 

Categoría: 1 SITIOS NATURALES 

Tipo: 1.2. Puna, Altiplano y Valles 

Subtipo: 1.2.3 Yungas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz      Provincia: Sud Yungas   

Municipio: La Asunta        Comunidad: La Asunta 

Altitud m.s.n.m.: 730 m.s.n.m. 

Distancia Km. desde La Paz: 210 km. 

Temperatura media anual: Min. 22°, Max. 
30° 

Humedad relativa: 70% 

Precipitación pluvial media anual: 1600 
mm./año 

Vientos predominantes: 

Tipo de servicio Existencia Tipo de provisión  

Agua potable SI  

Alcantarillado  SI   

Instalado eléctrico  SI  N° de habitantes: 830 Habitantes 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas: Español, Aymara 

Ocupación principal: Producción 
Agricola 

DATOS POBLACIONALES 
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COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo  NO - - - 

Radio  SI - - - 

Teléfono/fax SI - - - 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO         RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  

Tipo de ropa: Se recomienda vestir ropa ligera, 
pantalones largos, camisetas de manga larga, zapatos 
cerrados, gorra, gafas de sol. 

Precauciones médicas: Contar con la vacuna contra 
la fiebre amarilla, llevar repelente y protector solar. 

Otros: Cámara Fotográfica,  

Fuentes: Fuentes primarias visitas al atractivo 

 

UNIVERSIDAD 
MAYOR DE SAN 

ANDRES 

Elaboracion: 
Chura Trigo Juan Daniel 
Villca Sandoval Mabeddy 

PLAN DE DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

MUNICIPIO DE LA ASUNTA 
2016 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
La población de La Asunta está asentada a orillas del rio Boopí, es el centro urbano del municipio donde existen 
hospedaje, alimentación, y transporte los habitantes de la población se dedican al comercio y agricultura como 
actividad económica principal. El área que rodea a esta población existe variedad de fauna, también plantaciones 
de coca. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURÍSTICA: 
Con la infraestructura adecuada en el lugar puede ser 
considerado como atractivo principal del Municipio. 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 
APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
La ambientación para su explotación turística es 
absolutamente necesaria si se quiere que el lugar tenga 
por sí mismo el potencial de atraer a los visitantes 

Es un atractivo el cual está relacionado con otros 
atractivos que se encuentran a su alrededor como: Rio 
Boopi, Rio Evenay. 

Se cuenta con el equipamiento urbano en la misma 
población para la estadía del visitante, cuenta con los 
servicios básicos mínimos para satisfacer las 
necesidades de los turistas. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
La comunidad es la que se constituye en el recurso 
turístico sin embargo la misma se dedica a la agricultura, 
el turismo es una actividad poco conocida. La única 
afluencia son los habitantes del municipio y 
comerciantes que realizan compras en la feria de la 
población. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Se debe tener cuidado con  la contaminación por la 
basura que se pueda generar con la visita a la 
población. 
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FICHA: 02     ATRACTIVO: RIO BOOPI    Jerarquía I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Alojamiento NO La Asunta Regular 250 

Hotel NO - - - 

Otros……. NO - - - 
ALIMENTACION 

Tipo 
Exist
e 

Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Restaurant NO La Asunta Regular  

Pensión NO La Asunta Regular  

Tiendas/ 
abarrotes 

NO La Asunta Regular  

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz La Asunta Tierra  Regular  210 Km. 8 horas  

       

 
TRANSPORTE              DATOS CLIMATOLOGICOS  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Avión/avioneta    

Bote/barco    

Bus Regular  Diaria   

Otros-minibus Regular  Diaria   

SERVICIOS BASICOS 

 
 
 
 
 

 

Atención medica:   SI 

Estación de servicio y gasolina:   SI 

Cambio de moneda:   SI 

Categoría: 1 SITIOS NATURALES 

Tipo: 1.5. Ríos y Caídas de Agua 

Subtipo: 1.5.3. Rápidos y Cachuelas  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz      Provincia: Sud Yungas   

Municipio: La Asunta        Comunidad: La Asunta 

Altitud m.s.n.m.: 730 m.s.n.m. 

Distancia Km. desde La Paz: 210 km. 

Temperatura media anual: 20° min. 35° 
Max 

Humedad relativa: 70% 

Precipitación pluvial media anual: 1600 
mm/año 

Vientos predominantes: 
Tipo de servicio Existencia Tipo de provisión  

Agua potable SI  

Alcantarillado  SI   

Instalado eléctrico  SI  N° de habitantes: 830 población de La 
Asunta  

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas: Español, Aymara 

Ocupación principal: Producción 
Agrícola 

  

DATOS POBLACIONALES 
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COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo  NO La Asunta - - 

Radio  SI La Asunta - - 

Teléfono/fax SI La Asunta - - 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO         RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  

Tipo de ropa: Se recomienda vestir ropa ligera, 
pantalones largos, camisetas de manga larga, zapatos 
cerrados, gorra, gafas de sol. 

Precauciones médicas: Contar con la vacuna contra 
la fiebre amarilla, llevar repelente y protector solar. 

Otros: Cámara Fotográfica, es necesario contar con 
guía para realizar el recorrido. 

Fuentes: Fuentes primarias visitas al atractivo 

 

UNIVERSIDAD 
MAYOR DE SAN 

ANDRES 

Elaboracion: 
Chura Trigo Juan Daniel 
Villca Sandoval Mabeddy 

PLAN DE DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

MUNICIPIO DE LA ASUNTA 
2016 

 

 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
El Rio Boopi es un sitio natural que se encuentra a 15 minutos de la población de La Asunta, también en su 
recorrido desde el puente cajones que es el inicio de este rio las comunidades están asentadas a las orillas. Sus 
aguas turbias no permiten tomar un baño a los pobladores estas aguas son aprovechadas para deportes extremos 
como natación descenso en neumáticos además se realiza pesca deportiva. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURÍSTICA: 
Por su gran belleza este atractivo se relaciona con los 
demás atractivos es un potencial que en su recorrido se 
puede observar variedad de flora y fauna. 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 
APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
El mantenimiento y la limpieza de este atractivo es una 
parte fundamental para el aprovechamiento del recurso 
turístico. 

Es un atractivo el cual está relacionado con otros 
atractivos que se encuentran a su alrededor como: la 
carretera que une Chulumani con La Asunta, la 
comuninades del Municipio, Rio Evenay. 

Se cuenta con el equipamiento urbano en la población 
de La Asunta para la estadía del visitante, cuenta con 
los servicios básicos mínimos para satisfacer las 
necesidades de los turistas. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Actualmente es uno de los principales recursos del 
municipio y es aprovechada por los pobladores de La 
Asunta 
 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Se debe tener cuidado con  la contaminación por el 
esparcimiento de residuos sólidos alrededor del rio. 
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FICHA: 03     ATRACTIVO: RIO EVENAY   Jerarquía I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Alojamiento NO La Asunta Regular 250 

Hotel NO - - - 

Otros……. NO - - - 
ALIMENTACION 

Tipo Existe 
Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Restaurant NO La Asunta Regular  

Pensión NO La Asunta Regular  

Tiendas/ 
abarrotes 

NO La Asunta Regular  

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz La Asunta Tierra  Regular  210 Km. 8 horas  

       

 
TRANSPORTE              DATOS CLIMATOLOGICOS  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Avión/avioneta    

Bote/barco    

Bus Regular  Diaria  Hasta La Asunta 

Otros-minibus Regular  Diaria  Hasta La Asunta 

SERVICIOS BASICOS 

 
 
 
 
 

 

Atención medica:   SI 

Estación de servicio y gasolina:   SI 

Cambio de moneda:   SI 

Categoría: 1 SITIOS NATURALES 

Tipo: 1.5. Ríos y Caídas de Agua 

Subtipo: 1.5.2. Riachuelo o Arroyo  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz      Provincia: Sud Yungas   

Municipio: La Asunta        Comunidad: La Asunta 

Altitud m.s.n.m.: 730 m.s.n.m. 

Distancia Km. desde La Paz: 210 km. 

Temperatura media anual: 20° min. 35° 
Max 

Humedad relativa: 70% 

Precipitación pluvial media anual: 1600 
mm/año 

Vientos predominantes: 
Tipo de servicio Existencia Tipo de provisión  

Agua potable SI  

Alcantarillado  SI   

Instalado eléctrico  SI  N° de habitantes: 830 población de La 
Asunta  

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas: Español, Aymara 

Ocupación principal: Producción 
Agrícola 

 

DATOS POBLACIONALES 
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COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo  NO La Asunta - - 

Radio  SI La Asunta - - 

Teléfono/fax SI La Asunta Telefonía móvil (Entel, viva, tigo) - 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO         RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  

Tipo de ropa: Se recomienda vestir ropa ligera, 
pantalones largos, camisetas de manga larga, zapatos 
cerrados, gorra, gafas de sol. 

Precauciones médicas: Contar con la vacuna contra 
la fiebre amarilla, llevar repelente y protector solar. 

Otros: Cámara Fotográfica, es necesario contar con 
guía para realizar el recorrido. 

Fuentes: Fuentes primarias visitas al atractivo 

 

UNIVERSIDAD 
MAYOR DE SAN 

ANDRES 

Elaboracion: 
Chura Trigo Juan Daniel 
Villca Sandoval Mabeddy 

PLAN DE DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

MUNICIPIO DE LA ASUNTA 
2016 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
 
Es un sitio natural, que se encuentra a 10 minutos de la población de La Asunta. Las aguas cristalinas del recurso 
permiten a los pobladores realizar actividades recreativas y es apto para el descanso de los pobladores. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURÍSTICA: 
Por su gran belleza este atractivo se relaciona con los 
demás atractivos es un potencial y se puede observar 
variedad de flora y fauna. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 
APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
La conservación y la limpieza de este atractivo es una 
parte fundamental para el aprovechamiento del recurso 
turístico. 

Es un atractivo el cual está relacionado con otros 
atractivos que se encuentran a su alrededor como: el 
Rio Boopi, la población de La Asunta. 

Se cuenta con el equipamiento urbano en la población 
de La Asunta para la estadía del visitante, cuenta con 
los servicios básicos mínimos para satisfacer las 
necesidades de los turistas. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Actualmente este recurso es aprovechado por los 
pobladores de La Asunta. 
 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Se debe tener cuidado con  la contaminación por el 
esparcimiento de residuos sólidos alrededor del rio. 
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FICHA: 04     ATRACTIVO: FIESTA PATRONAL         Jerarquía I 
          “15 DE AGOSTO” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Alojamiento SI - Regular 250 

Hotel NO - - - 

Otros……. NO - - - 
ALIMENTACION 

Tipo Existe 
Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Restaurant SI - Regular  

Pensión SI - Regular  

Tiendas/ 
abarrotes 

SI - Regular  

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz La Asunta Tierra  Regular  210 Km. 8 horas  

       

 
TRANSPORTE              DATOS CLIMATOLOGICOS  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Avión/avioneta    

Bote/barco    

Bus Regular  Diaria  Hasta La Asunta 

Otros-minibus Regular  Diaria  Hasta La Asunta 

SERVICIOS BASICOS 

 

Categoría: 5 ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

Tipo: 5.1. Artísticos  

Subtipo: 5.1.6.  Fiestas populares y religiosas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz      Provincia: Sud Yungas   

Municipio: La Asunta        Comunidad: La Asunta 

Altitud m.s.n.m.: 730 m.s.n.m. 

Distancia Km. desde La Paz: 210 km. 

Temperatura media anual: 20° min. 35° 
Max 

Humedad relativa: 70% 

Precipitación pluvial media anual: 1600 
mm/año 

Vientos predominantes: 
Tipo de servicio Existencia Tipo de provisión  

Agua potable SI  

Alcantarillado  SI   

Instalado eléctrico  SI  
N° de habitantes: 830 población de La 
Asunta  

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas: Español, Aymara 

Ocupación principal: Producción 
Agrícola 

Atención medica:   SI 

Estación de servicio y gasolina:   SI 

Cambio de moneda:   SI 

 

DATOS POBLACIONALES 
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COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo  NO  - - 

Radio  SI  - - 

Teléfono/celular SI  
Telefonía móvil (Entel, viva, 
tigo) 

- 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO         RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

 

 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  

Tipo de ropa: Se recomienda vestir ropa ligera, 
sombrero o  gorra, gafas de sol. 

Precauciones médicas: Contar con la vacuna 
contra la fiebre amarilla, llevar repelente y protector 
solar. 

Otros: Cámara Fotográfica,  

Fuentes: Fuentes primarias visitas al atractivo 

 

UNIVERSIDAD 
MAYOR DE SAN 

ANDRES 

Elaboracion: 
Chura Trigo Juan Daniel 
Villca Sandoval Mabeddy 

PLAN DE DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

MUNICIPIO DE LA ASUNTA 
2016 

 
 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
La fiesta patronal de La Asunta se celebra en honor a la Virgen de La Asunción con entrada de danzas 
autóctonas, y folklóricas esta festividad se realiza en fechas 15, 16 y 17 de agosto en la Población de La 
Asunta. Los encargados de realizar actividades para la festividad son el gobierno municipal y el comité de obras 
y festejos, a esta actividad asisten residentes de La Asunta con una amplia programación de actividades como 
competencia de Motociclismo  y finalizando con la presentación de grupos musicales. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURÍSTICA: 
Por su gran belleza este atractivo se relaciona con los 
demás atractivos es un potencial y se observa 
diversidad cultural. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 
APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
La conservación de esta festividad es fundamental 
para el aprovechamiento turístico. 

Es un atractivo el cual está relacionado con otros 
atractivos que se encuentran a su alrededor como: 
el Rio Boopi, Rio Evenay  

Se cuenta con el equipamiento urbano en la población 
de La Asunta para la estadía del visitante, cuenta con 
los servicios básicos mínimos para satisfacer las 
necesidades de los turistas. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Actualmente este recurso es aprovechado por los 
pobladores de La Asunta y visitantes de la provincia. 
 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Se debe tener cuidado con  la contaminación por el 
esparcimiento de residuos sólidos en la población, 
estos dan mala imagen. 
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FICHA: 04     ATRACTIVO: ANIVERSARIO DE CREACION      Jerarquía I 
           “20 DE SEPTIEMBRE” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Alojamiento SI - Regular 250 

Hotel NO - - - 

Otros……. NO - - - 
ALIMENTACION 

Tipo Existe 
Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Restaurant SI - Regular  

Pensión SI - Regular  

Tiendas/ 
abarrotes 

SI - Regular  

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz La Asunta Tierra  Regular  210 Km. 8 horas  

       

 
TRANSPORTE              DATOS CLIMATOLOGICOS  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  

Avión/avioneta    

Bote/barco    

Bus Regular  Diaria  Hasta La Asunta 

Otros-minibus Regular  Diaria  Hasta La Asunta 

SERVICIOS BASICOS 

 

Categoría: 5 ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

Tipo: 5.1. Artísticos  

Subtipo: 5.1.6. Fiestas populares y religiosas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz      Provincia: Sud Yungas   

Municipio: La Asunta        Comunidad: La Asunta 

Altitud m.s.n.m.: 730 m.s.n.m. 

Distancia Km. desde La Paz: 210 km. 

Temperatura media anual: 20° min. 35° 
Max 

Humedad relativa: 70% 

Precipitación pluvial media anual: 1600 
mm/año 

Vientos predominantes: 
Tipo de servicio Existencia Tipo de provisión  

Agua potable SI  

Alcantarillado  SI   

Instalado eléctrico  SI  
N° de habitantes: 830 población de La 
Asunta  

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas: Español, Aymara 

Ocupación principal: Producción 
Agrícola 

Atención medica:   SI 

Estación de servicio y gasolina:   SI 

Cambio de moneda:   SI 

 

DATOS POBLACIONALES 
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COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo  NO  - - 

Radio  SI  - - 

Teléfono/celular SI  Telefonía móvil (Entel, viva, tigo) - 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO         RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

 

 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  

Tipo de ropa: Se recomienda vestir ropa ligera, 
sombrero o  gorra, gafas de sol. 

Precauciones médicas: Contar con la vacuna 
contra la fiebre amarilla, llevar repelente y protector 
solar. 

Otros: Cámara Fotográfica, es necesario contar con 
guía para realizar el recorrido. 

Fuentes: Fuentes primarias visitas al atractivo 

 
 

UNIVERSIDAD 
MAYOR DE SAN 

ANDRES 

Elaboracion: 
Chura Trigo Juan Daniel 
Villca Sandoval Mabeddy 

PLAN DE DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

MUNICIPIO DE LA ASUNTA 
2016 

DESCRIPCION DEL RECURSO: 
La festividad del aniversario de creación del Municipio de La Asunta, se realiza el 20 de septiembre con una 
variedad de actividades como: la demostración de parapentes, competencia de motociclismo, entrada de 
danzas autóctona, el encargado de llevar a cabo este evento es el Gobierno Municipal. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURÍSTICA: 
Por su gran belleza este atractivo se relaciona con 
los demás atractivos es un potencial y se observa 
diversidad cultural. 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 
APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
La conservación de esta festividad es fundamental 
para el aprovechamiento turístico. 
 

Es un atractivo el cual está relacionado con otros 
atractivos que se encuentran a su alrededor como: 
el Rio Boopi. 

Se cuenta con el equipamiento urbano en la población 
de La Asunta para la estadía del visitante, cuenta con 
los servicios básicos mínimos para satisfacer las 
necesidades de los turistas. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 
 
Actualmente este recurso es aprovechado por los 
pobladores de La Asunta y visitantes locales. 
 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Se debe tener cuidado con la contaminación por 
residuos sólidos que dan mala imagen a la 
población.  
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5.1.1.9. POSIBLES ENTIDADES FINANCIADORAS 

El financiamiento para el proyecto de inventariación turística se puede realizar 

mediante el apoyo de los diferentes organismos gubernamentales como el: 

Viceministerio de Turismo, Dirección Departamental de Turismo y el Gobierno 

Municipal de La Asunta a través de la Dirección de Turismo. 

5.1.1.10. PRESUPUESTO 

El presupuesto para la realización del proyecto de inventariación de los recursos 

turísticos en el Municipio de La Asunta es aproximadamente Bs. 15,000 

5.1.2. PROYECTO II: SEÑALIZACION TURÍSTICA 

5.1.2.1. JUSTIFICACIÓN 

La señalización turística es toda la información gráfica dirigida a la orientación de 

los habitantes y visitantes de un sitio de interés  turístico, como de las vías de 

acceso a las comunidades. Las señales  son colocadas al servicio de los turistas y 

la población para su orientación y guía, en lugares específicos para fácil 

accesibilidad a los atractivos, con seguridad y comodidad en el desplazamiento. 

El municipio de La Asunta no cuenta con señalización turística, porque sus 

atractivos no han sido desarrollados en rutas y productos efectivos. Por ser un 

centro de distribución ya que por este lugar se llega a la Provincia Caranavi, 

también es una vía de acceso hacia la amazonia que conecta al departamento del 

Beni.  

Con el fin de fortalecer la oferta turística  establecida mediante el Plan de 

Desarrollo de la Actividad Turística en el Municipio de La Asunta se considera una 

prioridad la implementación de un sistema de señalización de los atractivos 

turísticos del Municipio, para facilitar el acceso y permita una interpretación de los 

atractivos con los que cuentan las comunidades. 
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5.1.2.2. OBJETIVOS 

5.1.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

“Diseñar e implementar la señalización turística para fortalecer la oferta de los 

atractivos  facilitando la información, interpretación y ubicación de los atractivos, a 

la población local y a los visitantes 

5.1.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de las necesidades de señalización de los atractivos 

turísticos. 

 Establecer los tipos de señalización a implementarse y los puntos 

estratégicos de su ubicación. 

 Seleccionar los materiales que se utilizaran para la señalización que estén de 

acorde con el entorno natural y cultural. 

5.1.2.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que se espera con la realización del Proyecto Señalización 

Turística es que los visitantes al municipio y la población local puedan desplazarse 

con facilidad dentro de los atractivos además reciban la información necesaria 

sobre los atractivos y servicios turísticos para que de esta manera tengan una 

estadía agradable. 

5.1.2.4. LOCALIZACIÓN 

El área de implementación del presente proyecto es el Municipio de La Asunta, 

Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, los accesos, atractivos y 

servicios turísticos que se encuentran en las comunidades. 
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5.1.2.5. BENEFICIARIOS 

Con el proyecto de señalización turística los beneficiarios directos serán los 

visitantes al municipio que realizaran la visita a los atractivos turísticos también los 

habitantes que generaran un proceso de revalorización del patrimonio. 

5.1.2.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consiste en implementar un sistema de señalización turística 

para el Municipio de La Asunta, mediante el diseño final de la propuesta se 

establecerán tipos de carteles, ubicación y mensaje a incluirse en los mismos 

brindando información e interpretación de rutas y atractivos de la población o 

comunidad. 

Los materiales recomendados a utilizarse en la señalización deberán ser 

analizados en cuanto a impactos ambientales y paisajísticos, también cuidando de 

no romper con el entorno natural además se deberá tomar en cuenta la vida útil de 

los materiales.  

La señalización turística propuesta será realizada con materiales del lugar como 

ser madera, hojas, recubierto de material  resistente para su resistencia y duración 

sobre las inclemencias del tiempo, y además para no romper con el entorno 

natural. 

Los letreros se colocaran en distintos lugares que serán identificados después de 

realizar la inventariación turística. 

5.1.2.6.1. PUNTO DE INFORMACIÓN NATURAL 

Estos directorios incorporan toda la información medio ambiental y de interés 

ecológico de la zona representada. Debido al carácter de estos elementos y su 

lugar de ubicación, se utiliza una estética particular que incorpora materiales 

específicos como la madera. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Bastidor de madera tratada por inmersión de madera en sales metálicas en 

autoclave para aportar una garantía de duración al conjunto. El techo puede ser de 

pizarra o teja dependiendo de la disposición de estos materiales. El soporte debe 

ser realizado de aluminio con puerta de cristal policarbonato anti rayos UV y cierre 

de seguridad. 

- Dimensiones totales exteriores aproximadas: 2.5 x 2 metros. 

- Información: Serigrafiada en papel  y colocada dentro del equipo. 

- Opciones: puede contener información en ambos lados 

INSTALACIÓN 

La implantación se realizara mediante zapata en hormigón armado. 

5.1.2.6.2. SEÑAL DE DIRECCIÓN EN CARRETERA 

Este panel permitirá la señalización de ingreso a las comunidades y lugares de 

interés turístico, para evitar confusiones en los accesos dentro del Municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los materiales utilizados para la fabricación de las señales serán realizados con 

material del lugar como la madera, obviamente recubriendo con material para que 

sea resistente. 

- Las dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres utilizados y 

son variables en función a estos. 

INSTALACIÓN  

- La implantación se realizara mediante macizo de hormigón para evitar 

las roturas de estas señales. 
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5.1.2.6.3. PANEL DE BIENVENIDA 

Identifica la entrada al atractivo turístico desde la carretera principal y define la 

identidad corporativa e imagen turística del lugar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los materiales utilizados para la fabricación de las señales serán realizados con 

material del lugar como la madera, unidas entre si formando un solo bloque 

obviamente recubriendo con material para que sea resistente. 

- Dimensiones: 4 x 3 metros 

- Altura bajo panel: 2.3 metros 

- Soportes: dos postes de madera de 5X5 pulgadas 

- Fijación del Panel a los soportes: Con abrazaderas de aluminio fijadas 

en la parte posterior del panel 
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INSTALACIÓN 

- Sobre zapata de hormigón armado 

- Dimensiones: 1.1 x 1.1 x 1.2 metros cúbicos, 1.452 m3 por poste. 

 

5.1.2.6.4. SEÑALIZACIÓN DE PRECAUCIÓN 

Por las características topográficas del Municipio de La Asunta, por tener 

carreteras accidentas es necesario e importante implementar señales de 

precaución en sitios estratégicos, curvas cerradas, lugares de caídas de agua 

sobre la carretera, para que el turista tenga cuidado al hacer su  recorrido hacia 

los atractivos turísticos. 

5.1.2.6.5. OTRAS SEÑALES 

Además se colocaran otras señales turísticas informativas, para brindar 

información sobre los servicios que existen en la población de La Asunta. 

BIENVENIDOS AL MUNICIPIO 

TURISTICO DE LA ASUNTA  

“CAPITAL DE LA COCA” 
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5.1.2.7. POSIBLES ENTIDADES FINANCIADORAS 

El financiamiento para el proyecto Señalización se puede realizar mediante el 

apoyo del Viceministerio de Turismo, Dirección Departamental de Turismo y el 

Gobierno Municipal de La Asunta a través de la Dirección de Turismo también de 

organismos no gubernamentales como FONADAL (Fondo de Desarrollo 

Alternativo). 

5.1.2.8. PRESUPUESTO 

El presupuesto aproximado para el proyecto de señalización turística es Bs. 

50.000.  
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5.2. PROGRAMA DE  CAPACITACION TURISTICA A PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURISTICOS  

Uno de los principales problemas que atraviesa el municipio de La Asunta  es el 

trato que se les brinda a los clientes, la calidad en la atención, los productos que 

se ofrece estos son deficientes. Por otro lado uno de los elementos más 

importantes para el desarrollo de la actividad turística es la capacitación de 

recursos humanos que están directamente relacionados con el turismo. 

La propuesta sobre capacitación turística está dirigida a los prestadores de 

servicios turísticos, con el fin de reforzar sus conocimientos.  

La presente idea nace de la necesidad de optimizar las actividades que se 

desarrolla en cuanto a la prestación de servicios y reforzar los puntos débiles de la 

actividad turística. 

5.2.1. PROYECTO I: PROYECTO CAPACITACION A PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

5.2.1.1. JUSTIFICACIÓN 

La población de La Asunta cuenta con una variedad de establecimientos que 

prestan el servicio de hospedaje a los visitantes que llegan a este municipio los 

fines de semana que son días de feria. Estos establecimientos prestan servicios 

de hospedaje sin embargo estos no están aptos para la prestación de servicios a  

turistas extranjeros. El servicio que ofrece satisface las necesidades de los 

visitantes locales. 

Entre los problemas que atraviesa el municipio La Asunta, al igual que los demás 

municipios es el trato al turista relacionado con temas de atención al cliente, 

calidad de atención, sobre todo el poco conocimiento de la  actividad turística lo 

cual implica el aprovechamiento mínimo de los recursos turísticos. 
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Los visitantes que llegan a La Asunta por diferentes motivos ya sea trabajo, 

estudios, los fines de semana por paseo o a realizar sus compras son los que 

requieren de estos servicios en los días que se quedan en la población. La mayor 

afluencia de visitas que recibe la población de La Asunta son los fines de semana 

y en festividades como el aniversario del municipio y la fiesta patronal, estos 

expresan su insatisfacción  en cuanto a los servicios adquiridos. Es necesario 

realizar la capacitación a los prestadores de servicios de hospedaje para mejorar 

los servicios y de esa manera los turistas estén satisfechos con los servicios 

recibidos. 

La propuesta sobre  “Capacitación Turística” está dirigida a los prestadores de 

servicios de hospedaje para mejorar la atención al cliente y la calidad de los 

establecimientos y desarrollar sus conocimientos frente a la demanda turística. 

5.2.1.2. OBJETIVOS 

5.2.1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

“Capacitar recursos humanos para la prestación de servicios de hospedaje”. 

5.2.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar a los prestadores en el área de reservas y recepción. 

 Realizar la capacitación en el área de administración. 

 Capacitar en el área de camarero. 

 Prestación de servicios de calidad y atención al cliente. 

5.2.1.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Lo que se desea lograr con el proyecto es mejorar la calidad de los servicios de 

hospedaje, primero para captar mayor demanda turística y segundo para no 

perder la demanda actual por los malos servicios ofrecidos y por ende estos hacen 

una mala promoción por la insatisfacción. 
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5.2.1.4. LOCALIZACIÓN 

El presente proyecto se localizara en el departamento de La Paz, Provincia Sud 

Yungas Municipio La Asunta. 

La Asunta es la población donde se llevara a cabo la propuesta  sobre 

capacitación turística en servicios de hospedaje a los prestadores de dicho 

servicio. 

Las comunidades interesadas tendrán participación directa en el programa que se 

desarrollara en La Asunta en los predios adecuados para la capacitación, el 

Albergue Campesino que será el posible escenario para el desarrollo de dichos 

cursos. 

5.2.1.5. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos del proyecto  son principalmente los pobladores de las 

comunidades interesados en implementar establecimientos de hospedaje y los 

prestadores de servicios  

5.2.1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La capacitación a los prestadores de servicios de hospedaje está  diseñada de 

acuerdo a las necesidades del personal de los establecimientos. La capacitación 

será en las siguientes áreas: 
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Cuadro N° 12 

Capacitación en Recepción y Reservas 

Tema: Recepción- Reservas 

Tiempo 5 días, 3 horas diarias 

Metodología Transmisión de información directa 

Contenido 
 Reserva de plazas 
 Atención al cliente 
 Facturación y cobro 

Material de 
apoyo 

 Data Show 
 Papelería 
 Textos 

Actividades  
 Recreación 
 Análisis de casos 
 Simulaciones  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 13                     

Programa de Capacitación 

Tema: Encargado Administrador 

Tiempo 10 días, 3 horas por día 

Metodología  Transmisión de información directa 

Contenido 

 Administración  
 Organización 
 Control 
 Turismo 
 Medio ambiente 

Material de 
apoyo 

 Data Show 
 Papelería 
 Textos 
 Videos  

Actividades  
 Recreación 
 Análisis  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 14 

Programa de capacitación 

Tema: Camarera 

Tiempo 5 días, 3 horas diarias 

Metodología  Transmisión de información directa 

Contenido 
 Arreglo de habitaciones 
 Arreglo de camas 

Material de 
apoyo 

 Data Show 
 Papelería 
 Textos 
 Videos  

Actividades  
 Recreación 
 Análisis de casos 
 Simulaciones  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1.7. POSIBLES ENTIDADES FINANCIERAS 

El financiamiento para el proyecto Capacitación a Prestadores de Servicios de 

Hospedaje se puede realizar mediante el apoyo de organismos gubernamentales 

como el Viceministerio de Turismo, Dirección Departamental de Turismo y con 

contraparte del Gobierno Municipal de La Asunta a través de la Dirección de 

Turismo 

 

 

 

 

 



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

151 
 

5.2.1.8. PRESUPUESTO 

Cuadro N°15 

Presupuesto de capacitación hospedaje 

(En Bolivianos) 

Tema 
Tiempo 
(días) 

Costo 
Capacitado

r 

Costo 
Material y 
Refrigerio 

Costo 
Total 

Recepción-Reservas 5 1,900 2,600 4,500 

Encargado Administrador  10 3,500 2,500 6,000 

Camarero (a) 5 1,400 1,100 2,500 

Imprevistos     2,500 

TOTAL    15,500 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. PROYECTO II: CAPACITACION EN MANIPULACION Y PREPARACION 

DE ALIMENTOS 

5.2.2.1. JUSTIFICACIÓN 

La Asunta cuenta alrededor de 20 establecimientos que prestan el servicio de 

alimentación a los visitantes que llegan a este municipio los fines de semana que 

son días de feria. También existe variedad de platos nacionales y locales.   

Uno de los problemas por los que atraviesa el Municipio de La Asunta es el 

servicio de alimentación que es deficiente porque la preparación de alimentos, la 

manipulación, no adquiere los cuidados e higiene necesarios, también el trato a 

los clientes es pésimo sobre todo el poco conocimiento de la  actividad turística lo 

cual implica el aprovechamiento mínimo de los recursos turísticos. 

Los visitantes que llegan a La Asunta por diferentes motivos ya sea trabajo, 

estudios o los fines de semana a realizar sus compras y paseo para retornar a sus 
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comunidades o lugar de residencia habitual,  son los que adquieren estos servicios 

expresan su insatisfacción  en cuanto a los servicios de alimentación adquiridos. 

Es importante llevar a cabo el proyecto de Capacitación para mejorar los servicios 

de alimentación en La Asunta. 

5.2.2.2. OBJETIVOS 

5.2.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

“Capacitar a recursos humanos que se dedican al manipuleo de alimentos, dueños 

de establecimientos relacionados con alimentos y bebidas”. 

5.2.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar conocimientos en servicios de alimentación. 

 Capacitar en el área de gastronomía. 

 Capacitar en el área de manipulación de alimentos y prestación de 

servicios de calidad. 

5.2.2.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Lo que se desea lograr con el proyecto es mejorar la calidad de los servicios de 

alimentación, primero para captar mayor demanda turística y segundo para no 

perder la demanda actual por los servicios ofrecidos y por ende estos hacen una 

mala promoción por la insatisfacción. 

5.2.2.4. LOCALIZACIÓN 

El presente proyecto se localiza en el departamento de La Paz, Provincia Sud 

Yungas, Municipio La Asunta. 

La Asunta es la población donde se llevara la propuesta  sobre capacitación 

turística en servicios de alimentación a los prestadores de dicho servicio. 
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Los prestadores de servicios de alimentación tendrán participación directa en el 

programa que se desarrollara en La Asunta en los predios adecuados para la 

capacitación, el Albergue Campesino será el posible escenario para el desarrollo 

de dichos cursos. 

5.2.2.5. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos del proyecto  son principalmente los prestadores de 

servicios de alimentación interesados en mejorar los servicios en sus 

establecimientos.  

Los beneficiarios indirectos del proyecto llegan a ser los turistas porque ellos son 

los que adquieren el servicio y los prestadores de otros servicios porque al recibir 

mayor cantidad de turistas se incrementa los ingresos económicos. También la 

población local. 

5.2.2.6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

La capacitación a los prestadores de servicios de alimentación está  diseñada de 

acuerdo a las necesidades del personal de estos establecimientos o para formar al 

personal para una adecuada prestación del servicio, además de la preparación y 

manipulación de los alimentos de manera apropiada. La capacitación será en las 

siguientes áreas: 
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Cuadro N°16 

Capacitación alimentos y bebidas 

Tema: Alimentos y bebidas 

Tiempo 25 días,  3 horas por día 

Metodología Enseñanza aprendizaje con desarrollo practico 

Contenido 

 Atención al cliente 
 Equipamiento y personal de cocina 
 Cocina Boliviana  
 Cocina tradicional local 
 Preparación y presentación del comedor 
 Preparación y presentación de las mesas para el 

servicio. 

Material de 
apoyo 

 Papelería 
 Textos 

Actividades 
 Recreación 
 Análisis 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 
  

155 
 

 

Cuadro N°17 

Capacitación Manipulación de alimentos 

Tema: Manipulación de Alimentos 

Tiempo 5 días 3 horas por día  

Metodología  Enseñanza aprendizaje con desarrollo practico 

Contenido 

 Refrigeración y Conservación de carnes 
 Conservación de alimentos secos 
 Conservación de alimentos frescos (verduras, 

etc.) 
 Limpieza personal y del área de trabajo 
 Enfermedades de transmisión por alimentos 

Material de apoyo 
 Papelería 
 Textos 

Actividades  
 Recreación 
 Análisis  
 Simulaciones  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.6.1. ANÁLISIS SOCIAL 

Con la realización del proyecto los impactos sociales serán positivos porque a 

realizar la capacitación, se recibirá mayor cantidad de turista y por consiguiente las 

comunidades y  en la población se dará mayor valor a la cultura local. 

5.2.2.7. POSIBLES ENTIDADES FINANCIERAS 

El financiamiento para el proyecto Capacitación en Manipulación y Preparación de 

Alimentos se puede realizar mediante el apoyo de organismos gubernamentales 

como el Viceministerio de Turismo, Dirección Departamental de Turismo y el 

Gobierno Municipal de La Asunta a través de la Dirección de Turismo 
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5.2.2.8. PRESUPUESTO 

Cuadro N°18 

Presupuesto de capacitación en Gastronomía 

(En Bolivianos) 

Tema 
Tiempo 
(días) 

Costo 
Capacitador 

Costo Material y 
Refrigerio 

Costo 
Total 

Gastronomía 20 9500 
Textos 
Papelería 
Refrigerio 

600 
200 
8825 

9625 19125 

Manipulación 
de alimentos 

5 1900 
Papelería 
Textos 
Refrigerio 

200 
250 
2050 

2500 4400 

Imprevistos      4200 

TOTAL      27725 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. PROYECTO III: CAPACITACION DIRIGIDA A PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

5.2.3.1. JUSTIFICACIÓN 

También otro problema del Municipio de La Asunta es la deficiente oferta en el 

servicio de transporte, por lo que en la actualidad se quejan los que adquieren 

este servicio, se quejan constantemente por la mala atención y el mal trato en 

algunas ocasiones además el mantenimiento de las movilidades no es adecuada, 

la higiene es pésima, los asientos en mal estado todo estos elementos crea 

insatisfacción en los viajeros.  

Los que más requieren este servicio son los que están en constante movimiento 

realizando viajes en la Ruta La Paz – La Asunta, viajan por diferentes motivos, 

negocios, trabajo, paseo, etc. Es importante priorizar el proyecto de capacitación 

para mejorar los servicios de transporte y así satisfacer a la demanda. 
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5.2.3.2. OBJETIVOS 

5.2.3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

“Capacitar a Recursos Humanos en la prestación de servicio de transporte, para 

mejorar la calidad de los servicios y la satisfacción de la demanda turística. 

5.2.3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a los participantes sobre la responsabilidad e importancia de 

la actividad turística. 

 Capacitar a transportistas del Municipio de La Asunta. 

5.2.3.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Lo que se desea lograr con el proyecto es prestar servicios de transporte de 

calidad de forma de satisfacer a la demanda local y nacional para que visiten el 

municipio con seguridad y confianza. 

5.2.3.4. LOCALIZACIÓN 

El presente proyecto se localizara en el departamento de La Paz, Provincia Sud 

Yungas Municipio La Asunta. 

Las comunidades interesadas tendrán participación directa en el programa que se 

desarrollara en La Asunta en los predios adecuados para la capacitación, el 

Albergue Campesino que será el escenario para el desarrollo de dichos cursos. 

5.2.3.5. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos del proyecto  son principalmente los transportistas que 

realizan viajes de La Asunta hacia La Paz, La Asunta – Chulumani, La Paz – La 

asunta 
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Los beneficiarios indirectos del proyecto llegan a ser los turistas porque ellos son 

los que adquieren el servicio y los pobladores de La Asunta que realizan 

constantes viajes. 

5.2.3.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Cuadro N°19 

Capacitación en Servicios de Transporte 

Tema: Servicios de Transporte 

Tiempo 10 días, 3 horas día 

Metodología  Transmisión de información directa 

Contenido 

 Atención al cliente 
 Primeros auxilios  
 Higiene y mantenimiento de la imagen de la 

movilidad 

Material de 
apoyo 

 Data Show 
 Papelería 
 Textos 

Actividades  
 Recreación y Análisis de casos 
 Simulacros 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3.7. POSIBLES ENTIDADES FINANCIERAS 

El financiamiento para el proyecto Capacitación a prestadores de servicio de 

transporte se puede realizar mediante el apoyo de organismos gubernamentales 

como el Viceministerio de Turismo, Dirección Departamental de Turismo y el 

Gobierno Municipal de La Asunta a través de la Dirección de Turismo 
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5.2.3.8. PRESUPUESTO 

Cuadro N°20 

Presupuesto de capacitación en servicios de transporte 

(En Bolivianos) 

Tema 
Tiempo 
(días) 

Costo 
Capacitador 

Costo Material y 
Refrigerio 

Costo 
Total 

Atención al 
cliente 
 

4 1520 
Textos 
Papelería 
Refrigerio 

400 
200 
4500 

5100 6620 

Primeros 
auxilios  
 

3 1140 
Papelería 
Textos 
Refrigerio 

200 
250 
3150 

3600 4740 

Higiene y 
mantenimient
o de la imagen 
de la 
movilidad 

3 1140 
Papelería 
Textos 
Refrigerio 

200 
200 
3150 

3550 4690 

Imprevistos      2400 

TOTAL      18450 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4. PROYECTO IV: CAPACITACION DE GUIAS LOCALES 

5.2.4.1. JUSTIFICACIÓN 

La Asunta no cuenta con el desarrollo de la actividad turística, sin embargo existen 

guías locales para algunas actividades que se realiza como el paseo en botes en 

el río Boopi. 

Uno de los problemas con los que atraviesa el municipio La Asunta, al igual que 

los demás municipios es el trato al turista relacionado con temas de atención al 

cliente y el desconocimiento de los recursos turísticos, sobre todo el poco 

conocimiento de la  actividad turística. 

Por otra parte uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la 

actividad turística es la sensibilización a la población en general y la capacitación a 
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los recursos humanos que están relacionados directamente con la atención al 

turista. El no llevar a cabo este proyecto de capacitación retardaría el desarrollo 

del turismo y la prestación de servicios seria pésimo. 

Los visitantes que llegan a La Asunta por diferentes motivos ya sea trabajo, 

estudios o los fines de semana a realizar sus compras y paseo para retornar a sus 

comunidades o lugar de residencia habitual, expresan que los pobladores 

desconocen sus atractivos brindando una pésima información y al no existir guías 

no se puede realizar actividades turísticas. 

La propuesta nace como respuesta a la necesidad de mejorar la prestación de 

servicios turísticos y la atención al cliente que es importante para el incremento de 

demanda local, nacional e internacional. 

5.2.4.2. OBJETIVOS 

5.2.4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

“Capacitar recursos humanos en la prestación de servicios de guía, para elevar la 

calidad de los servicios y la satisfacción de la demanda turística. 

5.2.4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a los participantes sobre la responsabilidad e importancia de 

la actividad turística. 

 Capacitar a los comunarios interesados en formarse como guías. 

 Realizar la capacitación en el área primeros auxilios. 

5.2.4.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Lo que se desea lograr con el proyecto es prestar servicios de guiaje de calidad 

para captar mayor demanda turística, para que la demanda local y nacional que 

existe puedan acceder a visitar los lugares turísticos con alguien que tiene 

conocimiento e información del lugar y no sufrir accidentes o pérdidas.  
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5.2.4.4. LOCALIZACIÓN 

El presente proyecto se localizara en el departamento de La Paz, Provincia Sud 

Yungas Municipio La Asunta. 

Las comunidades interesadas tendrán participación directa en el programa que se 

desarrollara en La Asunta en los predios adecuados para la capacitación, el 

Albergue Campesino que será el posible escenario para el desarrollo de dichos 

cursos. 

5.2.4.5. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos del proyecto  son principalmente los pobladores de las 

comunidades interesados en prestar servicios de guía en las comunidades y los 

recorridos que se realicen por los atractivos. 

Los beneficiarios indirectos del proyecto llegan a ser los turistas porque ellos son 

los que adquieren el servicio y los prestadores de otros servicios ya que al recibir 

mayor cantidad de turistas se incrementa los ingresos económicos. 

5.2.4.6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

La capacitación a los a guías locales está  diseñada de acuerdo a las necesidades 

de los comunarios interesados en prestar este servicio. La capacitación será en 

las siguientes áreas: 
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Cuadro N°21 

Capacitación en formación de guías 

Tema: Formación de Guías 

Tiempo 20 días, 4 horas día 

Metodología  Transmisión de información directa 

Contenido 

 Manejo de grupos, seguridad, expresión y 
comunicación. 

 Preparación física 
 Protección del medio ambiente 
 Protección del patrimonio cultural y natural. 

Material de 
apoyo 

 Data Show 
 Papelería 
 Textos 

Actividades  
 Recreación y Análisis de casos 
 Simulacros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°22 

Capacitación en Primeros auxilios 

Tema: Primeros Auxilios 

Tiempo 15 días 3 horas diarias 

Metodología  Transmisión de información directa 

Contenido 

 Fractura  
 Torniquetes  
 Picaduras de serpientes e insectos 
 Fiebre 
 Rescate y otros 

Material de apoyo 

 Data Show 
 Papelería 
 Textos 
 Videos  

Actividades  
 Recreación 
 Análisis de casos y simulacros 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4.7. POSIBLES ENTIDADES FINANCIERAS 

El financiamiento para el proyecto Capacitación de guías locales se puede realizar 

mediante el apoyo de organismos gubernamentales como el Viceministerio de 

Turismo, Dirección Departamental de Turismo y el Gobierno Municipal de La 

Asunta a través de la Dirección de Turismo. 

5.2.4.8. PRESUPUESTO 

Cuadro N° 23 

Presupuesto de capacitación de guías turísticos  

(En Bolivianos) 

Tema 
Tiempo 
(días) 

Costo 
Capacitador 

Costo 
Material y 
Refrigerio 

Costo 
Total 

Formación de 
Guías 

20 6,000 4,000 10,000 

Primeros Auxilios 15 5,700 4,500 10,200 

Imprevistos     2,000 

TOTAL    22,200 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto total para el programa de Capacitación a Prestadores de Servicios 

Turísticos es de Bs. 83,875 
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5.3. PROGRAMA III: DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS  

5.3.1. PROYECTO I: PRODUCTOS TURÍSTICOS 

5.3.1.1. JUSTIFICACIÓN 

Al realizar la valoración de los atractivos turísticos dentro del Municipio de La 

Asunta, estos requieren ser reforzados para consolidar una oferta turística que se 

pueda comercializar efectivamente es decir sean integrados a productos turísticos 

o rutas turísticas. 

Después de realizada la inventariación y la jerarquización de los atractivos 

turísticos del Municipio de La Asunta se considera importante realizar el diseño de 

productos turísticos que deberían ser priorizados para implementarlo a corto y 

mediano plazo puesto que de este modo se lograra impulsar el turismo en el 

Municipio y así generar mayores ingresos económicos  a futuro. 

5.3.1.2. OBJETIVOS 

5.3.1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar productos turísticos en el municipio de La Asunta para que sean factibles 

a ser implementados y así fortalecer la oferta turística. 

5.3.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer productos turísticos en base a las potencialidades del municipio. 

 Diseñar paquetes turísticos incorporando actividades de interés especial 

con carácter natural y cultural dentro del municipio. 

 Posicionar los productos dentro del mercado turístico. 

5.3.1.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que se esperan del presente proyecto son contribuir a la 

preservación de los recursos naturales del Municipio de La Asunta. También 
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apoyar a la revalorización de la identidad cultural de las comunidades mediante la 

actividad turística. 

5.3.1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Municipio de La Asunta cuenta con gran potencial turístico natural y cultural de 

tal manera que se toma ambos aspectos para proponer los paquetes turísticos y 

satisfacer las necesidades del turista de hoy así de esta manera captar una 

demanda de interés especial y a futuro generar ingresos económicos con el 

desarrollo sustentable del turismo. 

Se implementaran actividades como: biking, cayacking, observación de aves y 

mariposas ocasionalmente, convivencia con los comunarios, actividades 

recreativas, etc. 

 Recursos turísticos para el diseño de productos turísticos 

o Recurso turístico principal  

El principal producto turistico en el presente proyecto es el Río Boopi que su gran 

caudal es un atractivo natural donde se puede practicar diversas actividades 

como: descenso en neumaticos, descenso en botes (camadas) elaborados con 

neumaticos de camiones, pesca deportiva. Ademas se realizar actividades 

deportivas como circuito en motos en la playa. 

o Recursos turísticos secundarios 

Flora; el área alberga una gran cantidad de flora, gran cantidad de árboles como: 

el Nogal, Laurel, Copal, Ochoa, Ajo Ajo, Mata Palo, la mara, cedro, laurel, nogal, 

copal, ajipa, mata palo. También en los cantones de San José, Cotapata y Puerto 

Rico existen palmeras y bejucos en menor cantidad. 

Fauna; La fauna silvestre forma parte de los recursos naturales renovables que 

aportan al equilibrio ecológico y evolutivo del sistema de vida del medio ambiente 

en el que existen algunas especies como el jochi, sari y el venado. 
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La existencia de diferentes especies depende de las características ecológicas y 

los pisos altitudinales de esta región que por su adaptabilidad forman un nicho 

ecológico. 

La fauna se encuentran conformada por distintas especies como: mamíferos, 

aves, reptiles, anfibios, peces e insectos, muchos de estos especímenes están 

afectados por los depredadores primarios. 

Los mamíferos en los que se encuentra el orden de las Rodentias (Jochi pintado) 

en mayor cantidad, seguida por Chirópteros (Murciélagos), los carnívoros (tigre, 

puma, tigrillo, tejón), constituyen las principales especies. 

Las comunidades; pertenecientes a este Municipio cuentan con gran riqueza 

cultural además de los usos y costumbres de cada comunidad. 

5.3.1.5. DISEÑO DE PRODUCTOS 

Para esta labor se toma en cuenta el potencial y el interés que la población tiene 

para desarrollar el turismo. Por lo tanto se diseñan tres paquetes los cuales 

comprenden a algunos atractivos mencionados anteriormente. 

5.3.1.5.1. PAQUETE “AVENTURA EXTREMA CHULUMANI - LA ASUNTA” 

1º día El producto turístico biking Chulumani- La Asunta, consiste en:  un recorrido 

que inicia en la ciudad de La Paz, Terminal de Villa EL Carmen (Puente Minasa), 

el recorrido se realiza en movilidad durante una hora hasta la cumbre, haciendo 

una pequeña parada para tomar fotos, continuando el recorrido hasta llegar a la 

población de Chulumani, llegando a este pueblo se hace un descanso para 

almorzar, después iniciar el recorrido en bicicleta desde Chulumani a La Asunta 

pasando por diferentes comunidades que unen a estos dos Municipios. Estas 

comunidades son: Cuchumpaya, cruce de Apa Apa, Parroscato, Machacamarca, 

Chimasi, Villa Remedios Alto, Tajma, Cruce de Pastopata, Arrozal que pertenecen 

al Municipio de Chulumani, hasta llegar al puente de Villa Barrientos donde se 

hace otro breve descanso para un refrigerio y retomar energías para continuar la 
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travesía pasando por las comunidades de Villa Barrientos, Villa Esperanza, Villa 

Conchita, Totora, Cruce de Mercedez, Yanamayu, Chamaca, Charobamba, San 

Bartolo, Quinuni, Las Americas, Urbanización Molina, hasta la población de La 

Asunta, descanso en el hotel. Al día siguiente retorno a la Ciudad de La Paz. Por 

las características geográficas de la carretera además por la distancia en algunos 

lugares el recorrido se realiza en movilidad para evitar el cansancio y agotamiento 

de los turistas 

El recorrido se realiza rodeado por exuberante vegetación, experimentado 

cambios de clima y naturaleza, observando plantaciones de Coca sitios de gran 

vegetación, la unión de los ríos Boopi y Tamampaya, además se observa una gran 

variedad de aves y animales silvestres. 

Características de la ruta 

 Edad recomendada para el recorrido de 16 a 45 años. 

 Esfuerzo físico; moderado 

 En la ruta se debe tener cuidado en las curvas. 

 El clima es templado, húmedo y por las noches frío. 

El tour incluye 

 Transporte 

 Bicicleta 

 Equipo (casco, guantes, rompevientos, pantalones, gafas) 

 Ponchillos en caso de lluvia 

 Almuerzo, refrigerio y cena 

 Guía  

 Información e instrucción en inglés hasta el final del paseo.  

 La comunicación por radio entre el guía y el conductor además de un 

teléfono móvil para casos de emergencia.  

 Regalo (camiseta, CD) 

 Equipo de primeros auxilios 
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No incluye  

 Seguro de riesgo de accidentes  

 Desayuno  

Equipo sugerido a llevar en el tour  

 Fotocopia del pasaporte o C.I. 

 Ropa ligera pero abrigada en el frío 

 Protector solar  

 Repelente de insectos 

 Medicamentos personales 

 Cámara  

 Toallas 

 Sandalias 

 Ropa de baño y Dinero extra 
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Fotografía N° 8 

Ruta del Paquete Aventura extrema Chulumani - La Asunta 

 

Fuente: Imagen satelital Google Earth 
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ITINERARIO  

PAQUETE “AVENTURA EXTREMA CHULUMANI LA ASUNTA” Un día 

PRECIO POR PAX $us. 70 

La Paz – Chulumani – La Asunta 

07:00 Salida de la Ciudad de La Paz. 

11:00 Llegada  a Chulumani, almuerzo 

13:00 Inicio del recorrido en Bicicleta hacia La Asunta 

15:00 Llegada a Villa Barrientos, refrigerio 

15:30 Continuación del  recorrido  

18:30 Llegada a la población de La Asunta 

5.3.1.5.2. PAQUETE “CAYAKING RÍO BOOPI” 

Esta actividad consiste en el descenso en Camadas por el río Boopi iniciando 

desde La comunidad de Yanamayu, pasando por las comunidades de Quinuni, las 

Américas, Rio Cajones, hasta llegar a la población de La Asunta, el recorrido dura 

6 horas. 

1° día La Paz – La Asunta  

Salida de la ciudad de La Paz (Terminal Minasa) rumbo a La Asunta, el viaje dura 

entre 6 y 7 horas aproximadamente, en el viaje se disfruta de la variedad 

paisajística descendiendo desde el altiplano y sus montañas cubiertas de nieve a 

gran altura, hasta las llanuras y selva amazónica a 580 m.s.n.m. Durante el viaje 

se puede notar el cambio de climas de frio hasta el clima cálido que llega a los 

30°. También se observa gran variedad de vegetación y algunos animales, hasta 

llegar a la población de La Asunta, llegada al hotel cena de bienvenida. 
                                                           
 Botes elaborados con los neumáticos de las llantas de camiones, unidos con cuerdas entre si.  
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2° día  La Asunta – Yanamayu 

Salida de La Asunta en movilidad, llegada a Yanamayu, desayuno. Después del 

desayuno se realiza la preparación de los equipos para iniciar el recorrido en 

camadas (botes). Se inicia el recorrido de las orillas de la población de Yanamayu 

pasando por las orillas de las comunidades de Villa Barrientos, Villa Esperanza, 

Villa Conchita, Totora, Cruce de Mercedez, Yanamayu, Chamaca, Charobamba, 

San Bartolo, haciendo un descanso en el puente de Quinuni para el Almuerzo, 

continuando por Las Américas, Urbanización Molina, y finalizando el recorrido en 

la población de La Asunta. Todo el recorrido dura aproximadamente 6 horas. 

Finalizado el tour se traslada a los turistas al hotel para la cena. Al día siguiente 

retorno a La Paz. 

En el recorrido se observa variedad de aves, mariposas, y gran diversidad de flora 

además se disfruta de paisajes, clima agradable además se puede tomar 

fotografías. 

El tour incluye 

 Traslado de La Paz – La Asunta, La Asunta – Yanamayu 

 Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas, 2 refrigerios, botellas 

de agua) 

 Guía 

 Equipo de primeros auxilios 

 Movilidad en caso de emergencias 

 Hotel 

No incluye 

 Tours adicionales  

 Propinas  

 Seguro contra accidentes 
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Equipo sugerido a llevar en el tour 

 Fotocopia de pasaporte o C.I.              

 Poncho de lluvia 

 Ropa ligera 

 Sombrero 

 Protector solar  

 Repelente para insectos 

 Medicamentos personales 

 Cámaras  

 Linterna 

 Largavista 

 Toallas 

 Sandalias  

 Ropa de baño 

 Útiles de aseo personal 

 Dinero extra 

 

Fotografía N° 9 

Ruta del Paquete “Cayaking Río Boopi” 

Fuente: Imagen satelital Google Earth  
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ITINERARIO 

PAQUETE “CAYAKING RÍO BOOPI” PRECIO PAX $us 80 

1° día La Paz – La Asunta  

12:00 Salida de la Ciudad de La Paz. 

18:00 Llegada  a La Asunta e instalación en el hotel 

19:00 Cena 

2° día  La Asunta – Yanamayu 

06:30 Salida de La Asunta a Yanamayu 

08:00 Llegada a Yanamayu, desayuno 

10:00 Inicio del recorrido 

12:00 Llegada a la población de Quinuni almuerzo  

13:00 Salida de Quinuni  

17:00 Llegada a La Asunta 

18:00 Llegada al hotel  

18:30 Cena 

3° día  Retorno la ciudad de La Paz 

5.3.1.5.3. OBSERVACIÓN DE AVES Y MARIPOSAS 

La Asunta cuenta con variedad de aves como: el Águila, Coloma , Gallina de 

monte (Charata), Horero o Campanero,  Lechuza , Loro , loro platanero , Paloma 

jilguero, Uchi, colonero , Tucán, carpintero, Pava , Tucán , Yokalljamach’i , 

Gallinazo, Pava, ganso, además de una diversidad de mariposas. La observación 

de mariposas se puede realizar en los meses de noviembre a marzo, una actividad 

que se realiza en horas de la mañana o por las tardes, también se realiza la caza 

fotográfica. La observación de aves se realiza en horas de la mañana o en horas 

de la tarde para poder observar con detalle. Para esta actividad requiere 
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internarse en el bosque por lo menos por un día, el paquete requiere un grupo 

pequeño de turistas. 

Se realiza el viaje de la Ciudad de La Paz hacia la Asunta el primer día con 

almuerzo en Chulumani, cena y hospedaje en La Asunta en la mañana muy 

temprano nos dirigimos hacia el bosque para realizar la actividad, haciendo el 

recorrido todo el día o el tiempo necesario. También se puede pernoctar en el 

lugar para retornar al día  siguiente a la población. 

El paquete incluye: 

 Traslado de La Paz – La Asunta,  

 Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas, 2 refrigerios, botellas 

de agua) 

 Guía 

 Equipo de primeros auxilios 

 Seguro contra accidentes 

No incluye 

 Tours adicionales, Lavanderia 

Equipo sugerido a llevar en el tour 

 Fotocopia de pasaporte, CI 

 Poncho de lluvia 

 Ropa ligera 

 Sombrero, Protector solar 

 Repelente para insectos 

 Medicamentos personales 

 Cámaras, Largavista  

 Linterna 

 Zapatos de trekking 

 Toallas, bolsa de dormir 

 Sandalias  

 Ropa de baño 

 Útiles de aseo personal 

 Dinero extra 

Nota: En esta actividad también se puede realizar la caza fotográfica. 
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5.3.1.6. POSIBLES ENTIDADES FINANCIERAS 

Las posibles entidades financieras para la ejecución del proyecto son: el 

Viceministerio de Turismo y Gobierno Municipal de La Asunta. 

5.3.1.7. PRESUPUESTO 

El presupuesto para la elaboración de productos turísticos en el municipio de La 

Asunta es aproximadamente Bs. 30,000. 

5.3.2. PROYECTO II: TURISMO VIVENCIAL Y CENTROS DE 

INTERPRETACIÓN DE LA HOJA DE COCA EN LA ASUNTA   

5.3.2.1. JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de La Asunta cuenta con varias comunidades donde se  practica la 

agricultura con el cultivo de la hoja de coca. Es importante la revalorización de la 

cultura ancestral y milenaria de la hoja de coca porque en la actualidad se está 

perdiendo las costumbres y tradiciones, debido a la llegada de personas ajenas a  

las comunidades y por ese intercambio existe una mezcla de culturas.  

Con el presente proyecto se pretende rescatar los valores culturales de la Hoja de 

Coca, para que los jóvenes y niños conozcan la descendencia de su cultura, y los 

turistas al visitar las comunidades puedan convivir compartir con los comunarios el 

trabajo, las tradiciones como pijcheo/acullicu (masticado de la hoja de coca), el 

akulli y muchas otras prácticas que se realizar en el trabajo y la vida cotidiana, 

además conocer las costumbres que tienen los habitantes de las comunidades 

con respecto a la hoja de coca que se utiliza desde los antepasados. 
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5.3.2.2. OBJETIVOS 

5.3.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar turismo vivencial en comunidades interesadas del Municipio de La 

Asunta e implementar centros de interpretación de la hoja de coca en las viviendas 

para diversificar la oferta turística y captar demanda. 

5.3.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información sobre las costumbres y tradiciones de las 

comunidades del municipio de La Asunta. 

 Realizar actividades de convivencia entre comunarios y turistas. 

 Dar a conocer el origen de la coca 

5.3.2.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que se espera con la realización del proyecto es que el turista 

reciba información clara, exacta y amplíe sus conocimientos sobre la hoja de coca, 

y eliminar el concepto de que la hoja de coca en su estado natural es droga, como  

es una de las políticas del Gobierno Nacional. 

5.3.2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

Para realizar el proyecto de implementación de centros de interpretación y turismo 

vivencial se organizara reuniones con las comunidades interesadas en 

implementar el proyecto en su comunidad y esta implementación se realizara con 

los comunarios interesados de cada comunidad.  

Los centros de interpretación y turismo vivencial se implementaran en casas 

particulares acondicionando para dar comodidad a los turistas y buena acogida de 

manera que su estadía sea placentera. 
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5.3.2.4.1. CARACTERISTICAS 

Las casas para los centros de interpretación deben ser los más rustico posibles 

construidos con materiales del lugar como adobe (pieza de construcción hecha de 

una masa de barro mezclada con paja moldeada en forma de ladrillo y secada al 

sol), piedra  que no rompa con el entorno de la naturaleza. 

Dentro de la vivienda se acondicionara un lugar para descanso y otro para el aseo 

personal. 

Se instruirá a los anfitriones en la preparación de alimentos a los visitantes. 

Se instruirá a los anfitriones en la forma de conducir a los visitantes para que viva 

con el cosechado, deshierbe y el akulliku. 

La instrucción por parte del anfitrión al visitante en los beneficios de la coca sus 

efectos medicinales, sus usos en diferentes aspectos del vivir, la tradición 

milenaria de la coca, el origen de la coca. 

5.3.2.5. POSIBLES ENTIDADES FINANCIADORAS 

El financiamiento para el proyecto de implementación de centros de interpretación 

se realizara con el apoyo del Gobierno Municipal. 

5.3.2.6. PRESUPUESTO 

El presupuesto aproximado para la implementación de los centros de 

interpretación de la hoja de coca es de Bs. 75.000. 

El presupuesto total del Programa de Diseño de Productos Turísticos  es de Bs. 

105,000.   
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5.4. PROGRAMA IV: MARKETING Y PROMOCION TURÍSTICA DEL 

MUNICIPIO DE LA ASUNTA 

5.4.1. JUSTIFICACION 

La Asunta como municipio no cuenta con la promoción turística, el mismo tiene 

varias comunidades donde se  practica la agricultura con el cultivo de la hoja de 

coca. Es importante la revalorización de la cultura ancestral y milenaria de éste 

producto porque en la actualidad se está perdiendo las costumbres y tradiciones, 

debido a la llegada de personas ajenas a  las comunidades y por ese intercambio 

existe una mezcla de culturas.  

Con el presente programa se pretende rescatar los valores culturales de la Hoja 

de Coca, para que los jóvenes y niños conozcan la descendencia de su cultura, y 

los turistas al visitar las comunidades puedan convivir compartir con los 

comunarios el trabajo, las tradiciones como pijcheo/acullicu (masticado de la hoja 

de coca), el akulli y muchas otras prácticas que se realiza en el trabajo y la vida 

cotidiana, además conocer las costumbres que tienen los habitantes de las 

comunidades con respecto a la hoja de coca que se utiliza desde los antepasados. 

5.4.2. ANALISIS SITUACIONAL 

Este análisis permitirá establecer el entorno en el que se desarrollara el proyecto y 

las circunstancias que puedan afectarlo desde el punto de vista de su introducción 

al mercado como nuevo servicio dirigido a incrementar el flujo turístico en el 

municipio. 

5.4.3. CONDICIONES GENERALES 

El sector del turismo en el país, como se mencionó anteriormente, ha tenido un 

crecimiento sostenido en los últimos cinco años, lo que es un incentivo para 

ofrecer nuevos destinos, crear nuevas opciones tanto para turistas nacionales 

como internacionales, por ello las condiciones sociales, políticas, económicas son 

por demás favorables para el objetivo que persigue el presente proyecto. Más allá 
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de ser necesario un análisis exhaustivo, como debería hacérselo, de estas 

variables las cifras del sector indican un crecimiento sostenido promedio de un 9% 

anual desde 2007, según el Plan de desarrollo turístico 2012-2016, siendo los 

principales mercados para Bolivia los países Sudamericanos con un 62% del total, 

Europa 20% y Norteamérica 8%. Del 62% de participación de países de la región 

los de mayor crecimiento per cápita fueron Brasil y Chile, por lo que el mercado 

objetivo podría centrarse principalmente en ellos. 

Cuadro N° 24 

Bolivia llegada de turistas internacionales y nacionales 

2006 -2009 en número de turistas 

Año 2006 2007 2008 2009 

Número de turistas 
extranjeros 

427284 479994 524316 521283 

Tasa de 
Crecimiento (%) 
Turistas 
Extranjeros 

27.78 12.34 9.23 -0.58 

Número de turistas 
Nacionales 

276155 287809 337020 338850 

Tasa de 
Crecimiento (%) 
turistas Nacionales 

5.10 4.22 17.10 0.54 

TOTAL TURISTAS 703439 767803 861336 860133 

FUENTE: Viceministerio de Turismo – Políticas y Estrategias Turísticas  
       Instituto Nacional de Estadística.  

5.4.4. CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 

Sin duda alguna las poblaciones eminentemente turísticas de los yungas paceños 

son Coroico y Chulumani en ese orden, aunque es el primero el que tiene la mayor 
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parte de afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Debido a esta situación se 

analizara estas poblaciones como los competidores directos, en el entendido que 

ambas pertenecen a los Yungas (Nor y Sud Yungas), los accesos son los mismos, 

la cultura, costumbres e idiosincrasia es la misma, ambas poseen una marca 

como destino turístico ligada a los yungas paceños. El 29% de turistas que llegan 

al país se quedan un promedio de 9 días en La Paz, de ese 29%, el 8.4% se 

quedan 4 días en Coroico, el 1% de ese 29% se queda 3 días en Chulumani. 

5.4.4.1. COROICO 

Coroico posee una actividad turística sostenible consolidada, basada en la 

coordinación y concertación con todos los sectores involucrados, en el 

aprovechamiento racional y rentable de sus recursos naturales y turísticos, en el 

accionar competitivo del sector privado, público y comunidades, y en la 

satisfacción en cantidad y calidad de los servicios requeridos por la demanda 

interna e internacional”. El año 2004 el Municipio de Coroico Nor Yungas fue 

declarado “Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico” constituyéndose en el 1er 

Municipio Turístico de Bolivia en el marco de la Ley de Promoción y Desarrollo de 

la Actividad Turística (Ley 2074). 

Coroico es conocido como el lugar ideal para descansar y divertirse en 

permanente contacto con la naturaleza. Por su clima, altitud, belleza escénica, 

diversidad de flora y fauna. Es considerado un paraíso para el trekking y la 

aventura. Desde el pueblo se puede realizar caminatas en el día a sus alrededores 

plenos de comunidades, campo y bosque. Donde se puede disfrutar del agua en 

sus ríos y de buena comida en cualquiera de los restaurantes y hoteles de la zona, 

practicar deportes acuáticos, ciclismo de montaña, montar a caballo o 

simplemente caminar por sus calles coloniales, veredas prehispánicas y villas 

rurales. También elegir entre muchas caminatas independientes. Además se 

puede visitar distintas comunidades campesinas donde se aprende sobre las 

costumbres y cultura de la gente local. Las visitas pueden durar unas cuantas 

horas o algunos días. Explorar la montaña sagrada del Uchumachi, caminando 
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dentro sus bosques de niebla y lluvia, visitando su 3 cascadas de aguas, tomar un 

baño en las cristalinas aguas de las pozas del vagante, visitar las comunidades 

afro yungueñas de Tocaña, Chijchipa y Mururata disfrutando de la enigmática y 

escondida cascada del Perolani o conociendo al rey de los negros. Caminar sobre 

las veredas incaicas del Choro, Coscopa y Sillutinkara en el parque nacional 

Cotapata. También cruzar el río Suapi para llegar a las formaciones de “Supay 

Punku- Puerta del Diablo”. Además se puede probar un poco de la selva húmeda 

del camino del inca del Kory Huayku o atravesar la antigua senda del ferrocarril en 

los bosques de la ecovía Chuspipata-chovacollo plagado de farellones y vistas 

espectaculares de la montaña yungueña. 

Coroico también posee plantaciones de coca, café, cítricos, bananos, raíces 

andinas y otros cultivos locales. Se puede interactuar y aprender de las 

costumbres de la cultura yungueña (andino-afro-hispano) al mismo tiempo de 

disfrutar de un real e íntimo contacto con la naturaleza de la selva húmeda 

montañosa de los yungas de los andes tropicales de Bolivia. 

5.4.4.2. CHULUMANI 

Chulumani cuenta con atractivos turísticos potenciales y efectivos, servicios como 

hotelería gastronomía y transporte, sin embargo estos no están adecuados para el 

turista exigente, solo algunos establecimientos de hospedaje tienen una oferta 

para turistas selectos. Respecto a los demás prestadores de servicios no reúnen 

las condiciones para obtener la denominación de servicios turísticos. 

Chulumani recibe la mínima parte de los turistas que llega a La Paz, el atractivo 

turístico más visitado del municipio de Chulumani es la Reserva Ecológica de Apa 

Apa, Rio Solacama, Hacienda de Siqulini, Hidroeléctrica de Chimpa. En los 

atractivos se realiza visitas y actividades recreativas. 

5.4.5. ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO 

El principal mercado internacional, son los turistas de Sudamérica, Perú con un 

21%, Argentina 17%, Chile 8%, Brasil 8%, entre los europeos los de mayor 
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participación son Francia, Alemania y Reino Unido, un dato interesante es el que 

sitúa a los australianos en un 2,5% como un mercado a larga distancia que busca 

experiencias únicas sin importar el recorrido largo. En cuanto a los turistas 

nacionales, Santa Cruz y La Paz son los departamentos que tienen entre ambos el 

48% de los que hacen turismo en el país, en porcentajes de 19% y 29% 

respectivamente, si se asume que al turista cruceño le interesa lugares 

arqueológicos y otros de paisaje andino, se deduciría que el objetivo es el turista 

de la ciudad de La Paz porque sus intereses van desde la naturaleza a deportes 

extremos. 

Cuadro N° 25 

Bolivia: Llegada de turistas nacionales y extranjeros, según tipo de 

transporte. En número de visitantes por año 

2010 2011 2012 2013 

1,436,294 1,795,271 1,997,792 2,091,176 

2013 

  
vía aérea vía terrestre 

Nacionales 1,000,918 252,325 748,593 

Extranjeros 1,090,258 361,727 728,531 

Fuente: INE 

La Paz tuvo un flujo turístico el año 2013 de 622,255 de los cuales 249,091 fueron 

extranjeros y 373,164 fueron nacionales, el 6.6% visito el Madidi, el 8.4% visito 

Coroico y el 1.2% visito Chulumani. Se debe hacer una puntualización sobre el 

flujo turístico al Madidi, el mismo indica que la mayor parte se dirije hacia allí via 

aérea por lo que no pasa por los yungas, pero por el perfil de este turista el mismo 

es un potencial para los objetivos de este plan.  
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Grafico N° 7 

Bolivia: Motivo de viaje de los turistas extranjeros, en porcentaje 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

El cuadro indica que el 57% de los turistas ingresan al país por vacaciones, los 

datos indican que un 48.7% hicieron turismo de aventura, 34.3% turismo histórico-

cultural y 17% otros. El 45.7% de los turistas viajaron solos, el 35.9 en grupo y el 

18.4% en familia. 

Entonces los criterios de discriminación para el mercado objetivo son: aquellos 

turistas que visitan La Paz, los que vienen por vacaciones (preferiblemente), los 

que hicieron turismo de aventura y los que hicieron turismo histórico-cultural, 

según la situación de viaje puede dirigirse a aquellos que viajan solos o en grupo. 

Dentro el mercado elegido luego de las consideraciones anteriores, se debe tener 

en cuenta el mercado australiano que diferenciadamente busca aventuras nuevas 

sin importarle el costo o las distancias. 
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5.4.6. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES  

Cuadro N° 26 

Problemas y oportunidades del Municipio 

PROBLEMAS OPORTUNIDADES 

Municipio desconocido para el 

turismo 

Crear “La Asunta capital de la 

Coca” como marca. 

No existe oferta turística 

Crear productos atractivos y 

diferenciados para atraer el 

turismo al municipio. 

Los pobladores no tienen 

cultura turística 

Incentivar y enseñar cultura 

turística. 

Deficiencia en la atención de 

servicios al turista 

Capacitar a prestadores de 

servicios orientados a 

mejorar la calidad. 

5.4.7. OBJETIVOS Y METAS 

5.4.7.1. OBJETIVOS 

 Hacer conocer a los turistas que llegan a La Paz a La Asunta como capital 

de la Coca. 

 Ofrecer a los turistas interesados productos elaborados y concretos. 

5.4.7.2. METAS 

 Posicionar la marca “La Asunta Capital de la Coca” 

 Promocionar la marca. 

 Definir el producto y ofertarlo. 

 Dirigir la promoción al mercado objetivo definido. 
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 Creación del sitio web. 

5.4.7.3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MARKETING 

5.4.7.3.1. OBJETIVOS 

 Al menos un 5% de los turistas que llegan a La Paz conocen La Asunta 

capital de la Coca, en un plazo máximo de dos años. 

 Ofrecer a los turistas interesados 4 Paquetes turísticos. 

5.4.7.3.2. ESTRATEGIAS 

 Debe emprenderse una política de diferenciación respecto de los productos 

Coroico, Chulumani y Madidi. 

 El mercado objetivo está en el 8.4% que visita Coroico, el 6.6% que visita 

Madidi y el 1.2% que visita Chulumani. 

 El 48.7% de los turistas extranjeros que hacen turismo de aventura a nivel 

nacional son una oportunidad para los productos de “La Asunta Capital de 

la Coca”. 

 Los productos del municipio deben promocionarse junto a los que tienen la 

competencia. 

 Debe establecerse un canal de promoción exclusiva para el mercado 

australiano. 

 Debe gestionarse en la gobernación la inclusión de los paquetes turísticos 

consolidados en su grilla de oferta turística como departamento.  

 Establecer estrategias que conciernan a las propiedades de los productos 

ofertados, como diferenciación con similares. 

 Establecer los canales de promoción adecuados. 
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5.4.1.1. PROYECTO I: DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL 

MUNICIPIO 

5.4.1.1.1. JUSTIFICACION 

Cada región, municipio, población o comunidad que apuesta por el desarrollo del 

turismo como actividad alternativa o complementaria de desarrollo económico 

debe contar con una imagen y una estrategia de posicionamiento turístico propio, 

ya que mediante esta imagen el turista o visitante recordara y diferenciará la oferta 

turística y también el habitante del Municipio se sentirá identificado y representado. 

Es importante para el Municipio dar a conocer la existencia de los atractivos 

turísticos con los que cuenta, es por ello que con la imagen turística se pretende 

reflejar las características principales del destino a promocionar, como ser los 

colores y elementos representativos o emblemáticos del municipio. Estos 

elementos respaldaran el objetivo de diferenciar la oferta turística. 

5.4.1.1.2. OBJETIVOS 

5.4.1.1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

“Crear la imagen corporativa que represente a La Asunta como Capital de la coca 

para ser empleada en material promocional y de la oferta turística del municipio”. 

5.4.1.1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los elementos representativos del Municipio de La Asunta. 

 Definir el logotipo y el eslogan del municipio. 

 Diseñar la imagen turística que representa al municipio de La Asunta y su 

oferta turística. 
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5.4.1.1.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Lo que se desea lograr con el presente proyecto es que la marca “La Asunta 

capital de la Coca” se posesione en el mercado para captar mayor flujo en el 

Municipio de La Asunta. 

5.4.1.1.4. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos del proyecto  son principalmente los turistas porque ellos 

reciben la información sobre la oferta turística del Municipio de La Asunta. 

5.4.1.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para cualquier empresa de servicios, productos, etc. Es importante y necesario 

contar con una imagen corporativa que ayude a diferenciarlo dentro de un 

mercado específico. La identidad corporativa del Municipio trata de mostrar a 

través de imágenes y un slogan las características más resaltantes del destino 

turístico que es LA ASUNTA. 

5.4.1.1.5.1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 La imagen de marca de estar acorde con las características del municipio. 

  La imagen de la marca debe ser fácilmente memorizable, reconocible y 

comprensible. 

 La marca debe poseer rasgos diferentes al de su competencia. 

 La imagen de la marca tiene que generar sensación de alto impacto. 

 En el slogan no se debe utilizar muchas palabras. 

5.4.1.1.5.2. DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

El diseño de la imagen corporativa es para dar a conocer el producto dentro del 

mercado turístico y con el tiempo consolidar con una imagen clara y precisa 

acerca de lo que se ofrece y de esta manera captar la atención del turista. La 
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imagen corporativa deberá ser impresa en todos los materiales promocionales y  

los productos turísticos como parte fundamental para apoyar a la promoción. 

 Marca o Nombre 

La marca será el mismo nombre del  destino turístico en este caso será: LA 

ASUNTA, que lleva el nombre por la “Virgen de La Asunción” 

 Logotipo  

Es aquella palabra o nombre institucional del producto el nombre de la marca que 

generalmente acompaña al isotipo también guarda relación con el estilo del 

isotipo. 

LA ASUNTA 

“CAPITAL DE LA COCA” 

 Isotipo  

La imagen corporativa engloba lo esencial del Municipio LA ASUNTA que se 

enfoca a la demanda de mercado que busca un destino donde pueda estar en 

contacto con la naturaleza y las costumbres del lugar. 
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5.4.1.1.6. POSIBLES ENTIDADES FINANCIADORAS 

El financiamiento para el proyecto de Diseño de la Imagen Corporativa se puede 

realizar mediante el apoyo de los diferentes organismos gubernamentales como: 

Viceministerio de Turismo, Dirección Departamental de Turismo y el Gobierno 

Municipal de La Asunta a través de la Dirección de Turismo. 

5.4.1.1.7. PRESUPUESTO 

El presupuesto aproximado para el Diseño de la Imagen Corporativa del Municipio 

de La Asunta es de Bs. 1,500 aproximadamente. Sin embargo para este proyecto 

se debe realizar un estudio económico exacto. 

5.4.1.2. PROYECTO II: DISEÑO DEL PORTAL VIRTUAL DEL MUNICIPIO 

5.4.1.2.1. JUSTIFICACION 

El presente proyecto es una estrategia destinada a que el Municipio de La Asunta 

se convierta en un punto de visita efectivo de la región de los yungas mediante la 

presentación de la oferta de servicios y actividades turísticas para que los 

consumidores conozcan y prefieran en relación a otros destinos por sus 

características. 

A través del diseño del portal virtual se promocionara la marca turística La Asunta 

para captar gran afluencia de visitantes y conocer todo lo que ofrece este destino 

turístico. 

5.4.1.2.2. OBJETIVOS 

5.4.1.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

“Diseñar el portal virtual como herramientas de promoción y difusión de la oferta 

turística para promocionar el Municipio de La Asunta” 
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5.4.1.2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir las estrategias promocionales para el posicionamiento de la oferta 

turística del Municipio de La Asunta. 

 Diseñar material promocional de La Asunta. 

5.4.1.2.3. RESULTADOS ESPERADOS 

Lo que se desea lograr con el proyecto es mostrar toda la información turística 

sobre el Municipio de La Asunta para captar mayor demanda turística. 

5.4.1.2.4. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos del proyecto  son principalmente los turistas porque ellos 

reciben la información sobre la oferta turística del Municipio de La Asunta. 

5.4.1.2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para la realización del presente proyecto primeramente se elaborara material 

promocional de los productos turísticos del municipio, para que el turista encuentre 

información necesaria e importante del Municipio. 

En la parte superior de la ventana se debe incluir la imagen corporativa del 

municipio. 

Se crea cuatro pestañas donde se incluye: 

Productos turísticos; se incluye el tiempo de duración de cada paquete, el precio. 

Información del destino turístico, la información importante del municipio y sus 

atractivos. 

Oferta turística: información sobre los establecimientos de  hospedaje y 

alimentación.  

Lugares de interés turístico. 
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Se debe colocar la localización del municipio un mapa que indique el recorrido 

desde la ciudad de la paz hasta la Asunta, resaltar los atractivos turísticos 

importantes. 

5.4.1.2.6. POSIBLES ENTIDADES FINANCIADORAS 

El financiamiento para el proyecto de Diseño del portal virtual del municipio de La 

Asunta podría ser a través de la inversión del gobierno Viceministerio de Turismo y 

del gobierno departamental mediante la Dirección Departamental de Turismo. 

5.4.1.2.7. PRESUPUESTO 

El presupuesto aproximado para el Diseño del Portal Virtual es de Bs. 12.000. Sin 

embargo para este proyecto se debe realizar un estudio económico exacto. 

5.5. PRESUPUESTO DEL PLAN 

Los programas y proyectos planteados se encuentran a nivel de idea y para la 

ejecucion del plan se requiere que sean elaborados a diseño final. 

Con el fin de mostrar costos aproximados del Plan de Desarrollo Turistico del 

Municipio de La Asunta a continuacion se presentan costos aproximados por 

Programas y Proyectos: 
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Cuadro N° 27 

Costo de Diseño Final por Programa y por Proyecto 

Expresado en Bolivianos (Bs.) 

PROGRAMAS Y PROYECTOS COSTOS 

Programa I Inventariación y Señalización de Recursos 
Turísticos 

 

Proyecto 1 Inventariación y Jerarquización  Turística  15.000,00 

Proyecto 2 Señalización Turística 50.000,00 

Costo Total del Programa 65.000,00 

Programa II Capacitación Turística a Prestadores de Servicios 
Turísticos  

 

Proyecto 1 Capacitación a Prestadores de Servicios de Hospedaje 15.500,00 

Proyecto 2 Capacitación en Manipulación y Preparación de 
Alimentos 

27.750,00 

Proyecto 3 Capacitación dirigida a Prestadores de Servicios de 
Transporte 

18.450,00 

Proyecto 4 Capacitación de Guías Locales 22.000,00 

Costo Total del Programa 83.700,00 

Programa III Diseño de Productos Turísticos   

Proyecto 1 Productos Turísticos Biking Chulumani La Asunta, 
Cayaking por el Río Boopi, Observación de Aves y Mariposas 

30.000,00 

Proyecto 2  Creación de Centros de Interpretación Cultural de la 
Hoja de Coca. 

75.000,00 

Costo Total del Programa 105.000,00 

Programa IV Marketing y Promoción  Turística  del Municipio 
de La Asunta 

 

Proyecto 1 Diseño de la Imagen Corporativa del Municipio 1.500,00 

Proyecto 2 Diseño del Portal Virtual 12.000,00 

Costo Total del Programa 13.500 

Costo total Tentativo de Diseño Final del Plan 267.200,00 

Elaborado en base a proyectos turísticos similares 
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Cuadro N° 28 
Prioridad de Intervención por Programa y Proyecto 

PROGRAMAS PROYECTOS 
COSTO EN 

Bs. 
PLAZO DE 

INTERVENCION 
RESPONSABLES 

PROGRAMA I 
Inventariación y 
Señalización de 

Recursos Turísticos 

Proyecto 1 
Inventariación y Jerarquización  Turística 

15.000,00 
Corto y mediano 

plazo 
Gobierno Municipal 

de La Asunta 

Proyecto 2 
Señalización Turística 

50.000,00 Mediano plazo 
Gobierno Municipal 

de La Asunta 

PROGRAMA II 
Capacitación 

Turística a 
Prestadores de 

Servicios Turísticos 

Proyecto 1 
Capacitación a Prestadores de Servicios 

de Hospedaje 
15.500,00 Corto plazo 

ONG´s, Gobierno 
Municipal 

Proyecto 2 
Capacitación en Manipulación y 

Preparación de Alimentos 
27.750,00 

Corto y Mediano 
plazo 

ONG´s, Gobierno 
Municipal 

Proyecto 3 
Capacitación dirigida a Prestadores de 

Servicios de Transporte 
18.450,00 Corto plazo 

ONG´s, Gobierno 
Municipal 

Proyecto 4 
Capacitación de Guías Locales 

22.000,00 
Mediano y largo 

plazo 
ONG´s, Gobierno 

Municipalki9f 

PROGRAMA III 
Diseño de 
Productos 
Turísticos 

Proyecto 1 
Productos Turísticos Biking Chulumani La 

Asunta, Cayaking por el Río Boopi, 
Observación de Aves y Mariposas 

30.000,00 Mediano plazo 
Gobierno Municipal 
de La Asunta, VMT 

Proyecto 2  
Creación de Centros de Interpretación 

Cultural de la Hoja de Coca. 
75.000,00 

Mediano y Largo 
plazo 

VMT, gobierno 
departamental  

PROGRAMA IV 
Marketing y 
Promoción  

Turística  del 
Municipio de La 

Asunta 

Proyecto 1 
Diseño de la Imagen Corporativa del 

Municipio 
1.500,00 Corto plazo 

VMT, Gobierno 
Departamental, 

GAMLA 

Proyecto 2 
Diseño del Portal Virtual 

12.000,00 Largo plazo 
VMT, gobierno 
departamental 

FUENTE: Elaboración propia.
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Cuadro N° 29 

Matriz de Implementación del Plan 

PROGRAMAS PROYECTOS 
COSTOS EN 

BS. 
CRONOGRAMA DE EJECUCION POR TRIMESTRE 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PROGRAMA I 
Inventariación y 
Señalización de 

Recursos 
Turísticos 

Proyecto 1 
Inventariación y Jerarquización  Turística 

15.000,00 
 

           

Proyecto 2 
Señalización Turística 

50.000,00 
 

           

PROGRAMA II 
Capacitación 

Turística a 
Prestadores de 

Servicios 
Turísticos 

Proyecto 1 
Capacitación a Prestadores de Servicios 

de Hospedaje 
15.500,00 

 
           

Proyecto 2 
Capacitación en Manipulación y 

Preparación de Alimentos 
27.750,00 

 
           

Proyecto 3 
Capacitación dirigida a Prestadores de 

Servicios de Transporte 
18.450,00 

 
           

Proyecto 4 
Capacitación de Guías Locales 

22.000,00 
 

           

PROGRAMA III 
Diseño de 
Productos 
Turísticos 

Proyecto 1 
Productos Turísticos Biking Chulumani La 

Asunta, Cayaking por el Río Boopi, 
Observación de Aves y Mariposas 

30.000,00 
 

           

Proyecto 2  
Creación de Centros de Interpretación 

Cultural de la Hoja de Coca. 
75.000,00 

 
           

PROGRAMA IV 
Marketing y 
Promoción  

Turística  del 
Municipio de La 

Asunta 

Proyecto 1 
Diseño de la Imagen Corporativa del 

Municipio 
1.500,00 

 
           

Proyecto 2 
Diseño del Portal Virtual 

12.000,00 
 

           

FUENTE: Elaboración propia.
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5.6. SUSTENTABILIDAD DEL PLAN  

Como se mencionó en el capítulo conceptual se entiende como sustentabilidad a 

todas las acciones llevadas a cabo para lograr que un proyecto sea sostenible. De 

hecho se pre supone que el proyecto debe cumplir primero la condición de 

viabilidad para luego ser sustentable, porque sino no tiene sentido analizar la 

sustentabilidad de proyectos inviables.  

La sustentabilidad debe encararse desde el principio del plan y es una de las 

principales acciones que deben tomar los conductores del mismo. Estas acciones 

son la aptitud operativa y financiera del proyecto para mantenerse luego de 

finalizados los recursos programados para dicho proyecto. 

Se debe incidir en cuatro factores para la sustentabilidad del plan, estos son: 

1) Factor Institucional  

2) Factor técnico 

3) Factor operativo 

4) Factor financiero  

5.6.1. EL FACTOR INSTITUCIONAL  

Es la capacidad de la institución no solo de llevar adelante el proyecto sino 

también de arbitrar los medios y recursos para hacerlo sostenible en el tiempo. 

Las acciones más importantes que conllevan a este objetivo son generalmente las 

siguientes: 

 Capacitación de los conductores del proyecto en la gestión de proyectos. 

 Entrenamiento del personal existente en la institución en la nueva tarea a 

desarrollar. 

 Búsqueda de apoyo del sector público en el fortalecimiento institucional. 

 Fidelización de la masa de beneficiarios con la institución. 
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El apoyo a estas acciones es la realización de talleres de sustentabilidad a partir 

de la mitad del proyecto con directivos y personal de la institución, puntualizando 

que el proyecto debe asignar recursos para las tareas mencionadas. 

5.6.2. EL FACTOR TÉCNICO 

Son acciones dirigidas a destacar el valor de los recursos humanos en la gestión 

de proyectos. Para ello debe tenerse en cuenta las siguientes acciones: 

 Es condición necesaria la experiencia en los RRHH en este tipo de 

proyectos aunque no suficiente. 

 El trabajo en equipo es requisito fundamental. 

 Un esquema probado y con resultados exitosos es aquel que asocia la 

retribución de los consultores a la sostenibilidad financiera del proyecto. 

Puesto que a medida que el proyecto avanza los recursos disminuyen y se 

hace más importante la parte aportada por los beneficiarios del mismo. 

  La redacción de manuales operativos con la metodología de trabajo del 

proyecto es una buena base para realizar luego la transferencia una vez 

finalizado el aporte de fondos externos. 

5.6.3. LOS FACTORES OPERATIVOS  

Deben considerarse las siguientes acciones: 

 El acceso a la información debe ser ágil y eficiente. 

 La tecnología utilizada debe ser lo más actualizada posible. 

 El proyecto debe estar integrado en todas sus partes con la operación de la 

institución. 

 Podría incluirse la expansión de los servicios y la comercialización a nuevas 

empresas. 

5.6.4. EL FACTOR FINANCIERO  
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Debe ser considerado como una conjunción de los anteriores factores. Lo 

importante es un análisis a fecha exacta, podría ser 3 años, a ver que giro 

financiero tomo el proyecto en los últimos 3 años. Si no hay desvíos considerables 

de lo presupuestado y el costo beneficio se mantiene equilibrado hay una gran 

posibilidad de que el proyecto sea sustentable ya sin aportes externos una vez 

finalizado. No obstante el apoyo financiero externo puede ser suplantado por otras 

fuentes y se puede diseñar un plan para inyectar nuevos recursos pero ya 

generados por el mismo proyecto. Tal es así que debe tomarse en cuenta estas 

nuevas fuentes como: 

 La venta de servicios o productos a nuevos integrantes. 

 Incorporar alianzas estratégicas que permitan comercializar los mismos con 

otras instituciones, ONG y sector público. 

 Obtener sponsors que adhieran a los objetivos de proyecto con aportes 

económicos. 

 Cobrando la capacitación a los beneficiarios del servicio. 

 Obtener recursos temporarios de otros programas oficiales de apoyo. 

Un adecuado tablero de control estratégico de las tareas a realizar para lograr que 

los distintos factores contribuyan a la sustentabilidad, puede permitir un 

mecanismo adecuado para obtener la misma. Dicho tablero debe incluir 

indicadores de cada uno de los factores que contribuyan a la sustentabilidad. Por 

último es importante reiterar que más allá del seguro impacto de los talleres de 

sustentabilidad, los mismos deben ser un complemento de acciones concretas, 

previstas en el diseño del programa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Con la investigación realizada es posible sostener que la ejecución del presente 

plan es de suma importancia para la inserción de la actividad turística en el 

Municipio de La Asunta y su implementación.  

El Plan de Desarrollo de la Actividad Turística del Municipio de la Asunta, es una 

propuesta para que el turismo sea desarrollado como una actividad económica 

complementaria aprovechando los recursos naturales, las costumbres, el modo de 

vida que tienen las comunidades de manera sustentable. 

Se realizó el estudio de campo, tanto con la toma de una muestra bajo un 

cuestionario confeccionado en base a entrevistas previas con los actores del tema 

turístico como con entrevistas a autoridades y actores directos.  

La muestra realizada resulto en la obtención de prioridades necesarias a intervenir 

para que el desarrollo del turismo se lleve a cabo.  

Se construyó un plan de desarrollo turístico que consta de 4 programas y estos a 

su vez de proyectos que coadyuven a su logro.  

Los Programas que se realizaron fueron: Programa de Inventariación y 

Señalización Turística, Programa de Capacitación a prestadores de servicios 

turísticos, Programa de creación de productos turísticos, Programa de marketing y 

promoción turística.   

Se realizó la inventariación de los atractivos turísticos dando como resultados: 

Inventariación 1: La población de La Asunta en si misma como centro de arribo y 

distribución para los siguientes atractivos y pernocte obligado. 

Inventariación 2: El río Boopi como atracción para el descenso en camadas y/o 

cayaking. 

Inventariación 3: El rio Evenay como lugar de recreación acuática, nado, incluso 

aseo personal. 

Inventariación 4: La festividad del 15 de agosto, como atractivo cultural. 
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Inventariación 5: El aniversario de la población el 20 de septiembre, como atractivo 

cultural donde se observan tradiciones, bailes y gastronomía. 

La señalización se realizara en los mismos centros donde se desarrollaran los 

productos turísticos. 

Se diseñó la capacitación a los prestadores de servicios turísticos, según las 

necesidades detectadas en el estudio de campo, estas fueron en los ámbitos de: 

Capacitación a los prestadores de servicios de hospedaje. 

Capacitación a los prestadores de servicios de alimentación y manipulación de 

alimentos. 

Capacitación a los prestadores de servicios de transportes. 

Capacitación a guías locales. 

Se crearon productos turísticos, los cuales fueron los siguientes: 

Producto 1: Biking Chulumani – La asunta. 

Producto 2: Cayaking Rio Boopi. 

Producto 3: Observación de Aves y Mariposas. 

Producto 4: Turismo vivencial y centros de interpretación de la coca. 

Se diseñó el Programa de Marketing y promoción Turística, definiendo el tipo de 

turista al que será enfocado, los públicos a los que se dirigirán estos, con los 

siguientes proyectos: 

Proyecto 1: Diseño de la imagen Corporativa.  

Proyecto 2: Diseño del portal Virtual de la Asunta como destino turístico 
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RECOMENDACIONES 

Para la ejecución del presente proyecto el Gobierno Autónomo Municipal de la 

Asunta debe ser el encargado de realizar las gestiones correspondientes ante 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Debe existir un gestor turístico en el municipio para el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Turístico y así mejorar la imagen y adquirir cultura turística en el 

Municipio. 

El gobierno municipal debe dar énfasis a los programas de inventariación y 

señalización, capacitación, y diseño de productos turísticos con el fin de cubrir las 

necesidades principales para llevar a cabo la actividad turística. 

La capacitación a los prestadores de servicios de ser de manera constante para 

mantener la calidad de los servicios y que los turistas estén satisfechos. La oferta 

turística debe ser diversificada y se debe crear nuevos productos turísticos. 

La coordinación entre el gobierno municipal y las comunidades es importante para 

que se trabaje de manera conjunta  para lograr un buen desarrollo del turismo. 

Se recomienda realizar la promoción turística a la mitad del plan después del 

diseño de los productos turísticos y la implementación de los centros vivencial de 

interpretación de la hoja de coca. 

Se recomienda conformar un comité impulsor de  recursos económicos destinados 

al turismo. 
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ENCUESTA A HABITANTES DE LA POBLACIÓN DE LA ASUNTA 

1. ¿Cuál es la principal actividad económica a la que se dedica? 

a) Agricultura 

b) Ganadería 

c) Comercio  

d) transporte 

2. ¿Se desarrolla la actividad turística en su comunidad? 

a) Si  b) No 

3. ¿Usted cree que su Gobierno Municipal promueve o ayuda al desarrollo del 

turismo? 

a) Si  b) No 

4. ¿Visitan turistas la población de La Asunta y sus comunidades? 

a) Si  b) No  

5. Los turistas que visitan La Asunta son: 

a) Extranjeros  

b) Nacionales 

c) locales 

6. ¿Qué atractivos de La Asunta conoce usted? 

a) Actividades sobre el Río Boopi 

b) Actividades sobre el Río Evenay 

c) Las cascadas de Chamaca 

d) Actividades sobre el Río Cajones  

e) Otros 

7. ¿Qué le pediría a las autoridades para el desarrollo del turismo? 

a) Mejorar las calles 

b) Mejorar los servicios básicos  

c) Desarrollar atractivos turísticos 

d) Capacitar a la gente 

 

8. ¿Qué beneficios cree que habría si se desarrolla la actividad turística? 

turismo? 



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 

yyyyyyyy 
 

9. ¿Qué perjuicios cree Usted que traería consigo el desarrollo del turismo? 

a) Contaminación ambiental 

b) Aumento en la delincuencia 

c) Incremento en los precios  

d) Otros  
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ENTREVISTA A AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA ASUNTA 

1. ¿Existe alguna investigación sobre los atractivos turísticos potenciales 

de La Asunta? 

2. ¿Qué información existe sobre: 

a) Datos sociodemográficos  

b) Datos sociodemográficos de turismo 

3. ¿Qué cree usted que falta para mejorar la población y el Municipio de La 

Asunta? 

4. ¿Qué haría usted para atraer más turistas a La Asunta? 

5. ¿Qué necesidades se deben priorizar en este Municipio? 

6. ¿La gente de que se queja más en La Asunta? 

7. ¿Qué necesidades estructurales existen? 

8. ¿En hoteles y restaurantes de que se queja la gente? 

9. ¿Cuál es el grado de instrucción de los prestadores de servicios de 

hoteles, restaurantes y transporte? 

10. ¿Cuántas horas de energía eléctrica goza la población? 

11. ¿Porque no existe agua potable en la población? 

12. ¿Es regular el suministro de agua?  

13. Existe servicio de alcantarillado? 
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ENTREVISTA A PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA POBLACIÓN DE LA 

ASUNTA 

1. ¿Existe alguna investigación sobre los atractivos turísticos potenciales 

de La Asunta? 

2. ¿Qué cree usted que falta para mejorar la población y el Municipio de 

La Asunta? 

3. ¿Qué haría usted para atraer más turistas a La Asunta? 

4. ¿Qué necesidades se deben priorizar en este Municipio? 

5. ¿La gente de que se queja más en La Asunta? 

6. ¿En hoteles y restaurantes de que se queja la gente? 

7. ¿Cuántas horas de energía eléctrica goza la población? 

8. ¿Es regular el suministro de agua?  

9. Existe servicio de alcantarillado? 
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TABULACION DE DATOS 

Variable 1: La principal actividad económica es agricultura 

Variable 2: La principal actividad económica es comercio 

Variable 3: La principal actividad económica es ganadería 

Variable 4: La principal actividad económica es transporte 

Variable 5: Si se desarrolla la actividad turística en su comunidad 

Variable 6: No se desarrolla la actividad turística en su comunidad 

Variable 7: Si llegan turistas a la población de la asunta 

Variable 8: No llegan turistas a la población de la asunta 

Variable 9: Si cree que la alcaldía promueve el turismo en la comunidad 

Variable 10: No cree que la alcaldía promueve el turismo en la comunidad 

Variable 11: Los turistas que visitan La Asunta son extranjeros 

Variable 12: Los turistas que visitan La Asunta son nacionales 

Variable 13: Los turistas que visitan La Asunta son locales 

Variable 14: Los atractivos turísticos que conoce son actividades en el rio boopi 

Variable 15: Los atractivos turísticos que conoce son actividades en el rio evenay 

Variable 16: Los atractivos turísticos que conoce son las cascadas de chamaca 

Variable 17: Los atractivos turísticos que conoce son actividades en el rio cajones 

Variable 18: Los atractivos turísticos que conoce son otros 

Variable 19: Los beneficios que habría con el desarrollo de la actividad turística 

son mayores ingresos económicos 
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Variable 20: Los beneficios que habría con el desarrollo de la actividad turística es 

más trabajo 

Variable 21: Le pediría a las autoridades para desarrollar el turismo que mejoren 

las calles 

Variable 22: Le pediría a las autoridades para desarrollar el turismo que mejore 

los servicios básicos 

Variable 23: Le pediría a las autoridades para desarrollar el turismo que desarrolle 

atractivos turísticos 

Variable 24: Le pediría a las autoridades para desarrollar el turismo que capacite 

a la gente 

Variable 25 El desarrollo del turismo traería perjuicios en la contaminación 

ambiental 

Variable 26: El desarrollo del turismo traería perjuicios en el aumento de la 

delincuencia 

Variable 27: El desarrollo del turismo traería perjuicios por el incremento en los 

precios en general 

Variable 28: El desarrollo del turismo traería perjuicios por otros 
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    v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 

E 1 1       1     1   1 1     1 1     1   1   1     1       

E 2     1     1   1   1   1   1     1   1   1       1       

E 3 1         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1       1     

E 4   1     1     1   1     1 1 1   1     1 1           1   

E 5     1     1 1   1       1 1   1     1       1   1       

E 6 1         1   1   1     1 1 1   1   1       1   1       

E 7     1   1   1   1       1 1   1       1   1     1       

E 8 1         1 1     1     1 1 1         1   1     1       

E 9     1     1 1     1     1 1     1   1   1       1       

E 10       1   1   1   1     1 1 1       1     1         1   

E 11 1         1 1     1     1 1 1       1         1 1       

E 12       1 1     1   1   1   1     1     1 1             1 

E 13 1         1 1     1   1   1   1     1         1   1     

E 14     1   1   1   1       1 1   1       1   1     1       

E 15 1         1 1     1     1 1 1         1   1     1       

E 16     1     1 1     1     1 1     1   1   1       1       

E 17       1   1   1   1     1 1 1       1     1         1   

E 18 1         1 1     1     1 1 1       1         1 1       

E 19       1 1     1   1   1   1     1     1 1             1 

E 20 1         1 1     1   1   1   1     1         1   1     

E 21 1       1     1   1 1     1 1     1   1   1     1       

E 22     1     1   1   1   1   1     1   1   1       1       

E 23 1         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1       1     

E 24   1     1     1   1     1 1 1   1     1 1           1   

E 25     1     1 1   1       1 1   1     1       1   1       

E 26 1         1   1   1     1 1 1   1   1       1   1       

E 27 1         1 1     1     1 1 1         1   1     1       

E 28     1     1 1     1     1 1     1   1   1       1       

E 29       1   1   1   1     1 1 1       1     1         1   

E 30 1         1 1     1     1 1 1       1         1 1       

E 31       1 1     1   1   1   1     1     1 1             1 



“PLAN DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA” 

 

eeeeeeeee 
 

E 32 1         1 1     1   1   1   1     1         1   1     

E 33 1       1     1   1 1     1 1     1   1   1     1       

E 34     1     1   1   1   1   1     1   1   1       1       

E 35 1         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1       1     

E 36   1     1     1   1     1 1 1   1     1 1           1   

E 37     1     1 1   1       1 1   1     1       1   1       

E 38 1         1   1   1     1 1 1   1   1       1   1       

E 39     1   1   1   1       1 1   1       1   1     1       

E 40 1         1 1     1     1 1 1         1   1     1       

E 41     1     1   1   1   1   1     1   1   1       1       

E 42 1         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1       1     

E 43   1     1     1   1     1 1 1   1     1 1           1   

E 44     1     1 1   1       1 1   1     1       1   1       

E 45 1         1   1   1     1 1 1   1   1       1   1       

E 46 1       1     1   1 1     1 1     1   1   1     1       

E 47     1   1   1   1       1 1   1       1   1     1       

E 48 1         1 1     1     1 1 1         1   1     1       

E 49     1     1 1     1     1 1     1   1   1       1       

E 50       1   1   1   1     1 1 1       1     1         1   

E 51 1         1 1     1     1 1 1       1         1 1       

E 52       1 1     1   1   1   1     1     1 1             1 

E 53 1         1 1     1   1   1   1     1         1   1     

E 54     1   1   1   1       1 1   1       1   1     1       

E 55 1         1 1     1     1 1 1         1   1     1       

E 56     1     1 1     1     1 1     1   1   1       1       

E 57       1   1   1   1     1 1 1       1     1         1   

E 58 1         1 1     1     1 1 1       1         1 1       

E 59       1 1     1   1   1   1     1     1 1             1 

E 60 1         1 1     1   1   1   1     1         1   1     

E 61 1       1     1   1 1     1 1     1   1   1     1       

E 62     1     1   1   1   1   1     1   1   1       1       

E 63 1         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1       1     
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E 64   1     1     1   1     1 1 1   1     1 1           1   

E 65     1     1 1   1       1 1   1     1       1   1       

E 66 1         1   1   1     1 1 1   1   1       1   1       

E 67 1         1 1     1   1   1   1     1         1   1     

E 68 1         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1       1     

E 69   1     1     1   1     1 1 1   1     1 1           1   

E 70     1     1 1   1       1 1   1     1       1   1       

E 71 1         1   1   1     1 1 1   1   1       1   1       

E 72     1   1   1   1       1 1   1       1   1     1       

E 73 1         1 1     1     1 1 1         1   1     1       

E 74     1     1 1     1     1 1     1   1   1       1       

E 75       1   1   1   1     1 1 1       1     1         1   

E 76 1         1 1     1     1 1 1       1         1 1       

E 77       1 1     1   1   1   1     1     1 1             1 

E 78 1       1     1   1 1     1 1     1   1   1     1       

E 79     1     1   1   1   1   1     1   1   1       1       

E 80 1       1     1   1 1     1 1     1   1   1     1       

E 81     1     1   1   1   1   1     1   1   1       1       

E 82 1         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1       1     

E 83   1     1     1   1     1 1 1   1     1 1           1   

E 84     1     1 1   1       1 1   1     1       1   1       

E 85 1         1   1   1     1 1 1   1   1       1   1       

E 86     1   1   1   1       1 1   1       1   1     1       

 

PORCENTAJE DE CADA VARIABLE 
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TRABAJO DE CAMPO EN LA POBLACIÓN DE LA ASUNTA 

Encuesta a habitante de la población  

Ingresando al domicilio para encuestar 
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Entrevistas  
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ATRACTIVOS TURISTICOS 

Población urbana del Municipio de La Asunta 

 

Rio Boopi Principal atractivo de La Asunta 
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 Plantaciones de coca 

Rio Evenay 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Descenso en camadas  

 

Competencia de cochecitos sin motor 
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Competencia de motos 

 

Parapentismo   
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
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ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION  

 

 

 


