
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

  

 

  

   

 

    

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL 

DE LA COMUNIDAD CONCHAMARCA,  

MUNICIPIO DE YACO   

Proyecto de Grado Presentado para la Obtención del Grado de 

Licenciatura  

POR: IBETH ABIGAIL MONRROY ALI  

KAREN JUANA MEDRANO CRUZ 

TUTOR: ARQ. JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ ADAUTO 

LA PAZ – BOLIVIA     

Noviembre, 2018 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

2 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A mi familia que con su amor y apoyo incondicional han acompañado mis pasos 

durante toda mi vida, a mis amigos, con los que he pasado alegrías y tristezas 

durante todos mis años de estudio.  

Ibeth Abigail Monrroy Ali 

A mis padres y familia que me impulsaron a luchar por mis objetivos y sueños, 

a mis amigos por su amistad incondicional y a mis dos seres queridos que me 

cuidan y bendicen desde el cielo.  

Karen Juana Medrano Cruz 

 

 

 

 

 

 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A Dios que nos permitió seguir adelante, a nuestras familias por el apoyo 

incondicional a lo largo de nuestra formación académica; a todos aquellos amigos 

que contribuyeron con este trabajo, a nuestro tutor Arq. Jorge Antonio 

Gutiérrez Adauto por su guía y apoyo, a la Ing. Tania Díaz quien nos 

acompañó en la etapa inicial del proyecto, al Municipio de Yaco y en especial a 

la Comunidad de Conchamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

4 

ÍNDICE 

RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 12 

1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES ................................................................................... 13 

1.1 Descripción del Problema ...................................................................................................... 13 

1.2 Objetivos y Metas del Proyecto ............................................................................................. 13 

1.2.1 Objetivos General ........................................................................................................... 13 

1.2.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 13 

1.2.3 Metas del Proyecto ......................................................................................................... 13 

1.3 Justificación del Proyecto ....................................................................................................... 14 

2 CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL .................................................................. 15 

2.1 Marco Conceptual .................................................................................................................. 15 

2.2 Marco Legal ........................................................................................................................... 21 

3 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO ............................................................................. 27 

3.1 Metodología Del Diagnóstico ................................................................................................ 27 

3.1.1 Documental .................................................................................................................... 27 

3.1.2 Fuentes primarias y secundarias ..................................................................................... 27 

3.1.3 Cualitativo ...................................................................................................................... 28 

3.1.4 Cuantitativo .................................................................................................................... 29 

3.2 Metodología De La Propuesta ................................................................................................ 30 

3.2.1 Análisis F.O.D.A. ........................................................................................................... 30 

3.2.2 Identificación de Actores Involucrados .......................................................................... 32 

3.2.3 Árbol de Problemas General .......................................................................................... 38 

3.2.4 Selección de Alternativas ............................................................................................... 39 

3.2.5 Árbol de Problemas Priorizado ...................................................................................... 40 

3.2.6 Árbol de Objetivos ......................................................................................................... 41 

3.2.7 Matriz del Marco Lógico ................................................................................................ 42 

3.2.8 Esquema de Objetivos .................................................................................................... 46 

4 CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO ................................................................................................. 47 

4.1 Análisis Externo ..................................................................................................................... 47 

4.2 Análisis Interno ...................................................................................................................... 48 

4.3 Ubicación Geográfica y Política del Municipio de Yaco ....................................................... 50 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

5 

4.4 Análisis Institucional .............................................................................................................. 54 

4.5 Aspecto Histórico ................................................................................................................... 54 

4.6 Aspectos Sociales, Culturales, Institucionales y Económicos de la Población ...................... 56 

4.6.1 Demografía y Migraciones ............................................................................................. 56 

4.6.2 Pobreza y desarrollo humano ......................................................................................... 60 

4.6.3 Formas de organización ................................................................................................. 61 

4.6.4 Valores, identidad cultural e idioma ............................................................................... 61 

4.6.5 Indicadores económicos ................................................................................................. 62 

4.7 Oferta Turística ...................................................................................................................... 64 

4.7.1 Componente natural ....................................................................................................... 64 

4.7.2 Componente cultural ...................................................................................................... 79 

4.7.3 Componente gastronómico ............................................................................................. 86 

4.7.4 Componente de festividades y eventos .......................................................................... 87 

4.7.5 Componente de actividades recreacionales .................................................................... 90 

4.7.6 Componente de medios y vías de comunicación ............................................................ 91 

4.7.7 Componente seguridad y salud....................................................................................... 93 

4.7.8 Componente servicios básicos........................................................................................ 95 

4.7.9 Oferta de Productos Similares al de la Propuesta ........................................................... 99 

4.8 Demanda Turística ............................................................................................................... 103 

4.8.1 Demanda actual ............................................................................................................ 103 

4.8.2 Demanda potencial ....................................................................................................... 105 

4.9 Gestión Ambiental................................................................................................................ 109 

4.10 Análisis de la Importancia del Turismo en la Administración Gubernamental ................... 111 

4.10.1 Nacional ....................................................................................................................... 111 

4.10.2 Departamental .............................................................................................................. 112 

4.10.3 Municipal ..................................................................................................................... 112 

4.11 Conclusiones del Diagnóstico .............................................................................................. 116 

5 CAPÍTULO V: PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO ................................................. 118 

5.1 Esquematización de las Propuestas ...................................................................................... 118 

5.2 Esquema: Propuesta 1 .......................................................................................................... 119 

5.2.1 Plan de Uso de Suelos para la Comunidad Conchamarca ............................................ 121 

5.2.2 Descripción de las Zonas en el Plan de Uso Turístico ................................................. 122 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

6 

5.2.3 Identificación de Actividades y Servicios Turísticos ................................................... 124 

5.2.4 Gestión de Riesgos para las Actividades y Servicios Turísticos .................................. 128 

5.3 Esquema: Propuesta 2 .......................................................................................................... 132 

5.3.1 Localización del Proyecto ............................................................................................ 134 

5.3.2 Descripción de infraestructura y equipamiento ............................................................ 135 

5.3.3 Presupuesto................................................................................................................... 143 

5.3.4 Evaluación y Cronograma ............................................................................................ 145 

5.4 Esquema: Propuesta 3 .......................................................................................................... 146 

5.4.1 Gestión Museística ....................................................................................................... 147 

5.4.2 Gestión de Recursos Humanos ..................................................................................... 165 

5.4.3 Gestión de la Calidad ................................................................................................... 197 

5.4.4 Gestión Ambiental ........................................................................................................ 217 

5.4.5 Gestión Financiera ........................................................................................................ 235 

5.5 Esquema: Propuesta 4 .......................................................................................................... 242 

5.5.1 Definición de la estrategia ............................................................................................ 243 

5.5.2 Plan de acción............................................................................................................... 246 

5.5.3 Presupuesto................................................................................................................... 268 

5.5.4 Control del Plan ............................................................................................................ 268 

5.6 Esquema: Propuesta 5 .......................................................................................................... 269 

5.6.1 Localización del Proyecto ............................................................................................ 272 

5.6.2 Descripción de infraestructura y equipamiento ............................................................ 276 

5.6.3 Presupuesto................................................................................................................... 281 

5.6.4 Evaluación y Cronograma ............................................................................................ 284 

5.7 Plan de Implementación ....................................................................................................... 285 

6 CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL PROYECTO .................................................................. 287 

6.1 Evaluación Ambiental .......................................................................................................... 287 

6.2 Evaluación Social ................................................................................................................. 288 

6.3 Evaluación Económica ......................................................................................................... 288 

7 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................... 292 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 295 

ANEXOS.............................................................................................................................................. 300 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

7 

 

Índice de Tablas, Gráficos y Cuadros 

Tabla 1 Análisis FODA .......................................................................................................................... 30 

Tabla 2 Análisis de Actores Involucrados .............................................................................................. 32 

Tabla 3 Priorización de Proyectos .......................................................................................................... 39 

Tabla 4 Matriz del Marco Lógico .......................................................................................................... 42 

Tabla 5 Municipio de Yaco: Extensión Territorial (en Km2) ................................................................ 52 

Tabla 6 Municipio de Yaco: Población por Comunidad ........................................................................ 58 

Tabla 8 Municipio de Yaco: Temperatura ............................................................................................. 65 

Tabla 9 Municipio de Yaco: Precipitación Promedio (2006-2011) ....................................................... 66 

Tabla 10 Municipio de Yaco: Cuencas, Sub Cuencas y Ríos Principales .............................................. 67 

Tabla 11 Municipio de Yaco: Fauna ...................................................................................................... 76 

Tabla 12 Municipio de Yaco: Pertenencia Cultural ............................................................................... 79 

Tabla 13 Municipio de Yaco: Medios y Vías de Comunicación............................................................ 91 

Tabla 14 Municipio de Yaco: Procedencia del Agua ............................................................................. 95 

Tabla 15 Competencia: Productos Similares ......................................................................................... 99 

Tabla 16 Competencia: Capacidad Instalada ....................................................................................... 100 

Tabla 17 Competencia: Localización ................................................................................................... 101 

Tabla 18 Competencia: Establecimientos de Hospedaje en Luribay ................................................... 102 

Tabla 19 Productos Sustitutos .............................................................................................................. 103 

Tabla 20 Bolivia: Proyecciones del Turismo Receptor, según Tipo DE Viajero ................................. 103 

Tabla 21 Bolivia: Proyecciones por Departamentos de las Llegadas de Visitas .................................. 104 

Tabla 22 demanda Potencial: Características Generales ...................................................................... 105 

Tabla 23 Demanda Potencial: Características de Viaje ........................................................................ 106 

Tabla 24 Proyectos SICOES ................................................................................................................ 111 

Tabla 25 Proyectos Gobernación de La Paz ......................................................................................... 112 

Tabla 26 Municipio de Yaco: Techo Presupuestario ............................................................................ 113 

Tabla 27 Municipio de Yaco: Presupuesto de Turismo y Cultura ....................................................... 113 

Tabla 28 Municipio de Yaco: Presupuesto de Actividades y Nuevos Proyectos ................................. 114 

Tabla 29 Proyectos del Municipio de Yaco ......................................................................................... 115 

Tabla 30 Comunidad de Conchamarca: Plan de Uso de Suelo Turístico ............................................. 122 

Tabla 31 Presupuesto de Terreno y Construcción ................................................................................ 143 

Tabla 32 Presupuesto de Equipamiento ............................................................................................... 143 

Tabla 33 Cronograma Propuesta 1 ....................................................................................................... 145 

Tabla 34 Presupuesto del Área de Interpretación e Interacción ........................................................... 149 

Tabla 35 Presupuesto de Terreno y Construcción ................................................................................ 235 

Tabla 36 Presupuesto de Muebles y Enseres........................................................................................ 235 

Tabla 37 Presupuesto de Equipo Computación y Comunicación ........................................................ 236 

Tabla 38 Presupuesto de Utensilios ..................................................................................................... 236 

Tabla 39 Presupuesto de Maquinaria ................................................................................................... 237 

Tabla 40 Presupuesto de Costos Fijos y Variables............................................................................... 237 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

8 

Tabla 41 Presupuesto de Ventas (Febrero-Noviembre) ....................................................................... 238 

Tabla 42 Presupuesto de Ventas (Enero, Julio y Diciembre) ............................................................... 239 

Tabla 43 Flujo de Caja (Bs.) ................................................................................................................ 240 

Tabla 44 Cronograma Propuesta 3 ....................................................................................................... 241 

Tabla 45 Política de Precios ................................................................................................................. 258 

Tabla 46 Operación variable estrategia y acción. ................................................................................. 267 

Tabla 47 Material Publicitario.............................................................................................................. 268 

Tabla 48 Programación de viviendas por áreas .................................................................................... 276 

Tabla 49 Presupuesto para Viviendas .................................................................................................. 281 

Tabla 50 Costo por Vivienda ............................................................................................................... 283 

Tabla 51 Cronograma Propuesta 5 ....................................................................................................... 284 

Tabla 52 Flujo de Caja ......................................................................................................................... 289 

Tabla 53 TIR y VNA ............................................................................................................................ 290 

Tabla 54 Implementación de las Viviendas Sociales ........................................................................... 291 

Tabla 55 Implementación del Centro de Visitantes ............................................................................. 291 

 

Gráfico 1 Marco Conceptual .................................................................................................................. 21 

Gráfico 2 Marco Legal ........................................................................................................................... 26 

Gráfico 3 Municipio de Yaco: Mapa de Ubicación ............................................................................... 50 

Gráfico 4 Municipio de Yaco: Mapa de Ubicación ............................................................................... 51 

Gráfico 5 Municipio de Yaco: Organigrama Municipal .......................................................................... 54 

Gráfico 6 Municipio de Yaco: Población por Edad y Sexo ................................................................... 58 

Gráfico 7 Municipio de Yaco: Indicadores de Pobreza ......................................................................... 60 

Gráfico 8 Municipio de Yaco: Pertenencia Cultural .............................................................................. 61 

Gráfico 9 Municipio de Yaco: Estructura Institucional ......................................................................... 94 

Gráfico 10 Municipio de Yaco: Abastecimiento de Agua ..................................................................... 95 

Gráfico 11 Competencia....................................................................................................................... 102 

Gráfico 12 Porcentaje de Visitantes que se interesan en conocer el Municipio ................................... 106 

Gráfico 13 Tipo de Comida que Prefiere el Visitante .......................................................................... 107 

Gráfico 14 Percepción del Visitante sobre las Eco Practicas ............................................................... 107 

Gráfico 15 Percepción del Visitante Sobre la Realización de las Eco Practicas .................................. 108 

Gráfico 16 Percepción del Visitante sobre el Apoyo a Proyectos Amigables con el Medio Ambiente108 

Gráfico 17 Localización Del Proyecto ................................................................................................. 134 

Gráfico 18 Centro de Visitantes: Distribución por Áreas .................................................................... 136 

Gráfico 19 Centro de Visitantes: Área de Administración ................................................................... 137 

Gráfico 20 Centro der Visitantes: Área de Recepción ......................................................................... 137 

Gráfico 21 Centro der Visitantes: Área de Interpretación e Interacción .............................................. 138 

Gráfico 22 Centro de Visitantes; Área de Restauración ....................................................................... 139 

Gráfico 23 Centro de Visitantes; Área de Restauración ....................................................................... 140 

Gráfico 24 Centro de Visitantes: Servicios Sanitarios ......................................................................... 141 

Gráfico 25 Componentes de baño ecológico seco ................................................................................ 142 

Gráfico 26 Organigrama del Centro de Visitantes ............................................................................... 148 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

9 

Gráfico 27 Área de Interpretación: Espacio y Recorrido ..................................................................... 163 

Gráfico 28 Área de Interpretación: Iluminación .................................................................................. 164 

Gráfico 29 Área de Interpretación: Dominio cromático ...................................................................... 164 

Gráfico 30 Modelo del Sistema de Gestión Ambiental ........................................................................ 218 

Gráfico 31 Compostera Casera ............................................................................................................ 224 

Gráfico 32 Pasos para la elaboración de una compostera .................................................................... 225 

Gráfico 33 Utilización de Residuos para abono ................................................................................... 227 

Gráfico 34. Identidad Corporativa ....................................................................................................... 250 

Gráfico 35 Gestión de Redes ................................................................................................................ 266 

Gráfico 36 Comunidad Conchamarca: Ubicación de las viviendas acondicionadas ............................ 273 

Gráfico 37 Comunidad Conchamarca: Viviendas sugeridas ................................................................ 273 

Gráfico 38 Orientación de la Vivienda ................................................................................................ 277 

Gráfico 39 Cocina y Comedor ............................................................................................................. 278 

Gráfico 40 Baños .................................................................................................................................. 279 

Gráfico 41 Tratamiento de residuos y aguas grises .............................................................................. 279 

Gráfico 42 Plano Arquitectónico: Vivienda Acondicionada ................................................................ 280 

 

Cuadro 1 Municipio de Yaco: Flora ....................................................................................................... 73 

Cuadro 2 Esquema de Actividades ....................................................................................................... 124 

Cuadro 3 Comunidad Conchamarca: Mapa de Identificación de Actividades ..................................... 125 

Cuadro 4 Tabla de Referencias para el Mapa de Identificación de Actividades .................................. 126 

Cuadro 5 Identificación de Servicios ................................................................................................... 127 

Cuadro 6 Gestión de Riesgos ............................................................................................................... 128 

Cuadro 7 Gestión de Áreas de Riesgo .................................................................................................. 131 

Cuadro 8  Material Publicitario ............................................................................................................ 261 

Cuadro 9 Actores y Beneficiarios ........................................................................................................ 283 

Cuadro 10 Implementación de las Propuestas ...................................................................................... 285 

Cuadro 11 Impactos Ambientales ........................................................................................................ 287 

Cuadro 12 Presupuesto Total del Proyecto .......................................................................................... 290 

 

 

 

 

 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

10 

RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente documento se realizó la elaboración del proyecto “Dinamización Turística en 

el Paisaje Cultural de la Comunidad Conchamarca, Municipio de Yaco”, como medio 

para impulsar el desarrollo turístico del Municipio, como Capital Turística de la Provincia 

Loayza. Permitiendo así diversificar las actividades productivas del área de intervención, para 

mejorar la calidad de vida de la población local, preservar y valorar su patrimonio cultural y 

natural.  

Para lo cual se tomaron en cuenta los siguientes capítulos:  

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES   

El primer capítulo abarca la descripción del problema, donde se menciona el principal 

problema identificado en el área de intervención del proyecto, la definición de objetivos, 

metas, donde se resalta los fines que se pretenden alcanzar, así mismo se concluye con la 

justificación del proyecto, donde se resalta la importancia y la razón de ser del proyecto, que 

motivó a su elaboración. 

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

El segundo capítulo contiene el marco conceptual y legal, que son las bases teóricas y legales 

utilizadas para la elaboración y sustento del proyecto.  

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

El tercer capítulo consta de la metodología utilizada para la elaboración y recolección de 

información empleada en el diagnóstico, para el marco metodológico de la propuesta del 

proyecto, se detalla el análisis FODA y el marco lógico.  

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO 

El cuarto capítulo consta del análisis externo e interno, ubicación geográfica y política, 

análisis institucional; aspectos sociales culturales, institucionales y económicos de la 

población; oferta y demanda turística, gestión ambiental, análisis de la superestructura y las 

conclusiones del diagnóstico en base a la información obtenida. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 

El capítulo cinco contiene las propuestas del proyecto de grado detalladas a continuación:  

 Propuesta Nª 1: Diseño de un Centro de Visitantes en la Comunidad de Conchamarca. 

 Propuesta Nª 2: Diseñar un modelo de gestión turística comunitaria. 

 Propuesta Nª 3: Diseñar un Plan de Marketing. 

 Propuesta Nª 4: Diseño del modelo de acondicionamiento de viviendas en la 

Comunidad de Conchamarca. 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

El capítulo seis detalla la evaluación ambiental, social, económica y financiera del proyecto. 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por último, el capítulo siete donde plasma el alcance de objetivos y recomendaciones para la 

implementación de futuros proyectos de acuerdo a las observaciones del proceso de 

investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad turística ha sufrido cambios en el transcurso del tiempo, el mercado tradicional de 

sol y playa está dejando de ser la principal opción para la demanda actual, en contraste a esto, 

las nuevas tendencias del turismo están orientadas a la búsqueda de destinos turísticos 

distintos a los convencionales que permitan la interacción del visitante con la cultura local y el 

entorno natural, llamado también experiencial, que incluye al turismo de naturaleza, 

ecoturismo, turismo cultural, turismo rural, turismo comunitario y turismo de aventura. 

El turismo puede ser una herramienta que mejora de la calidad de vida de sectores vulnerables 

a nivel mundial, siendo un medio para la valoración, difusión y preservación del patrimonio 

cultural y natural de la Humanidad.  

Las políticas actuales del Gobierno Nacional de Bolivia están enfocadas al desarrollo 

productivo, dentro del cual se considera al turismo comunitario como una estrategia para la 

diversificación de la economía de los pueblos indígenas originarios.     

El Municipio de Yaco, al ser parte de los valles interandinos presenta una diversidad de pisos 

geológicos con potencial agrario, una variedad de recursos naturales y una riqueza cultural 

reflejada en la conservación de la identidad de la población local que mantiene sus usos y 

costumbres a través del tiempo. 

Considerando los puntos anteriores se plantea el proyecto de Dinamización Turística en el 

Paisaje Cultural de la Comunidad Conchamarca, para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y culturales del Municipio de Yaco a través de la identificación de 

actividades y servicios turísticos, que satisfagan las necesidades básicas de los visitantes y 

contribuyan a la generación de ingresos económicos adicionales para la población local.  
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1    CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES  

1.1 Descripción del Problema  

El problema principal detectado en el Municipio de Yaco es la inexistencia de actividades 

recreativas y servicios turísticos que satisfagan las necesidades básicas de los turistas, es por 

esta razón que es importante la identificación y el diseño de los mismos, para el desarrollo 

Turístico del Municipio, ya que no es suficiente contar con rutas o productos turísticos, si no 

se cuenta con planta turística destinada a los servicios de hospedaje, alimentación e 

información, los cuales permitan la permanencia prolongada de los visitantes en el destino. 

1.2 Objetivos y Metas del Proyecto  

1.2.1 Objetivos General  

Dinamizar la Comunidad de Conchamarca a través del diseño de servicios turísticos e 

identificación de actividades complementarias, tomando como base el diagnóstico turístico 

participativo en la Comunidad de Conchamarca. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Diseñar un plan de uso de suelos turístico para la conservación y buen manejo del 

territorio de la Comunidad Conchamarca con la implementación de servicios e 

identificación de actividades turísticas. 

 Diseñar un Centro de Visitantes, que brinde servicios y actividades turísticas. 

 Diseñar un modelo de Gestión Turística Comunitaria, que permita sostenibilidad 

económica, ambiental y social del proyecto. 

 Diseñar herramientas de promoción y comercialización, que permita la introducción al 

mercado de la Comunidad de Conchamarca, Municipio de Yaco.  

 Proponer el mejoramiento de viviendas con uso turístico, sin romper con la armonía 

del entorno natural de la Comunidad de Conchamarca en el Municipio de Yaco.  

1.2.3 Metas del Proyecto  

 Proponer un Plan de Uso de Suelos turístico para la Comunidad de Conchamarca, que 

incentive la preservación de su paisaje cultural. 
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  con un Centro de Visitantes para el Municipio de Yaco que sirva de ejemplo Contar

para nuevos emprendimientos en el Municipio. 

 Ser un modelo de gestión en la prestación de servicios de calidad y orientados al 

manejo sostenible de los recursos y el Medio Ambiente.  

 Desarrollar herramientas de promoción y comercialización que permita posicionar al 

Municipio como el primer destino turístico de la Provincia Loayza.   

 Proponer el acondicionamiento y mejora de viviendas de la población interesada de la 

Comunidad Conchamarca. 

1.3 Justificación del Proyecto 

En la actualidad el Municipio de Yaco no cuenta con servicios turísticos de calidad, por lo 

tanto, se propondrá la Dinamización Turística en el Paisaje Cultural de la Comunidad 

Conchamarca, Municipio de Yaco, a través de propuestas que permitirán facilitar a los 

visitantes el servicio de hospedaje, alimentación, información y promoción del Municipio, de 

esta manera proveer servicios de calidad, bajo el cuidado medio ambiental y minimización de 

impactos.  

El proyecto beneficiará a familias de la Comunidad de Conchamarca, con la generación de 

ingresos directos e indirectos generados por la actividad turística en el Municipio. Por otro 

lado, las propuestas planteadas estarán destinadas a la conservación del paisaje cultural, a la 

revalorización del patrimonio cultural al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

y culturales. 

El proyecto impulsará el desarrollo turístico en el Municipio, de esta manera se diversificará 

sus actividades económicas, coadyuvando a la generación de empleos, revalorización y 

preservación de su patrimonio cultural y natural; mediante el un plan de uso de suelos permita 

el aprovechamiento sostenible de su territorio.  

 

 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

15 

2 CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL   

2.1 Marco Conceptual  

Turismo Sostenible      

En la actualidad podemos observar una latente preocupación por el medio ambiente y la 

utilización sostenible de los recursos. La necesidad de cumplir con las normas para su 

conservación, de ninguna forma deben ser vistos como un obstáculo, sino al contrario debería 

verse como una oportunidad de un desarrollo adecuado del destino.   

El turismo sostenible “… atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe 

como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida". (OMT, 2000 citado en Blasco, 2005) 

Para la implementación de un proyecto se debe tomar en cuenta los estudios de impactos 

ambientales que, “…son indispensables para prever los efectos negativos analizados con 

anticipación, especialmente aquellos efectos que tienen impacto sobre los diferentes medios 

naturales y sociales” (Ascanio, s.f.:8)  

Por lo tanto, la demanda actual también busca destinos que posean un entorno natural en un 

estado de conservación adecuado y desean causar el menor impacto posible, además prefieren 

sitios exclusivos que les ofrezcan una atención más personalizada, por ende, están en contra de 

los convencionales y masificados.  

Dinamización Turística   

El Plan de Dinamización Turística está orientado a “…destinos que se encuentran aún en fase 

de desarrollo turístico, destinos emergentes con importante patrimonio histórico-artístico y/o 

natural, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento, la activación económica, la potenciación de 

estos destinos y el asentamiento de su sostenibilidad.”  (Ramos, 2012: s.p.) 
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Los planes de dinamización turística brindan nuevas oportunidades de desarrollo sostenible, 

“…buscan la transformación de aquellos municipios cuya economía principal no se basa en el 

turismo, articulando las diferentes actividades económicas de modo que queden enfocadas a 

una nueva visión de futuro, involucrando para ello a la población local, considerada como la 

más idónea para desarrollar y mantener este proyecto” (Latorre, 2002:604 citado en Román, 

2011:27)  

Entonces los planes de dinamización turística están orientados a destinos turísticos que están 

en desarrollo y los proyectos están enfocados a contribuir a la diversificación de actividades 

productivas para mejorar la calidad de vida de la población local de forma sostenible.  

Paisaje Cultural    

El paisaje cultural es un concepto que actualmente se maneja en la Ley del Patrimonio 

Cultural Boliviano, da un enfoque integral de la naturaleza y la cultura. Por lo tanto: “Es el 

resultado del desarrollo de actividades humanas y de sus significados a través del tiempo en un 

territorio, que refleja la relación mutua entre naturaleza y cultura” (EPNB, 2014: s.p.)  

Se refiere a espacios donde se puede apreciar las formaciones naturales y el trabajo por la 

mano del hombre. Es decir, los paisajes culturales integran la naturaleza y cultura; son el 

resultado de las poblaciones con el territorio en el que viven. (García y Sánchez, 2012: 12)  

Entonces podemos decir que el paisaje cultural es la relación entre el hombre y la naturaleza, 

con la vinculación de las actividades humanas y su entorno.   

Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural de un pueblo está formado por “las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el 

conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales 

que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 

monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas." (UNESCO, 

1982: s.p.) 
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“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el 

conjunto de valores que dan sentido a la vida.” (Ministerio de la Cultura y Consejo Nacional 

de la Cultura, s.f.: 7)   

Es de esta manera que podemos decir que constituiría el conjunto de actividades que 

manifestaciones que representan la identidad de un pueblo. 

Patrimonio Agrario  

Se entiende por patrimonio agrario “… todo aquel legado relacionado con la herencia histórica 

de la explotación agropecuaria, entendida ésta en un sentido amplio (áreas de cultivo, dehesas, 

pastizales, plantaciones forestales), bien sea de carácter material (paisajes, edificios 

relacionados con la producción y la transformación de los productos de la agricultura, 

infraestructuras y equipamientos agrarios, determinados tipos de hábitat rural…) o etnográfico 

(oficios, artesanías, folklore…).” (Silva, 2008 citado en Castillo y Martínez, 2014: 109)   

El patrimonio agrario es el legado cultural que refleja los usos y costumbres de la población 

local, que han pasado de generación en generación, con un alto sentido histórico y es la 

principal fuente de ingresos económicos de las comunidades del área rural.      

Comunidad  

Se entiende por comunidad como “Un conjunto de individuos que se encuentran 

constantemente en transformación y desarrollo, que tienen una relación de pertenencia entre sí, 

con identidad social y una consciencia de comunidad que lo llevan a preocuparse por el resto 

de los que forman parte de aquel grupo” (Montero citado en Gardey y Pérez, 2008: s.p.) 

Comunidad es “Una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico 

delimitado, cuyos miembros tiene conciencia de pertenencia o identidad con algún símbolo 

local y que interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, operando redes de 

comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, 

satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales, relevantes a nivel 

local” (Ander-Egg citado en Carvajal, 2005: s.p.) 
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Tomando en cuenta los conceptos citados podemos decir que comunidad es la agrupación de 

personas, que comparten espacio territorial y ciertas características, que comparten conciencia 

de pertenecía e identidad, y forman lazos de unidad para alcanzar objetivos en común.  

Turismo Comunitario   

Se entiende por turismo comunitario como “Es la relación directa del emprendimiento y la 

comunidad, con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en el 

desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios 

culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los 

beneficios generados para el Vivir Bien.” (EPNB, 2018: s.p.)   

El turismo comunitario es “…una forma de inclusión social y económica para las 

comunidades receptoras del destino, un gran paso para hacer honor a la implementación de un 

turismo sustentable… Una inclusión de carácter socioeconómica permite un equilibrio 

positivo entre comunidad, gobierno y mercado, así como un dinamismo cultural entre turista y 

receptor.”  (Bossa, 2017: s.p.)   

Tomando en cuenta los conceptos anteriores el turismo comunitario es una actividad turística 

que permite la participación activa de las comunidades, el principal objetivo es realizar 

actividades sostenibles desde el ámbito social, cultural, ambiental y económico.      

Turismo de Base Comunitaria.  

El Turismo de Base Comunitaria es un “Modelo dinámico de gestión, en el marco del 

desarrollo sustentable del turismo, que nace y se gestiona de la base comunitaria urbana, rural, 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas, y que se sustentan en los principios de complementariedad, reciprocidad, 

redistribución y otros que tutelan la vida en comunidad en el marco del vivir bien”. (EPNB, 

2018: s.p.)   
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 “La población local puede participar directamente, o quedar relativamente al margen, 

cumpliendo básicamente funciones laborales, pero sin responsabilidades en la gestión, 

propiamente dicha”. (Francesch, 2015: s.p.).   

Con los conceptos citados podemos concluir que el turismo de base comunitaria involucra a la 

comunidad a participar de la actividad turística en la prestación de servicios y no 

necesariamente en la gestión de los mismos, cumpliendo en así con un trabajo reciproco y 

participativo.  

Centro de interpretación  

Un centro de interpretación es un espacio donde se representa elementos importantes de la 

cultura y de su entorno natural sobre un grupo social. “El objetivo de los centros de 

interpretación es dar información, orientación y, sobre todo, sensibilizar a los visitantes a 

través de experiencias sensoriales relevantes que promuevan la interpretación ambiental, 

ayudando a la conservación de los recursos naturales y culturales.”  (García y Sánchez, 2012: 

16) 

Los objetos en un centro de interpretación, “…no necesariamente presentan objetos originales 

y deben contribuir -inexorablemente- al manejo y comprensión del bien cultural o natural que 

están interpretando” (Ramos y Párraga, 2012:17)  

Un centro de interpretación va entorno a, lo que es un museo, pero este conecta al visitante 

con los objetos expuestos, creando una interacción intelectual y emocional, de la información 

que se proporciona, para generar valorización he identificación entre lo cultural y natural. 

Centro de interpretación y Museo  

Diferencia entre Centro de interpretación y Museo 

Centro de interpretación Museo 

Un centro de interpretación no necesariamente 

presenta objetos originales y deben contribuir- 

inexorablemente- al manejo y comprensión del 

bien cultural o natural que están interpretando. 

Un museo presenta objetos más o 

menos contextualizados según la 

exposición y la habilidad de los 

museógrafos. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ramos y Párraga (2012) 
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Centro de información    

Para definir este punto “…los centros de información turística son la cara visible de un sistema 

de información sobre el destino turístico a los mercados tanto potenciales como al visitante o 

mercado real.” (Parrino, s.f.:1)  

“Las Oficinas de Información son espacios de atención a la ciudadanía en la que se ofrece 

información institucional de los productos y programas del servicio e información turística” 

(SERNATUR, 2016)  

Entonces los centros de información turística constituyen en un establecimiento donde el 

turista pueda recibir atención sobre información turística.  

Restaurante (Restauración)  

Se entiende por restaurante a un “Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, 

mediante precio, para ser consumidas en el mismo local” (R.A.E, 2014, s.p.) 

“El término francés restaurant llegó a nuestro idioma como restorán o restaurante. Se trata del 

comercio que ofrece diversas comidas y bebidas para su consumo en el establecimiento. Dicho 

consumo debe ser pagado por el cliente, que suele ser conocido como comensal” (Pérez y 

Merino, 2015: s.p.)   

La restauración es el servicio dedico a la elaboración, venta de comidas y bebidas, para 

satisfacer la necesidad de alimentación. El restaurante es también contemplado como servicio 

de restauración, en otros términos. Pero ambos términos son referidos a la prestación del 

servicio de alimentación.  

Centro de Visitantes 

Considerando los conceptos anteriores podemos señalar que  los centros de visitantes un 

conjunto de equipamientos, vinculados para brindar servicio turístico integral al turista, con el 

fin de satisfacer sus necesidades; donde puede encontrar varios servicios, que van desde 

información turística, un área interpretativa donde se podrá conocer más sobre su patrimonio 
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cultural y natural, servicio de restauración gastronómica con productos locales, un espacio 

donde de muestra y venta de productos (recuerdos o artesanía).     

Gráfico 1 Marco Conceptual 

  

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

2.2 Marco Legal   

Para el sustento legislativo del proyecto se toman en cuenta aquellas leyes, reglamentos y 

estatutos, entre otros; que están vigentes, para darle el uso más adecuado de los recursos y 

gestiones de proyecto. Para lo cual se consideraron las siguientes leyes. 
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Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) 

Los siguientes artículos dan mención sobre lo relacionado al turismo y que son la base legal 

para el desarrollo turístico, entre las se hace mención son:  

En los artículos 298, 300 y 302, se centran en las competencias del Gobierno Central, 

Gobierno Departamental y Gobierno Municipal, esto dentro de su jurisdicción. 

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

desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el 

respeto al medio ambiente. II. El Estado promoverá y protegerá 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” (EPNB, 2009)   

El artículo 337, señala al turismo como una actividad económica estratégica del país, 

considerando las riquezas culturales y cuidado del medio ambiente. Así también el estado es el 

encargado de promover y proteger el turismo comunitario para el bienestar de los pueblos 

indígenas.   

El artículo 387 da énfasis a la conservación de la flora que es una de las principales metas de 

la propuesta del proyecto. En cuanto al artículo 406 fomenta mediante la planificación el 

desarrollo sustentable de del turismo. 

En el parágrafo I del Artículo 19 de la Constitución Política del Estado, establece que toda 

persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y 

comunitaria. 

En conclusión, existen competencias para el desarrollo de la actividad turística, de protección 

a los pueblos originarios y conservación de la riqueza que es el soporte legal principal del 

proyecto.  

Ley Nª 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

Es competencia del Estado el promover y fomentar emprendimientos comunitarios en 

municipios, así como lo indica en el artículo 95 l inciso 3 
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“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.”  (EPNB, 2010)   

Que los numerales 1, 2 y 3 del Parágrafo II del Artículo 82 de la Ley Nº 031, de 19 de julio de 

2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, disponen que el nivel 

central del Estado y los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales cuentan con la 

competencia necesaria para elaborar y ejecutar programas y proyectos de construcción de 

viviendas. 

El apoyo del estado es primordial para el fomento y desarrollo de nuevos proyectos, los que 

generen beneficios de forma equitativa con la comunidad.   

Plan Nacional de Turismo 2015-2020 

Según el plan Nacional de Turismo 2015-2020, la actividad turística tiene un alcance 

multidisciplinario y transversal a varias actividades económicas y sociales contribuye de 

forma directa e indirecta en el destino. 

a) Desarrollar, implementar y consolidar mecanismos de articulación y coordinación 

interinstitucional, inter e intersectorial de actores públicos, privados, comunitarios, 

para implementar políticas, programas y proyectos destinados al desarrollo de 

actividades turísticas.    

Ley Nª 292 Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera” (2012)  

En el Artículo 13, “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.” (EPNB, 2012)  

Es importante tomar en cuenta las modalidades turísticas que son avaladas por la ley de 

turismo ya que se está sujeto al emprender un proyecto turístico.  
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En el  Artículo 14, el Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce los siguientes modelos de 

gestión turística: en el párrafo I , “El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión que 

deberá desarrollarse de manera armónica y sustentable, a través de emprendimientos turísticos 

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

comunidades interculturales y afro bolivianas, participen en la planificación, organización y 

gestión de la oferta turística.”  (EPNB, 2012)  

Según las leyes se debe incluir a la población local para la implementación de la actividad 

turística ya que las leyes promueven la participación comunitaria.  

Ley Nª 1333 Ley de Medio Ambiente (1992)  

Tomando a consideración la ley de Medio Ambiente que es una disposición general para la 

planificación ambiental en cualquier proyecto, sobre todo cuando se trata de la 

implementación de plantas turística que genera impactos negativos en el medio ambiente se 

debe minimizar los mismos.  

Para entender mejor sobre los impactos ambientales el Capítulo IV de la evaluación de 

impactos ambientales, Articulo 24, “Para los efectos de la presente ley se entiende por 

evaluación de impacto ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos administrativos, 

estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos, que la ejecución de una 

determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente” (República de 

Bolivia, 1992) 

Ley Nª 300 Marco De La Madre Tierra Y Desarrollo Integral Para Vivir Bien 

Según el Capítulo I en su Artículo 1 “La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y 

los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir 

Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y 

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

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

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

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

estratégico para su implementación.” (EPNB, 2012)  
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Tomando como referencia la presente ley podemos rescatar que el proyecto debe ir en pro de 

la armonía y el equilibrio con la Madre tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes de la 

comunidad, para el desarrollo de la población local. 

Ley N° 530 del Patrimonio Cultural (2014)   

Se tomó en consideración el Artículo 4. (Definición) para el proyecto. “El Patrimonio Cultural 

de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así 

como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan 

sentido a la vida”.   

De acuerdo a la presente ley, el proyecto pretende el rescate y valoración del patrimonio 

cultural para la conservación de la identidad de la población local.  

Ley Nª 482 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (2014) 

Según el Artículo 34 son considerados, “Bienes Municipales Patrimoniales todos los bienes 

del Gobierno Autónomo Municipal, sea que los mismos estén destinados a la administración 

municipal y/o a la prestación de un servicio público municipal”. (EPNB, 2014)  

Debido a que se piensa implementar un Centro de Visitantes se pretende sustentarse sobre el 

artículo 34, que indica que el proyecto será de servicio público. 

Ley N° 777 Ley Del Sistema De Planificación Integral Del Estado SPIE  

De acuerdo al Capítulo II en el Articulo 10, “I. El Sistema de Planificación Integral del 

Estado, tiene como horizonte la construcción del Vivir Bien a través del desarrollo integral en 

armonía con la Madre Tierra, integrando las dimensiones sociales, culturales, políticas, 

económicas, ecológicas y afectivas, en el encuentro armonioso y metabólico entre el conjunto 

de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra para Vivir Bien con uno mismo, con los 

demás y con la naturaleza.” 

El proyecto debe enmarcarse en el vivir bien a través de iniciativas que contribuyan a la 

sociedad para rescatar valores culturales y ambientalmente responsables. 
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Reglamento Específico de Hospedaje Turístico – Reglamentación de la Ley General de 

Turismo “Bolivia Te Espera” (2012)  

Según el Artículo 1, “El presente Reglamento establece el marco normativo para el 

funcionamiento y supervisión de los Establecimientos de Hospedaje Turístico en el territorio 

del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de lo establecido por la Ley N° 292 General 

de Turismo “Bolivia Te Espera” y el Decreto Supremo N° 2609.” (EPNB, 2018).   

De acuerdo a este reglamento, los establecimientos de hospedaje deben cumplir las normas 

impuestas para su operación y certificación. 

Gráfico 2 Marco Legal 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  
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3 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Metodología Del Diagnóstico  

3.1.1 Documental 

Esta investigación se inició con el acopio de material bibliográfico referido al turismo y datos 

relacionados para realizar un diagnóstico del Municipio de Yaco. La investigación documental 

“Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser 

útiles para los propósitos del estudio, de donde se debe extraer y recopilar la información 

relevante que atañe nuestro problema de investigación” (Hernández y otros, 1998:23). 

Libros utilizados: 

 Yaco, Capital turística de la provincia Loayza. 

 Plantas medicinales de Tinguipaya.  

 Inventario de atractivos turísticos de La Paz. 

3.1.2 Fuentes primarias y secundarias 

Las fuentes primarias “Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de 

la literatura y proporciona datos de primera mano.” (Dankhe, 1986) citado en (Hernández y 

otros, 1998:23). Las investigaciones a menudo se hacen de primera mano cómo la utilización 

de documentos o relatos, vivencias, que este proyecto se recopilo mediante conversaciones y 

charlas con la comunidad.  

Las fuentes secundarias En esta parte se contaron con la utilización de material de apoyo, 

proporcionado por el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco. “Son compilaciones, 

resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular (son 

listados de fuentes primarias). Es decir, procesan información de primera mano.” (Hernández 

y otros, 1998:23). 
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Fuentes consultadas. 

 Plan de Desarrollo Territorial Integral del Municipio de Yaco    

 Plan de Desarrollo Municipal de Yaco 3ra. Sección - Provincia Loayza 

 Datos estadísticos del INE, (2012) 

 Datos SENAMHI 

3.1.3 Cualitativo 

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

poder indagar mucho más en sus experiencias. “Por su parte el enfoque cualitativo se basa en 

métodos de recolección de datos, sin medición numérica, utiliza otros instrumentos como las 

observaciones y descripciones” (Gutiérrez, 2010:83). Los datos recopilados a través de estos 

métodos pueden ser utilizados para: 

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

 Conocer y analizar la secuencia de eventos, relacionados de causa y efecto o como 

las percepciones afectan las decisiones tomadas. 

 Construir historias de vida. 

 Hacer un análisis narrativo de discursos  

Para la extracción de información cualitativa se realizó un trabajo de campo donde pudimos 

observar y al mismo tiempo tener un contacto directo con las comunidades y autoridades 

donde reflejaron gran interés para el apoyo mismo de la comunidad. Para dicha observación se 

utilizó grabadoras, cámaras y cuestionarios y hojas estructuradas para entrevistas.   

Entrevistas. La entrevista fue una herramienta necesaria para poder indagar en la historia, 

organización del Municipio de Yaco “La entrevista es una conversación generalmente oral, 

entre dos seres humanos, de los cuales uno es el entrevistador y el otro el entrevistado” 

(Gutiérrez, 2010:173). El modelo de entrevista utilizado adjunto en Anexo 1. 

 Cesar Rogelio Flores Mamani (H. Alcalde del municipio de Yaco) 
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 Heribertha Corani (Vicepresidenta del Concejo; Concejal de Educación y 

Transparencia). 

 Dr. Eric Rodríguez (Responsable Municipal de Salud) 

 Milton Mamani (Presidente de la Junta de Vecinos) 

 Celestino Suma (Portero Municipal; Guía Local). 

 Edwin Ajata (Director del Colegio de Chucamarca) 

 Prof. Ronald Fernández (Profesor de Educación física del colegio de Yaco)  

Observación de Campo. Para la realización del proyecto se empleó la herramienta de 

observación para el diagnóstico de las diferentes áreas como el servicio básico, servicio de 

transporte, el estado de caminos e infraestructura, atractivos turísticos, fauna u flora del lugar. 

“La observación consiste en el registro sistemático, valido de comportamiento o conducta 

manifiesta” (Hernández y otros, 1998: 309).  

3.1.4 Cuantitativo 

Se distingue por medir valores cuantificables, que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, 

tasas y magnitudes, entre otros. “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de 

datos, para contestar preguntas y probar hipótesis establecidas” (Gutiérrez, 2010:83)  

Para la elaboración del proyecto se realizaron encuestas, cuyo objetivo es la adquisición de 

mayor información para la investigación. El tipo de muestra es no probabilística, “…pueden 

también llamarse muestras dirigidas, pues la elección de sujetos u objetos de estudio dependen 

del investigador” (Hernández y otros, 1998:230), se realizó un sondeo de opinión para evaluar 

las necesidades de la demanda potencial. La encuesta empleada esta adjunta en Anexo 2.  

 



3.2 Metodología De La Propuesta 

3.2.1 Análisis F.O.D.A.  

 

Tabla 1 Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. El Municipio de Yaco es declarado Capital Turística de la 

Provincia Loayza. Y cuenta con apoyo e interés del GAM Yaco y 

Comunidades para impulsar la actividad turística en el Municipio.  

Fuente: GAM Yaco, 2017. 

F2. Existencia de un POA para inversión en nuevos proyectos, 

además de proyectos culturales y turísticos. Fuente: GAM Yaco, 

2017. 

F3. El Municipio de Yaco y la Comunidad de Conchamarca forma 

parte del Qhapaq Ñan red de integración de las culturas 

precolombinas, además de contar con el sitio arqueológico 

Tiwanacota. Fuente: Estévez, 2004. 

F4. Cuenta con atractivos naturales, flora y fauna, formaciones 

geológicas Variedad de pisos ecológicos, relieves y superficies que 

proporcionan paisajes cultural y natural imponente.     

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

F5.  Su territorio presenta un bajo nivel de contaminación 

D1. Inexistencia de políticas y proyectos que impulsen el 

desarrollo turístico y producción agrícola sostenible, como ser 

un plan de uso de suelos, medidas de protección y 

conservación de su patrimonio cultural y natural, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

D2. Inexistencia de servicios turísticos establecimientos de 

hospedaje, restauración, información y actividades.  Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 

D3. Altos grados de migración de población a causa del nivel 

de pobreza y falta de la diversificación de actividades 

productivas.    

Fuente: INE, 2012. 

D4. Falta de Gestión y planificación Turística para impulsar el 

desarrollo del municipio.  Falta de aprovechamiento y descuido 

de atractivos turísticos.   

Fuente: Elaboración propia, 2017.  
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ambiental. Por la baja explotación del territorio e inexistencia de 

actividades de impacto ambiental, entre otras.    

 Fuente: Elaboración propia, 2017. 

D5. No cuenta con el tratamiento de residuos sólidos y de 

aguas servidas.   

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Existencia de Políticas Nacionales que impulsan y fomentan el 

desarrollo turístico de los Municipios.    

Fuente: PLANTUR, 2015-2020. 

O2. Existencia de Instituciones y ONG‟S extranjeras interesadas 

en apoyar a Municipios.   

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

O3. Reconocimiento de Bolivia como un destino cultural a nivel 

mundial.  Fuente: World Travel Awards, 2017. 

O4. Tendencia de la demanda turística al turismo alternativo, en 

busca de destinos nuevos no convencionales, para entrar en 

contacto con la naturaleza y generar un intercambio cultural con la 

población local.   

Fuente: Tourism Leisure and Sports, 2012.   

O5.  Apoyo de la agencia turística estatal (BOLTUR) a Municipios 

con ofertas turísticas innovadoras. 

Fuente: BOLTUR, 2017.  

A1. Conflictos limítrofes con otras Municipios por falta de 

planimetría. Conflictos sociales de la provincia Loayza afectan 

la viabilidad de proyectos.  

Fuente: GAM Yaco, 2017. 

A2. Reducción del techo presupuestario a Municipios por parte 

del gobierno central.  

Fuentes: GAM Yaco, 2017.  

A3. Aculturación de la población del área rural y pérdida de su 

identidad cultural.   

Fuentes: Elaboración propia, 2017. 

A4. Desaparición de especies nativas de fauna y flora.  

Fuentes: Elaboración propia, 2017. 

A5. El cambio climático como efecto en la producción 

agrícola.  

Fuentes: Elaboración propia, 2017.   
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3.2.2 Identificación de Actores Involucrados  

Tabla 2 Análisis de Actores Involucrados 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

MANDATO PODER PROBLEMAS 

GENERALES 

PROBLEMAS 

DE TURISMO 

RECURSOS CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Viceministerio de 

Turismo 

Elaboración de 

reglamentos y 

políticas 

turísticas. 

Elaboración del 

Plan Nacional de 

turismo.  

Apoyo a 

emprendimientos 

comunitarios. 

Asesoría y 

fomento en la 

creación de 

nuevos productos 

turísticos.  

 

Elaboración de 

directrices que 

apoyen al 

desarrollo del 

turismo en el 

país. 

 

Falta de presupuesto 

para inversión en 

proyectos turísticos. 

Falta de coordinación 

con los Gobiernos 

Departamentales y 

Municipales. 

 

Al ser 

dependiente del 

Ministerio de 

Cultura y 

Turismo, los 

fondos 

designados son 

insuficientes para 

cumplir con todos 

los proyectos, que 

apoyan a los 

Municipios que 

pretenden 

emprender en la 

actividad turística. 

Se designas 

presupuestos 

según categoría 

del municipio, 

poniendo en 

desventaja a 

algunos 

Municipios. 

Recursos humanos 

escasos. 

Aproximadamente 

24 funcionarios en 

la central de La 

Paz.  

Según el 

presupuesto de 

inversión Pública 

del Estado 2016 se 

designó 105,089 

miles de bolivianos.  

Gestiones 

interrumpidas 

cambio de 

autoridades. 

  

       

Unidad Elaboración de Políticas a Falta de coordinación No existe un Plan Inversión de la Gestiones 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

33 

Departamental de 

turismo de La Paz 

reglamentos y 

políticas 

turísticas 

departamentales. 

Elaboración del 

Plan 

Departamental de 

turismo.  

Conservación de 

bienes culturales 

y naturales  

nivel 

departamental  

Reglamentos a 

nivel 

departamental  

Realización de 

proyectos de 

sensibilización 

y capacitación   

con el Viceministerio 

y las unidades de 

turismo municipales  

Turístico 

Departamental    

No hay 

actualización de 

información 

turística  

gestión pública 

para programas de 

capacitación y 

sensibilización para 

el desarrollo de la 

actividad turística 

217680 Bs., 

programa de 

promoción y 

difusión 592574. 

POA 2017 

interrumpidas 

cambio de 

autoridades. 

 

       

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de Yaco 

Tiene la función 

Satisfacer las 

necesidades de 

las comunidades.  

Elaborar su POA, 

y presupuesto. 

 Sus estatutos 

están acordes a la 

constitución 

política del 

estado, y la ley 

marco de 

autonomías.  

Son los 

encargados de 

velar por las 

necesidades, 

bienestar e 

Son los 

responsables 

de aprobar 

proyectos y 

programas 

para designar 

recursos en el 

Municipio, 

mediante el 

Consejo 

Municipal.  

Mediante el 

Consejo se 

priorizan las 

necesidades 

del municipio 

y se ejecutan 

proyectos en 

El POA es menor a 

comparación de otros 

municipios. 

La gestión municipal 

2017 tuvo una 

reducción de los 

recursos IDH.  

No cuentan con 

servicios de Salud 

especializados.   

No tiene los 

suficientes 

equipamientos en 

hospitales.  

Falta de accesos en 

algunas 

comunidades. 

No cuentan con un 

No cuentan con 

Plan de desarrollo 

turístico. 

No cuentan con 

un inventario de 

sus atractivos 

turísticos. 

No se tienen 

productos 

turísticos 

establecidos. 

Falta de circuitos 

y rutas turísticas.  

No cuentan con 

una demanda 

turística. 

No cuentan con 

una variedad de 

La autoridad 

principal es el 

Alcalde Cesar 

Rogelio Flores 

Mamani. Seguido 

por el  

Presidente De 

Concejo Alberto 

Rafael Miranda 

seguido por los 

concejales Gerardo 

Rodríguez Aragón, 

Heriberta Corani 

Quiroz, Edwin 

García Surco. 

Sub gobernador(a) 

provincial Julia 

Villca Ramos. 

Falta de 

recursos para 

ejecución de 

proyectos. 

Conflictos 

limítrofes con 

otros 

municipios.  

Un problema 

potencial es 

escases de agua. 
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intereses del 

Municipio. 

Representan a los 

8 cantones y a las 

40 comunidades 

que están dentro 

del Municipio de 

Yaco.  

Sus estatutos 

priorizan las 

necesidades 

principales del 

municipio.  

Dan apoyo 

productivo. 

Realización de 

infraestructura. 

Apoyo al 

desarrollo 

productivo. 

Apertura y 

mejoramiento de 

accesos.   

 

cada 

comunidad, 

según su   

necesidad, se 

hace una 

rotación de 

proyectos en el 

Municipio. 

ordenamiento 

territorial. 

Problemas de 

abastecimiento de 

agua en algunas 

comunidades.   

Falta de 

ordenamiento 

territorial en el 

municipio. 

Falta de tratamiento 

de agua servidas.  

Insuficiente 

cobertura de agua 

potable. 

Solo Yaco, Caxata y 

Tablachaca tienen 

planimetría.  

 

servicios 

turísticos 

primarios. 

Falta de 

mantenimiento 

del albergue 

turístico. 

Falta de 

conocimiento de 

la actividad 

turística. 

La falta de 

proyectos 

turísticos.   

La falta de 

servicios 

complementarios. 

Falta de 

actividades 

turísticas.   

 

La alcaldía cuenta 

con funcionarios.  

Recursos 

Económicos 

El total de 

presupuesto para el 

PTDI 2016–2020; 

alcanza a la suma 

de 34.983.889,64 

Bs. 

Y para esta gestión 

se tiene 

6.773.568,00 Bs 

Infraestructura  

Cuentan con la 

alcaldía en Yaco, y 

cuentan con 2 

oficinas en  

El Alto, una de la 

dirección técnica y 

otra de la dirección 

de Financiera.   

Tiene muebles y 

equipos de 

computación para 

las oficinas; cuenta 

con un centro de 

telecomunicaciones 

con 4 

computadoras. La 
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GAM tiene 3 

movilidades 

Municipales.  Y 

maquinaria, 

equipos e 

implementos 

agrícolas, como ser 

13 Tractores, un 

Carro de arrastre, 

entre otros equipos.     

       

Central agraria Tienen la función 

de poder velar 

por el bienestar 

de la comunidad 

en su respectiva 

función.  

Tienen el 

poder de 

influir a la 

comunidad a 

desarrollar 

proyectos 

sostenibles. 

Posibilidad de 

accesibilidad 

Frecuencia limitada 

de salidas transporte 

Desaprovechamiento 

de la flora con fines 

turísticos 

Inexistencia de 

hospital en el 

municipio. 

Inexistencia de 

tratamiento de 

residuos sólidos y 

de aguas servidas. 

Carencia de 

servicios 

complementarios. 

Comunidad no 

reside en el lugar 

Inexistencia de 

servicios 

turísticos.  

Poco 

conocimiento de 

la actividad 

turística por parte 

de la comunidad 

Inexistencia de 

señalización en 

Es una asociación 

por la cual está 

compuesta y la 

misma se encarga 

de regular la 

actividad agrícola.  

 

 

 

La comunidad 

no se comunica 

adecuadamente 

en algunos casos 

y a la vez falta 

de conocimiento 

del ámbito 

turístico y de sus 

beneficios  

Conflictos 

limítrofes con 

otros 

municipios.  
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los atractivos 

turísticos. 

Erosión de los 

suelos. 

       

Directiva de juntas 

de vecinos 

Mejorar la 

calidad de vida 

de las familias de 

la comunidad en 

base a sus 

exigencias y 

necesidades.  

Ellos tienen 

conjuntamente 

con la 

población el 

poder decidir 

la ejecución de 

cualquier tipo 

de proyecto y 

elección de sus 

propias 

autoridades. 

Migración de las 

personas  

Accesibilidad en el 

lugar  

Carencia de 

proyectos  

Inexistencia de 

trasporte continúo. 

Conflictos 

limítrofes con 

otros municipios 

Inexistencia de 

servicios 

turísticos  

Inexistencia de 

tratamiento de 

residuos sólidos y 

de aguas servidas 

Inexistencia de 

productos 

turístico. 

Está encabezado 

por un presidente 

de junta de vecinos 

y un secretario 

general que q 

conjuntamente con 

la población 

establecen 

decisiones dentro 

de la comunidad. 

Miramientos 

entre vecinos 

por 

favorecimiento 

solo a una parte 

del sector  

Deficiente 

comunicación 

entre los del 

lugar por falta 

de información 

sobre el turismo 

comunitario.  

       

CONCLUSIONES:  

Los datos obtenidos nos indican que se debe cambiar la posición del Viceministerio de Turismo, que no consideraría al 

Municipio de Yaco entre los Municipios turísticos del país, sin embargo, es encargado de brindar apoyo para el desarrollo de 

nuevos productos turísticos, aunque no cuenta presupuesto y recursos humanos suficientes para cumplir proyectos (una 

desventaja por la priorización de otros Municipios). En cuanto a la Unidad Departamental de Turismo de La Paz se pueden 

aprovechar las políticas, reglamentos, la conservación de bienes culturales y naturales para apoyar el desarrollo del Municipio de 
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Yaco. Sin embargo, no cuenta con presupuesto suficiente para proyectos es así que su colaboración principal es para 

capacitación, sensibilización y promoción que podrían ser aprovechados por el Municipio.  

El gobierno autónomo Municipal de Yaco no cuenta con políticas que fomenten el turismo, pero al ser considerada capital 

turística de la provincia Loayza podría implementar ciertas políticas y proyectos que impulsen la actividad turística en su 

Municipio. El trabajo conjunto y comunicación con otros actores clave como ser la central agraria y la junta de vecinos debe ser 

tomado en cuenta para contar el apoyo como parte de las organizaciones sociales del Municipio. 

De acuerdo al análisis elaborado de los actores involucrados para la realización del proyecto: “DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO”, un aspecto importante es 

la función de los mismos dentro de la ejecución e implementación de proyectos turísticos,  las entidades pueden complementarse 

unas a otras (de acuerdo a sus competencias y recursos), por lo tanto es posible diversificar las actividades económicas en 

comunidades y de esta forma contribuya a la participación e inclusión de la población vulnerable en emprendimientos 

sostenibles.  

Para poder implementar proyectos turísticos, primero se debe dar solución a la ausencia de coordinación y comunicación de los 

entes (generalmente ocasionados por diferencias políticas), ya que esto dificulta el adecuado seguimiento y evaluación de 

emprendimientos turísticos.  Debe haber una colaboración mutua entre todos los actores involucrados, de esta forma se 

contribuye a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable en el área rural.   
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3.2.3 Árbol de Problemas General  

  



3.2.4 Selección de Alternativas  

Tabla 3 Priorización de Proyectos 

CRITERIOS Puntaje  PDTI Deficiente 

Planta 

Turística 

Sensibilización Y 

Capacitación 

Rutas 

Turísticas 

Costo 5 4 20 2 10 2 10 4 20 

Tiempo 4 1 4 3 12 2 8 5 20 

Concentración 

sobre los 

beneficiarios 

4 5 20 5 20 3 12 1 4 

Riesgos 

sociales 

3 4 12 4 12 3 9 1 3 

Impacto 

Ambiental 

3 2 6 3 9 4 12 3 9 

Impacto 

genero 

3 3 9 5 15 4 12 2 6 

Viabilidad 5 4 20 5 25 2 10 3 15 

TOTAL   91  103  73  77 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

Dado los criterios de evaluación en costo, tiempo, concentración sobre los beneficiarios, 

riesgos sociales, impacto ambiental, impacto en género y sobre todo la viabilidad, se priorizó 

el proyecto de planta turística, específicamente hospedaje debido a que los otros proyectos ya 

se están planteados por otros grupos, además que resulta ser un elemento importante para la 

actividad turística.   
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3.2.5 Árbol de Problemas Priorizado  
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3.2.6 Árbol de Objetivos  
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3.2.7 Matriz del Marco Lógico  

Tabla 4 Matriz del Marco Lógico 

 Metas e Indicadores Instrumentos de 

Verificación 

Supuestos 

OBJETIVO SUPERIOR  15% de ingresos adicionales 

generados por el CV en la comunidad 

de Conchamarca el año 2020. 

 Flujo de caja del 

centro de visitantes. 

 Balance general.  

 Registro de 

huéspedes.    

Implementación del 

Centro en los tiempos 

establecidos.  

Impulsar el desarrollo de la 

actividad Turística en el 

Municipio de Yaco para 

diversificar sus actividades 

económicas. 

OBJETIVO GENERAL  Incremento de la afluencia turística en 

15% respecto a anteriores años para el 

año 2020 en la comunidad de 

Conchamarca. 

 Hojas de evaluación 

de servicios llenadas 

por huéspedes.  

 Buzón de 

sugerencias.  

 Registro de 

huéspedes.  

Implementación de 

proyectos turísticos.  Brindar un Servicio Integral al 

turista en la Comunidad de 

Conchamarca. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   Plan de uso turístico elaborado para la 

Comunidad de Conchamarca, 

implementando actividades y 

servicios turísticos.   

 Plan de uso turístico. 

 Fichas de actividades 

turísticas. 

Diseños terminados en 

el plazo establecido. 1. Diseñar un plan de uso 

turístico que incorpore 

actividades y servicios. 

2. Diseñar un Centro de 

Visitantes. 

Implementación de un Centro de 

visitantes en la mitad del el primer 

semestre del año 2018 en la 

comunidad de Conchamarca. 

 Planos del Centro de 

visitantes.  

 Elevación del diseño 

de exteriores.    

Diseños terminados en 

el plazo establecido. 
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3. Implementación de un 

modelo de Gestión para 

centro de visitantes. 

Implementación de un modelo de 

gestión de participación comunitaria y 

gestión administrativa del centro de 

visitantes en el segundo semestre del 

año 2018 en la comunidad de 

Conchamarca. Creación de un modelo 

de gestión de recursos humanos para 

sensibilizar y capacitar población 

involucrada en prestación de servicios 

en el segundo semestre del año 2018 

en la comunidad de Conchamarca.    

 Organigrama del 

centro de visitantes. 

 Manual de funciones 

para el personal. 

 Videos. 

 Fotos.   

 Facturas.  

 Hojas de registro.   

 Informes.   

 Evaluación de los 

talleres impartidos. 

Capacitación de los 

administradores en el 

tiempo establecido.  

Participación de toda la 

comunidad y 

predisposición de 

tiempo.   

4. Elaboración de 

herramientas de 

promoción y 

comercialización del 

centro de centro de 

visitantes. 

Se diseñaron herramientas de 

promoción y comercialización del 

centro de visitantes para el año 2018 

en la comunidad de Conchamarca. 

 Diseño de la imagen 

del centro de 

visitantes.  

 Evaluación de 

huéspedes sobre la 

imagen del centro de 

visitantes. 

Desembolso en el 

tiempo establecido.  

1. Diseñar el 

acondicionamiento de 

Viviendas de 

Conchamarca.  

 

Ejecución del Acondicionamiento de 

viviendas acorde al sitio el primer 

semestre del año 2018 en la 

comunidad de Conchamarca.   

 Planos de 

acondicionamiento de 

vivienda.   

 Elevación del diseño 

de exteriores.  

Diseños terminados en 

el plazo establecido.   

TAREAS      

Obj. 1 

Identificar áreas de uso turístico 

Se identificó las áreas de intervención 

y uso turístico para la para la 

Acuerdo y compromiso 

con la comunidad de 

Acuerdos con la 

comunidad de 
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en la Comunidad de 

Conchamarca. 

Realizar el diseño del plan de uso 

turístico. 

Realizar el levantamiento de 

fichas de actividades turísticas.  

implementación de actividades y 

servicios turísticos en la Comunidad 

de Conchamarca. 

Conchamarca. Conchamarca en los 

términos necesarios. 

Obj. 2 

Socializar la propuesta con la 

comunidad.  

Realizar un diseño del centro de 

visitantes. 

Gestionar los permisos 

correspondientes para la 

construcción del centro de 

visitantes. 

Realizar la gestión ambiental para 

minimizar los impactos 

ambientales. 

Se realizó el diseño del centro de 

visitantes Conchamarca para el año 

2018, con la respectiva evaluación 

ambiental y los premisos municipales. 

 Acuerdos 

interinstitucionales.   

 Acuerdo y 

compromiso con la 

comunidad de 

Conchamarca. 

Acuerdos con la 

comunidad de 

Conchamarca en los 

términos necesarios. 

Obj. 3 

Identificar a las personas 

dispuestas a participar en el centro 

de visitantes.   

Realizar talleres de sensibilización 

y sobre todo capacitación para las 

personas interesadas en participar 

en el proyecto.  

Diseñar un manual de funciones y 

Se identificó a las familias que 

apoyarán el emprendimiento de 

manera directa, las restantes que en 

total son 9 familias apoyaran con su 

producción agrícola y ganadera para 

el año 2018 en la comunidad de 

Conchamarca.  

 Acuerdos 

interinstitucionales. 

 Acuerdo y 

compromiso con la 

comunidad de 

Conchamarca. 

Acuerdos con la 

comunidad de 

Conchamarca en los 

términos necesarios. 
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mejora continua. 

Brindar las herramientas 

necesarias de participación 

continua. 

Obj. 4 

Realizar herramientas de 

promoción para el centro de 

visitantes. 

Realizar herramientas de 

comercialización del centro de 

visitantes. 

Se difundió imágenes promocionales 

del centro de visitantes y de los 

atractivos turísticos del municipio de 

Yaco en tres redes sociales; 

Facebook, Twitter y YouTube, pagina 

web oficial., entre otros.  

 Respuesta de los 

usuarios de las redes 

sociales.   

 Comprobación entre 

la compra efectiva del 

producto y la difusión 

del mismo. 

Incremento de la 

demanda. 

Obj. 5 

Socializar la propuesta con la 

comunidad.  

Realizar un diseño del 

acondicionamiento de viviendas. 

Gestionar los permisos 

correspondientes para la 

construcción del centro de 

visitantes. 

Realizar la gestión ambiental para 

minimizar los impactos 

ambientales.  

Se realizó el diseño del 

acondicionamiento de viviendas en 

consenso con la comunidad de 

Conchamarca para el año 2018, con la 

respectiva evaluación ambiental y los 

premisos municipales.  

 Firma de premisos 

Municipales.  

 Firma de acuerdos 

interinstitucionales.   

 Firma de acuerdo y 

compromiso con la 

comunidad de 

Conchamarca. 

Permisos otorgados por 

el Municipio y 

comunidad en el 

Municipio de Yaco en 

los términos necesarios. 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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3.2.8 Esquema de Objetivos   

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017.



4 CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO  

4.1 Análisis Externo 

A nivel mundial los ingresos generados por el turismo son de $ 956.000.000.000 de Ingresos y 

representa el 11% del PIB Mundial generando alrededor de 310 Millones Empleos Directos 

constituyéndose como el 10% del Empleo Mundial y se estima 1/9 Empleos Directos son 

Generados por el Turismo y se estima que casi 964 Millones de Turistas viajan por el Mundo 

y para el 2020 1600 Millones de Turistas fuera de sus Fronteras. (Caero, 2013: s.p.) 

Para realizar el análisis externo y de acuerdo al tipo de turismo relacionado con el proyecto se 

tomó en consideración las repercusiones del turismo de naturaleza y cultura. 

En el mundo el turismo de naturaleza más que una tendencia es una necesidad, ya que en una 

sociedad de crecimiento continuo los espacios naturales son cada vez más escasos y los 

estudios realizados muestran que hasta un 50% del mercado turístico total desea visitar un área 

natural durante su viaje.  (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012)   

El turismo de naturaleza se subdivide en tres grupos; Ecoturismo, Turismo Rural y Turismo de 

Aventura. En cuanto a la primera subdivisión la OMT estimo que el ecoturismo alcanzó el 7% 

del mercado internacional del turismo, generando alrededor de 77000 millones de dólares. 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012)    

El cuanto al turismo cultural representa un importante ingreso para varios países que poseen 

riqueza en patrimonios de valor cultural material e inmaterial, como monumentos históricos, 

obras de arte, costumbres y tradiciones, entre otros, a nivel mundial este tipo de turismo 

representa el 40% del movimiento turístico, que alcanzó un flujo aproximado de 374 millones 

de turistas por motivos culturales. (Hiriart, 2012) 

Tomando en consideración los datos obtenidos podemos observar que el turismo de naturaleza 

y cultura son de los principales generadores del movimiento turístico a nivel mundial, es por 

esta razón que muchos destinos optan por seguir estos modelos de acuerdo a sus capacidades 

de atracción turística.  

45 
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El proyecto está relacionado a propuestas similares a nivel mundial, cuyo principal valor 

turístico está relacionado con la naturaleza y cultura en el área de influencia de los mismos, 

teniendo como ejemplo la red CAT de Cataluña, CAT de Castelsardo y el Centro de acogida y 

atención turística en la Selva del Irati. 

Los centros de acogida al turista CAT de Cataluña son instalaciones con equipamiento 

moderno, que permite al turista encontrar información, un lugar donde comer y una tienda 

para comprar recuerdos del destino como productos de la región. Los CAT están distribuidos 

en 10 lugares estratégicos; Tortosa, Ripoll, Les, Montblanc, Cervera, Berga, Puigcerdà, 

Sallent, Vilajuïga y Teià, los cuales tiene un mismo diseño, para el fácil reconocimiento del 

turista, además que son eco eficientes. Y se crearon bajo el decreto 127/2010, de 14 de 

septiembre, de regulación de la Red de Servicios de Información, Difusión y Atención 

Turística de Cataluña. (Comunicatur.info, 2009) 

Centro de Acogida Turística de Castelsardo, es un sitio que brinda información a través de 

material audio visual al turista sobre lugares turísticos, permite solicitar itinerarios, renta de 

audio guías, además es posible reservar servicios por medio de un operador. Este CAT está 

situado en el centro histórico del Municipio de Castelsardo, en Italia. (Vittorio, 2011) 

La selva de Irati está repartida entre el norte de Navarra y Pirineos Atlánticos en el suroeste de 

Francia, en medio de la misma se construyó un centro de acogida y atención al turista, donde 

se provee el servicio de hospedaje, recuerdos, sala de exposición, conferencias y áreas de 

recreación. (Reino de Navarra, Tierra de Diversidad, 2012) 

4.2 Análisis Interno 

En Bolivia el departamento que recibe mayor flujo turístico interno es el Departamento de La 

Paz con el 20% del flujo turístico interno, seguido por Santa Cruz con el 17% y en tercer lugar 

Cochabamba con 16%. 

Cómo antecedente respecto a los centros de acogida o asistencia podemos señalar la 

elaboración de un manual de administración y gestión de Centros De Asistencia Al Turista 

CAT; diseñado por la Secretaria Nacional de Turismo, el año de 1993 bajo el Ministerio de del 

Viceministerio Desarrollo Económico, de acuerdo a la información obtenida por un 
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funcionario de Turismo, Daniel Costa, se intentó implementar Centros de Asistencia al 

Turista, con el fin de brindar un lugar puedan recibir información sobre atractivos turísticos, 

que cumpla con los requerimientos básicos del turista. Pero no llego a ser implementado, y al 

final se ejecutaron como Infoturs. 

En Bolivia se han realizado varios emprendimientos turísticos, con la intención de impulsar 

esta actividad mediante la implementación de varios proyectos en municipio y comunidades.   

Tomando en cuenta emprendimientos realizados en nuestro país, podemos mencionar:  

El Museo de la Quinua, ubicado en el Dpto. de Potosí, comunidad Colcha K, cuenta con los 

recursos básicos para su funcionamiento, la temática de la exposición está orientada al ciclo de 

producción de quinua. (VMT, 2013) 

El Codo de los Andes, ubicado en el Dpto. de Santa Cruz, dentro del Parque Amboró, 

comunidad de Bella Vista, es un albergue turístico para 8 personas, cuenta con cocina, 2 baños 

y 3 áreas de camping. Su principal atractivo es el Parque Nacional Amboró (VMT, 2013) 

El Albergue Tekoati, ubicado en el Dpto. de santa Cruz cuenta con seis cabañas, con baño 

privado, área de camping, canchas de futbol y piscina. El principal atractivo explotado es el 

natural y paisajístico. (VMT, 2013)    

Empresa Comunitaria Kawsay Wasi, ubicado en Cochabamba, en el ingreso al Parque 

Nacional Carrasco, consiste en un inmueble de dos pisos que en conjunto poseen comedor, 

antesala, cocina, baño y sus depósitos, tres dormitorios y baño compartido, Además brindan 

servicio de interpretación e información. (VMT, 2013) 

Albergue San Pedro de Sola, ubicado en Tarija, cuenta con hospedaje par 50 personas, tiene 

un salón de eventos. Se puede visitar pozas, además se puede realizar circuitos a pie. (VMT, 

2013) 

Eco albergues de San Antonio de Lomerio, ubicado en el Departamento de Santa Cruz, en el 

área de la Chiquitanía, el pueblo ha sido declarado por Ley “Patrimonio Cultural y Natural 

Tangible e Intangible de Bolivia”, es un conjunto 10 albergues puestos en casas de los 

comunarios. (VMT, 2013) 
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Como se puede apreciar en la información recolectada, estos emprendimientos se 

desarrollaron en áreas rurales, con participación comunitaria en algunos casos, en otros apoyos 

de ONG‟s, la principal característica de los mismos es que englobó o incorporó varios 

servicios, respondiendo a las necesidades de los visitantes como ser; áreas de camping, 

hospedaje, alimentación, información e interpretación.    

En Bolivia no hay proyectos que incorporen en su totalidad todos los servicios requeridos por 

el turista, el principal motivo es la inversión que requiere, tal como la administración y gestión 

de los mismos, ya que la complejidad de estos requiere de evaluación y control continuos; una 

gran parte de los emprendimientos carece de estudio de mercado, plan de marketing y 

comercialización; lo que dificulta la afluencia de visitantes y la generación de recursos 

económicos para su sostenibilidad. 

4.3 Ubicación Geográfica y Política del Municipio de Yaco   

Gráfico 3 Municipio de Yaco: Mapa de Ubicación 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gráfico 4 Municipio de Yaco: Mapa de Ubicación 

 
Fuente: Google Earth 

 

El municipio de Yaco se encuentra a 186 km de la ciudad de La Paz es Tercera Sección de la 

Provincia Loayza del departamento de La Paz.   

Latitud Y Longitud. El municipio de Yaco es comprendido entre las coordenadas. (GAM 

Yaco, 2016:4) 

 17° 03‟ 45´‟- 17°26´ 53´´ de latitud Sur  

 67° 18´30´´ - 67° 28´38´´ de longitud oeste.   

Límites Territoriales. La tercera sección tiene los siguientes límites políticos administrativos: 

 Norte: Provincia Loayza cuarta sección (Malla) 

 Sur: Departamento de Oruro, Provincia Cercado, Municipio de Caracollo 

 Este: Prov. Inquisivi – quinta sección (Ichoca e Inquisivi) 

 Oeste: Prov. Aroma- Primera Sección (Sica Sica); Prov. Loayza, Primera Sección 

Luribay. (SEA, 2012) 

“No tenemos los limites definidos, esa característica tiene el municipio, muchos del 

departamento de La Paz de los 37, alrededor de 17 tienen una ley de limitación y 
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nosotros no, entonces es ahí donde vamos considerando una cantidad de territorio que 

se puede delimitar” (Entrevista a Cesar Rogelio Flores Mamani, Honorable alcalde del 

municipio de Yaco, 10 de marzo del 2017) 

Con los datos conseguidos, podemos señalar que el Municipio de Yaco limita al norte con el 

Municipio de Malla de la Provincia Loayza; al sur con el Municipio de Caracollo del 

Departamento de Oruro; al este con los Municipios de Ichoca e Iquisivi de la Provincia 

Inquisivi; al oeste con los Municipios de Sica Sica de la Provincia Aroma y Luribay de la 

Provincia Loayza. 

Extensión Territorial. En cuanto a la extensión del Municipio de Yaco, este cuenta con una 

superficie aproximada de 785,05 Km², equivalente a 78.505,4 Hectáreas. Esta delimitación 

corresponde a la realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco. (GAM Yaco, 

2016). 

Tabla 5 Municipio de Yaco: Extensión Territorial (en Km2) 

PROVINCIA SECCIÓN MUNICIPIO SUPERFICIE 

(Km
2
) 

PORCENTAJE 

(%) 

LOAYZA Primera Luribay 617.5 18.32 

Segunda Sapahaqui 957.1 28.40 

Tercera Yaco 703.8 20.88 

Cuarta Malla 382.7 11.36 

Quinta Cairoma 709.0 21.04 

TOTAL   3370.0 100.00 

Fuente: Elaboración en base a datos del GM Yaco 2006, PDM 2006-2011 

Como se puede apreciar en el cuadro Yaco tiene una superficie de 703.8 (km2) equivalente al 

20.88% de la extensión territorial de la Provincia Loayza, la cual tiene un total de 3370.0 

(km2), y está dividida en cinco secciones. Yaco es la tercera sección de la Provincia.  

En cuanto a su superficie territorial por cantones principales cantones del Municipio con 

mayor extensión territorial del son Villa Puchuni– Pampahasi con el (432.14) 61.40%, Yaco 

con (86.44) 12.28% y Challoma tiene (70.43) 10.01% del territorio. 
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Topografía y Relieve. En el trabajo de campo realizado al Municipio, se pudo apreciar la 

variedad topografía y de relieves del territorio; cuenta con zonas onduladas, pendientes, 

planicies en las zonas de la llanura, serranía o valles; en las zonas altiplánicas también se 

puede encontrar este tipo de topografía, pero en su extensión territorial se encuentras más 

planicies. 

Altura. En cuanto a su altura podemos decir que el Municipio de Yaco se caracteriza por estar 

en una región de tierras altas con un rango altitudinal de 3200 a 4500 m.s.n.m. (GAM Yaco, 

2016) 

División Política Administrativa. El Municipio de Yaco está dividido por 8 cantones que 

están constituidos en base a marco legal y respectiva categoría; en el siguiente cuadro 

podremos apreciar los 8 cantones que son: Yaco, Caxata, Challoma, Chucamarca, Llipi Llipi, 

Ulamaco, Villa Puchuni, y Tablachaca 

Los cantones de Yaco, Caxata, Challoma Chucamarca, Llipillipi Ulamaco, Villa Puchuni, 

Tablachaca tienen su base legal de creación según el Decreto Supremo del 18 de febrero de 

1938. Otros dos en cantones fueron creados según Conciliación, Villa Puchuni en la 

conciliación de 4 de abril 1986 y Tablachaca en la de 2 de octubre 1992. 
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4.4 Análisis Institucional 

Gráfico 5 Municipio de Yaco: Organigrama Municipal  

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del GAM Yaco, 2016, PDTI 2016-2020  

4.5 Aspecto Histórico  

El Municipio de Yaco es considerado Municipio de la Tercera Sección de la Provincia Loayza 

un 18 de febrero de 1938 con el Decreto Supremo Tcnl. Germán Busch, presidente de ese 

entonces de la república de Bolivia. Sin embargo, los relatos del antiguo Yaco indican que su 

fundación el 30 de junio de 1574 por el Virrey Francisco de Toledo”.  Es decir, se estiman 

unos 500 años después de su creación. 

Según el relato del H. Alcalde del Municipio de Yaco 

“Yaco cuando nos indicaban que es ancestralmente hablando de los ayllus, nosotros 

inclusive abarcamos a lo que era la antigua Cochabamba, así es, es por eso que 
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nosotros nos hemos dividido de la provincia Sica Sica, de ese entonces cuando llegaba 

Sica Sica hasta colindar con Potosí, esa es la historia y después nosotros nos hemos 

dividido y colindábamos con la antigua Cochabamba y actualmente los limites 

también llegábamos hasta dividir la provincia Inquisivi ya; pero Yaco quedábamos al 

margen,(sic.) Yaco también ha visto nacer a otros cantones, que era en ese entonces 

parte del municipio, parte de la sección, en si la creación es en 1938 el 18 de febrero 

de Yaco y en ese entonces se crea como la actual Municipio de Malla, que era también 

su cantón y Araca que es del municipio de Cairoma. El municipio de Murmutani, ha 

sido también parte de nuestro municipio, actualmente es una comunidad de Luribay”. 

(Entrevista Cesar Rogelio Flores Mamani Alcalde del Municipio de Yaco, 10 de marzo 

del 2017). 

Además de su creación y las diferentes etapas de establecimiento del Municipio, se puede 

hablar también de su riqueza arqueológica donde se muestran las ruinas que relatan ser de 

origen Tiwanacota. 

Es decir que la cultura que más se desarrolló en Bolivia fue la cultura Tiwanacota, que tuvo su 

expansión hasta los territorios de Yaco y prueba alguna es el Sitio Arqueológico de  

Conchamarca, así también estas las iglesias que la más importante dentro del Municipio es la 

iglesia “ San Juan Bautista de Yaco”, que se encuentra en su plaza principal, es una 

edificación de Gran Tamaño y singulares características, sin duda es un monumento histórico 

más importante que tiene el pueblo, el frontis de la iglesia presenta un Tallado que contiene 

diversas figuras que corresponden al estilo barroco mestizo que se practicó durante la época 

colonial.(GAM Yaco, 2016:16). 

También se señala que la iglesia construida en la época colonial, tardo unos 20 años en su 

construcción.  

En el libro “Monumentos de Bolivia” escrito por los esposos Gisbert, describe detalladamente 

la arquitectura de la Iglesia de Yaco. La iglesia de San de Yaco es una sola nave, con arco 

triunfal y testero plano, Sufrió un incendio hacia 1936, razón por la cual eta totalmente 

desmantelada hasta el presente. Habiendo perdidos todos su lienzos y retablo. Queda el pulpito 

de estilo mestizo y un frontal de madera, lo más importante es sus dos portadas, ambas talladas 
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en el denominado estilo mestizo. La lateral es sencilla con la rosca del arco, friso y pilastras 

decoradas con cuadrifolias. El tímpano del frontón curvo está decorado de la misma manera 

(De Mesa y Gisbert, 1978:36). 

La edificación de la Iglesia de Yaco responde históricamente a la importancia que tuvo 

durante la época colonial, ya que estas construcciones se realizaron en función a la cantidad de 

habitantes de cada región. Por lo tanto, en Yaco debió haber una cantidad considerable de 

habitantes que permitió justificar la construcción de la Iglesia Principal. (GAM Yaco, 

2016:16). 

“Hay mucha lo que es la parte colonial que el municipio de yaco tiene no esa esencia 

son más de 442 años de fundación de la capital de Yaco como marca y es eso que 

nosotros tenemos que hacer conocer también lo que es al mundo internamente lo que 

es Bolivia porque una iglesia no todos lo tiene así una iglesia que está llena de historia 

no ve como pocos municipios pocas marcas comunes tienen la iglesia. La verdad me 

gustaría trabajar lo que es la parte de una (mueve sus manos como agrupar) de un 

proyecto a nivel turismo” (Entrevista Cesar Rogelio Flores Mamani Alcalde del 

Municipio de Yaco, 10 de marzo del 2017). 

4.6 Aspectos Sociales, Culturales, Institucionales y Económicos de la Población 

4.6.1 Demografía y Migraciones  

El municipio de Yaco cuenta con una población de 7.315 habitantes según el censo del año 

2012, en su totalidad el municipio cuenta con 3.804 con un porcentaje total de 52.00%; el total 

de mujeres dentro del municipio es de 3.511 con un porcentaje total de 48.00%. 

La tasa de crecimiento inter censal en el año 2012 fue de -0,65; siendo así su densidad 

poblacional es de 12,36. (INE, 2012) 

Actualmente la sede del municipio de Yaco cuenta con alrededor de 5000 habitantes que viven 

y realizan sus actividades en el municipio, el resto llamados residentes, son aquellos que 

tienen sus actividades fuera de sus lugares de origen, pero aún conservan sus tierras y cumplen 

con los usos y costumbres, tal es el caso de los pasantes del Preste.  
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“Aproximadamente aquí viven alrededor de 500 familias viven en Yaco, en Yaco por 

decir 120 familias, pero en personas adultas, en residentes son alrededor de 120 

familias, familias, pero en personas ya más duplica, así es. Eh, como le digo unas de 

5000 personas viven que no son residentes” (Entrevista a Milton Mamani Presidente 

de la junta de vecinos de Yaco, 8 de marzo de 2017) 

Según datos del Encargado de salud del municipio la población está creciendo, casi llega a los 

8000 habitantes, de acuerdo a sus últimos estudios sobre los nacimientos en los centros de 

salud o partos en casa, donde el mayor porcentaje pertenecen al sector del altiplano.  

¨Nosotros  que hacemos análisis de crecimiento demográfico en salud, el año pasado 

nosotros hemos tenido 120 nacimientos así reales, entonces este año hemos superado 

los 160 nacimientos anuales me entiende [se refirió al entrevistador], de lo que 

significa que a comparativo del anterior año han nacido como 45 niños más, de los 

cuales los más están enfocados en el sector altiplano les diré, estamos hablando de 

Tablachaca, Hornuni, Puchuni y Pampajasi.¨ (Entrevista a Erick Rodríguez Encargado 

Municipal de Salud del municipio de Yaco 10 de marzo de 2017).      

De acuerdo a los datos del INE, 2012 de población de los municipios de la provincia Loayza, 

Yaco ocupa el tercer lugar en número de habitantes, Sapahaqui es en resumen donde más se 

concentra la población con 12484 habitantes. La importancia de esta comparación se debe a la 

distribución de recursos y esto obedece a la cantidad de personas que habitan en los 

municipios, por lo tanto, Yaco recibe menos que Sapahaqui, Cairoma y Luribay y más que 

Malla.  
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Tabla 6 Municipio de Yaco: Población por Comunidad 

Comunidad Población 

Empadronada 

Comunidad Población 

Empadronada 

Comunidad Población 

Empadronada 

Yaco 577 Challoma 

Chico 

138 Capellania 157 

Micaya 82 Challoma 

Grande 

339 Chiaraque 171 

Mecaña 236 Cotaña 90 Hornuni 392 

Ingenio 29 Aroma 108 Iquilluyo 262 

Llanuma 57 Chucamarca 310 Iracachi 297 

Jankoñiri 14 Putuni 73 Laurani 107 

Collana 5 Bambarillo 198 Pampajasi 689 

Vito 1 Punahata 78 Villa Puchuni 384 

Cusuma 57 Conchamarca 131 Patlloma 92 

Caxata 429 Llipi Llipi 240 Tablachaca 529 

Chuaña 177 Umalaco 211 Huaylloma 97 

Huntuta 232 Ampicolque 136 Khala Tranca 41 

    Totor Pampa 28 

Total Habitantes Yaco 7.315 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del GAM Yaco, 2016,  PDTI 2016-2020 

Según el cuadro de población por comunidad el municipio de Yaco tiene 37 comunidades de 

las cuales las comunidades de Pampajasi, Yaco, Tablachaca y Caxata son las que tienen mayor 

número de habitantes, y en líneas generales se concentra en el Altiplano.   

Gráfico 6 Municipio de Yaco: Población por Edad y Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos del INE, 2012   
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Según los datos estadísticos del INE, el Municipio de Yaco cuenta con una población mayor 

de niños y jóvenes hasta 18 años, a partir de esa edad la barra poblacional decrece, lo que 

indica que los jóvenes que alcanzan cierta edad migran a otros sitios. En cuanto a la diferencia 

entre los varones y mujeres las barras no demuestran una diferencia grande lo que indica que 

varones en igualdad de condición salen del municipio de Yaco.  

Según datos estadísticos la tasa de migración del municipio de Yaco es de –6,4 % 

dependiendo de su total de población. (INE, 2012). Pero es inevitable recalcar que, según la 

visión de los habitantes del municipio, la migración está ocurriendo, varones y mujeres que no 

pasan de los treinta emigran para alcanzar sus sueños en otros países u otras ciudades. 

“Eso es porque aquí ya no quieren trabajar como nosotros, ellos ya ven diferente, por 

ejemplo, mis dos hijos se fueron a Brasil, y bien les está yendo allá ya se compraron 

un terreno allá en La Paz. Ahora los jóvenes no quieren trabajar en la tierra, ellos 

adentro nomas quieren trabajar ya no cansarse como nosotros.”  (Entrevista a 

Celestino Suma, Funcionario Público de Yaco, 8 de marzo de 2017).   

La migración es un tema recurrente en muchos municipios, el municipio de Yaco no es la 

excepción, actualmente muchos proyectos productivos pueden coadyuvar a la permanencia de 

los pobladores, como la diversificación de empleos, ayuda a los emprendimientos sostenibles, 

por ejemplo, Yaco realizó inversiones para los micro riegos y según los comentarios de la 

autoridad en salud. 

¨La población de Yaco con estas nuevas inversiones de micro riego se está quedando 

en Yaco, porque está apostando a lo que es su comunidad ya, porque yo mire en 

entrevistas con la comunidad hable, que, en el sector, los altos por ejemplo tratan a 

roto viven peor que en la comunidad, ¿entonces que quieren? [Resaltando la 

necesidad y expectativa de los pobladores], quieren estar en sus comunidades gozar de 

sus tierras, gozar de sus productos, ¿entienden? [Pregunto a la comisión de Puentes 

para la Prosperidad]. Muchas veces en la ciudad de El Alto tienden más a sufrir que a 

tener los privilegios de la ciudad, que en general todos queremos tener, entonces esa 
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es la realidad. ¨ (Entrevista a Erick Rodríguez Encargado Municipal de Salud del 

municipio de Yaco, 10 de marzo de 2017).  

4.6.2 Pobreza y desarrollo humano 

El municipio de Yaco cuenta con un margen de pobreza del 89,9% de porcentaje. Según la 

población no pobre en total son 1.091; entre sus necesidades básicas satisfechas son 171, y en 

la población el umbral de pobreza es de 920. 

La población pobre entre sus datos de la población moderada es de 4.286, indigente es de 

2.269 y marginal de 82 personas. (INE, 2012). 

Gráfico 7 Municipio de Yaco: Indicadores de Pobreza 

 

Fuente: Elaboración en base a datos estadísticos del INE, Municipio de Yaco, 2012 

Hablando un poco de las necesidades de la población y del apoyo que brindan las ONG‟S en 

los municipios que de alguna forma contribuye a que la población salga de la pobreza, el 

municipio de Yaco actualmente recibe ayuda de la ONG Bridges to Prosperity, Misión 

Alianza de Noruega y Mano a Mano. 

“A veces el gobierno menciona que estamos saliendo de lo que es la pobreza y a veces 

dice el gobierno central que no necesitamos ONG’S, lo dice públicamente, pero la 

realidad en nuestro lugar donde vivimos se siente, necesitamos, seguimos en la 

extrema pobreza, queramos o no nuestro presupuesto, el gobierno central nos apoya, 
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pero no es suficiente, tenemos muchas necesidades.” (Entrevista a Cesar Flores 

Alcalde del municipio de Yaco, 10 de marzo de 2017).  

4.6.3 Formas de organización  

El municipio de Yaco actualmente cuenta con un presidente del concejo municipal, un asesor 

del honorable concejo municipal, así también un vicepresidente del concejo, un concejal 

secretario, dos concejales titulares. 

Sin embargo, el municipio también cuenta con organización comunitaria según a cada 

territorio ocupado por ellos y son denominados ayllus; Ch`iqa, Miqaya, Qullana, Chimu y 

K`awa    

4.6.4 Valores, identidad cultural e idioma   

El municipio de Yaco es considerado de origen aymara ya que el idioma más hablado en el 

lugar es el aymara con 4.759 habitantes, castellanos con 2.665 habitantes, sin especificar 115 

habitantes, quechuas 15 habitantes, chiman 2 habitantes y otros 2. (INE, 2012)   

Gráfico 8 Municipio de Yaco: Pertenencia Cultural 

 

Fuente: Elaboración en base a datos estadísticos del INE, Municipio de Yaco, 2012 
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4.6.5 Indicadores económicos  

Principales Ocupaciones  

1° Agricultura. Es una de las actividades económicas más importantes del municipio, llega a 

ser la principal fuente económica del municipio, debido a la variedad de pisos ecológicos, 

producen distintos tipos de papa, cebada, quinua, haba, arveja, eso en el área del altiplano, la 

parte del valle es apropiado para el cultivo de hortalizas, duraznos, tunas, manzanas y maíz.  

Ahora si bien existe la posibilidad de producción por el clima, los suelos y la experiencia de 

los pobladores, aún falta en la parte de proyectos de apoyo a la producción para que la 

agricultura sea aún más importante en el municipio y hay el deseo de avanzar con la 

producción. En la Entrevista Realizada al alcalde el Municipio.  

 “Queremos   aumentar la producción para tener por ejemplo el año calendario la 

producción, nos faltan riegos, no tenemos riegos, poco y bueno lo que es la parte también, 

aunque nos colabora el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pero aun todavía nos 

falta parte de la orientación técnica, que nuestro personal siempre por poco presupuesto 

no podemos abarcar a todas.” (Entrevista a Cesar Flores Alcalde del municipio de Yaco 

10 de marzo de 2017). 

Ilustración 1 Duraznero 

 
1. Duraznero (Foto: Karen 

Medrano, 9/3/2017) 

 

Duraznero (Prunus pérsica) Se aprovechan las hojas, la 

corteza, las flores, los frutos y las semillas. Es una planta 

sedante, laxante, diurética y astringente a la que se 

atribuyen varios usos médicos. Las hojas y la corteza se han 

usado para expeler parásitos intestinales y apaciguar 

dolores de pecho, y las flores se usan para aliviar el 

estreñimiento. 
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 2° Ganadería (presentes con ganado vacuno, ovino y camélido), estas actividades se realizan 

en terrenos pobres sin sistemas de manejo adecuados que solo generan una economía de 

subsistencia. (GM Yaco, 2006:11)   

Ilustración 2 Llama 

 

2. Llama (Foto: Ibeth A. Monrroy Ali, 

6/03/2017)   

Los camélidos están emparentados con 

los camellos, se caracterizan por 

sobrevivir a condiciones extremas como 

la ausencia de agua, el frio intenso, la 

carencia de alimento.  

Han sido durante años el sustento del 

hombre, su carne es comestible, se 

utiliza su lana para la creación de 

prendas de vestir, sirve para transportar 

carga y son un símbolo sagrado de las 

culturas antiguas. 

El cambio climático de cierta forma ha sido una ventaja para la agricultura, la población está 

emprendiendo nuevas actividades e incursiona en el cultivo de productos no tradicionales. 

“En este lugar da toda clase de fruta, este año el clima ha cambiado y ya se produce 

durazno, manzana, tuna, tenemos también papa, maíz y más cosas pueden producir aquí. 

Aquí criamos oveja, llama, vaca, gallina, chancho hasta chivo tienen aquí.” (Entrevista a 

Celestino Suma, Funcionario Público de Yaco, 8 de marzo de 2017).   

3º Minería. La zona minera se concentra más en los límites con el municipio de Malla, donde 

se explota oro, estaño y antimonio, hay cantones en Caxata, Challoma y en Umalaco. (GM 

Yaco, 2006:7)    

Por otra parte, también se afirma que existe la actividad minera, “…una parte de la población 

se dedica a la minería y otros a sus cultivos… la agricultura” (Entrevista a Edwin Ajata 

director del colegio de Chucamarka, 8 de marzo de 2017). 
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4.7 Oferta Turística 

4.7.1 Componente natural  

Clima.     

Los datos sobre el clima son muy importantes, en turismo es un factor decisivo para 

seleccionar un destino, puede variar con relación a preferencias y gustos del turista. El clima 

nos sirve para tener referencias de un lugar y así tener en cuenta ciertas consideraciones al 

momento de desplazarnos. Es por es por esto que se consideraron ciertos datos descritos a 

continuación.  

El Municipio de Yaco presenta temperaturas de 14- 23ºC como promedio, una humedad 

relativa de 30% promedio, una precipitación pluvial de 668.01 mm, y se registraron vientos 

predominantes y fuertes. (Caero, 2009) 

El clima de la región resulta del conjunto de la condición atmosférica que se presenta en ella, 

por la variedad de pisos ecológicas el clima es muy variado, está representada por dos eco 

regiones, la primera corresponde a la región de tierras altas. 

En la parte de la cordillera y altiplano presenta un clima frio en el 80% extensión territorial; en 

las regiones de valles presenta microclimas templados y secos. En las poblaciones como 

Conchamarca, Challoma, Untuta y Yaco presentan cultivos y vegetación similar a la de los 

valles interandinos; donde la temperatura es ascendente y óptima para el cultivo de frutas.   

“En el municipio no se cuenta con una Estación Meteorológica, se considera la estación de 

Patacamaya que representa al 96.64 % del territorio de la tercera sección que tiene las 

características de alto-andino y altiplano con clima frió – seco.”  (GM Yaco, 2006:15) 

El Municipio de Yaco no cuenta con datos exactos sobre su clima, por lo cual se tomó en 

consideración datos de las estaciones meteorológicas cercanas según los pisos ecológicos que 

tiene, para la zona altiplánica se tomó en cuenta a los Municipios de Patacamaya, y para los 

valles al Municipio de Luribay.   
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Durante el día se presentan cambios repentinos que son causa del cambio climático que se 

están dando en todo el país. En los últimos dos años la temperatura en el municipio ha ido 

subiendo paulatinamente dando así nuevas alternativas de producción en la agricultura.  

Temperatura.  

Región de tierras altas (altiplano). En el siguiente cuadro podemos observar datos sobre el 

clima sacados de estación meteorológica de Patacamaya, puesta que este municipio se 

encuentra cerca de Yaco y nos serviría de referencia. 

Con los datos del SENAMHI, encontrados en el PDM de Yaco, se observa que la temperatura 

mínima se dio en el mes de Julio con -6.1ºC, y la temperatura máxima registrada se dio en el 

mes de noviembre con 19.2ºC, siendo la temperatura más alta del año; y la temperatura 

promedio es de 9ºC.  

Región de valles. Tomando como referencia a la estación meteorológica del Municipio de 

Luribay para los valles de Yaco, según la estación meteorológica del SENAMHI (Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrológica) los datos serían los siguientes:   Según el cuadro la 

temperatura Máx. Registrada desde el 2006 al 2011, sería de 28,5ºC en el mes de noviembre.  

La temperatura mínima seria en Julio con 7.6ºC y en promedio se tendría 19.2ºC. 

Tabla 7 Municipio de Yaco: Temperatura 

Región Máximo Mínimo Promedio 

Tierras altas (altiplano) 19.2ºC -6.1ºC 9ºC 

Valles 28,5ºC 7.6ºC 19.2ºC 

Elaboración en base a datos del SENAMHI, Estación meteorológica de Luribay y 

Patacamaya, 2006-2011 

En resumen, se puede decir que en general el mes de Julio, se registra las temperaturas más 

bajas y el mes de noviembre es el mes más cálido en todo el municipio. 

Precipitaciones Pluviales.   

Región de tierras altas (altiplano). Los datos sobre la precipitación pluvial del Municipio de 

Yaco, se tomó con referencia a la estación meteorológica de Patacamaya, entonces la 
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precipitación promedio anual total de 428.56, en el mes de enero se registró la mayor 

precipitación pluvial de 99.01; en el mes de julio se registró la menor precipitación pluvial de 

2.7, estos datos serian según la estación de Patacamaya esto para la zona altiplánica del 

municipio.  

Región de valles. Basado en datos de la estación meteorológica de Luribay, para la zona de 

valles en el Municipio de Yaco. el mes de enero se registró mayor precipitación de 70.3; la 

mínima precipitación registrada seria en el mes de agosto con 1.9, con un total anual de 307.5; 

estos datos serian un promedio del 2006 al 2011.     

Tabla 8 Municipio de Yaco: Precipitación Promedio (2006-2011) 

 En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

P
a
ta

ca
m

a
y
a
  

99.0 

 

66.1 

 

63.6 

 

22.9 

 

15.5 

 

7.46 

 

2,7 

 

12,2 

 

21.9 

 

23.6 

 

36.8 

 

56.4 

 

428.5 

L
u

ri
b

a
y
 

 

70,3 

 

69,6 

 

20,5 

 

2,8 

 

8,3 

 

3,6 

 

2,2 

 

1,9 

 

9,1 

 

11,6 

 

30,1 

 

57,8 

 

307,5 

Elaboración propia en base a datos del SENAMHI, Estación meteorológica de Luribay y Patacamaya, 2006-

2011 

“Los meses con mayor precipitación pluvial se registra a partir de diciembre, enero y febrero, 

en algunos años prolongándose hasta marzo, por el contrario, los meses con menor 

precipitación son los meses de mayo y junio” (GAM Yaco, 2016:13) 

“Según los promedios del último decenio, este sector muestra una humedad relativa media de 

5.8 % en los meses de verano y en invierno descienden a 4.3 %” (SENAMHI, s.f.) citado en 

(GAM Yaco, 2016:14). 

Humedad.  

En el siguiente cuadro podemos observar datos de la Humedad relativa registrada en la región 

de los valles según la estación de Luribay, que serían:  
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De acuerdo a los datos del SENAMHI, según la estación meteorológica de Luribay, el mes en 

el que se registró mayor humedad fue febrero con 58.76; la mínima registrada fue de 47.48 en 

el mes de julio; se tendría una humedad relativa de 51.06 al año. 

Con todos estos datos obtenidos sobre el clima de Yaco, podemos observar que el clima que 

presenta es variado por los pisos ecológicos por los cuales está compuesto este municipio. 

Agua como recurso turístico.    

El agua es un recurso importante para el turismo, porque este sirve para diversificar su oferta 

turística; para así poder realizar otras actividades complementarias, que complementan la 

oferta turística de un destino.  

Según el Plan de Desarrollo Municipal (2006), el Municipio de Yaco este cuenta con 

diferentes recursos hídricos como ríos, vertientes, pozos y laguna.  

Yaco se encuentra orográficamente en la parte alta de la cuenca menor de Luribay que 

pertenece a la sub-cuenca del río Alto Beni, ubicada al Sur Este del departamento La Paz. El 

municipio conforma tres cuencas que pertenece a la sub cuenca del rio Luribay; al centro la 

micro-cuenca del rio Yaco, al norte la micro-cuenca del rio Malla Jahuíra y al sur la micro-

cuenca del río Jacha Jahuira. (GM Yaco, 2006) 

Tabla 9 Municipio de Yaco: Cuencas, Sub Cuencas y Ríos Principales 

Sub cuenca Sub cuenca Micro cuenca Ríos principales 

Rio Alto Beni Luribay Yaco Challa Jahuíra 

   Cosuma 

   Alka  

   Micaña 

   Yaco 

   Huaraña Camaya 

  Malla Jahuíra Malla Jahuíra 

  Jacha Jauría Caxata Cacani 

   Hornuni  

Fuente: Elaboración en base a datos del GAM Yaco,  2006, PDM, 2007-2011 
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Laguna Peskocota: Se encuentra en el pueblo de Jankoñiri, es una laguna sagrada que posee 

plantaciones de Totora en medio de la misma. 

El nombre se debe a la existencia de cinco lagunas que están próximas unas con otras. La 

laguna más resaltante e importante es la que lleva la denominación de Peskocota y tiene como 

peculiaridad una gran cantidad de totoras en la parte central que son refugio y lugares para que 

las aves del lugar aniden.  

Esta laguna tiene un valor cultural muy importante en el municipio, además de tener diferentes 

versiones en cuanto a su origen o aparición, este sitio es testigo de distintos rituales de ofrenda 

a la Pachamama (Madre Tierra) y actos referidos a la época de siembra y cosecha del 

municipio.    

Ilustración 3 Laguna Peskocota 

 

                       3. Laguna Peskocota (Foto: Abigail Monrroy, 06/03/2017)  

En los recursos mencionados, el rio Yaco sería uno de los posibles recursos que podrían tener 

relevancia en el municipio. Según la información obtenida que el municipio considera a la 

laguna Peskocota como uno de sus principales recursos turísticos esto por su valor en cultura y 

en tradición en cuanto a rituales que son realizados en la misma. Además de tener una 
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variedad de leyendas acerca de su aparición u origen. (Ver Anexo 8 Ficha de Inventario de 

Atractivos)  

Paisaje.   

Yaco es un municipio con distintos pisos ecológicos, pueden ser apreciadas la zona de valles y 

la zona altiplánica con riqueza natural que puede ser aprovechada, por su valor paisajístico. 

También tiene potencial turístico, sus cuevas, las formaciones rocosas en Conchamarca, 

Wentanani y Awkani.  

Cuevas de Antioma: Caero, (2009) señala que este atractivo turístico se encontraría a veinte 

minutos de la capital del municipio. En su interior albergaría vestigios de animales 

prehistóricos, un gigantesco puente natural, y remolinos provocados por el rio Yaco. Entre 

otros datos obtenidos se señala que la 

cueva tiene una profundidad de 7 

metros, con una altura de 10 metros.   

Según la información verificada y 

proporcionada en la visita de campo, 

las cuevas de Antioma son dos, la 

primera tiene una altura aproximada de 

8 metros y una profundidad de 5 

metros, y la segunda una altura 

aproximada de 7 metros y una 

profundidad de 4 metros. Las cuevas 

están a una hora de caminata de la 

plaza principal de la capital de Yaco, el 

camino que dirige al atractivo no tiene 

señalización. Durante el recorrido se pueden apreciar cultivos de papa, aba y maíz, quinua, y 

durazno; también una variedad de flora como chillka, tolla, hiru ichu, cactus, entre otros; 

también ciertas especies como sapos y lagartijas. En la caminata se puede observar el rio 

Yaco, paisajes naturales y las formaciones ecológicas de su entorno. 

Ilustración 4 Cuevas 

  

4. Cuevas de Antioma (Foto de Karen Medrano 

08/03/2017) 
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Según la población estas cuevas fueron utilizadas como refugio por los tiwanakotas, cuando 

estos tenían que hacer traslados de largas distancias. El lugar hace muchos años también fue 

un sector minero donde los pobladores extraían estaño, y en la actualidad las vetas quedaron 

abandonadas por la escasez del mineral; estas se encuentran cerca de las cuevas. También se 

puede apreciar un puente natural de piedra. (Ver Anexo 8 Ficha de Inventario de Atractivos).  

Formaciones rocosas en Conchamarca: 

Ilustración 5 Formaciones Rocosas 

 

5. Formaciones Rocosas de Conchamarca (Foto: Ibeth A. Monrroy Ali, 6/03/2017) 

Estas formaciones rocosas se encuentran en la entrada a la comunidad de Conchamarca; a 1 

hora aproximadamente de la capital del Municipio (11 km aprox.), estas rocas son de gran 

tamaño y se encuentran una gran cantidad al rededor, algunas tienen formas interesantes, una 

de las sobresalientes es una que tiene la apariencia de una persona sentada, esta puede ser 

escalada y tiene una altura aproximada de 10 metros; cerca de esta esta otra roca de gran 

altura, que llegaría aproximadamente a 16 metros.  Estas formaciones permiten el ascenso y en 

algunos casos la escalada de las mismas, las características de las rocas permitirían la 

utilización de fijaciones como clavijas, empotradores, friends, tricams, plomo y en otros casos 

una especie de agarres y suspensión metálicos, son muy utilizados en varios países para 

facilitar a los deportistas la realización de este deporte. 
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La vista panorámica, el paisaje que se puede apreciar este lugar es sorprende, la vegetación del 

lugar la complementa, se pude apreciar hiru ichu, chilca. (Ver Anexo 8 Ficha de Inventario de 

Atractivos).  

Paisaje Cultural de Conchamarca: 

El paisaje cultural de la Comunidad de 

Conchamarca conformada por las viviendas y 

su entorno natural con las formaciones 

geológicas que encierran la comunidad, al ser 

un valle interandino tiene ciertas características 

que forman una imagen impresionante del 

lugar, las formaciones rocosas del norte de la 

comunidad le dan un toque especial; las 

formaciones de tierra que lo rodean al sur, 

como ser su chacha torre, que encierra ciertos 

cuentos y leyendas.   

 

 Wentanani Formaciones geológicas:  

 Está constituido por formaciones geológicas con 

distintas formas y figuras, algunas presentan orificios 

que tienen apariencia de venta, es por esto que el lugar 

recibe el nombre de Wentanani. Esta ruta tiene una 

variedad de formaciones geológicas algunas tienen la 

apariencia de personas y otras figuras puntiagudas con 

formas interesantes.  Una de la más sobresaliente por 

su tamaño y forma de ventana natural es la apreciada 

en la fotografía, esta ventana tiene una altura 

aproximada de 8 metros y 5 metros de ancho 

Ilustración 6 Paisaje de Conchamarca 

 

6. Paisaje Cultural de Conchamarca (Foto 

de Karen Medrano, 07/03/2017) 

Ilustración 7 Ventana Natural 

   

7. Ventana Natural de Wentanani 

(Foto de Karen Medrano, 07/03/2017) 
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aproximadamente. Este sendero está ubicado cerca de la comunidad de Conchamarca. El 

camino que llega a este sitio no se encuentra en buenas condiciones en temporada de lluvias, 

por lo cual no se puede ingresar con movilidad hasta este sitio, Wentanani está a 1:30 horas 

aproximadamente de Conchamarca, media hora de viaje en movilidad y una ahora 

aproximadamente de caminata. 

En el recorrido se puede apreciar los paisajes de los valles interandinos, flora como ser chillca, 

hiru ichu, thola, quewiña, entre otros.  

 Gruta Awkani: La gruta se encuentra a 1 hora de caminata desde las cascadas de Awkani, en 

el camino se puede observar la gruta a lo lejos esto por sus dimensiones ya que es de gran 

tamaño, el paisaje que se observa es impresionante. La gruta Awkani es una formación rocosa 

producto de la erosión natural, las formaciones rocosas tienen pequeñas aperturas por donde 

entra la luz en su ingreso; bajo la gruta corre agua que culmina en una cascada. En el camino 

se puede apreciar una variedad de flora que lo rodea como chillca, hiru ichu, thola, quewiña, 

itapallu, entre otras, es muy fácil tropezar con ellas debido a que no hay un sendero 

establecido, por la poca afluencia de visitantes. 

Ilustración 8 Gruta de Awkani 

 

Ilustración 9 Interior de la Gruta de 

Awkani 

 

8. Gruta de Awkani (Foto de Karen Medrano 

07/03/2017) 

9. Interior Gruta de Awkani ((Foto: Ibeth A. 

Monrroy Ali, 7/03/2017)) 
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El acceso es un poco dificultoso y requiere ciertas habilidades físicas y deportivas. La gruta 

esta alrededor de 2:30 horas hasta la comunidad de Conchamarca.  Debido a la humedad del 

sitio es fácil resbalarse, por lo tanto, se recomienda la utilización de zapatos con huella, 

obviamente ropa cómoda y por supuesto tener cuidado con los sitios que se pisan ya que son 

inestables.  

Flora.  

La flora encontrada en el municipio se caracteriza por tener una amplia variedad de flora, 

donde podemos resaltar la existencia de plantas medicinales en el lugar. Donde se puede 

apreciar en mayor parte existencia de Thola, paja brava y chilca, entre otros. También existen 

pequeños bosquecillos de Queñua.   

La flora además de ser un recurso importante aportar para la medicina tradicional, también 

forma parte de los atractivos turísticos del Municipio, los complementa al igual que la fauna; 

conforman en conjunto la identidad y riqueza de un territorio.  

Es así que Yaco por las características del lugar estas se tiene una variedad de flora, que será 

descrita según la información recaudada del trabajo de campo realizado. Las principales 

especies que se encuentran en el Municipio son:  

Cuadro 1 Municipio de Yaco: Flora 

Ilustración 10 Thola 

 
Nombre científico: Parastrephialepidophylla 

 
10. Thola (Foto: de Karen Medrano 

06/03/2017) 

Esta planta es de color verde, es un arbusto. 

Hojas alternadas que forman l apariencia de 

rosas. Tiene la capacidad de resistir al frio y 

sequias. 

Sirve de medicina natural para dolores 

estomacales, dolores de cabeza, y diarreas. 

Utilizado para llijta, cerco y leña para preparar 

alimentos. Es considerado importante en el 

balance hídrico de las cuencas. 
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Ilustración 11 Chilca 

 

Nombre científico: Baccharis latifolia 

 
11. Chilca (Foto: Karen Medrano 

06/03/2017) 

Es una planta tallos alargados y hojas verdes con 

flores blanquecinas.  Apropiada para la 

conservación de suelos, es utilizada también 

teñido de textiles. 

Es utilizada como planta medicinal que, como 

parche para golpes. 

También es utilizada como cerco y leña. 

 

Ilustración 12 Hiru Ichu 

 

Nombre científico: Festuca orthophylla 

 
12. Hiru ichu o Paja brava (Foto: Karen 

Medrano 06/03/201) 

Tiene un aspecto verdoso en temporada de 

lluvia en temporada seca se vuelve 

amarillento, su tallo, alcanza un tamaño de 

60-180cm de altura. Las hojas son rígidas, 

erectas. 

Es utilizado como forraje para sus animales. 

También sirve como leña y para elaborar 

adobes 

 

 

Ilustración 13 Eucalipto 

 

Nombre científico: Eucalyptus globulus labill 

 
13. Eucalipto (Foto: Karen Medrano 

06/03/201) 

Tiene un tronco de color café y sus hojas 

tienen color verde blanqueadas.  

Esta planta también tiene propiedades 

medicinales que es utilizada para el resfrió, se 

hacen hervir las hojas para evaporación.  

También sirve para evitar la erosión de la 

tierra, y su madera es utilizada como leña y 

para construcción o herramientas.  
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Ilustración 14 Kewiña 

 
Nombre científico: Polylepisracemosa 

 
14. Kewiña (Foto: Karen Medrano 

06/03/2017) 

Esta planta es usada para cercos y cobertura 

de protección a cultivos contra heladas, su 

madera es buena para la construcción de 

techos y vigas. También es considerada una 

especie potencial para la reforestación. 

Es una planta medicinal cuya corteza interna 

de esta especie es utilizada como medicina 

natural, esta planta sirve para curar el resfrió, 

malestares de la garganta. 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

Estas plantas son una parte de la flora con la que cuenta el Municipio de Yaco, muchas de las 

plantas observadas tienen propiedades medicinales, son utilizadas por la población del lugar. 

La diversidad de fauna encontrada varía en las comunidades que conforman el municipio los 

cuales tiene distintas zonas geográficas. 

Fauna.  

El crecimiento de la población humana en las comunidades del municipio influyo de sobre 

manera en la migración de las especies originarias y desaparición de otras. Actualmente el 

municipio de cuenta con especies de fauna silvestre dispersas, debido a la expansión de las 

áreas de cultivo y ganadería, se eliminó la cobertura vegetal nativa y se destruyó parcialmente 

los ecosistemas de varias especies de mamíferos, anfibios, reptiles e insectos.   

Según datos recabados en las comunidades también existen especies que afectan 

negativamente las actividades de los pobladores, por ejemplo, los zorros son poco apreciados 

porque atacan el ganado, pero esto se debe a la intervención de seres humanos en sus zonas de 

caza, otra especie que consideran un riesgo son los zorrinos, ya que destruyen los cultivos en 

búsqueda de raíces para su alimentación. Por lo tanto, es difícil apreciarlos y probablemente se 

extingan en los próximos años si no se trabaja en la valoración de los mismos.  
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Las especies más comunes y que pueden ser vistas con facilidad durante la estadía en el 

municipio de Yaco se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 10 Municipio de Yaco: Fauna  

Nombre Común Nombre Científico 

Alkamari o María   Phalcoboenus megalopterus 

Perdiz Perdix Perdix 

Pato silvestre Anas Platyrhynchos 

Sapo Anura 

Lagartija Psammodromus Hispanicus 

Murciélago Chiróptera 

Vizcacha Lagidium Viscacia 

Zorrillo  Mephitidae 

Golondrina  Hirundo rustica 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

Ilustración 15 Alkamaris 

 
15. Alkamaris o Marías (Foto: 

Víctor Laura, 6/03/2017) 

Los Alkamaris o Marías son aves que se encuentran 

sobre todo en el área del altiplano andino. También 

son conocidas como Caranchos en la parte de Chile y 

Argentina.  

Son aves de tamaño mediano y suelen ser divisadas en 

la parte alta de las montañas en el municipio de Yaco, 

desde la parte altiplánica hasta la región valluna, 

suelen tener hábitos alimenticios carroñeros, cazan 

animales pequeños e insectos.     
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Ilustración 16 Perdiz 

 
16.  Perdiz (Foto: Víctor Laura, 

8/03/2017) 

Las perdices se caracterizan por el color marrón y 

blanco de su plumaje se alimentan de pequeños 

insectos, se los puede observar cerca de las lagunas y 

lagunillas, en este caso el espécimen se encuentra a 

proximidades de la laguna Peskocota.  

Las perdices a menudo son cazadas para el consumo 

humano, en muchos países son parte de un platillo 

exótico y de gran valor nutricional.   

Golondrinas se caracteriza por tener pico corto y alas fuertes, tener un color negro azulado 

por su rapidez de vuelo, es un poco dificultosa la apreciación de las mismas, necesita guardar 

silencio y paciencia para tomarles fotografía.  Pueden ser observadas en la Comunidad de 

Conchamarca, sitios donde la vegetación es abúndate.  

Ilustración 17 Pato Silvestre 

 
17. Pato Silvestre (Foto: Víctor Laura, 

8/03/2017) 

Los patos silvestres suelen habitar cerca de 

lagunas de agua dulce, se alimentan de insectos, 

algas o hierbas. La laguna Peskocota alberga 

varias de estas criaturas, quienes anidan en 

medio de las plantaciones de Totora   

A menudo suelen ser cazados para el consumo 

humano, en una época fueron disecados y 

vendidos como artesanías. 
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Los anfibios son seres muy frágiles ante 

cambios en su hábitat, son indicadores 

biológicos ya que suelen ser muy sensibles a 

los cambios en su entorno. 

Es posible encontrar especies de sapos en 

las áreas cercanas a los ríos, lo cual indica 

que en la actualidad el municipio no está en 

un estado preocupante de contaminación.   

Ilustración 18 Sapo 

 
18. Sapo (Foto: Ibeth A. Monrroy Ali, 

8/03/2017) 

 

Ilustración 19 Lagartija 

 
19. Lagartija (Foto: Karen Medrano, 

8/03/2017) 

Este reptil puede ser apreciado en Yaco en el 

camino a Antioma, escondido entre las piedras 

y vegetación, también a orillas del rio de Yaco. 

Poco son los reptiles que pueden ser 

observados en Yaco. Tienen un color entre 

amarillo y marrón en baja proporción, miden 

aproximadamente 10 a 15 centímetros. 

 

Ilustración 20 Murciélago 

 
20. Murciélago (Foto y Dibujo: Ibeth 

A. Monrroy Ali, 8/03/2017) 

Son excelentes polinizadores, propagan semillas, 

controlan la población de los mismos, regeneran 

bosques y son un indicador de calidad de un 

ecosistema, debido a que muchas especies son 

sensibles a la pérdida o a la fragmentación de su 

hábitat. Se los puede ver cazando insectos cerca 

de los faros de luz de la comunidad de Yaco y 

Conchamarca. 
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Las vizcachas suelen ser especies muy 

comunes en la parte altiplánica de 

Bolivia, es posible apreciarlos pese a 

que el color de su pelaje actúa como 

camuflaje, son especies escurridizas y 

a menudo se los caza para el consumo 

humano. Estas criaturas abundan en 

las áreas montañosas de la comunidad 

de Conchamarca. 

 

Ilustración 21 Vizcacha 

 
21.  Vizcacha (Foto: Víctor Laura, 6/03/2017) 

El Zorrillo se caracteriza por tener un color negro con líneas blancas, según la población local 

suele alimentarse de productos agrícolas. Es por esta razón que su especie sufre de una 

disminución de población y actualmente no pueden ser apreciados con facilidad.  

4.7.2 Componente cultural  

Grupos étnicos.    

Tabla 11 Municipio de Yaco: Pertenencia Cultural 

Categorías Casos % 

A - Aymara 6.518 97,6 

A - Quechua 9 0,1 

B – Afro boliviano 1 0 

B - Guaraní 2 0 

C - Originario 46 0,7 

C - Campesino 71 1,1 

C - Indígena 27 0,4 

C - Indígena u originario no especificado 2 0 

Total 6.676 100 

Fuente: Elaboración en base a datos estadísticos del INE, CNPV, 2012 

En cuanto a grupos étnicos el municipio de Yaco no cuenta con datos exactos sobre el grupo 

étnico al que pertenece. Los habitantes de Yaco, según las preguntas realizadas en el Censo, se 

identificaron como aymaras, en segunda instancia como campesino, en tercer lugar, como 
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originario. (INE, 2012). En el anterior cuadro podremos observar el número de casos y 

porcentajes obtenidos. 

La cultura Aymara se extendió sobre toda la parte andina del continente Sud Americano, por 

el occidente de Bolivia, Sur del Perú y el norte de Chile, por más de 2.000 años. (Gonzales, 

2012: s.p.).     

Por la ubicación del municipio, las costumbres, tradiciones, idioma se puede asegurar que el 

origen étnico de la población de Yaco pertenece al grupo étnico aymara. 

Construcciones de interés histórico cultural. 

Este municipio cuenta con una gran riqueza cultural, de los cuales podemos mencionar los 

caminos precolombinos, templos, chulpares y el sitio arqueológico de Conchamarca.   

La mayor parte de la población de Yaco considera que las construcciones que más potencial 

turístico poseen son la iglesia colonial San Juan Bautista y el sitio arqueológico de 

Conchamarca. 

“Dentro de los lugares turísticos potenciales se tiene las Ruinas de Conchamarca y los 

templos de Yaco, las Iglesias Coloniales” (Entrevista a Edwin Ajata director del 

colegio de Chucamarca, 8 de marzo de 2017)  

La población en general tiene conocimiento de sus recursos culturales, no obstante, hay un 

vago interés en el potencial de los mismos, lo que dificulta la conservación y preservación de 

los mismos.   

“La iglesia colonial San Juan Bautista, vistas alucinantes, sus montañas y las ruinas 

de Conchamarca tiene potencial turístico” (Entrevista al Barred Wellemeyer Director 

Nacional de Puentes para la Prosperidad, 10 de marzo de 2017)     

Es necesario trabajar en la revalorización del patrimonio en las comunidades y el 

aprovechamiento sostenible del mismo. En la actualidad por descuido de las autoridades y 

ambición de las poblaciones locales se ha destruido y saqueado importantes construcciones de 

valor histórico y cultural.  

Caminos precolombinos. Durante la época precolombina se construyeron caminos que 

vinculaban a las principales poblaciones, centros ceremoniales, sectores productivos, etc., se 
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dice que la cultura Tiwanacota forjo su imperio gracias a la planificación estratégica de sus 

vías de comunicación, las cuales se extendían fuera de las fronteras de lo que es hoy Bolivia. 

Posteriormente los Incas los utilizaron y mejoraron a fin de extender su imperio y dominar 

gran parte del continente americano.     

La región donde está ubicado el municipio de Yaco fue parte de los trayectos de los caminos 

tiwanacotas, el cual comenzaba en Tiwanacu seguía Wankarani, atravesaba Yaco y concluía 

en Conchamarca. 

Ilustración 22 Inicio de las escalinatas          

 
22. Camino Precolombino de 

Conchamarca  (Foto: Ibeth A. Monrroy 

Ali, 6/03/2017) 

 

23. Camino Precolombino al sitio arqueológico 

de Conchamarca  (Foto: Ibeth A. Monrroy Ali, 

6/03/2017) 

Yaco formo parte del QhapaqÑan con una longitud de 190 Km, el tramo estaba conformado 

por Tiwanaku- Wankarani-Yaco-Conchamarca, lo cual le otorga un valor aún más 

significativo dentro de la historia y como recurso turístico. (Estévez, 2007 s.p,).  

Se cuenta que por ese camino se transportaba oro, para llevarlo al templo de Conchamarca, 

eso indica que el sitio tenia relevancia ceremonial en la cultura Tiwanacota, durante el 

Ilustración 23 Final de escalinatas 
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recorrido se puede ver huellas de camélido impresa en las escalinatas de piedra, posiblemente 

se hizo años antes de que se solidificará la piedra. 

Actualmente el camino se encuentra en un buen estado, la caminata no requiere mucha 

exigencia física, además se puede observar la belleza paisajística de Conchamarca, 

formaciones geológicas, flora, fauna, el paseo es relajante y ayuda a conectarse con uno 

mismo.  Durante el recorrido se experimenta cambios en la estructura de la superficie, 

empinadas subidas rocosas, humedales, escalinatas de piedra o cubiertas de hierba.   

Todo el recorrido parece ser místico bajo la visión de la población local, de acuerdo a sus 

creencias no es posible acampar por esos sitios ya que existe una poderosa carga espiritual.   

Conchamarca sitio arqueológico. El sitio arqueológico de Conchamarca está situado a 30km, 

en dirección norte de Yaco, constituido como un templo ceremonial. Pertenece a la cultura 

Tiwanacu en sus periodos IV y V. (Figueredo, 2015). De acuerdo a las características del sitio, 

de su construcción, es evidente la relación que existe con la cultura Tiwanacota. 

Se cuenta que en una época el sitio era asombroso, es evidente que las escalinatas fueron 

talladas en la misma roca, existe un trabajo detallado en los muros de contención, que 

permitieron que pese a las inclemencias del tiempo y el descuido de la comunidad 

mantuvieran en buen estado esta fortaleza, por dentro se puede apreciar una puerta labrada en 

piedra, se cuenta que si pasas por ella te revitalizas, ahora también se puede encontrar un 

conjunto de figuras talladas en piedra (simétricamente perfectas).   

El año 1976 los arqueólogos Oswaldo Rivera Sundt y Danilo Kuljis descubrieron dos entradas 

al sitio arqueológico, de acuerdo al estudio realizado por los mismos, para que la construcción 

se sostuviese los constructores de esa época tuvieron que desgastar el cerro, construir muros 

de contención y hacer canales de agua subterráneas, lo cual de hecho es muy propio de la 

cultura Tiwanacota. 

Después de los estudios realizados en Conchamarca  los arqueólogos detuvieron su trabajo, no 

se sabe con seguridad que paso, pero de acuerdo a varios relatos de algunos comunarios y 

profesionales del área de arqueología se afirma que hubieron problemas con la comunidad y 

que algunos pobladores movidos por su ambición, excavaron, dinamitaron y destrozaron parte 
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del sitio en busca de riquezas, para su decepción no encontraron nada, ese fue el fin de las 

investigaciones que se hicieron en el sitio.  

Ilustración 24 Sitio arqueológico 

24. Sitio arqueológico de Conchamarca 

(Foto: Ibeth A. Monrroy Ali, 6/03/2017) 

Ilustración 25 Interior del sitio 

arqueológico 

 
25. Interior del Sitio Arq. de   

Conchamarca (Foto: Ibeth A. Monrroy 

Ali, 6/03/2017) 

Este sitio arqueológico sería uno de los atractivos turísticos más importantes del municipio, en 

la actualidad tiene un gran valor cultural, actualmente se pretende revalorizarlo con la 

realización del Año Nuevo Aymara, ¨Willka Kuti¨ que poco a poco está tomando mayor 

importancia.  

Chulpares de Pampajasi: 

Se encuentran ubicados en la comunidad de Pampajasi, son un conjunto de Chulpares 

dispersos por una parte de este territorio, actualmente se encuentran en un estado de completo 

abandono, no es posible apreciar restos de lo que contenían estas edificaciones y debido al 

descuido, saqueo e inclemencias del tiempo, este conjunto de torres funerarias se deteriora y 

en algunos casos se derrumbaron y hoy solo queda una vaga idea de lo que era. 
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Los chulpares pertenecen claramente a los señoríos Aymaras, bajo las dimensiones de las 

edificaciones se puede asegurar que eran torres funerarias familiares porque no hay una 

diferenciación jerárquica, son bastante pequeños y de acuerdo a los comentarios de una 

persona de la comunidad, fuera de estos existen otros dispersos por otras comunidades.     

El acceso a los chulpares es dificultoso, es decir no es fácil ubicarlos y siempre es necesario 

tener la guía de los comunarios porque 

de otra forma es fácil perderse.  

Chulpares de Saitoko: Se encuentra 

ubicado cerca de la comunidad de Llipi 

Llipi 10 km al sureste de Yaco, se dice 

que es en este sitio se encontraron 

restos de cerámica perteneciente a la 

cultura Tiwanacota, en la actualidad no 

hay conocimiento sobre donde fueron a 

parar estos hallazgos. De acuerdo a la 

recopilación de datos en la actualidad 

“…Saitoko forma parte de los terrenos de doña Delia Chambi Chino, comunaria de LLipi 

Llipi, por falta de información realizó modificaciones en las chullpas…” (Figueredo, 

2015:23).   

Dado el caso de alteración en las edificaciones mortuorias será difícil el aprovechamiento y 

puesta en valor de los mismos, se debe actuar de inmediato con la sensibilización de los 

comunarios para que preserven su legado cultural. 

La Iglesia de San Juan Bautista de Yaco: Una bellísima iglesia que fue construida durante 

la colonia, se la edifico bajo supervisión de arquitectos y con mano de obra de la comunidad 

fue estrenada el 2 de febrero de 1681. Su estilo pertenece al barroco mestizo, su frontis esta 

labrado en piedra, otra de sus características son los materiales de construcción son propios del 

lugar.  

Ilustración 26 Chulpares 

 
26. Chulpares de Pampajasi (Foto: Ibeth A. 

Monrroy Ali, 6/03/2017) 
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La iglesia tiene un enorme valor histórico, en 

una época poseía cuadros e imágenes desde 

su fundación, su retablo era de los más 

hermosos que se haya podido conocer, el día 

que llegaron los juegos pirotécnicos al 

Municipio, toda la iglesia se incendió y ahora 

se la mantiene a puertas cerradas para evitar 

robos y su destrucción total, ahora solo se la 

abre en ocasiones especiales.    

Dentro de la iglesia se puede encontrar una 

serie de reliquias como un órgano de la época 

de su fundación, el retablo, imágenes 

esculpidas en madera de personajes bíblicos, 

prendas para el niño Jesús tejidas con lana de 

alpaca y de vicuña de igual forma antiguas.   

La iglesia al tener 336 años desde su estreno, es considerada símbolo del municipio. A tal 

punto que la GAM de Yaco lo tiene como símbolo que identifica su municipio al igual que la 

gobernación de La Paz la maneja. Por los años que lleva es apreciada por sus habitantes al 

punto que se han creado mitos acerca de ella.    

“La iglesia se creó con el nombre de Sicasica, años después se cambió al nombre a San 

Juan Bautista es de 1400, dicen que para construir la iglesia se enterró un hombre vivo en 

cada esquina, es por eso que no se cae” (Entrevista a Eloy Chambi Intendente Municipal 

de Yaco, 10 de marzo del 2017).   

Por lo tanto, la iglesia de San Juan Bautista no solamente representa un pasaje histórico o la 

edificación de la fe católica y la evangelización de los pueblos, es más bien un símbolo que los 

identifica una edificación que fue realizada por manos indígenas, que tiene elementos propios 

de la región con la orientación de algunos colonizadores.  

 

Ilustración 27 Iglesia colonial 

27. Fachada de la Iglesia San Juan Bautista 

(Foto: Karen Medrano Cruz, 6/03/2017) 
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4.7.3 Componente gastronómico 

Comidas o bebidas típicas o tradicionales. Dentro de sus delicias culinarias encontramos el 

pito, que es utilizado en la merienda y desayuno, además que es uno de los alimentos más 

nutritivos y deliciosos que puede existir.  

El tostado, alimento que es muy usual para llevar su tapiq‟e mientras pastorean sus animalitos, 

o cuando salen para hacer alguna diligencia en las comunidades vecinas.  

“Su plato típico es el Pampaku, deliciosa comida preparada en la tierra y cubierta de 

piedras calentadas que cocinan los alimentos dejando un sabor único y delicioso, 

usualmente este plato lleva papa, haba, carne de cordero y puerco. Consiste en hacer 

un hoyo en el suelo y calentar piedras, y meter los alimentos, como papa, haba, todo lo 

que se produce en la región, luego se tapa el hueco y se deja una hora enterrado el 

hoyo le da un sabor, más a la papa de Yaco que es arenosa” (Entrevista a Eloy 

Chambi Intendente Municipal de Yaco, 10 de marzo del 2017). 

Ilustración 28 Pampaku 

 

28. Pampaku (Foto: Buddy Nina, 10/03/2017) 

Ilustración 29 Chivo asado 

29. 

Chivo Asado (Foto: Ibeth A. Monrroy 

Ali 31/03/2017) 

Otro platillo infaltable es el chivo asado, un platillo exquisito que tiene un sabor único se 

acompaña con papas, maíz y verduras.   

El municipio de Yaco aún conserva tradiciones ancestrales sobre todo en fechas especiales 

como semana santa, según los relatos de una señora residente de la comunidad los platillos que 

más se consumen para estas fechas son el Ají de Papalisa y el infaltable Plato Paceño, es decir 

no se come carne.   
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Especias o condimentos característicos del lugar. Las especias que utilizan sobre todo son 

el ají amarillo, lo característico de este ají es que no genera tanto picor como el común de los 

ajíes, le da un sabor especial a la carne, incluso pueden consumirla las personas que no son 

muy resistentes al picante.   

Entre otras se utiliza la koa hierba medicinal que se utiliza sobre todo para la preparación de 

sopas, los beneficios de esta planta se asocian a la fácil digestión de alimentos pesados al 

consumirla.  

4.7.4 Componente de festividades y eventos 

El municipio de Yaco aún conserva sus tradiciones ancestrales, en las comunidades aún se 

continúa realizando pagos a la Pachamama sobre todo para el mes de agosto, porque según 

creencia popular este mes la Pachamama esta hambrienta y necesita recibir ofrendas.     

Las fiestas patronales resultan ser de gran importancia para las comunidades, en la actualidad 

aún existe la adoración y devoción a varios Santos y Vírgenes, este tipo de festividades van 

acompañados de procesiones y danzas autóctonas.   

Se tienen distintas festividades en cada comunidad, destacándose las fiestas patronales y 

aniversarios de comunidades, la mayor parte de los eventos se celebra con encuentros 

amistosos entre comunidades en actividades deportivas como los campeonatos de fútbol.   

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los pobladores del municipio de Yaco y evaluando su 

relevancia histórica, se ha rescatado un conjunto de festividades que deben ser explicadas a 

detalle.   

Fiesta en honor al Tata San Sebastián. La fiesta es verdaderamente grande, la más 

importante del municipio, donde participan residentes y pobladores, se realiza cada enero, 

pero se la prepara todo el año, esta festividad es organizada por los pasantes, quienes reciben 

el preste un año antes, los prestes se reúnen todos los jueves en la iglesia San Sebastián, existe 

otro grupo llamado semanarios, los mismos se encargan de abrir la iglesia los días de reunión 

y de compartir coca con los asistentes.  
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“Las festividades más importantes del municipio se realizan el 14 y 20 de enero, la 

mayoría participa con gran entusiasmo y con todas las pompas, si, digamos aquí hay 

dos festividades grandes que es uno el 20 de enero, para el Tata San Sebastián y el 

otro es en septiembre que es al Tata San Exaltación…” (Entrevista a Milton Mamani 

Presidente de la junta de vecinos de Yaco, 8 de marzo de 2017)  

La fiesta puede ser tan grande o pequeña dependiendo del favor o bendición que desee el 

pasante del preste, todo comienza el 25 de diciembre, ese día se introduce a la iglesia el arco 

cubierto de platería, muñecas y banderines (el arco es adornado por los pasantes), los primeros 

tres días del mes de enero se vela en la iglesia, sobre todo precautelando las reliquias de plata.    

En cuanto a la manera como se festejan estas fechas, resulta interesante ver el apego que 

tienen a sus tradiciones ancestrales como lo índico don Milton, “En 20 de enero es autóctono 

es decir moseñada, y en 14 es con morenada con banda, si y en la fiesta del pueblo es con 

banda pequeña no mas no es grande, se hace una misa, un desfile del pueblo, juntamente con 

el alcalde y el municipio no” (Entrevista a Milton Mamani Presidente de la junta de vecinos 

de Yaco, 8 de marzo de 2017) 

Para el día 20 de enero todo comienza con una procesión alrededor del pueblo hasta llegar a la 

iglesia, donde se prepara la misa, luego se baja el arco y los que desean pueden bajar 

banderines, posteriormente comienza la fiesta con la tradicional moseñada, donde hombres y 

mujeres se dividen bailando alrededor de altares en el atrio de la iglesia. Todos los 

participantes llevan sus awayos tejidos por ellos mismos, es fácil identificar al pasante y al 

receptor, ya que llevan dos awayos cruzados. La otra parte de esta ceremonia es el 

compartimiento de alimentos y bebidas, la fiesta puede durar hasta una semana donde se podrá 

ver grupos en vivo, comida típica y bebidas espirituosas. 

Fiesta en honor al Patrón San Juan Bautista. La festividad en honor al patrón San Juan 

Bautista se realiza cada 24 de junio, la fiesta es relativamente pequeña en comparación con 

otras, la razón principal se debe al cuidado y tratamiento que se da actualmente a la iglesia, 

que data de la época colonial, debido a que en la actualidad está en peligro y necesita ser 

restaurada.  La ceremonia es encabezada por las autoridades del municipio de Yaco, se lleva a 
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cabo una misa acompañada de una comparsa de zampoñas, que según las creencias de la 

población está asociada con la llegada del invierno y los murmullos del viento, según relatos 

de algunos comunarios y autoridades.  

Ofrenda en honor a la Pachamama. Esta festividad se celebra cada agosto “…el 28 de 

agosto la luqtayaña es cuando le da a la Pachamama sangre…” (Entrevista a Milton Mamani 

Presidente de la junta de vecinos de Yaco, 8 de marzo de 2017). La luqta que traducido al 

castellano es ofrenda a los Dioses se realiza con la tradicional wilanchaña (ritual de sangre), 

consiste en sacrificar a la mejor llama y regar su sangre en la laguna Peskocota.   

Se dice que, si el ritual es del agrado de los dioses, la laguna se voltea y desaparece la Totora 

por completo, pero si no es un buen pago quedan partes de totora en la superficie del agua y 

por ende la cosecha será mala.  

Año Nuevo Aymara. El Año Nuevo Aymara es una festividad que en los últimos años ha 

adquirido gran importancia sobre todo en el occidente boliviano, en el municipio de Yaco, 

“…el año nuevo aymara se lleva en Conchamarca donde están invitados, asambleístas, parte 

de los diputados así” (Entrevista a Milton Mamani Presidente de la junta de vecinos de Yaco, 

8 de marzo de 2017). El 21 de junio Conchamarca vuelve a ser un centro ceremonial, se 

celebra el Wilka Kuti o retorno del sol, es un ritual ancestral que da valor al antiguo templo 

Tiwanacota.   

La celebración va acompañada de un festival de moseñada organizado por la Comunidad de 

Conchamarca y las autoridades municipales, cerca de la madrugada se realiza una caminata al 

sitio arqueológico Tiwanacota, allí se prepara una ofrenda tradicional, para agradecer el 

retorno del astro rey.  

Ferias. Las ferias resultan ser un elemento importante de la sociedad, es una oportunidad de 

intercambio, convivencia y reencuentro entre comunidades, muchas veces es el único medio 

de abastecimiento de los pobladores.  
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Las ferias más importantes de Yaco son; feria semanal de Tablachaca, feria anual de animales 

24 de enero Tablachaca y feria anual de 24 de junio en Puchuni. (GAM Yaco, 2016)    

Tablachaca es el escenario donde se desarrolla la feria más importante, llegan vendedores de 

todo lugar, donde mayoristas negocian sus precios, cada vendedor tiene su espacio, se puede 

encontrar elementos básicos de la canasta familiar, ropa, utensilios, los comerciantes pueden 

abastecer sus tiendas. También es posible apreciar la práctica tradicional del Trueque.   

Los días y horarios de salida de los buses al 

municipio de Yaco obedecen a la afluencia 

de comerciantes que participan en la feria 

de Tablachaca. La feria se realiza todos los 

viernes, la comunidad de Tablachaca 

cambia totalmente de escenario y se 

convierte en un espacio de convivencia y 

encuentro entre pobladores de todas las 

comunidades.  

4.7.5 Componente de actividades recreacionales 

En el municipio de Yaco actualmente se pueden realizar caminatas (Trekking), dadas las 

características físicas y naturales, es posible implementar actividades relacionadas al turismo 

de aventura, camping, entre las más resaltantes.  

 Trekking sitio arqueológico de Conchamarca, para realizar esta actividad, primero se 

debe llegar a la comunidad de Conchamarca, es necesario contar con un guía local ya 

que no hay señalización de ningún tipo, el recorrido comienza en la plaza se recorre 

pasajes que en una época pertenecieron a los Tiwanakotas, es posible apreciar 

bellísimos paisajes naturales hasta llegar al Templo o Fortaleza de Conchamarca. Para 

realizar la caminata se recomienda llevar solo lo necesario, zapatos cómodos, si es 

posible con huella ya que en el camino se pasa por humedales, un botellón de agua y 

gorra.   

Ilustración 30 Feria de Tablachaca 

 
30. Feria de Tablachaca (Foto: Karen Medrano 

Cruz, 10/03/2017)  
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 Trekking Wentanani (Ventanani), esta actividad también puede realizarse en la 

comunidad de Conchamarca, se puede apreciar formaciones rocosas que parecen ser 

ventanas en las montañas, su forma se debe a fenómenos naturales (erosión producida 

por el viento y agua). La primera parte se recorre en movilidad y si los factores 

climáticos son ideales se puede llegar a la primera ventana en vehículo, si no es 

posible, la caminata puede iniciar antes y dura alrededor de una hora y media se 

pueden tomar fotos increíbles con la luz y ambiente adecuados.   

 Trekking Awkani, esta actividad se realiza desde la plaza principal de la comunidad de 

Conchamarca, se puede ir en vehículo hasta cierto punto de acuerdo a la accesibilidad 

del camino y después continuar una caminata de una hora y media hasta llegar a la 

“Gruta de Awkani” y en el camino se pasa por una cascada de agua cristalina. En el 

recorrido se puede apreciar paisajes de gran belleza natural y al llegar a la gruta es 

posible descender con ayuda de sogas y linterna, resulta ser una gran aventura para los 

que se animen a concluir el camino.  

 Trekking Antioma, se realiza en la comunidad de Yaco, se pasa por una serie de rutas 

atravesando campos de cultivos, senderos rocosos y planicies, debido a que no existen 

puentes ni señalización alguna. A lo largo del recorrido se observan las “Cuevas de 

Antioma” y algunas minas de estaño abandonadas hasta llegar a “Serenuni”, sitio 

donde los músicos realizan ceremonias para que sus instrumentos musicales obtengan 

buen sonido y sea de buen agrado a la gente. El camino es bastante interesante, se 

sigue el curso del rio, además se pueden apreciar una serie de flores silvestres, anfibios 

y aves propias del sitio.  

4.7.6 Componente de medios y vías de comunicación  

Tabla 12 Municipio de Yaco: Medios y Vías de Comunicación 

Tecnologías de información y comunicación Total 

Radio 1.647 

Televisor 666 

Computadora 34 

Servicio de internet 4 

Servicio de telefonía fija o celular 744 

Fuente: Elaboración en base a datos del INE, CNPV, 2012   
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En cuanto a medios de comunicación la radio es la más común entre la población del 

municipio de Yaco, seguido de la telefonía fija o celular de la línea Entel, televisor y antenas 

Túpac Katari que captan mejor la señal televisiva, computadora y servicio de internet, 

respectivamente.   

En el municipio se cuenta con un telecentro instalado en predios de la alcaldía, pero en la 

actualidad no funciona, debido a que mensualmente se pagaba 800 Bs, dicho monto no puede 

ser cubierto por la municipalidad, según comentarios de funcionarios.   

Sistemas de transporte y vinculación. El municipio Yaco tiene vinculación con la carretera 

doble vía La Paz – Oruro (Red Vial Fundamental corredor Oeste-Sur) y se desvía en el punto 

de peaje de la comunidad Konani, es por este desvió que se llega a Yaco, el camino es 

asfaltado y ripio.  

Como se mencionó con anterioridad la vinculación interna 

carretera carece de mejoras continuas, siempre se ven 

afectados por los factores climáticos, en muchos casos 

perjudican a la población ya que se ven imposibilitados a la 

hora de sacar sus productos. Por lo tanto, los accesos deben 

ser mejorados, pero es un proceso que debe ser apoyado por 

los entes gubernamentales. 

 “Y las 40 comunidades, como puede ver, tenemos 

muchas necesidades, necesidades en la cual siempre 

lo vamos a mencionar, por ejemplo, nos 

consideramos y los productos que nos hemos 

servido son pues del lugar [refiriéndose al banquete 

antes de la reunión], ¿no?, tanto lo son los tubérculos, las hortalizas y otras son del 

lugar. Ahora hermano nosotros para producir ejemplo, producimos ¿Qué 

necesitamos? Camino, nos falta caminos, los accesos ellos estaban caminando, 

viajando por el lugar están mal nuestros caminos ¿no ve? [El alcalde hablo 

Ilustración 31 Transporte 

 

31. Servicio de buses para el  

Municipio de Yaco (Foto: 

Karen Medrano, 10/03/2017) 
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refiriéndose a la comisión de Turismo], necesitamos mejorarlos.”   (Entrevista a Cesar 

Flores Alcalde del municipio de Yaco 10 de marzo de 2017).   

Los medios de transporte que se utilizan con más frecuencia en el Municipio de Yaco son: 

Bus, camión, camioneta, taxis y motocicletas. 

Buses: En relación a los buses se cuenta con este servicio de buses que tienen salidas en 

alrededores de la plaza Juana Azurduy, en la ciudad de El Alto, los días martes y jueves en el 

único horario de 08:00 a.m. El retorno a la ciudad de El Alto desde el municipio de Yaco se 

realiza a horas 03:00 a.m. los días miércoles y viernes respectivamente. 

Camiones y Camionetas: Generalmente son utilizados por los pobladores para transportar sus 

productos hacia otras comunidades y a la ciudad de El Alto. 

4.7.7 Componente seguridad y salud  

En lo referente a la salud de la población según la encuesta del INE, cuando la población del 

municipio de Yaco tiene problemas de salud la mayor parte acude a establecimientos de salud 

público, soluciones caseras, medico tradicional, la farmacia o se auto médica, caja de salud 

(CNS, COSSMIL, u otras), establecimientos de salud privado, seguro de salud privado, 

respectivamente. 

La obligación de todos los gobiernos municipales es invertir en salud para los pobladores, en 

la realidad los techos presupuestarios de varios municipios fueron reducidos y la salud aun es 

un privilegio para pocos. 

“El gobierno central, por ejemplo, también es por ley lo que es el 15%, lo que es para 

salud y también tenemos enmarcado en el techo presupuestario lo que es para salud y 

educación, el municipio de Yaco es alrededor de 7315 habitantes según el censo 2012, 

en salud somos más de 8000, mire el presupuesto llega alrededor de 7 millones 700 en 

realidad, no 8 millones verdad, no llegamos.” (Entrevista a Cesar Flores Alcalde del 

municipio de Yaco 10 de marzo de 2017).  
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Estructura Institucional. El Servicio de Salud del municipio Yaco está bajo la dependencia 

de la Red Nº 14 de Salud del Servicio Departamental de Salud de La Paz (SEDES La Paz), 

presenta la siguiente estructura:   

Gráfico 9 Municipio de Yaco: Estructura Institucional 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del GAM Yaco 2016,  

  PDTI 2016-2020 

Personal de salud. De acuerdo a la información proporcionada por el Dr. Erick Rodríguez 

Encargado Municipal de Salud del Municipio de Yaco, se cuenta con 26 responsables de salud 

en los nueve establecimientos.  

 “Actualmente se cuenta con 26 responsables de salud en los nueve establecimientos 

de Yaco de salud de los cuales 12 son de lo que es el SEDES La Paz departamental y 

del ministerio en base a un convenio realizado con el gobierno tenemos, que paga el 

estado y tienen como contrato de acuerdo a sus competencias 2 choferes, una persona 

del SICOF y una enfermera”. (Redactado según la entrevista a 10 de marzo de 2017). 

Es personal de salud es realmente escaso para las necesidades de la población, si se necesita 

atención especializada, el único hospital disponible está en Patacamaya que está a dos horas y 

media del municipio.     

Servicios con los que se cuenta.  El Municipio de Yaco cuenta con nueve establecimientos de 

salud, de los cuales los más completos son el Centros de Salud con internación de Yaco y el de 
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Tablachaca con los servicios de; medicina general, odontología y enfermería, además el centro 

de salud de Yaco cuenta con médico Bono Juana Azurduy, Telesalud y Mi Salud. 

Los restantes centros de salud cuentan con los servicios de enfermería y medicina general y 

los horarios de atención son de lunes a domingo de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30.  

4.7.8 Componente servicios básicos  

Agua. La mayor parte del agua que se utiliza en el municipio es proveída por pozos y 

vertientes, la cobertura de agua potable aun no es total, pero el municipio está trabajando en 

ello y es prioridad para las autoridades municipales.   

Tabla 13 Municipio de Yaco: Procedencia del Agua 

 Cañería 

de red 

Pileta 

Pública 

Carro 

repartidor 

Pozo 

con 

bomba 

Pozo sin 

bomba 

Río, 

Vertiente, 

acequia 

Lago, 

laguna, 

curichi 

Yaco 83,4 7,5 0,1 1,4 5,4 2,0 0,2 

Elaboración Propia en base a datos del INE, 2012, CNPV 2012 

El agua se distribuye por cañerías dentro de domicilios y fuera de los mismos a través de 

piletas públicas o redes de riego, también se almacena agua en pozos sin bombas. 

Gráfico 10 Municipio de Yaco: Abastecimiento de Agua 

Abastecimiento de Agua  

Ilustración 32 Pileta 

 
32. Pileta Pública 

Challoma (Foto: Ibeth A. 

Monrroy Ali, 31/03/2017) 

Ilustración 33 Tanque de 

Puchuni 

 
33. Tanque de agua 

Puchuni  

 (Foto: Ibeth A. Monrroy 

Ali,30/03/2017)   

Ilustración 34 Red de 

Agua 

  
 34. Captación de agua 

por red de cañerías 

Challoma (Foto: Karen 

Medrano, 31/03/2017) 
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Desagüe del servicio sanitario. El municipio no cuenta con un sistema de alcantarillado, sin 

embargo, la mayoría de sus sistemas desembocan en un tanque o fosa séptica, eventualmente 

los desechos llegan directamente a los ríos adyacentes.  

No existe un tratamiento en las aguas servidas por las tanto se contaminan los ríos y fuentes 

hídricas.    

Según los datos del INE, el 86.9% de la población no tiene desagüe del servicio sanitario en 

sus hogares, el 9.6% cuenta con pozos ciegos y en tercer lugar el 2.9% de la población cuenta 

con alcantarillado.   

Energía eléctrica y combustible.     Yaco cuenta con el servicio 

de electricidad misma que es provista por la empresa 

departamental DE LAPAZ., la cobertura de energía eléctrica es 

casi completa.   

La mayor parte de las familias cuentan con este servicio, por la 

necesidad que se da en cuanto a las redes de comunicación como 

ser la televisión, radio y telecomunicaciones. 

En cuanto a los combustibles la mayor parte de la población usa 

leña 65.9%, en segundo lugar, está la utilización de gas de garrafa 

o cañería 29.8% y en tercer puesto la bosta o taquia.  La oficina 

se encuentra en la comunidad de Tablachaca es la sede 

interprovincial donde se realiza el cobro del servicio eléctrico, el 

cual corresponde a la Provincia Loayza y Aroma, es donde la 

población de dichas provincias realiza el pago del servicio.   

Educación. En la actualidad el Municipio de Yaco cuenta con direcciones de núcleos 

escolares, es decir que los mismos agrupan estudiantes de distintas comunidades vecinas, ya 

que las mismas solo tienen formación primaria.   

Las Direcciones de Núcleos Educativos de Chucamarca, Tablachaca, Puchuni y Yaco 

pertenecen a la Dirección Distrital de Educación Yaco - Malla, es la instancia responsable de 

la gestión educativa y administración curricular.  

Ilustración 35 Oficina 

DELAPAZ 

 
35. Oficina  DELAPAZ en 

Yaco (Foto: Ibeth A. 

Monrroy Ali 6/03/2017)  
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La Dirección del Núcleo Educativo de Chucamarca, cuyo lema es „„MIENTRAS OPRIMA 

AL INDIO BOLIVIA NO SERÁ LIBRE‟‟, en una entrevista con el director se trató el 

abandono escolar y como se redujo la cantidad de alumnos respecto a anteriores años, es un 

problema continuo y creciente en el área rural debido a la migración campo ciudad de las 

personas jóvenes.  Rescatando las palabras del 

director: “Los jóvenes están migrando al interior del 

país o al exterior, solo se quedan las personas 

mayores y algunos niños” (Entrevista a Edwin Ajata 

director del colegio de Chucamarka, 8 de marzo de 

2017)   

A continuación, se detalla un cuadro de nivel de 

instrucción alcanzado de la población de 19 años o 

más en el Municipio de Yaco. Según los datos el 44% 

llega a la primaria, le siga el nivel secundario con 

38% y sin ningún tipo de instrucción 12% de la población total del municipio. Componente 

Servicios Turísticos  

Servicios turísticos primarios    

El municipio en la actualidad cuenta 

con pocos servicios turísticos, en 

cuanto a hospedaje se tiene un 

albergue localizado en la comunidad 

de Conchamarca y para degustar algún 

platillo se puede contratar el servicio 

de cocineras, pero con anticipación.  

Albergue turístico. El „Albergue 

Turismo‟ en la actualidad es el único 

servicio de hospedaje que se tiene en el 

Municipio de Yaco y se encuentra en la comunidad de Conchamarca.  Tiene la capacidad de 

Ilustración 36 Unidad Educativa 

 
36. Fachada de la Unidad Educativa 

Chucamarca (Foto: Ibeth Abigail 

Monrroy Ali, 8/03/2017) 

Ilustración 37 Albergue turístico 

 
37. Albergue Turismo en Conchamarca (Foto: Ibeth 

Abigail Monrroy Ali, 26/09/2017)  
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albergar 8 personas, consta de 4 camas, cada cama cuenta con una almohada, tres frazadas y 

sabanas.   

El baño necesita reparaciones e instalación eléctrica y no puede ser utilizado porque el 

inodoro, y el lavamanos están rotos, la ducha vierte agua fría, por último, se desconoce si 

existe una red de alcantarillado y a donde llega la misma. La cocina está en mal estado, ya que 

no cuenta con nada más que una cocinilla de dos hornallas que están almacenados en ese 

ambiente.       

Comedores populares. El único comedor 

popular se encuentra en la comunidad de 

Yaco, Capital del Municipio; se instala 

cada que llega un grupo de personas a la 

comunidad y con un previo aviso. Son dos 

señoras del lugar quienes preparan los 

alimentos (desayuno, almuerzo y cena). 

Aunque una de ellas indicaba que en la 

semana ambas se turnan para preparar solo 

el almuerzo para los profesores del colegio 

de Yaco. Uno de los comedores se 

encuentra en la esquina de la Plaza principal y cuenta con dos mesas y 10 sillas.    

Servicios turísticos secundarios. El municipio no cuenta con servicios turísticos secundarios 

como; un pub, discoteca, casa de cambio, mecánico, estaciones de servicio entre otras. Para 

abastecerse de productos cotidianos, se puede recurrir a las tiendas de artículos en general, que 

se localizan en todas las comunidades, en la Comunidad de Conchamarca se cuenta con dos 

tiendas, que proveen de abarrotes en general.  

Comercialización y promoción turística. El municipio no cuenta con promoción ni 

comercialización turística. Pero se tiene una página web de la gestión gubernamental pasada 

del municipio http://yaco.gam.bo/ donde se encuentra información básica del lugar. El actual 

gobierno tiene un perfil social en Facebook GAM Yaco, donde se publican eventos resaltantes 

Ilustración 38 Comedor popular 

 
38. Comedor Popular en Yaco  

(Foto: Buddy Nina, 8/03/2017) 
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del municipio como; reuniones comunales, informes, firmas de convenios institucionales, 

pistas de música del grupo musical del lugar Engreídos de Yaco – Luz y Delia y en la 

actualidad la difusión de recorridos a los sitios turísticos, en conjunto de estudiantes de la 

carrera de turismo y funcionarios del municipio. 

4.7.9 Oferta de Productos Similares al de la Propuesta   

Tabla 14 Competencia: Productos Similares 

Municipios Recursos Natural Recursos Cultural Producción 

Luribay 

Valles 

Laguna Totorkota  

Formaciones rocosas 

Aguas termales de 

Azambo 

Aguas termales de 

Urmiri 

Chullpares de Totora 

Las Puyas Raymundi de Thumi 

Arquitectura colonial 

Casas de presidentes: José 

Manuel Pando y José María 

Urdininea. 

Producción de duraznos 

Producción de uvas. 

Producción de singanis 

(se realizó una ruta 

turística) 

Malla 

Diversidad de pisos 

ecológicos. 

Presentan praderas 

comunales. 

 

Fiesta Patronal de 18  de 

septiembre “ Señor Eximo” 

Cultivos de papa y 

cebada. 

Cultivos menores de haba, 

arveja, maíz, papaliza y 

oca. 

Cría de ganados. 

Sapahaqui Valles 

Hacienda de Chivisivi 

Hacienda Parani 

Hacienda Calachapi 

 

 

Producción fruticultura  

Producción de artesanías 

Producción agrícola y 

pecuaria 

Sica Sica 

Aguas termales de uso 

como balneario de 

Junt‟uma 

Pozas de Belén 

Iglesia San pedro (estilo 

renacentista del Collao)  

Fiesta de la Virgen del Rosario 

el 24 de octubre 

Chullpares de Culli Culli 

Museo de sitio  

Encuentro festivo de Moseñada 

del 14 de febrero. 

Capilla Belén 

Solsticio en Culli Culli 

Viviendas ecológicas o 

Lak‟autas 

Cultivos de papa, cebada, 

quinua, keñawa, haba, 

trigo, papalisa. 

Crianza de ganado ovino 

y vacuno 

Producción de leche y 

derivados. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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El Municipio de Yaco se caracteriza por ser un destino de naturaleza y cultura, actualmente no 

se lo comercializa como producto turístico en ningún tipo de agencia (se han estado realizando 

exploraciones y pruebas piloto por parte de empresas privadas) y en un futuro puede ser parte 

de la oferta turística en la empresa estatal de turismo BOLTUR.      

El Municipio de Yaco no es el único que ofrece naturaleza y cultura, sus competidores más 

cercanos son los Municipios de Luribay, Malla, Sapahaqui y Sica Sica.   

Número de productores.   Para evaluar esta parte se realizó un estudio de las operadoras y 

agencias de viaje, de acuerdo a los datos recabados ninguna empresa privada tiene como parte 

de sus productos tradicionales los destinos de Luribay, Malla, Sapahaqui o Sica Sica. La razón 

principal es la poca demanda de los mismos, a lo que se suma la carencia de servicios, el 

acceso y la poca difusión de sus atractivos turísticos, excepto BOLTUR y TUSOCO, 

comercializan paquetes hacia el Municipio de Luribay cuyo producto por excelencia es la 

“RUTA DEL VINO”. 

Capacidad utilizada e instalada. Para manejar mejor la información, a continuación, se 

presentará una compilación de los servicios turísticos con los que cuenta cada municipio y de 

la capacidad instalada de los mismos.   

Tabla 15 Competencia: Capacidad Instalada 

Municipio Hospedaje  Restauración  

 Cantidad Tipo Cap. 

Camas 

Cap. 

Hab. 

Cantidad Tipo Cap. 

Mesas 

Luribay  1  Hotel  25 12 1 Restaurante  5 

5 Alojamiento  86 180 

Malla 1 Alojamiento  25 10 1 Restaurante 3 

1 Pensión  3 

1 Comedor   

Sapahaqui 1 Hotel 12 2 1 Pensión  4 

3 Alojamiento 15 2 

1 Albergue 8 2 

Sica Sica 7 Alojamiento  82 164 3 Restaurante  15 

3 Pensión  12 

Fuente: Elaboración Propia en base a Caero, 2009. 
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De acuerdo a los datos presentados en el cuadro, se puede afirmar que los municipios 

considerados como competencia poseen la capacidad de emprender en la actividad turística y 

eventualmente ser destinos para la demanda nacional.  

Localización de la competencia. 

Tabla 16 Competencia: Localización 

 Ubicación 

Luribay  Luribay es la primera sección de la Provincia Loayza del departamento de La 

Paz. Se encuentra situado en la región de los valles sur a 2,550 Mts. Sobre el 

nivel del mar a 17º04' latitud sur y 67º40' longitud oeste. Se encuentra a unos 170 

Km. de La Paz, pasando por la carretera a Oruro tomando el desvío del Tholar. 

(Servicio Departamental De Fortalecimiento Municipal y Comunitario) 

Malla Malla es la Cuarta Sección Municipal de la provincia Loayza del departamento de 

La Paz, se encuentra situado a 290 km de la ciudad de La Paz, en la región de los 

Valles Interandinos Sur, a 3.900 m.s.n.m. Cruzando por medio del municipio la 

carretera asfaltada La Paz-Oruro, cruce Konani, Carretera a Quime Cruce Viloco, 

Malla. (PDM 1999-2003) 

Sapahaqui Es la Segunda Sección de la provincia Loayza, la accesibilidad es pasando por la 

carretera a Oruro tomando el desvío del Tholar. Esta 3000 m.s.n.m. su 

temperatura llega a los 28ºC y presenta una topografía irregular.  

Sica Sica El Municipio Sica Sica se constituye en la Primera Sección Municipal de la 

provincia Aroma ubicada al Sur del Departamento de La Paz. (PDM 2006-2011) 

Fuente: Servicio Departamental De Fortalecimiento Municipal y Comunitario, 2017. 
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Gráfico 11 Competencia 

  
Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

Calidad y precio del producto. Según datos de “BOLTUR”, esta empresa oferta paquetes 

turísticos a Luribay, que constan de una noche y dos días por el precio de 550 bolivianos, se 

ofertan paquetes para feriados, como ser semana santa entre otros. En el cual lo principal es la 

visita a los viñedos.   

Tabla 17 Competencia: Establecimientos de Hospedaje en Luribay 

Nombre Precio 

Alojamiento “Luribay” 10 

Alojamiento “San Jorge” 15 

Alojamiento “El Turista” 15 

Alojamiento “El Refugio  15 

Alojamiento “Cabaña la Unión” 30 

Fuente: Elaboración en base a datos de Paquetes ofertados de la competencia, 2017. 

Según los comentarios de algunos viajeros que realizaron la “Ruta del Vino”, es una divertida 

experiencia visitar los viñedos y pasar un fin de semana con los amigos o descansando, no es 

lejano y el acceso está en buenas condiciones.    
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Productos sustitutos.  

Tabla 18 Productos Sustitutos 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

4.8 Demanda Turística 

4.8.1 Demanda actual  

Demanda Nivel Nacional.  

Tabla 19 Bolivia: Proyecciones del Turismo Receptor, según Tipo DE Viajero 

Tipo de viajero 2012 * 2013 * 2014 * 2015* 2016* 2017* 

Total 1,357.170 1608337 1675240 2258858 2677058 3172746 

Nacionales 566.615 675008 804137 957969 1141228 1359545 

Extranjeros 790.555 933329 871103 1300889 1535830 1813201 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 2012.  

Características de 

mis competidores 

Sustitutos 

1 2 3 4 5 6 

1. Nombre Valle de 

Zongo 

Coroico  Copacabana  Chulumani Sorata  Palca  

2. Localización Provincia 

Murillo 

Provincia Nor 

Yungas  

Provincia 

Manco Kapac 

Provincia 

Sud Yungas 

Provincia 

Larecaja 

Provincia 

Murillo 

3. Tipo de turismo  

que ofertan mis 

competidores 

Turismo de 

aventura 

Turismo de 

naturaleza  

Turismo de 

naturaleza     

Turismo de 

aventura  

Turismo cultural  

 

Turismo de 

naturaleza 

Turismo de 

aventura  

Turismo de 

naturaleza 

 

Turismo de 

naturaleza 

 

4. 

Actividades  Rafting  

Kayaking  

Caminatas  

Caminatas por 

caminos 

prehispánicos 

Descenso   en 

bicicleta de 

montaña 

Caminatas 

calvario  

Caminatas sitios 

arqueológicos  

Paseos en botes   

Caminatas  

Mountain    

biking 

Fotografía  

Paseos en el 

pueblo 

colonial  

Paseo  en 

bote 

Caverna de 

San Pedro 

Caminatas 

Cabalgatas 

Parapente  

5. Servicios  Hospedaje,  

A y B   

Transporte  

Hospedaje 

A y B   

Transporte  

Hospedaje 

A y B   

Transporte 

Hospedaje 

A y B     

Transporte 

Hospedaje 

A y B     

Transporte 

Hospedaje 

A y B     

Transporte 
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Las proyecciones desde el año 2012 fueron basados con datos del Instituto Nacional de 

Estadística, y esto refleja que existe una demanda creciente en todos los años, es decir que 

existen personas que visitas a nivel nacional diferentes tipos de destinos. 

Demanda Nivel Departamental.  

Tabla 20 Bolivia: Proyecciones por Departamentos de las Llegadas de Visitas 

DEPTO. 2013 2014 2015 2016 2017 

La Paz 726529 761402 797949 836251 876391 

Santa Cruz 942212 987438 1043836 1084508 1136564 

Cochabamba 755454 791716 829719 869545 911283 

Chuquisaca 101921 106813 111940 117313 122944 

Potosí 95769 100366 105183 110232 115523 

Oruro 142365 149199 156360 163865 171731 

Tarija 187915 196935 206388 216295 226677 

Beni 27521 28842 30227 31677 33198 

Pando 1657 1737 1820 1908 1999 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 2012. 

Demanda a nivel municipal. En cuanto a la demanda actual se intentó recabar la información 

de cómo cuantas personas visitan el municipio a lo que Don Milton pronuncio; 

“La verdad, eh, no, no les he visto llegar, pero antes comentaban que venían, pero no 

lastimosamente un año estoy no, no han llegado visitantes. Esto sería digamos de las 

anteriores gestiones de los alcaldes eso sería, si han venido debe haber un listado, registros 

esos si se lleva cuando vienes quienes son cuando vienes los identificamos y quienes son a que 

estamos viniendo no ve” (Entrevista a Milton Mamani Presidente de la junta de vecinos de 

Yaco, 8 de marzo de 2017). 

La llegada de visitantes al Municipio de Yaco, es en la temporada de la fiesta patronal del 20 

de enero donde vienen a festejar la festividad tanto extranjeros y nacionales indico en la 

entrevista a Cesar Rogelio Flores Mamani alcalde del Municipio de Yaco, 10 de marzo de 

2017. 
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4.8.2 Demanda potencial 

Entre las fechas de 17 al 20 de abril del 2017 se realizó una encuesta (Ver Anexo 2) en la 

ciudad de La Paz a 350 personas, donde se visitó varias universidades e institutos de La Paz 

para realizar la encuesta a estudiantes de los mismos, entre las universidades e institutos 

podemos mencionar a la UMSA, U. Salesiana, UPEA y INCOS; también se realizaron 

encuestas a estudiantes en centros Urbanos de la ciudad. Es tipo de muestra es no 

probabilística, la encuesta realizada es un sondeo de opinión de la demanda potencial. 

La encuesta en general dio como resultado que las personas están dispuestas a visitar el 

Municipio de Yaco para conocer sus sitios de interés turístico, además tienen preferencia por 

degustar comida típica del lugar, les gustaría encontrar un centro de acogida al visitante que 

cuente con varios servicios; también desean realizar eco prácticas en el lugar.  

Tabla 21 demanda Potencial: Características Generales 

Características generales de la 

demanda 

Detalle Porcentajes 

Procedencia 

La Paz 68% 

Otros departamentos 31% 

Otro país 1% 

Edad 

De 15 a 20 años 35% 

De 21 a 25 años 50% 

De 26 a 30 años 12% 

De 30 a más años 3% 

Como realiza su viaje 

En familia 41% 

Con amigos 38% 

Solo  12% 

En  pareja 9% 

Capacidad de gasto 

De 400 a mas 38% 

De  200 a 300 26% 

De  300 a 400 22% 

De 100 a 200 14% 

Tiempo de Viaje 

2 días y 1 noche 31% 

3 días y 2 noches 30% 

Full day 24% 

Más días 15% 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a la Encuesta Realizada, 2017.   
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Tabla 22 Demanda Potencial: Características de Viaje 

Características de viaje Detalle Porcentajes 

Actividades 

Apreciación del paisaje 32% 

Caminatas 17% 

Aguas termales 12% 

Visita a sitios arqueológicos 11% 

Visitar museos y centros de Interpretación 9% 

Escalada en roca 8% 

Otros  8% 

Frecuencia de viaje 

Vacaciones   45%          

Una vez al año  17%   

Cada  feriado   17%   

Otros    10%    

Una vez al mes  11% 

Fuente: Elaboración Propia en Base a la Encuesta Realizada, 2017. 

Resultados   

Según el sondeo de opinión para la 

justificación de la propuesta de 

proyecto se realizó la pregunta en base 

a datos sobre los atractivos turísticos 

que tiene y que fueron detallados en la 

encuesta: ¿Le Gustaría Conocer Yaco?, 

con los resultados obtenidos podemos 

indicar que el 89% Si le gustaría 

conocer el Municipio de Yaco y sus 

sitios de interés turístico, y el 11% No 

está interesado en los mismos. Por lo 

cual podemos decir que a la mayoría le 

estaría interesa en conocer Yaco. 

Gráfico 12 Porcentaje de Visitantes que se 

interesan en conocer el Municipio 

  
Fuente: Elaboración Propia, en Base a Encuestas 

realizadas a Estudiantes de Universidades e 

Institutos.  
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Gráfico 13 Tipo de Comida que Prefiere el 

Visitante 

 
Fuente: Elaboración Propia, en Base a Encuestas 

realizadas a Estudiantes de Universidades e 

Institutos. 

La pregunta que se realizó fue ¿Qué 

tipo de Comida le gustaría en el 

lugar?, el resultado obtenido, el 67% 

tiene preferencia a la comida típica del 

lugar. La interpretación de los datos 

obtenidos nos señala que las personas 

prefieren comida típica del lugar, lo 

cual nos indica que se debe incursionar 

en realizar ambientes para restauración 

en Yaco, donde se pueda degustar 

comida típica. 

 

Se entiende por eco prácticas a las medidas 

ambientales que se consideran para el manejo 

adecuado de un sistema ecológico turístico. La 

pregunta que se realizó fue Usted ¿Está informado 

sobre las eco prácticas?; el resultado obtenido fue, 

62% de las personas No está informado sobre las eco 

prácticas, y un 38% tiene conocimiento de sobre 

estas. Podemos interpretar que una mayoría tiene 

conocimiento sobre las eco prácticas, pero se debe 

inculcar y sensibilizar a los turistas la aplicación de 

las mismas, puesto que es de suma importancia el 

desarrollo sostenible de la actividad turística 

teniendo conciencia ambiental para su realización. 

Gráfico 14 Percepción del Visitante 

sobre las Eco Practicas 

 

Fuente: Elaboración Propia, en Base 

a Encuestas realizadas a Estudiantes 

de Universidades e Institutos. 
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La pregunta que se realizó fue ¿Usted está 

de acuerdo con las eco prácticas?, la 

respuesta obtenida fue que el 95% Si está de 

acuerdo con las eco prácticas, el 5% No está 

de acuerdo con las mismas. Por ende, 

podemos interpretar que las personas 

estarían interesadas en realizar eco prácticas 

en el Municipio de Yaco, para lo cual se 

debe tomar en consideración para la 

elaboración del proyecto este aspecto.   

Gráfico 15 Percepción del Visitante Sobre la 

Realización de las Eco Practicas  

  
Fuente: Elaboración Propia, en Base a 

Encuestas realizadas a Estudiantes de 

Universidades e Institutos. 

 

La pregunta que se realizó fue ¿Usted 

apoyaría a proyectos amigables con el 

medio ambiente?, el resultado fue, 94% 

Apoyaría a proyectos amigables con el 

Medio Ambiente, y un 6% No apoyaría 

esta clase de proyectos. La interpretación 

de los datos obtenidos en la encuesta nos 

señala que una mayoría apoyaría 

proyectos que operen de forma amigable 

con el medio ambiente. Por lo cual se 

debe considerar realizar un proyecto con 

estos lineamientos.    

Gráfico 16 Percepción del Visitante sobre el 

Apoyo a Proyectos Amigables con el Medio 

Ambiente 

  

Fuente: Elaboración Propia, en Base a Encuestas 

realizadas a Estudiantes de Universidades e 

Institutos. 

Los resultados obtenidos en el sondeo de opinión nos muestran que las personas jóvenes de 

veinte años en adelante serian un mercado potencial, además que entre sus necesidades 

detectadas esta contar con un sitio que integre servicios que faciliten su visita y estancia en el 

lugar, además la mayoría está de acuerdo con las eco prácticas y apoyaría emprendimientos 

que impulsen los mismas como las que se plantea en el centro de acogida al turista, el cual 

cumple con todos los requerimientos del visitante.  
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4.9 Gestión Ambiental   

De acuerdo a los datos proporcionados por el Plan de Desarrollo Municipal de Yaco, se ha 

podido identificar que no existe una gestión ambiental como tal, no obstante, es necesaria y en 

cuanto al tratamiento de residuos sólidos, reciclaje y otros no se menciona ningún proyecto en 

ejecución o en planificación.    

Ilustración 39 Residuos sólidos 

 
39. Residuos sólidos comunidad de Yaco (Foto: Ibeth 

Abigail Monrroy Ali, 9/03/2017) 

Por otra parte, hablando específicamente de la estructura institucional del Gobierno Autónomo 

Municipal de Yaco, se verifica que no existe una unidad o dirección de Turismo, por lo tanto, 

no es una de las prioridades de los entes gubernamentales, este es un tema recurrente en la 

mayor parte de los municipios de Bolivia.   

Al llegar a las distintas comunidades del municipio es claramente visible que no hay un 

tratamiento de del residuos orgánicos e inorgánicos, según los datos del INE en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2012, la población del municipio de Yaco elimina su basura 

botándola al rio, quemándola o la dejan en un terreno baldío.   
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Los principales problemas identificados son la erosión de los suelos y la contaminación de las 

fuentes hídricas, en cuanto a la calidad del aire, no existe contaminación como tal ya que no 

hay industrias en el municipio.   

Ilustración 40 Rio Yaco 

 
40. Rio Yaco (Foto: Ibeth Abigail Monrroy Ali, 

9/03/2017) 

Ahora enfocando el tema de suelos, las principales causas están ligadas a la eliminación de 

especies vegetales nativas para las prácticas agrícolas y pecuarias, lo cual disminuye la calidad 

de los mismos y deriva en la erosión e incide en las actividades económicas del municipio. En 

el caso del agua, existe contaminación del 7,53% de las fuentes hídricas causado por la 

actividad minera, este recurso no es apto para el ser humano, ni para el aprovechamiento 

agrícola como pecuario. (GAM Yaco, 2006: 28, 29,89).  

La contaminación de las fuentes hídricas es considerable, debido a la actividad minera y la 

mala gestión de los residuos orgánicos e inorgánicos en el municipio, como se pue4de ver en 

la imagen tomada en la comunidad de Yaco, sede del municipio, el agua es turbia y en las 

orillas del rio se puede ver desechos plásticos pese a que existen contenedores de basura.  
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4.10 Análisis de la Importancia del Turismo en la Administración Gubernamental 

4.10.1 Nacional  

A continuación, se detalla algunos proyectos que el gobierno central gestiona para el 

municipio: Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Yaco.  

  Tabla 23 Proyectos SICOES 

NOMBRE DEL PROYECTO PRECIO ESTADO 

Alimentación Complementaria (Desayuno Escolar) 599.788,00 Bs. En Curso  

Ampliación y Refacción Centro De Salud Yaco 1,068,710.00 Bs. En Curso 

Construcción Centro de Salud Pampajasi 962,622.00 Bs. En Curso 

Provisión  alimentación complementaria escolar 2017 507.936,00 Bs. En Curso 

Adquisición de una compresora 390,000.00 Bs. Adjudicado  

Const. Módulo de producción de hortalizas en 

invernadero (Conani) 

350,000.00 Bs. Adjudicado 

Equipamiento de sillas a las unidades educativas 200,000.00 Bs. Contratado 

Adquisición alimento complementario 

(nutribebe) 

80,000.00 Bs. Contratado 

Construcción enlocetado plaza principal 

Tablachaca (dotación de materiales) 

104,240.00 Bs. Contratado 

Construcción enlocetado calle Illimani Yaco 265,000.00 Bs. Contratado 

Implementación, provisión  de materiales 

sistema de micro riego comunidad Challoma 

Grande 

84,750.00 Bs. Contratado 

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal  100.000,00 Bs. Contratado 

Construcción de aulas Unidad Educativa Iracachi 274.250,00 Bs. Contratado  

Fuente: SICOES, 2014-2018. 
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4.10.2 Departamental  

De acuerdo a datos de la página oficial del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, los 

proyectos más importantes en el Municipio de Yaco apoyan la actividad productiva.   

Tabla 24 Proyectos Gobernación de La Paz 

PROYECTO DESCRIPCIÓN 

Desarrollo frutícola sostenible 

de la provincia Loayza 

Gobierno Departamental, a través del Servicio 

Departamental Agropecuario (SEDAG) desarrolla el 

proyecto y cuyos componentes incluyen la asistencia 

técnica, capacitación e investigación en los Municipios 

de Cairoma, Luribay, Yaco, Malla y Sapahaqui 

Proyecto  de  Electrificación 

rural y entrega de   material 

deportivo 

El Proyecto de Electrificación Rural favorece a 200 

familias, además, se entregó material deportivo para la 

formación de escuelas. 

Construcciones eléctricas 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

entregará 8 construcciones eléctricas por Bs 25.212.399 

en las provincias José Manuel Pando, Loayza, Aroma e 

Ingavi que beneficiarán a más de 2500 personas que no 

contaban con energía eléctrica en sus casas y 

comunidades. 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Página Oficial, 2017. 

4.10.3 Municipal 

El Municipio de Yaco cuenta con recursos designados para el plan operativo anual del 

municipio, estos son importantes para el desarrollo de funciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Yaco, son importantes para su funcionamiento, ejecución de programas y 

proyectos, entre otros, es así que es necesario conocer el presupuesto con el que cuenta. Según 

datos del SEDALP (SERVICIO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL REGIONALIZADA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ), cuenta con un techo presupuestario aproximado de 
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14.839.057,14 Bs. en base al Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal de Bolivia y 

Censo INE 2012.  

Tabla 25 Municipio de Yaco: Techo Presupuestario 

Techo Presupuestario Total 

Municipio de Yaco 14.839.057,14 Bs. 

Fuente: Servicio de Información Municipal Regionalizada del Departamento de La Paz 

(SEDALP), Página Oficial, 2017. 

Los prepuestos con los que cuenta el Municipio son de importantes para la inversión y uso en 

proyectos que ayuden al desarrollo de Yaco, es de esta forma que es necesario saber los 

montos destinados para la realización de proyectos que impulsar y fomenten el desarrollo 

turístico del municipio, es así que el presupuesto destinado según acciones con el siguiente: 

Tabla 26 Municipio de Yaco: Presupuesto de Turismo y Cultura 

Acción Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Promoción de 

las atracciones 

de turismo. 

Apoyo al 

Turismo 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 

Vivir Bien: 

promoción de 

tiempo libre, 

recreación y 

actividades 

culturales. 

Apoyo a la 

Conservación 

de la Cultura 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

Construcción 

de nuevas 

viviendas con 

entorno urbano 

y 

rural mejorado  

Vivienda 

Social  

(Vivienda 

Productiva) 

600.000 600.000    1200.000 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del GAM Yaco 2016, PDTI 2016-2020. 
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En el cuadro se puede ver que Yaco cuenta con 80.000 bs para promoción del turismo y 

cultura, el cual puede ser utilizado para la elaboración o implementación de proyectos 

turísticos.  

El prepuesto que con el que cuenta el Municipio de Yaco para la realización de Actividades y 

Proyectos Nuevos es el siguiente:   

Tabla 27 Municipio de Yaco: Presupuesto de Actividades y Nuevos Proyectos 

Acción 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Actividades y 

Proyectos 

Nuevos 

646.776,95 9.999,99 1.388.291,40 1.388.291,40 1.388.291,40 4.821.651,14 

Totales 646.776,95 9.999,99 1.388.291,40 1.388.291,40 1.388.291,40 4.821.651,14 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del GAM Yaco 2016, PDTI 2016-2020. 

El municipio cuenta con: 1.388.291,40 para el año 2018, el monto cambia a 1.388.291,40 para 

el año 2019, y para el año 2020 se contará con un aproximado de 1.388.291,40. Estos 

presupuestos pueden ser empleados para la ejecución de nuevos proyectos turísticos.  

Es necesario conocer ciertas ejecuciones e inversiones que realiza el municipio, por lo cual en 

esta parte se detallará algunos de los proyectos que prioriza el Gobierno Municipal de Yaco. 

Los presupuestos con los que cuenta el Municipio de Yaco, son importantes y útiles para la 

utilización e inversión de los mismos en proyectos necesarios, que impulsen el desarrollo del 

municipio, permitiéndole así generar nuevas oportunidades y beneficios para Yaco.    
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Tabla 28 Proyectos del Municipio de Yaco 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN PRECIO 

Apoyo y 

mantenimiento a los 

sistemas de 

microriegos 

Compra la provisión de materiales; 

cemento, arena y mano de obra para la 

impermeabilización del tanque de 

almacenamiento para riegos, ubicado en 

la comunidad Paylloma. 

Programado: Bs 20000.00 

Ejecutado: Bs 10354.00 

Saldo: Bs 9655.00 

Porcentaje ejecución: 51.73 % 

Refacción 

mingitorio publico 

Tablachaca 

Refacción del mingitorio público del 

centro poblado de Tablachaca con 

revestimiento de cerámica en los pisos y 

paredes cambio de instalación sanitaria. 

Programado: Bs 60000.00 

Ejecutado: Bs 59999.99 

Saldo:  0.01 

Porcentaje ejecución: 100 % 

 

Mejoramiento 

sistema de agua 

potable Yaco 

Pago elaboración de Estudio a diseño 

final del sistema de aducción de agua 

potable Yaco.  

Programado: Bs 60000.00 

Ejecutado: Bs 55000.00 

Saldo: Bs 5000.00 

Porcentaje ejecución: 91.67% 

Construcción centro 

cultural Ampicolque 

Superficie construida 175.92m
2
, 

estructura metálica, calaminas, cumbrera 

calamina plana, puerta y ventanas 

metálicas. 

Programado: Bs 20000.00 

Ejecutado: Bs 19130.70 

Saldo: Bs 869.30 

Porcentaje ejecución: 95.65% 

Apoyo a la 

conservación de la 

cultura 

Incentivos para la fiesta del 20 de enero, , 

incentivos para la participación en el 

festival de la moseñada en Luribay y 

transporte. 

Programado: Bs 20000.00 

Ejecutado: Bs 18890.00 

Saldo: Bs 1110.00 

Porcentaje ejecución: 94.45% 

Ejecutivo municipal 

Gasto para la administración del 

municipio, remuneraciones, alquiler, 

mantenimiento de equipos, servicios, 

aportes patronales, combustible, servicios 

de comunicación móvil, viáticos, etc.  

Programado: Bs 996931.00 

Ejecutado: Bs 995645.58 

Saldo: Bs 1285.42 

Porcentaje ejecución: 99.87% 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Yaco: Audiencia rendición publica de cuentas final 

gestión 2016. 
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4.11 Conclusiones del Diagnóstico   

Aspectos positivos 

En el diagnóstico realizado el Municipio de Yaco cuenta con potencialidades turísticas, 

recursos naturales, culturales como ser; festividades autóctonas, creencias y tradiciones 

ancestrales, sitios históricos, sitios arqueológicos, sitios naturales, grutas, lagunas, fauna y 

flora, cuevas y sus sitios arqueológicos, que pueden ser aprovechados para el desarrollo de sus 

comunidades, además existe un gran interés de los actores involucrados, existen políticas y 

organizaciones que apoyan el desarrollo turístico de las áreas rurales, de las naciones y 

pueblos indígenas, porque el turismo es considerado una actividad estratégica para el 

desarrollo del país. 

El Municipio de Yaco fue declarado Capital Turística de la Provincia Loayza, este es un 

importante reconocimiento a los recursos naturales y culturales con los que cuenta. Yaco se 

destaca de los demás Municipios de la Provincia, por la variedad de pisos ecológicos, que le 

brindan un valor paisajístico único, y resalta por su patrimonio cultural, como ser la iglesia 

colonial San Juan Bautista y el sitio arqueológico Pucara de la Comunidad de Conchamarca. 

Haciendo un análisis de los impactos ambientales en sus suelos, puede identificarse un menor 

impacto por la presencia de indicadores biológicos, como ser la existencia de fauna silvestre 

(sapos y murciélagos), que nos dan indicios de un bajo impacto ambiental en su territorio.  

La población local muestra interés en el desarrollo de la actividad turística del municipio y un 

claro ejemplo es la Comunidad de Conchamarca, que posee un paisaje cultural singular que 

sobresale de las demás comunidades.   

Aspectos negativos 

Existe un alto índice de migración y pobreza en el municipio, debido a la falta de actividades 

productivas complementarias que generen mayores fuentes de empleos e ingresos económicos 

para los sectores vulnerables de la población, como los jóvenes y adultos mayores.   
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Complementando al tema social, dentro del Municipio de Yaco existen comunidades con altos 

índices de pobreza, reflejados en las condiciones precarias de sus viviendas, existiendo casos 

de hacinamiento, falta de servicios básicos y mal manejo de residuos sólidos.    

Existe un desconocimiento de la actividad turística, debido a la falta de capacitación y gestión 

para el desarrollo turístico del municipio como de sus comunidades. Es por esta razón que en 

la actualidad no existe: una infraestructura turística adecuada, oferta de productos, servicios y 

actividades complementarias que permitan impulsar el turismo en el Municipio de Yaco.     

Considerando el interés de los actores y oportunidades de implementación proyectos para 

impulsar el desarrollo de la actividad turística del Municipio; se considera que la Comunidad 

de Conchamarca cuenta con la potencialidad para la implementación de servicios, ya que sus 

atractivos naturales y culturales podrían ser aprovechados; para esto se debe considerar la 

valoración y conservación de su identidad cultural, la conservación de su paisaje cultural. Es 

de esta manera que debe enfocar proyectos que permitan brindar condiciones óptimas en la 

comunidad como ser el mejoramiento de viviendas, que permitan conservar el paisaje cultural 

de la comunidad y puedan brindar el servicio de hospedaje; así también contar con un centro 

de información para la valoración cultural y natural del Municipio, para la implementación de 

proyecto se requiere de capacitación y sensibilización de la población local, y los actores 

involucrados en el proyecto. Así también deberá contar con un modelo de gestión para el 

funcionamiento del proyecto.   
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5 CAPÍTULO V: PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 

5.1 Esquematización de las Propuestas   
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5.2 Esquema: Propuesta 1   

 

PROYECTO 1 

Diseño de un plan de uso de suelo turístico para la Comunidad Conchamarca para la 

implementación de servicios y actividades turísticas. 

Objetivo  

Diseñar un plan de uso turístico para la conservación y buen manejo del territorio de la 

Comunidad Conchamarca con la identificación de actividades y diseño de servicios turísticos. 

Justificación   

El Municipio de Yaco posee una variedad de bienes patrimoniales tangibles e intangibles, con 

potencial turístico, al igual que sus comunidades, un ejemplo claro es la Comunidad de 

Conchamarca, ya que en el pasado como en la actualidad es el principal centro ceremonial 

para recibir el año nuevo andino amazónico del municipio, por otra parte la topografía del 

territorio, su ubicación, su clima y belleza paisajística, generan un ambiente propicio para el 

desarrollo del turismo como actividad alternativa, para apoyar la mayor fuente de ingresos 

económicos para las familias de la  Comunidad de Conchamarca, que de acuerdo al 

diagnóstico realizado es  la agricultura.   

Para desarrollar el turismo dentro de la Comunidad de Conchamarca es necesaria la 

implementación de servicios y actividades, los cuales deben ejecutarse evitando la generación 

de impactos negativos a nivel sociocultural, económico y ambiental   
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Es por estas razones que es necesario implementar un plan de uso de suelos (PLUS), para el 

manejo adecuado del territorio como de sus recursos, de esta forma generar el mínimo impacto 

dentro de la Comunidad, ya que el PLUS al ser una herramienta de ordenamiento turístico 

permite; limitar construcciones que afecten el paisaje cultural de la comunidad, la 

conservación de la identidad local, la preservación de especies (flora y fauna), la protección de 

sitios arqueológicos y la restricción de actividades que pongan en riesgo los suelos, a través de 

la zonificación.    

Metas  

 Identificación de las áreas para la elaboración del Plan de Uso Turístico para la 

Comunidad de Conchamarca, en la gestión 2018. 

 Descripción de las zonas del Plan de Uso Turístico, en la gestión 2018. 

 Identificación de actividades turísticas y servicios turísticos que complementen la 

oferta del Municipio.   

 Diseñar un modelo de gestión de riesgos para la realización de actividades y servicios 

turísticos.  

Unidad Solicitante  

La unidad solicitante para este proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, puesto 

que una de sus competencias es apoyar el desarrollo productivo de su municipio.  

Unidad Ejecutora                    

La unidad ejecutora para este proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, puesto 

que una de sus competencias es apoyar el desarrollo productivo de su municipio. De acuerdo a 

la ley Nº 031 como competencia exclusiva debe Realizar inversiones en infraestructura 

pública de apoyo al turismo. 
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5.2.1 Plan de Uso de Suelos para la Comunidad Conchamarca     

Para la elaboración del proyecto de: “DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 

CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO”, se plantea un Plan de Uso de Suelos Turístico, para la conservación y buen 

manejo del territorio de la Comunidad Conchamarca con la implementación de servicios y actividades turísticas.  

 

PLAN DE USO DE SUELO 

A 
Zona de Interés Etno-Histórico y 

Cultural 

B Zona de Uso Limitado 

C Zona de Amortiguamiento 

D Zona de Uso Turístico Intensivo 

E Zona de Uso Turístico Extensivo 

F 

Zona de Interés de Patrimonio 

Urbano Arquitectónico y 

Artístico 

G Zona de Cultivos 

H Zona de Riesgo 

I Zona de Conservación Natural 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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5.2.2 Descripción de las Zonas en el Plan de Uso Turístico 

Tabla 29 Comunidad de Conchamarca: Plan de Uso de Suelo Turístico 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ZONA 

OBJETIVOS DE MANEJO ACTIVIDADES 

PERMITIDAS 

ACTIVIDADES NO 

PERMITIDAS 

ZONA DE INTERÉS 

ETNO-HISTÓRICO Y 

CULTURAL 

La zona tiene el objetivo de proteger 

los valores étnicos y culturales de la 

población en la comunidad de 

Conchamarca. De esta forma 

minimizar los impactos sociales que 

produce la actividad turística. 

Observación paisajística 

Establecimiento de 

servicios de hospedaje 

comunitario 

Caminatas 

Toma de fotografías a la 

población de la Comunidad  

sin consentimiento 

ZONA DE USO 

LIMITADO 

La zona está destinada a la 

protección y recuperación de los 

hábitats de golondrinas, Alkamaris y 

vizcachas. 

En las áreas marcadas se advirtió 

mayor presencia de estos seres. 

Observación de aves 

(Birdwatching). 

Observación de fauna y 

flora 

Interpretación de la fauna 

y flora 

Paisajismo 

Caza deportiva o furtiva 

Asentamientos humanos 

Actividades agrícolas 

Deportes de aventura 

ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO 

Esta zona está destinada a disminuir 

actividades y circulación masiva de 

personas que podrían generar 

impactos negativos dentro del sitio 

arqueológico. 

Caminatas 

Paisajismo 

Deporte de aventura 

Paso masivo de personas 

ZONA DE USO 

TURÍSTICO 

INTENSIVO 

En esta zona se pueden establecer 

servicios turísticos, también está 

destinada al crecimiento de los 

asentamientos urbanos. 

Hospedaje en viviendas de 

la comunidad 

Camping en cercanías del 

sitio arqueológico como 

una alternativa de 

hospedaje 

Construcción de 

infraestructuras que rompan 

con el paisaje cultural de la 

comunidad 

ZONA DE USO 

TURÍSTICO 

Esta zona es destinada para la 

realización de actividades deportivas 

Escalada en roca, rapel, zip 

line, parapente, entre otras 

Establecimiento de equipo o 

realización de actividades 
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EXTENSIVO y de aventura. actividades turísticas. 

Observación de fauna. 

Caza fotográfica 

sin consentimiento de la 

Comunidad 

ZONA DE INTERÉS DE 

PATRIMONIO 

URBANO 

ARQUITECTÓNICO Y 

ARTÍSTICO 

Esta zona es destinada conservar el 

sitio arqueológico Pukara, legado 

cultural de la comunidad local. 

Caminatas, paisajismo e 

interpretación cultural 

Deportes de Aventura. 

Destrozos en la 

infraestructura o alrededor 

del sitio arqueológico 

Grafitis o gravados 

Llevarse piezas 

arqueológicas 

ZONA DE CULTIVOS Las áreas marcadas están destinadas 

o son utilizadas por la Comunidad, 

se deben preservar las mismas para 

mejorar la seguridad alimentaria de 

la población. 

Interpretación 

agronómica/productiva 

Interpretación cultural 

Paisajismo 

 

Establecimiento de áreas de 

camping 

Fogatas 

Extracción o destrucción de 

las reas agrarias 

ZONA DE RIESGO Están marcadas en las riveras del rio 

y pueden estar sujetas a derrumbes o 

rebalses. 

Paisajismo Implementación de 

infraestructuras, actividades 

deportivas y asentamientos 

urbanos. 

ZONA DE 

CONSERVACIÓN 

NATURAL 

Esta zona está limitada para la 

realización de actividades que 

podrían deteriorar el paisaje natural 

de la Comunidad.  

Paisajismo   

Turismo fotográfico   

Asentamientos urbanos   

Implementación  de 

infraestructuras 

Fuente: Elaboración Propia, 2018.  

 

 

 

 

 



5.2.3 Identificación de Actividades y Servicios Turísticos  

Realizando un análisis del territorio y las características del mismo, se identificó zonas en el 

plan de uso turístico para la realización de actividades, a fin de realizar un manejo responsable 

de las áreas, que permitirían una adecuada utilización de sus recursos turísticos para minimizar 

los impactos negativos.  

Para lo cual se propone fichas de actividades turísticas dentro de tres áreas: turismo de 

naturaleza, turismo cultural y turismo de aventura, donde se detalla una descripción de las 

mismas, instalaciones, equipamiento e infraestructura necesaria, impacto y medidas de 

mitigación. La gestión de las mismas se puede realizar a través de emprendimientos 

familiares en la Comunidad de Conchamarca. (Ver Anexo 3 Fichas de Actividades 

Turísticas) 

Cuadro 2 Esquema de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  
122 
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Por otra parte, se muestra un resumen de los servicios turísticos que se proponen en el 

proyecto para la dinamización y conservación del paisaje cultural der la Comunidad de 

Conchamarca, para lo cual el gobierno municipal se constituirá en uno de los principales 

inversores para fomentar el desarrollo del turismo en el Municipio de Yaco. 

A continuación, se muestra el mapa de ubicación de las actividades que pueden realizarse en la 

comunidad de Conchamarca y el cuadro de referencias. 

Cuadro 3 Comunidad Conchamarca: Mapa de Identificación de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Cuadro 4 Tabla de Referencias para el Mapa de Identificación de Actividades 

 

Llamapacking 

 

Trekking 

 

Ceremonias y Rituales 

 

Camping 

 

Ferias y Festividades Locales 

 

Observación de Paisaje 

 

Participación de Usos y 

Costumbres en las Comunidades 

 

Observación de Aves 

 

Visita a Sitios Arqueológicos 

 

Observación de Flora y Fauna 

 

Visita a Médicos Naturistas 

 

Visitas a Monumentos 

Naturales 

 

Montañismo Blando 

 

Parapente  

 

Ciclismo 

 

Escalada en Roca 

 

Barranquismo 

 

Tirolesa 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Identificación de servicios básicos para el desarrollo de la actividad turística  

Para la realización de actividades turísticas se requiere la implementación de servicios 

turísticos primarios como ser Hospedaje, alimentación, guiaje como requisito mínimo para 

satisfacer las necesidades básicas de los visitantes. Según el plan de uso turístico se identificó 

la zona de uso turístico intensivo para la implementación de servicios. Para lo cual se deberían 

tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

Cuadro 5 Identificación de Servicios 

SERVICIOS EVALUACIÓN CORRECTIVOS 

Hospedaje La Comunidad de Conchamarca cuenta 

con un albergue con la capacidad 

máxima de 8 personas. No tiene la 

capacidad instalada para la 

pernoctación de un grupo mayor de 8 

turistas. 

El albergue no cuenta con un 

administrador para su operación. 

No cuenta con otros medios de 

hospedaje alternativo. 

Ampliar la capacidad instalada del 

hospedaje para la pernoctación de un 

mayor número de turistas.   

Contar con un sistema de operación 

para el servicio de hospedaje. 

Implementación con hospedaje 

alternativo como ser: Hospedaje en 

viviendas de la comunidad y áreas de 

camping. 

Restauración No cuenta con un comedor popular para 

la venta de comida. 

No cuenta con restaurantes o pensiones 

en la comunidad de Conchamarca.  

Fomentar a la implementación 

emprendimientos por parte de la 

comunidad para prestar servicios 

como ser alimentación. 

Realizar capacitaciones para la 

manipulación y preparación de 

alimentos.  

Servicios 

complementarios 

La comunidad de Conchamarca no 

cuenta con servicios complementarios 

como ser un centro de información 

turística. 

No cuenta con un museo o centro de 

interpretación que muestre su 

patrimonio cultural y natural de la 

comunidad.  

Implementación de un centro de 

información para turistas.  

Implementar un centro de 

interpretación para la apreciación y 

valoración de su patrimonio cultural y 

natural. 

Guiaje No cuenta con guías locales capacitados 

para la realización de tours. 

Capacitación de guías locales para la 

operación de tours. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Para la impulsar el turismo se debe tomar en cuenta las observaciones y correcciones 

mencionadas. Lo más necesario es establecer medios alternativos de hospedaje como ser: 

Hospedaje en viviendas de la comunidad y áreas de camping. Establecer servicios 

complementarios como ser: Restauración e información del lugar para completar los servicios 

en la comunidad y el Municipio de Yaco. 

5.2.4 Gestión de Riesgos para las Actividades y Servicios Turísticos    

La Gestión de Riesgos Operacionales se refiere a los posibles contratiempos e incidentes que 

pueden producirse u ocasionarse en el área de influencia del proyecto y en la realización de 

actividades turísticas. Para las cuales deben tomarse acciones de prevención que mitiguen los 

riesgos y generen una respuesta rápida.    

A continuación, se presenta el criterio de evaluación para la Gestión de Riesgos para 

actividades turísticas.     

Cuadro 6 Gestión de Riesgos 

RIESGO 

ASOCIADO 

ACCIÓN 

INSEGURA 

GRAVEDAD GRADO DE 

PROBABILIDAD 

MEDIDA DE 

PREVENCIÓN 

Alto/Medio/Bajo  

Caídas y 

resbalones. 

Ser descuidado.  

Caminar por áreas 

no permitidas.   

No contar con el 

equipo y/o 

indumentaria 

adecuada.   

Hematomas 

Esguinces   

Fracturas   

Heridas abiertas  

Muerte  

Alto 

Medio 

Bajo 

Medio  

 

 Bajo  

Poner señales de 

precaución en zonas 

inestables.  

Preparar las 

actividades a 

realizarse con los 

respectivos equipos 

con anticipación.   

Botiquín de primeros 

auxilios.   

Desgaste 

físico. 

No tener condición 

física para realizar 

ciertas actividades. 

Mareos  

Desmayos   

Caídas  

Calambres 

Dolor muscular  

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Medio 

Botiquín de primeros 

auxilios.    

 

Exposición y 

Radiación 

solar. 

No contar con 

bloqueador solar.  

Falta de suministro 

Deshidratación  

Insolación 

Quemaduras en 

Medio  

Medio   

Bajo 

Contar con Protector 

Solar.   

Tener sombreros de 
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de agua.    la piel ala ancha y gafas 

UV. 

Contar con 

suministro extra de 

Agua.  

Botiquín de primeros 

auxilios.    

Mal de 

Altura. 

No tener equipo 

adecuado.  

No contar con 

medicamentos 

necesarios.  

No contar con 

registro medico de 

los clientes.    

Paro cardio- 

Respiratorio 

Taquicardia   

Vómito  Muerte  

Bajo  

  

Bajo  

Medio   

Bajo 

Mate de coca u otros. 

Medicamentos para 

el mal de altura.    

Botiquín de primeros 

auxilios.    

Derrumbes No estar informado 

o preparado sobre 

el estado del 

terreno  

Hematomas 

Esguinces   

Fracturas   

Heridas abiertas  

Muerte 

Alto 

Medio 

Bajo 

Medio  

  

Bajo  

Tener precaución en 

la realización de 

actividades durante la 

temporada lluvia.  

Establecer un límite 

de capacidad de 

carga.   

Contar con 

señalética.   

Evitar el paso por 

suelo inestable.   

Botiquín de primeros 

auxilios.    

Intoxicación 

alimentaria 

No contar con una 

adecuada 

manipulación de 

alimentos y 

bebidas. 

Vómitos   

Fiebre   

Mareos  

Malestar 

estomacal  

Medio  

Bajo 

Bajo 

Medio 

 

Botiquín de primeros 

auxilios.     

Mates de hierbas 

medicinales. 

Golpes con 

elementos 

externos. 

No estar atento a 

los elementos del 

entorno.  

Hematoma 

Rasmillada 

Alto 

Alto 

Botiquín de primeros 

auxilios.     

Erosión de 

suelos. 

No contar con un 

límite de capacidad 

de carga.  

Deterioro de 

senderos 

turísticos.  

Deslizamientos  

Perdida de 

paisajes 

Alto 

 

 

Medio 

Bajo 

Contar con un límite 

de capacidad de 

carga.  

Contar con senderos 

optativos, que 

permitan alternar las 
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naturales.   actividades turísticas.   

Realizar un 

mantenimiento de 

accesos.  

Alteración de 

ecosistemas 

naturales. 

No contar con un 

límite de capacidad 

de carga.   

No realizar las 

respectivas 

recomendaciones 

antes de las 

actividades.   

Destrucción de 

espacios 

naturales.  

Contaminación 

del área.    

Perdida de 

vegetación. 

Impacto en los 

hábitos de la 

fauna local.   

Alto 

 

 

Alto 

 

Medio 

 

Medio 

Contar con un límite 

de capacidad de 

carga.  

Contar con 

restricciones para 

realizar actividades 

en áreas naturales.  

 

Destrucción 

de bienes 

patrimoniales 

Falta de señalética 

y control de los 

bienes 

patrimoniales.  

Grafitis  

Contaminación  

  

Medio 

Alto 

Contar con 

restricciones para el 

ingreso y realización 

de actividades en 

ciertos espacios.   

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Gestión de Áreas de Riesgo  

Para el desarrollo adecuado y óptimo de la actividad turística se deben considerar que los 

puntos mencionados en las zonas identificadas en el plan de uso turístico y las actividades 

identificadas deben ser consideradas para su operación por parte de la comunidad o 

emprendimientos privados con apoyo de las autoridades como ser la GAM de Yaco, 

considerando alianzas con otras instituciones estratégicas para un mejor resultado. Para lo cual 

se debe ir de mano con la población local para el desarrollo de servicios para evitar conflictos 

o problemas futuros para así generar más beneficios a la población local aportando a su 

economía. 

Todas las observaciones y medidas de mitigación permitirán conservar de las zonas de 

intervención, la reducción de riesgos para la realización de actividades, que permitirán una 

mayor seguridad de la actividad turística en la Comunidad.  
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Cuadro 7 Gestión de Áreas de Riesgo 

ZONA  OBSERVACIÓN  MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Zona de Interés Etno-

Histórico y Cultural 

No existe señalización. 

Ubicación territorial 

accidentada. 

No cuenta con cordones de 

seguridad.  

Senderos inseguros en época de 

lluvia.  

Implementar señalética en los 

senderos.  

Establecer restricciones dentro del 

lugar. 

Botiquín de primeros auxilios.   

Tomar medidas de precaución en 

temporadas de lluvia utilización de 

sogas y zapatos adecuados.     

Zona de Uso Limitado Senderos deficientes e 

improvisados. 

No cuenta con miradores. 

No existe señalización. 

Implementar senderos y señalética. 

Establecer miradores para la 

observación de flora y fauna.  

Zona de 

Amortiguamiento 

No existe señalización. Establecer señalética para la 

restricción en la realización de 

actividades.   

Zona de Uso Turístico 

Intensivo 

No cuenta con un adecuado 

manejo de residuos orgánicos e 

inorgánicos.  

Servicios turísticos insuficientes. 

Implementar una gestión de residuos 

orgánicos e inorgánicos.  

Incorporación de servicios turísticos 

básicos como ser hospedaje, 

alimentación e información. 

Zona de Uso Turístico 

Extensivo 

Erosión de suelos por la 

actividad agrícola en ciertas 

áreas.  

Evaluación de las áreas de 

implementación de actividades 

turísticas. 

Zona de Interés de 

Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y Artístico 

Perdida de viviendas 

tradicionales del lugar.   

Talleres de revalorización y rescate 

cultural.  

Zona de Cultivos Erosión de suelos  Rotación de las áreas de cultivo.  

Zona de Riesgo Falta de muros de contención en 

áreas de deslizamiento o crecida 

de agua en época de lluvia.  

Implementación de muros de 

contención en áreas proclives a 

deslizamiento. 

Zona de Conservación 

Natural 

 Proponer normativa para la 

preservación del paisaje natural. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

 

 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

132 

5.3 Esquema: Propuesta 2  

    

PROYECTO 2 

Diseño de un Centro de Visitantes en la Comunidad de Conchamarca. 

Objetivo  

Diseñar un Centro de Visitantes en la Comunidad de Conchamarca, para prestar el servicio de 

interpretación e información sobre el patrimonio natural y cultural del Municipio de Yaco, 

además brindar un área de alimentación, a los visitantes como a la población local.  

Justificación   

El Municipio de Yaco posee una variedad de bienes patrimoniales tangibles e intangibles, con 

potencial turístico, sus comunidades se han desenvuelto en entornos con características 

distintas, lo cual ha generado una diversidad de conocimientos y prácticas, los cuales han sido 

transmitidos de generación en generación, no obstante, no hay una verdadera valorización de 

todo aquello que conforma su identidad.  

Es por estas razones que se plantea el diseño de un Centro de Visitantes en la Comunidad de 

Conchamarca, ya que esta comunidad tiene potencial para la actividad turística. Dicha 

propuesta tiene la finalidad de brindar ambientes para atender las necesidades de los visitantes, 

en los cuales puedan encontrar un espacio donde degustar de la gastronomía tradicional del 
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lugar, además de un sitio donde puedan informarse y sensibilizarse respecto al Paisaje Cultural 

de Conchamarca y del Municipio de Yaco.  

El Centro de Visitantes fortalecerá la identidad de la comunidad, conservará y transmitirá los 

valores de la población local, será un instrumento para difundir la riqueza cultural y natural del 

municipio y de todas sus comunidades. Además de ser un medio de promoción y difusión 

turística.  

Metas  

 Elaboración del diseño y micro localización del Centro de Visitantes, en la gestión 

2018. 

 Diseño de la infraestructura de un área de camping de acuerdo a las especificaciones de 

normativas vigentes sobre el uso responsable de espacios naturales.  

 Diseño de un área de información e interpretación del patrimonio cultural y natural del 

Municipio de Yaco. 

 Diseño de un área de restauración, ambientes que permitan que el turista pueda comer 

cómodamente. 

 Estructurar servicios turísticos complementarios a los atractivos turísticos, que generen 

ingresos económicos complementarios a la comunidad. 

Unidad Solicitante  

La unidad solicitante para este proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, puesto 

que una de sus competencias es apoyar el desarrollo productivo de su municipio.  

Unidad Ejecutora                    

La unidad ejecutora para este proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, puesto 

que una de sus competencias es apoyar el desarrollo productivo de su municipio. De acuerdo a 

la ley Nº 031 como competencia exclusiva debe Realizar inversiones en infraestructura 

pública de apoyo al turismo. 
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5.3.1 Localización del Proyecto 

 Macro. El presente proyecto se localizará en Bolivia en el departamento de La Paz, en la 

Provincia Loayza, Municipio de Yaco. 

Micro. En Centro de Visitantes estará localizado en la Comunidad de Conchamarca. 

Coordenadas 17º06‟40.09” S y 67º29‟20.99” O elevación 3972 m 

Gráfico 17 Localización Del Proyecto 

 
Fuente: Google Earth 

Ubicación de Centro de Visitantes  

En el plano se puede observar la comunidad de Conchamarca, las instalaciones del Centro de 

Visitantes estarán ubicadas al este de la comunidad, esta ubicación es estratégica porque se 

encuentra camino al sitio arqueológico, además la comunidad cuenta con un atractivo 

paisajístico asombroso por las formaciones geológicas del territorio. El Centro de Visitantes 

debe estar localizado cerca del asentamiento urbano, ya que el objetivo principal es beneficiar 

a las familias de la comunidad.    
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5.3.2 Descripción de infraestructura y equipamiento  

Ilustración 41 Centro de Visitantes: Plano Arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planos de Ali Endara, 2018. 
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Los materiales usados para la construcción del Centro de Visitantes, son de bajo impacto 

medio ambiental y el diseño va acorde al paisaje cultural de la Comunidad de Conchamarca.   

Por lo cual se utilizará piedra ladrillos, ventanas amplias de vidrio que permitan la observación 

del paisaje cultural, además será un medio de iluminación natural de los ambientes en el día, 

contando así con tragaluces para mayor iluminación. El área de interpretación, será iluminada 

artificialmente, ya que alberga objetos invaluables de exposición.  

Es edificio contará con dos plantas destinadas a la prestación de información e interpretación y 

servicios complementarios (alimentación y servicios sanitarios).    

Gráfico 18 Centro de Visitantes: Distribución por Áreas 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

La primera planta está destinada al área de interpretación, administración y se contará con un 

espacio de recepción, donde se pondrá casilleros para que los visitantes dejen sus pertenencias. 

El restaurante se ubica en el centro de la infraestructura, la cocina y los servicios sanitarios, 

están dispuestos en predios del Centro de Visitantes, poseen un sistema propio para 

recolección/reutilización de agua y tratamiento de desechos orgánicos.   
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La segunda planta está dispuesta al mirador, como su nombre lo indica es un área que brinda 

una vista del paisaje cultural de la Comunidad de Conchamarca, además posee un sistema de 

recolección de agua de lluvia y jardineras a manera de ornamentación.    

a) Administración. Es un ambiente óptimo para que el Responsable del Centro de 

Visitantes pueda desarrollar sus funciones para el manejo y control de la parte 

financiera y administrativo.   

Gráfico 19 Centro de Visitantes: Área de Administración 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

b) Recepción. Recepción está ubicada 

en la entrada del Centro de 

Visitantes, es un pequeño espacio 

dispuesto para el registro de 

visitantes o si se desea realizar 

consultas. Los visitantes pueden 

recargar sus aparatos electrónicos y 

dejar sus pertenecías personales en 

casilleros dispuestos a lado de 

recepción.  Además, se contará con 

una vitrina para la exposición y 

venta de artesanías. 

       

Gráfico 20 Centro der Visitantes: Área de 

Recepción 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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c) Área de interpretación. Esta área se caracterizará por contar con una iluminación 

artificial en su mayor parte y poco ingreso de luz natural, ya que generan un ambiente 

adecuado para la preservación de los objetos que se utilizarán para la interpretación 

como exposición.   

En cuanto a las piezas expositivas en concreto, se contará con bases de madera, 

cuadros empotrados a la pared y lucernarios.   

Para la decoración y el dominio cromático se recomienda la utilización de colores 

neutros entre blanco, gris y beige.     

Gráfico 21 Centro der Visitantes: Área de Interpretación e Interacción 

  

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

d) Restaurante.  El diseño del área está dispuesto para que ingrese la mayor cantidad de 

luz natural, de esta forma se ahorrará energía eléctrica, la disposición de la 

ornamentación y de las mesas crean un espacio agradable como elegante.   

El diseño del restaurante, permite que la disposición de las mesas esté al aire libre, para 

disfrutar del paisaje cultural de la Comunidad de Conchamarca.  

La decoración del comedor debe ser sencilla, en cuanto al color se sugiere el beige y 

para algún tipo de decoración (ya sean cortinas o plantas) se propone algo rojo. 
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Gráfico 22 Centro de Visitantes; Área de Restauración 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

e) Cocina. Esta área cuenta con una puerta de entrada para los encargados de cocina y un 

dispensador de alimentos al momento de repartir los platillos, además se tiene una 

despensa para el almacenamiento de insumos. El agua utilizada pasará a ser tratada y 

purificada por un sistema un sistema de purificación, el resultado servirá para los 

lavamanos y riego de áreas verdes.   

Se recomienda que el interior de la cocina este en rojo y blanco, el color rojo 

psicológicamente genera atención y esta área en particular necesita una alerta continua.  

Recolectores de Agua. La Comunidad de Yaco al no contar con recursos hídricos 

potables utiliza agua de pozo de ríos y vertientes, es por esta razón que, para no 

generar presión sobre este recurso, se debe recurrir a la recolección de agua por un  
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sistema que permita captar la mayor cantidad de agua de lluvia y posteriormente 

purificarla y convertirla en potable. 

La captación de agua se 

realiza mediante un sistema 

de tuberías que recolectan el 

líquido para luego 

almacenarlos en tanques y 

puede ser redistribuido según 

las necesidades ya sea de 

aseo, riego o cocina (una vez 

potabilizada).    

Purificación de Agua. Puede 

ser de forma natural 

mediante bio-filtros (jardines 

que contienen piedras y plantas) El agua recibirá un primer tratamiento, por una trampa 

de grasas, donde residuos sólidos, las grasas del lavadero son retenidos, para que no 

ingresen al bio-filtro y obstruirlo.  Este consta de 3 etapas: Tratamiento primario 

(trampa de grasa), la bio-jardinera y el vertido o aprovechamiento de aguas tratadas.   

f) Servicios sanitarios. Una manera de reducir los impactos ambientales es la 

implementación de baños ecológicos, como una alternativa que vela el cuidado del 

medio ambiente, para evitar la contaminación del suelo y agua. Para lo cual se propone 

un modelo de baño que tenga un uso eficiente en las instalaciones.  

El baño ecológico seco es amigable y respetuoso del medio ambiente, recupera y 

recicla nutrientes y materia orgánica, que sirve de abono para plantas. Se caracteriza 

por un inodoro separador (eco-inodoro), que separa las heces de la orina. No consume 

agua y se utiliza tierra y cenizas para el tratamiento de las heces.    

Gráfico 23 Centro de Visitantes; Área de 

Restauración 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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 Heces: Se concentran en las cámaras o contenedores, debe ser tratada con tierra 

y ceniza para matar gérmenes, no debe tener contacto con ningún líquido. De 

esta manera se obtiene el pre-abono, que puede ser utilizada como material para 

compostaje. 

 Orina: Contiene pocos gérmenes, y al ser 

separada de las heces, son tratadas en los 

bidones, junto con el agua de la ducha y 

lavadero, y una parte se almacena en 

bidones. 

 El agua usada en el lavadero: Pueden ser 

tratadas a través de jardines (biofiltro), que 

contiene piedras y plantas (bio-jardineras).  

Dentro de las instalaciones para el manejo 

de estos residuos es la construcción de una 

bio-jardinera o bio-filtro. El agua recibirá 

un primer tratamiento, por una trampa de 

grasas, donde residuos sólidos, las grasas de 

la ducha y el lavadero son retenidos, para 

que no ingresen al bio-filtro y obstruirlo.  

Este consta de 3 etapas: Tratamiento primario (trampa de grasa), la bio-

jardinera y el vertido o aprovechamiento de aguas tratadas. 

Los residuos generados por el uso del baño, permitirán abonar y regar las plantas. El 

abono generado con las heces debe ser quemado, luego mezclarlo con abono orgánico 

y enterrado por un periodo de un año. Así se tendrá un abono con más nutrientes para 

los jardines siendo una alternativa para el uso de los residuos generados y procesados 

por los baños ecológicos.    

Gráfico 24 Centro de 

Visitantes: Servicios Sanitarios 

 

Fuente: Elaboración 

Propia, 2018. 
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Gráfico 25 Componentes de baño ecológico seco 

 

Fuente: Gobierno de Navarra, Manual de Construcción de Baño Ecológico Seco, s.f.  

g) Mirador. Este situado en la última planta, es un espacio de reflexión y de observación 

del paisaje cultural de la Comunidad de Conchamarca. En esta área se ubican jardines 

ornamentales, se dispondrán asientos para el descanso y disfrute de los visitantes.    

Equipamiento por áreas   

a) Área de Recepción y administración. El área de recepción estará equipada con 1 

escritorio, 1silla, 1 mostrador de vidrio y casilleros Cap. 20. Esta área no es muy 

extensa, pero da el suficiente espacio para brindar información y prestar el servicio 

de atención al cliente. Contará con: 1 equipo de computación, 1 celular, 2 

escritorios, 1 mesa pequeña, 3 sillones y 1 casillero capacidad de 10.  

b) Área de Interpretación. Esta área estará equipada con 10 cuadros de exposición, 5 

fotografías de exposición, 5 bases de madera, 20 textos de sala, 1 mostrador de 

vidrio y cedulas particulares. 

c) Servicios sanitarios. El baño de hombres estará equipado con 2 inodoros, 2 

lavamanos y 2 urinarios. Para mujeres 2 inodoros, 2 lavamanos.   
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d) Comedor.   El comedor contará con 7 mesas y 28 sillas, distribuidas entre todas las 

mesas y estará equipada con una base para la distribución de los platos.   

e) Cocina. La cocina contará con 1 cocina, 2 garrafas, 1 vitrina, 2 docenas de platos 

planos de barro, 2 docenas de platos soperos de barro, 3 docenas de vasos, 3 

docenas de tazas, 5 jarras de barro, 2 docenas de juego de cubiertos, 2 cuchillos de 

cocina, 2 espátulas, 1 juego de ollas 6 piezas, 2 cucharones y un   refrigerador.   

f) Mirador. Estará equipado con asientos empotrados a la pared, como parte de la 

infraestructura.  

5.3.3 Presupuesto  

 

Tabla 30 Presupuesto de Terreno y Construcción 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE VISITANTES 308.52 M2 

TOTAL GENERAL 472405.82 Bs. 

    Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

 

Tabla 31 Presupuesto de Equipamiento   

ADMINISTRACIÓN Y RECEPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

(BS.) 

Escritorio  2 800 1600 

Mesa pequeña 1 200 200 

Sillones 3 500 1500 

Equipo de Computación 1 5000 5000 

Celular 1 500 500 

Casilleros capacidad de 10 1 1000 1000 

Total      9800 

Interpretación e interacción Cantidad Precio 

unitario 

Total (Bs.) 

Juego de Mesas con cuatro sillas 2 3000 6000 

Mostrador de vidrio 1 1000 1000 

Cuadros de exposición  10 100 1000 

Fotografías de exposición   5 80 400 
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Bases de Madera 5 30 150 

Textos de Sala y Cedulas particulares 20 5 100 

Total     8650 

Área de Restauración Cantidad Precio 

unitario 

Total (Bs.) 

Juego de mesa con cuatro sillas  7 3000 21000 

Platos Planos De Barro  24 7 168 

Platos Soperos De Barro 24 7 168 

Vasos  24 5 120 

Tazas 24 5 120 

Jarras de barro 4 20 80 

Docena de juego de cubiertos  12 120 240 

Cuchillos cocina 2 20 40 

Espátulas 2 20 40 

Juego de ollas 6 piezas 1 400 400 

Cucharones  2 20 40 

Cocina Eco gas Tessa 1 2776 2776 

Garrafa 2 200 400 

Refrigerador  1 3000 3000 

Juego de individuales de seis piezas 6 15 90 

Manteles 5 20 100 

Total     28782 

Material de Limpieza Cantidad Precio 

unitario 

Total (Bs.) 

Escobas 2 15 30 

Trapeador 1 10 10 

Recogedor de basura  2 15 30 

Basureros 3 20 60 

Contenedores para composteras 4 30 120 

Contenedores para residuos solidos  4 60 240 

Total      490 

TOTAL GENERAL 47722 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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5.3.4 Evaluación y Cronograma  

Evaluación. De acuerdo a cálculos aproximados se tiene previsto evaluar la construcción de la 

obra mensualmente, el responsable de este control será el encargado de obras y proyectos del 

Municipio de Yaco.    

Cronograma. La primera etapa de diseño de la infraestructura y evaluación de costos del 

inmobiliario y equipamiento se realizará hasta la segunda gestión del 2018. 

La construcción e implementación del centro de visitantes será ejecutado en un plazo de 3 

años aproximadamente.  

Tabla 32 Cronograma Propuesta 1 

CENTRO DE VISITANTES 
Primer Año Segundo Año 

1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 

Identificación del sitio y dimensiones del 

proyecto. 

    

Socialización de la propuesta.     

Elección de la directiva para el control de la 

empresa Municipal. 

    

Implementación de la propuesta.     

Ejecución de la obra arquitectónica.     

Supervisión de la obra      

Entrega de la obra culminada.     

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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5.4 Esquema: Propuesta 3 

  

PROPUESTA 2 

Diseñar un modelo de gestión turístico comunitario del Centro de Visitantes Conchamarca 

para su adecuado funcionamiento.  

Objetivo. Diseñar un Modelo de Gestión para el Centro de Visitantes, que sirva de 

lineamiento para la prestación de servicios de calidad, para el desarrollo sostenible de la 

actividad turística. 

Justificación. Para el correcto funcionamiento e implementación del Centro de Visitantes, se 

debe contar con un modelo de gestión, que brinde directrices para su óptima operatividad; 

contemplando varios aspectos importantes que forman parte fundamental en la gestión como 

ser la gestión de recursos humanos, gestión museística, gestión de calidad, gestión ambiental y 

gestión económica.  

El modelo de gestión brindará lineamientos, que permitirán la calidad en la prestación de 

servicios, la sostenibilidad del emprendimiento y la capacitación de los recursos humanos. 

Metas 

 Elaboración un Modelo de Gestión para el Centro de Visitantes, en la gestión 2018 que 

permita una óptima operación del centro como de los prestadores de servicio de la 

comunidad.  
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 Brindar herramientas para la operación museística (representado por los bienes 

inmateriales y materiales de la Comunidad de Conchamarca) del Centro de Visitantes.  

 Brindar directrices para la gestión de recursos humanos del Centro de Visitantes. 

 Elaboración la gestión museística para el área de interpretación del Centro de 

Visitantes. 

 Elaborar un sistema de gestión de Calidad para el Centro de Visitantes, para que brinde 

servicios de calidad. 

 Elaborar un sistema de gestión ambiental que permita generar mínimos impactos en el 

medio ambiente. 

Unidad Solicitante 

La unidad solicitante para este proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, puesto 

que una de sus competencias es apoyar el desarrollo productivo de su Municipio. 

Unidad Ejecutora 

La unidad ejecutora para este proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, puesto 

que una de sus competencias es apoyar el desarrollo productivo de su Municipio. De acuerdo a 

la ley Nº 031 como competencia exclusiva debe Realizar inversiones en infraestructura 

pública de apoyo al turismo. 

5.4.1 Gestión Museística  

La gestión resulta ser un mecanismo indispensable en la toma de decisiones, de esta manera el 

Centro de Visitantes puede cumplir con su misión, visión y objetivos.    

Misión. Generar espacios de educación e intercambio cultural a través de la exposición e 

interpretación de objetos intangibles y tangibles, para valorizar el paisaje cultural y natural del 

Municipio de Yaco.  

Visión. Ser un modelo de Centro de Visitantes que brinde un servicio adecuado y de calidad 

que satisfaga con los requerimientos de los visitantes para que la Comunidad de Conchamarca 

pueda desarrollarse turísticamente.   
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Objetivo. Brindar información, interpretación turística y servicios complementarios, para 

educar a los visitantes, crear un sentido de pertenencia y valorización del paisaje cultural de la 

comunidad.    

Organización del Centro de Visitantes   

Gráfico 26 Organigrama del Centro de Visitantes 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

1. Justificación   

El Centro de Visitantes fortalecerá la identidad de la comunidad, conservará y transmitirá los 

valores de la población local, será un instrumento para difundir la riqueza cultural y natural del 

municipio y de todas sus comunidades. Además de ser un medio de promoción y difusión 

turística.   El objetivo de esta área es informativo y de promoción de los atractivos del 

Municipio, valorización de su cultura a través de la venta de artesanías y productos locales 

además el de brindar un espacio donde pueda descansar, recargar sus aparatos electrónicos.    

2. Desarrollo de Estrategias  

Consenso comunitario.  El centro de visitantes se gestionará en base a un consenso entre las 

familias de la Comunidad, las decisiones deben ser tomadas en conjunto ya que ellos son los 

principales actores y beneficiarios de la actividad turística  

Alianzas estratégicas. Se deben realizar alianzas estratégicas con municipios y empresas 

privadas, el objetivo es mantener buenos contactos que complementen una oferta a un mayor 

de la que se tiene. 
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Conformación del comité del Centro de Visitantes. El comité debe involucrarse en la 

decisión sobre las colecciones y exposiciones de los objetos y piezas a interpretar. Y debe 

estar integrado por la comunidad y el personal del Centro.  

3. Elaboración de presupuestos.   

El presupuesto se elaboró en base a las piezas y objetos que se desean exponer, además se 

detallan los precios unitarios del equipamiento a utilizar.    

Tabla 33 Presupuesto del Área de Interpretación e Interacción 

Interpretación e interacción Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

Juego de Mesas con cuatro sillas 2 3000 6000 

Mostrador de vidrio 1 1000 1000 

Cuadros de exposición  10 100 1000 

Fotografías de exposición   5 80 400 

Bases de Madera 5 30 150 

Textos de Sala y Cedulas particulares 20 5 100 

Total     8650 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

4. Actividades. 

MANEJO DE LAS COLECCIONES  

El manejo o gestión de las colecciones se refiere a todos los procesos de documentación, 

registro e inventario, conservación, custodia, seguridad e investigación, de los elementos que 

se interpretará en el Centro de Visitantes.  

El manejo de las colecciones es un proceso complejo, se refiere a aquellas pruebas materiales, 

que simbolizan aspectos históricos, sociales y culturales de la población de las comunidades 

del Municipio de Yaco y que tienen un gran potencial en la interpretación, educación y 

revalorización de la identidad de la Comunidad de Conchamarca.  
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Adquisición. Las formas de adquisición de objetos y colecciones pueden ser varias y debe ir 

acompañado de una documentación detallada que especifique la manera de ingreso y salida de 

todos los mismos.  

Al ser el Centro de Visitantes una institución que recoge, adquiere e interpreta el patrimonio 

cultural y natural del Municipio de Yaco, maneja las siguientes formas de adquisición:  

a) Recolección o trabajo de Campo: Es el medio común de adquisición en este tipo de 

instituciones, el trabajo se debe realizar por expertos.  

b) Compra: Realizado con un contrato de venta, donde la institución adquiere una pieza 

o colección.   

c) Donación: Son obtenidos a través de actos de generosidad, donde el donador puede 

ser una persona, un conglomerado o instituciones.  

d) Préstamo: Entrega de objetos con previa solicitud, es de carácter temporal y deben ser 

devueltos a la institución.     

Registro de objetos y colecciones del Centro de Visitantes. El Centro de Visitantes debe 

tener un registro sistemático de sus objetos y colecciones, el trabajo consiste en resguardar de 

manera legal y física del patrimonio de la institución. Este proceso debe llevarse a cabo por el 

Encargado del Centro de Visitantes persona capacitada y conocedora del proceso, con una 

metodología sistemática que facilite el registro y que sea garantía de un trabajo que pueda ser 

continuo y permanente.      

Tareas en el Registro  

1. Documentar, catalogar, clasificar, registrar e inventariar cada objeto de las colecciones 

del Centro de Visitantes.  

2. Elaborar, ordenar y renovar los expedientes de cada objeto, que ingrese de forma 

permanente o temporal.   

3. Llevar un registro específico de los objetos o colecciones temporales. 

4. Organizar y actualizar todos los archivos sobre el movimiento de los objetos.    

5. Realizar un control de ingresos y egresos de los objetos o de las colecciones.    
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Proceso de registro de los objetos y colecciones 

Se realiza cada que un objeto ingrese al Centro de Visitantes, este registro de entrada 

demuestra cómo ingresaron los objetos y en qué circunstancias. El registro es consecutivo, en 

hojas que posteriormente se empasten o en Libros de Registro.     

El Libro de Registro será de uso de restringido, ya que se considera un elemento con 

características legales y de suma importancia dentro de la gestión.   

Los objetos que ingresen de manera definitiva al Centro de Visitantes, deberán contar con un 

código de identificación permanente, que debe estar en todos los documentos referidos al 

objeto y debe permanecer físicamente en la pieza identificada.   

Datos a registrar: 

1. Nombre de la institución. Se refiere al nombre del Centro de Visitantes, debe ir 

acompañado con las siglas del mismo y la imagen institucional. 

2. Número de registro. El número de registro es numérico, esta ordenado de manera 

consecutiva, y se coloca de acuerdo al orden de recepción de las piezas.   

3. Nombre del objeto. Este campo debe ser llenado con el nombre de la pieza o del 

objeto. 

4. Clasificación genérica. Debe ser llenado con la ayuda de la ficha de identificación de 

objetos detallada al final del presente manual. 

5. Descripción e identificación técnica. Debe ser llenado con la ayuda de la ficha de 

identificación de objetos detallada al final del presente manual. 

6. Estado de conservación. El estado de conservación se evalúa en porcentajes, si el 

objeto que ingresa tiene una información previa se la debe considerar.     

7. Forma de ingreso. En este caso se especifica la manera en que los objetos ingresaron, 

ya sea por compra como donación. 

8. Fuente de ingreso. Se registra el origen del objeto, puede provenir de una institución, 

persona o colectivo.  

9. Fecha de ingreso.  Se registra el día, mes y año exacto que el objeto fue introducido al 

Centro de Visitantes.   
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10. Historia breve de la pieza. Puede ser de un párrafo de cinco líneas.    

Documentación. Las principales y más comunes formas de ingreso o egreso de una pieza, 

objeto o colección en el Centro de Visitantes son por medio de una compra, donación y/o 

préstamo, cada uno de estos medios tiene un proceso metódico y que debe ser dominado por 

en el responsable de esta tarea (Ver Anexo 4).   

Tramites de ingreso por recolección  

 Recepción del material para ser registrado.  

 Realización de planillas de ingreso.  

 Notificación ante en ente máximo del Centro de Visitantes.  

 Incorporación del objeto dentro de la institución (registro e inventario).     

Tramite de ingreso por compra. Este trámite valida la compra de un objeto, colección o 

pieza, que realiza el Centro de Visitantes, además genera la seguridad de que la acción fue 

realizada con transparencia y legalidad.    

 Oferta de adquisición.    

 Fotografía del objeto.  

 Valoración del autor o de la pieza. 

 Acta de avalúo.  

 Curriculum Vitae del Autor o referencias de campo.  

 Acta del Comité de Participación Comunitaria de recomendación para la transacción.  

 Aprobación y cancelación de pago.    

 Incorporación del objeto dentro de la institución (registro e inventario).  

 Documento de compra.   

Tramite de ingreso por donación   

 Acta de donación.  

 Fotografía del objeto.  

 Valoración del autor o de la pieza.  

 Acta del Comité de Adquisiciones.   

 Comunicación escrita de la resolución al ofertante.   

 Redacción del documento legal y protocolización de la donación. 

 Envío de copias de los documentos legales al donante.  

 Incorporación del objeto dentro de la institución (registro e inventario).  



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

153 

 Carta de agradecimiento al donante. 

Tramites de ingreso   

Al ingreso de cualquier pieza al Centro de Visitantes se debe actuar bajo convenios y/o 

registros de ingreso, de esta forma se podrá hacer un control y un manejo de sencillo de la 

información.    

Al momento de la recepción de objetos, piezas y colecciones se deben cumplir con ciertas 

condiciones:   

 La institución se compromete a otorgar a los objetos recibidos protección y cuidados. 

 Todo objeto debe tener una evaluación de su estado de conservación. 

 Todo objeto debe ser asegurado. 

 La información que se registra en el documento de recepción relativa a los objetos y 

sus características debe ser verificada. 

 Los objetos depositados en el Centro de Visitantes, pueden ser fotografiados.  

 La devolución de los objetos sólo se hará al dueño de los mismos.   

 Si se procede a la donación o venta de los objetos al Centro de Visitantes, se anula el 

recibo de ingreso que se realizó.   

Proceso de inventario. El objetivo de este manual es brindar al personal del Centro de 

Visitantes una herramienta sencilla y aplicable, para ver el panorama general del proceso se 

puso una gráfica que indica el orden del mismo y todo aquello debe ser tomado en cuenta al 

momento de inventariar.   

1. ENCABEZADO INSTITUCIONAL 

a) Identificación del país. En este espacio se debe colocar la localización macro del 

Centro de Visitantes, entonces se debe poner: La Paz – Bolivia. 

b) Identificación de la institución. Se debe registrar el nombre completo de la 

institución incluyendo sus siglas: Centro de Visitantes Gobierno Autónomo 

Municipal de Yaco. 
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2. IDENTIFICACIÓN. Número de identificación. Durante este proceso el número de 

identificación de las piezas será permanente, además deben estar puestas físicamente 

en los mismos, como se lo señalo con anterioridad. En este caso se debe asociar el 

número de identificación físicamente con la pieza (puede ir impreso en la pieza o 

puesto con una etiqueta). 

3. DESCRIPCIÓN 

a) Clasificación genérica. La clasificación genérica se la debe realizar con la ayuda de 

la Ficha de Identificación de Objetos, tomando en cuenta las características de la 

pieza se podrá hacer el respectivo registro.    

b) Nombre del objeto. Se debe colocar el nombre común con el que se conoce el 

objeto, si se habla de obras de arte poner la denominación que el autor le dio y en el 

caso de no tener un título poner «Sin título». 

c) Autor. Se debe colocar los nombres y apellidos completos del autor, si no se sabe 

de quién es «Anónimo», en el caso de tener datos bibliográficos e históricos que 

atribuyan la obra a algún autor poner «Atribuido a». 

d) Dimensiones. En este parte se deben detallar las medidas, dimensiones, peso, 

volumen de los objetos incluyendo el soporte.  

e) Técnica. En esta parte se deberá colocar la técnica que se utilizó para la creación de 

la pieza. Por ejemplo, en el caso de Escultura la técnica puede ser al vaciado o Tela 

Colada y así para cada caso en específico (ver Anexo 5).   

f) Materiales. Se detallan los materiales que se utilizaron para la elaboración de las 

piezas u objetos, si se habla de cerámica, los materiales más usuales son: arcilla, 

cerámica y porcelana (ver Anexo 5).   

g) Descripción formal. Se describe a detalle las características de la pieza, como ser: 

la decoración, la forma, las inscripciones, los planos, personajes, texturas, colores y 

todo aquello que relacione al objeto.   

4. FOTOGRAFÍA 

a) Registro fotográfico, número del rollo y del negativo. Colocar el número de foto, 

de rollo, negativo y todo lo que corresponde a la fotografía del objeto. 
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b) Fecha. Se coloca día, mes y año, en el caso de que la fotografía sea digital; se 

deberá poner la fecha en la que se tomó la foto, formato, resolución y tamaño.  

5. DATOS TÉCNICOS 

a) Procedencia. Se pone el lugar de procedencia de los objetos; ciudad, país, 

departamento, provincia o poblado.  

b) Cultura. En esta parte se debe mencionar el origen cultural de la pieza (aymara, 

guaraní, quechua, etc.) es decir el grupo étnico al que identifica la misma. Si los 

objetos son vestigios arqueológicos se debe poner el complejo o fase arqueológica 

al que pertenece.   

c) Época. Colocar la data exacta o aproximada de los objetos o piezas, es decir 

momento/periodo histórico, geológico o antropológico.   

Si son obras artísticas detallar escuela, estilo, movimiento artístico y fecha de 

elaboración.  

d) Valor y moneda. Si la pieza fue adquirida a través de una transacción económica, 

se colocará el monto que se destinó a la compra de forma literal y numérica.  

e) Responsable del avalúo y fecha. Colocar el nombre de la persona encargada del 

avaluó de la pieza y la fecha que realizó dicha acción.  

f) Propietario original. Colocar el nombre del propietario original y adjuntar aquellos 

documentos que respalden la adquisición de la pieza del anterior dueño.  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

a) Condiciones. Registrar el nivel de conservación y deterioro de las piezas bajo los 

siguientes estándares y en una escala del 0% - 100%. 

 Bueno: Si el objeto o pieza tiene condiciones de autenticidad y conservación de 

un 75% en adelante.   

 Regular: Si el objeto o pieza tiene condiciones de autenticidad y conservación 

inferior a un 75% y superior al 30%.   

 Malo: Si el objeto o pieza tiene condiciones de autenticidad y conservación 

inferior al 30%.   

b) Integridad. Registrar la integridad de las piezas bajo los siguientes estándares y en 

una escala del 0% - 100%.  
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 Completo: Si las condiciones de integridad los objetos son iguales o mayores al 

90% de la pieza original.   

 Incompleto: Si las condiciones de integridad los objetos son iguales o menores 

al 50% de la pieza original.  

 Fragmento: Si el objeto solo representa una parte de la pieza original.  

7. REFERENCIA 

a) Documentos. Adjuntar los documentos o investigaciones que se hicieron 

relacionadas al objeto. 

b) Bibliografía. Poner las referencias bibliográficas que mencionan el objeto (normas 

APA). 

c) Exposiciones. Colocar lugar y fecha de las exposiciones de las cuales fue parte el 

objeto,  

d) Tratamientos. Colocar la documentación que detalle tratamientos en el caso de que 

la pieza los haya tenido.   

e) Ubicación en depósito. Colocar la ubicación que la pieza tiene en el depósito.  

8. OBSERVACIONES  

Se detallan aspectos que van asociados al objeto, pueden ser inscripciones o cualquier cosa 

que no se pueda incluir en los demás puntos. 

9.  COLECCIÓN 

a) Fuente de adquisición. Poner la fuente de adquisición del objeto, ya sea una 

persona, institución u organización, la fecha, dirección, etc.   

b) Forma de adquisición  

Detallar la forma de adquisición del objeto, ya sea por donación, compra o recolección.  

c) Fecha de adquisición. Colocar la fecha de ingreso del objeto en el Centro de 

Visitantes o la fecha de recolección si es producto del trabajo de campo.  

10.  PROCESO DE INVENTARIO 

a) Responsables. Anotar el nombre del responsable de la realización del inventario. 

b) Fechas. Especificar la fecha exacta de la realización del inventario del objeto.    

COLECCIÓN DE CIENCIAS NATURALES  

Para poder conservar las muestras de origen natural, las mismas deben estar puestas en seco y 

en condiciones normales del medio ambiente. Las colecciones se clasifican en orgánicas e 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

157 

inorgánicas. El Centro de Visitantes maneja colecciones botánicas, zoológicas y geológicas, en 

algunos casos se manejarán objetos representativos e interpretativos.    

 Registro de colecciones botánicas. La muestra colectada e identificada se somete a un proceso 

de secado y prensado. Pasa por el montaje, que consiste en adherir la muestra a una hoja de 

cartón, segundo, colocarle una inscripción con los datos completos de su registro y por último, 

pasa al herbario, donde se le asigna la numeración y se la constituye a la colección. 

Si el tamaño de la muestra sobrepasa el tamaño de la lámina, es usual que se le divida en 

varios fragmentos (Ver Anexo 4).  

Registro de colecciones zoológicas. Las colecciones zoológicas pueden conservarse en seco y 

en húmedo, las muestras deben estar sometidas a tratamientos químicos específicos, fuera del 

almacenamiento de las piezas, cada una debe tener una etiqueta que resuma los datos de la 

catalogación o registro (Ver Anexo 4 Modelo de Documentos para la Gestión Museística).  

Registro de colecciones geológicas. Las colecciones geológicas están compuestas por tipos de 

minerales, rocas, suelos, gemas y bio minerales (derivados minerales de procesos biológicos 

como el carbón).  

CONSERVACIÓN  

El Proceso de Conservación es fundamental, de esta forma se podrá evitar daños en las 

colecciones, es claro que como tal el Centro de Visitantes contará con objetos que podrán ser 

didácticos para una mejor recepción de la información que se quiere brindar acerca del 

Municipio de Yaco y específicamente de la Comunidad de Conchamarca.  

Normas: De acuerdo a las características del Centro de Visitantes se plantea una serie de 

normas que permitan un adecuado uso de las instalaciones como de las colecciones que 

alberga.  

1. No tocar los objetos que solo sean de exhibición, ya que los mismos tienen un valor 

único porque la suciedad y humedad de las manos dañan las piezas.  

2. No fumar, ya que se prohíbe fumar en espacios cerrados, porque daña la integridad del 

público como de las piezas a exhibir.   

3. No tomar fotografías con flash, la utilización del flash daña los objetos.   
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4. No portar alimentos ni bebidas, los mismos atraen bacterias e insectos ya que 

contaminan los espacios.    

5. No permitir el ingreso de animales que no sean de servicio o entrenados.  

6. Guardar los objetos de valor ya sean mochilas, carteras u otros en los respectivos 

casilleros del Centro de Visitantes.   

Climatización: A fin de evitar la proliferación de microorganismos, que puedan afectar las 

piezas, se debe tener un control sobre la temperatura y humedad del sitio, para esto se 

recomienda obtener un termómetro para controlar los mencionados factores. La temperatura 

no debería sobrepasar los 20ºC o bajar los 18ºC.  

Iluminación: La iluminación se la hará de forma artificial como natural, no debe reflejarse 

directamente sobre las piezas, entonces se utilizará mecanismos de reflejo, de esta forma se 

evita el deterioro de las piezas. Cuando el Centro de Visitantes no tenga público, el mismo 

debe apagar sus luces y evitar el contacto con la luz natural.  

Los objetos demasiado sensibles a la luz como: materiales orgánicos sometidos a procesos de 

secado, textiles, papel, fotografías, negativos, filmes, materiales colorantes (acuarela, gouache, 

tinta), cuero, plumas y muestras geológicas. No deben ser expuestos a luz intensa artificial o 

natural, deben permanecer en espacios con luz tenue (50 lux), para evitar su deterioro.   

Los objetos sensibles a la luz pueden tolerar luz de baja intensidad (150 lux), los mismos son: 

óleos, acrílicos, colores naturales y superficies acabadas en madera.  

Los objetos con mayor tolerancia a la luz; metales pulidos, piedra, cerámica, vidrio y esmaltes, 

pueden tolerar luz halógena reflejada (300 lux).  

EXHIBICIONES  

Tipos. El Centro de Visitantes, posee un área de interpretación donde se realizarán 

exposiciones permanentes, de carácter contemplativo y de manipulación. La idea de esta área 

es sensibilizar a los visitantes sobre la relación de los habitantes de la Comunidad con su 

entorno natural, mostrar la riqueza del Municipio de Yaco y de sus comunidades.    
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a) Contemplativo. Este tipo de exposición es de piezas que solo pueden ser observadas, 

ya que la mayor parte de ellas son objetos únicos, fotografías o cuadros ilustrativos que 

no pueden estar expuestos al manejo y deben tener ciertas condiciones de seguridad. 

Exposición: Naturaleza.  Esta exposición está destinada a imágenes, fotografías de la fauna 

del Municipio de Yaco, también se podrá exhibir colecciones geológicas y botánicas. Los 

objetos a exhibir son producto de un trabajo riguroso, de recolección, investigación y 

conservación.   

Exposición: Recorrido por el Pasado. Es una exposición de piezas con un valor único, las 

mismas son restos arqueológicos, imágenes y la reconstrucción del Sitio Arqueológico de 

Conchamarca en Maqueta. Es la compilación de piezas con un valor patrimonial, legado de 

civilizaciones que en una época habitaron Bolivia y específicamente regiones pertenecientes al 

Municipio de Yaco. 

b) Manipulación. Este tipo de exposición permite que los visitantes puedan educarse a 

través de la interacción con los objetos, es decir que los visitantes son los protagonistas 

dentro de las mismas, de esta forma hay una mejor recepción de la información. Los 

objetos son réplicas de los originales y están destinados a ser herramientas educativas.  

Exposición: Identidad.     Es una muestra de la expresión in tangible de las comunidades del 

Municipio de Yaco y específicamente de la Comunidad de Conchamarca, las piezas expuestas 

permiten la interacción de los visitantes con las costumbres de los habitantes.  

Exposición: Mi Arte. Este sector está destinado a los niños, jóvenes o adultos que quieran 

expresar lo que sienten a través de la pintura y el dibujo. El objetivo es brindar un ambiente de 

recreación, los visitantes podrán llevar sus dibujos o dejarlos, para que puedan ser expuestos.   

Guion museológico. El guion museológico es la base del guion museográfico, es el 

desenvolvimiento amplio de la información técnica de las piezas a exhibir, el mismo permite 

dar un enfoque general del significado de la exposición, contiene cuatro partes:  

Temas: En esta parte se describe el tema al cual pertenece el objeto en exposición, dentro del 

mismo pueden existir subtemas, dependiendo de las características de las piezas. 
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Material: Se realiza una descripción detallada del objeto a exponer, dimensiones, 

características técnicas y puede incluirse una pequeña imagen o fotografía del mismo. 

Contenido temático: En esta parte se desglosa todo aquello que se debe saber sobre los temas 

en exposición, el mismo servirá de ayuda para crear los textos de sala o cedulas particulares.   

Apoyo: En esta columna se pone el apoyo que tendrán los objetos en exposición ya sean 

textos de sala o cedulas.       

 Textos de sala.  Los textos de sala en general pueden realizarse con la ayuda del guion 

museológico, se utiliza la columna del Material a exponer. El mismo debe ser claro y 

concreto debería contener entre 50 y 200 palabras.   

Si los textos de Sala son muy extensos fatigan a los lectores, por lo tanto, no son leídos 

y el principal objetivo es informarlos.  

 Cedula particular. La misma es realizada para resaltar las características de una pieza 

en concreto. 

A continuación, se muestra ejemplos prácticos y fáciles de aplicar para realizar el guion 

museológico:  

Exposición: Naturaleza    

TEMAS MATERIAL CONTENIDO TEMÁTICO 

Fauna   

 Aves  

Alkamari o María Nombre 

científico: Phalcoboenus 

Megalopterus 

Familia: Falconidae 

 
Fotografía: Ibeth A. 

Monrroy Ali 

Los Alkamaris, son aves de tamaño mediano y 

suelen ser divisadas en la parte alta de las 

montañas en el municipio de Yaco, suelen 

tener hábitos alimenticios carroñeros, cazan 

animales pequeños e insectos. 

Son seres que acostumbran anidar en 

acantilados o en lugares de difícil acceso, se 

distribuyen en el continente sud americano 

desde los  3000 msnm – 1000 msnm, son muy 

comunes en Chile, argentina, Perú y Bolivia. 

 APOYO Texto en Sala 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de la Cultura y Consejo Nacional de la 

Cultura, Venezuela, (s.f.), 2017. 
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Exposición: Recorrido por el Pasado       

TEMAS MATERIAL CONTENIDO TEMÁTICO 

Artesanía    

 Rituales 

Jarrón   

Cerámica   

Técnica: molde  

Material: arcilla  

Procedencia: Tarija    

 
Fotografía: Ibeth A. 

Monrroy Ali 

Tarija fue hogar de culturas que se extendían 

hasta la región del Chaco, se encontraron 

jarrones y piezas similares, de gran 

envergadura, esta pieza en particular alcanza 

los 10 centímetros de alto.   

 APOYO Cedula particular  

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de la Cultura y Consejo Nacional de la 

Cultura, Venezuela, (s.f.), 2017. 

Exposición: Identidad   

TEMAS MATERIAL CONTENIDO TEMÁTICO 

Tradición   

 El hogar  

Batan de piedra   

Escultura  

Técnica: otros  

Material: piedra   

Procedencia: La Paz 

 
Fotografía: Ibeth A. 

Monrroy Ali 

El batán sin duda alguna ocupa un significado 

importante dentro de la vida cotidiana de los 

pobladores de la Comunidad. La utilización del 

mismo se extendió fuera del área rural y hoy en 

día es infaltable dentro de los hogares paceños. 

 APOYO Texto en sala 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de la Cultura y Consejo Nacional de la 

Cultura, Venezuela, (s.f.), 2017. 
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Exposición: Mi Arte    

TEMAS MATERIAL CONTENIDO TEMÁTICO 

 Dibujo libre Naturaleza  

Dibujo   

Material: tinta   

 
Fotografía: Ibeth A. 

Monrroy Ali 

El dibujo representa la conexión entre el ser 

humano y la naturaleza. 

 APOYO Texto en sala 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de la Cultura y Consejo Nacional de la 

Cultura, Venezuela, (s.f.), 2017. 

Guion museográfico. El guion museográfico es posterior al museológico, en esta parte se 

detallarán el tipo de montaje que se realizará, el mobiliario a utilizar y la descripción espacial 

de los objetos a exhibir.  

Exposición: Naturaleza     

TEMAS MATERIAL CONTENIDO TEMÁTICO 

Fauna   

-Aves 

Alkamari o María 

Nombre científico: 

Phalcoboenus 

Megalopterus 

Familia: Falconidae 

Fotografía: Ibeth A. 

Monrroy Ali 

Los Alkamaris, son aves de tamaño mediano y suelen ser 

divisadas en la parte alta de las montañas en el municipio 

de Yaco, suelen tener hábitos alimenticios carroñeros, 

cazan animales pequeños e insectos. 

Son seres que acostumbran anidar en acantilados o en 

lugares de difícil acceso, se distribuyen en el continente 

sud americano desde los  3000 msnm – 1000 msnm, son 

muy comunes en Chile, argentina, Perú y Bolivia. 

MONTAJE MOBILIARIO ESPACIO APOYO 

Impresión en papel 

fotográfico, adherido 

al    

tabique de 30 x 40cm   

Vitrina empotrada a 

la pared    

 

  

Ambiente de media 

luz   

Área pintada en 

blanco   

 

Texto en 

Sala 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de la Cultura y Consejo Nacional de la 

Cultura, Venezuela, (s.f.), 2017. 
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Diseño y montaje de la exposición  

a) Espacio recorrido y circulación. El tipo de secuencia del recorrido puede ser libre, pero 

el modelo que se presentará a continuación es la más recomendable, ya que las 

exposiciones están ordenadas según el tipo de exposición y su relación con los bienes 

patrimoniales de la Comunidad de Conchamarca y del Municipio de Yaco.   

Gráfico 27 Área de Interpretación: Espacio y Recorrido 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

b) Iluminación. La iluminación se la hará de forma artificial, lucernarios como natural, no 

debe reflejarse directamente sobre las piezas, entonces se utilizará mecanismos de 

reflejo, de esta forma se evita el deterioro de las piezas. Cuando el Centro de Visitantes 

no tenga público, el mismo debe apagar sus luces y evitar el contacto con la luz 

natural.  
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Gráfico 28 Área de Interpretación: Iluminación 

   

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

c) Dominio cromático. La decoración del área de interpretación no debe opacar las 

exposiciones, deben ser neutras, es por esta razón que fueron pintadas en color beige y 

el blanco.  

 El área de exposición “Mi Arte” debe ser pintado en color Beige al igual que el área de 

“Recorrido por el Pasado” e “Identidad”. 

 Las áreas de exposición de “Naturaleza” están pintadas de blanco.  

Gráfico 29 Área de Interpretación: Dominio cromático 

  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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5.4.2 Gestión de Recursos Humanos 

La gestión de recursos humanos incorpora dentro del proyecto la administración del capital 

humano que conforman el Centro de Visitantes y los prestadores de servicios de la comunidad, 

permitiendo así una buena organización interna dentro del CV, además que establecerá una 

adecuada estructuración, designación de responsabilidades y funciones de sus miembros en el 

emprendimiento.  

Estructuración del Centro de Visitantes.  

El Centro de Visitantes Conchamarca nace con la necesidad de brindar un servicio integral a 

los turistas del Municipio de Yaco que permita la dinamización del paisaje cultural de la 

comunidad de Conchamarca, que permita aprovechar de manera óptima sus recursos natural y 

cultural para la diversificación de su oferta; con la prestación de servicios básicos, como ser 

hospedaje, el cual se lo realizará en viviendas acondicionadas de la comunidad, el Centro de 

Visitantes contará con un área de información e interpretación donde puedan encontrar 

información útil sobre el Municipio, su patrimonio cultural y natural; además de un área de 

restauración para la preparación y degustación de alimentos, espacio donde puedan disfrutar 

del confort y contacto con el paisaje cultural de la Comunidad de Conchamarca.    

Para el cual el CV, pretende brindar un servicio de calidad, sostenible que minimice los 

impactos ambientales dentro del mismo. Es así que se conforman la Visión y Misión, que son 

detalladas a continuación:  

MISIÓN 

Brindar un servicio de calidad para satisfacer las necesidades de los turistas bajo 

principios de sostenibilidad responsabilidad social y ambiental. 

VISIÓN 

Ser un modelo de emprendimiento turístico para impulsar desarrollo Turístico de la 

Provincia Loayza. 

Personería jurídica:  

El Centro de Visitantes Conchamarca, al ser un emprendimiento para fomentar el desarrollo 

del turismo en el Municipio de Yaco, se constituirá en una Empresa Municipal según un 
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Estatuto Municipal, tomando como base la Ley Nº031, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización. En el Marco de la Ley de Municipalidades 482, bajo su Artículo 34. 

(BIENES MUNICIPALES PATRIMONIALES). “Son Bienes Municipales Patrimoniales 

todos los bienes del Gobierno Autónomo Municipal, sea que los mismos estén destinados a la 

administración municipal y/o a la prestación de un servicio público municipal”. Este estatuto 

será aprobado mediante el Concejo del Municipio de Yaco, para la creación del Centro de 

Visitantes Conchamarca bajo Ordenanza Municipal.  

La empresa Municipal Centro de Visitantes Conchamarca, estará ubicada en la comunidad de 

Conchamarca del Municipio de Yaco, Provincia Loayza.   

Capítulo I Estatuto Municipal 

a) Fines 

Promover y fomentar el desarrollo de la actividad Turística en el Municipio de Yaco, 

diversificando su fuente de ingresos económicos, revalorizando el patrimonio cultural y 

natural del Municipio, además se promoverá el cuidado y conservación de los mismos. 

Brindar servicios básicos al turista, por medio de un Centro de Visitantes, en el que podrán 

encontrar el servicio de hospedaje y alimentación, información sobre su patrimonio natural 

y cultural a los visitantes. El Centro de Visitantes también tiene el fin generar conciencia 

ambiental para la población local y los turistas, por medio de prácticas ecológicas; 

permitiendo así un manejo enfocado a la sostenibilidad y participación de los actores 

involucrados. 

b) Objetivos  

 Brindar servicios turísticos básicos, donde se pueda encontrar hospedaje, un área de 

restauración e información sobre el patrimonio cultural y natural del Municipio de 

Yaco. Los servicios mencionados serán ofertados a cambio de un intercambio 

monetario bajo precios y/o tarifas establecidas.  

 Promocionar el patrimonio cultural y natural del Municipio de Yaco por medio del 

Centro de Visitantes. 
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 Generar conciencia y valorización de su patrimonio Cultural, Natural y Conciencia 

Ambiental para el cuidado y conservación de los mismos.  

c) Competencias y Atribuciones 

 Elaborar modificar y aprobar reglamentos internos, manuales operativos, funciones 

administrativas y de gestión.  

 Realizar contratos y convenios en función a sus fines, objetivos y estatuto en el 

marco legal y administrativo.  

d) Gestión y Control 

I. Como entidad pública descentralizada el Centro de Visitantes goza de derecho 

a la autonomía administrativa sin perjuicio de la tuición que ejerce el Gobierno 

Autónomo Municipal de Yaco sobre el Centro de Visitantes, y la aplicación de 

los sistemas de control establecidos en la Ley de Administración y Control 

Gubernamental es número 1178 del 20 de julio de 1990 (Ley SAFCO) y 

decretos reglamentarios.  

II. En este sentido los actos de los miembros de su directorio y responsables de su 

gerencia y Administración se regirán por la ley de administración y control 

gubernamental; y sus normas complementarias. 

e) Sujeción a la Ley General de trabajo, DS Nº 224   

El personal que presta servicios dentro del Centro de Visitantes será sujeto a la Ley 

General de trabajo y legislación laboral vigente de acuerdo a la Ley de Municipalidades.  

f) Supervisión de Trabajo  

La realización de actividades y trabajos dentro del Centro de Visitantes estará sujeta a 

supervisión por parte del responsable de la dirección de desarrollo Humano y Turismo del 

GAM Yaco, el responsable del Centro de Visitantes, estará sujeto a la supervisión en 

conformidad al Control y Gestión del presente estatuto, podrán ser sujetas a control 

externo posterior según se lo solicite en el Directorio en Concejo Municipal de Yaco.  

g) Supervisión y Discreción del funcionamiento del CV  

La relación de las funciones y prestación de servicios del Centro de Visitantes, serán 

sujetas a supervisión y fiscalización técnicas por parte de las unidades ejecutoras de la 
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dirección de fiscalización de obras y servicios del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 

de acuerdo al sistema integrado de fiscalización y supervisión de gobierno. 

Capítulo II Estatuto Municipal 

Régimen Patrimonial y Económico Financiero 

a) Patrimonio  

I. El patrimonio del Centro de Visitantes está constituido por bienes 

transferidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco.  

II. Bienes inmuebles de la propiedad del centro de visitantes. 

III. Bienes inmuebles de propiedades del Centro de Visitantes de acuerdo al 

inventario valorado. Bienes adquiridos por la empresa en el futuro.  

IV. Donaciones de personas naturales y jurídicas públicas o privadas nacionales 

o internacionales.  

V. Derechos de propiedad intelectual actuales y futuros, sobre diseño y 

creación del Centro de Visitantes. 

VI. Derechos de uso y goce sobre los bienes inmuebles Bajo la administración. 

b) Ingresos  

I. Para la implementación del fin y objetivos del Centro de Visitantes, pero se 

percibirá ingresos provenientes del cobro de precios y tarifas, de acuerdo a 

la normativa aplicada de los servicios públicos prestados previamente a la 

venta del servicio.  

II. Las donaciones de transferencias de dinero en especie acertados de terceros 

la venta de bienes y servicios usuarios del servicio brindado venta de bienes 

y servicios ofertados a personas naturales o jurídicas públicas o privadas 

incluyendo ingresos generados por alquiler de ambientes equipos de la 

empresa.  

III. La transferencia presupuestaria establecida en el POA anual aprobado y 

supervisión otorgada por el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco a favor 

del Centro de Visitantes qué servirán incorporada en conformidad y normas 

procedimientos y partida des respectivas en cumplimiento instrumentos 

presupuestarios vigentes  



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

169 

c) Empréstitos  

La negociación y contratación de empréstitos del Centro de Visitantes deberán ser 

puestas por su directorio con los respectivos informes técnicos económicos y legales 

observados según los siguientes criterios:  

El precio deberá estar dirigido íntegramente a la inversión los fines y objetivos de la 

empresa.   

El proceso de contratación y empréstitos deberá ser previamente autorizado por el 

concejo municipal, enmarcarse en lo dispuesto al respecto de la ley de municipalidades 

482.   

El nivel adecuado no deberá superar el 100% de los activos totales que deberán ser 

aplicados a formular.  

d) Convenios Interinstitucionales. En el marco de competencias, fines y objetivos 

del Centro de Visitantes el encargado de la dirección del mismo podrá suscribir 

convenios interinstitucionales con personas jurídicas o naturales públicas o 

privadas nacionales o extranjeras dichos convenios deberán ser aprobados por el 

directorio del Centro de Visitantes puesta en conocimiento del Concejo Municipal. 

e) Concesiones  

El Centro de Visitantes podrá otorgar concesiones de bienes y servicios Bajo su 

administración previa resolución expresa de su directorio y conforme al reglamento de 

concesión de bienes de dominio público y servicios públicos municipales de GAM de 

Yaco y la Ley de Municipalidades Nº 482 dicha concesión deberá ser aprobada por los 

dos tercios de votos de los miembros del Concejo Municipal. 

f) Administración de bienes y servicios  

Se podrá adquirir todo tipo de bienes y servicios que sean requeridos para la 

implementación de los fines y objetivos del Centro de Visitantes, así como la 

disposición de bienes de su propiedad en cumplimiento estricto de normas básicas del 

sistema de orientación, bienes y servicios y la Ley de Municipalidades 482.  

Adquirir todo tipo de bienes y donaciones sujetos a normas legales vigentes, elaborar 

planes financieros y de trabajo conforme las nobles las normas aplicadas al proceder 

del cobro por los servicios brindados a usuarios y cobros.  
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En caso de daños a instalaciones y equipos del Centro de Visitantes, se procederá al 

cobro y reparación o reposición de daños ocasionados a infractores a los bienes 

inmuebles a los bienes bajo un bajo su administración subcontratar, realizar convenios 

en caso de realizar necesarios estos según normas vigentes del mismo para brindar 

servicios sin caso es necesario, ejecutar un plan anual de mantenimiento para las 

instalaciones y equipamientos administrar los recursos proveídos del pago por el uso 

de los servicios. 

g) Prohibición de disposición de Bienes  

No se podrá bajo ningún título enajenar y gravar bienes confiados en su administración 

ni generar condiciones jurídicas alguna que ponga en peligro la propiedad del 

municipio sobre bienes de dominio público la administración del Centro de Visitantes 

debe ser individualizada en otra entidad pública y Privada sólo será cancelación de 

servicio respectivos se correspondería. 

h) Reinversión de fondos  

Los excedentes económicos obtenidos en el Centro de Visitantes serán invertidos en 

inversión del fomento fortalecimiento del Centro de Visitantes de acuerdo al plan de 

inversión aprobado en el directorio. 

i) Registros contables y emisión de los estados financieros los estados financieros  

Son una plena responsabilidad del Centro de Visitantes y sus encargados 

correspondientes que deberán ser prestados en los plazos establecidos de la normativa 

vigente remitiéndose a las instancias correspondientes del Gobierno Autónomo 

Municipal de Yaco para su consolidación con el respectivo dictamen de auditoría 

interna.  

Capítulo III   Dirección y administración del centro de visitantes 

a) Dirección.  

La dirección está compuesta por:  

El directorio el Responsable de la Dirección de Desarrollo Humano y Turismo 

Responsable del Centro de Visitantes. 

Representante del Comité turístico de la Conchamarca. 
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b) Miembros del directorio:   

La formulación de políticas y fiscalización de tareas del Centro de Visitantes quedan a 

cargo del directorio. 

c) Conformación del directorio:  

El directorio del Centro de Visitantes, está integrado por los siguientes servidores 

públicos municipales: 

-El Alcalde Municipal o su representante en nombrado conforme la estructura 

organizacional del Yaco en calidad de presidente.  

-El responsable Financiero de GAM Yaco. 

-El directorio el Responsable de la Dirección de Desarrollo Humano y Turismo. 

-Responsable del Centro de Visitantes. 

-Representante del Comité turístico de la Conchamarca. 

d) Atribuciones del directorio  

Son las siguientes:  

 Velar por el cumplimiento de los fines y los objetivos del Centro de Visitantes. 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones en reuniones del directorio y 

determinando en el estatuto de la empresa municipal.  

 Emitir resoluciones de directorio normal al gerente general mediante concurso 

de méritos y examen de competencia.  

 Aprobar la propuesta de dirección y supervisión de cargos de la empresa.  

 Aprobar el presupuesto anual del Centro de Visitantes en todas las 

modificaciones presupuestarias. 

 Aprobar el programa de operación anual del Centro de Visitantes. 

 Aprobar los planes de inversión de bajo y otro que presente director general. 

 Aprobar por cada gestión la estructura de precios unitarios de los bienes y 

servicios ofertados en el Centro de Visitantes a personas naturales públicas o 

privadas.  

 Rendir en conjunto con el gerente general los informes laborales del Concejo 

Municipal de Yaco cuando éste lo solicite.  
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 Aprobar el informe anual de cada gestión, aprobar el estatuto financiero de la 

empresa para su resolución con los estados financieros del Centro de Visitantes 

y aprobación posterior del Concejo Municipal.  

 Aprobar y hacer cumplir los reglamentos y manuales de funciones del Centro 

de Visitantes 

 Aprobar y en forma legal y técnico financiero por la disolución del Centro de 

Visitantes en remitir al concejo municipal para su respectiva consideración y 

aprobación  

 Aprobar la propuesta modificación al estatuto solicitadas por el gerente y 

remitirá al concejo municipal para respectiva consideración y aprobación. 

El presente estatuto municipal está en función a la creación de la empresa Municipal Centro de 

Visitantes Conchamarca, permitirá brindar servicios básicos al visitaste e impulsar el 

desarrollo de la actividad Turística del Municipio, generando una nueva fuente de ingresos 

para el mismo diversificando sus actividades productivas y complementándolas. Para la 

elaboración del presente documento se tomó como base el modelo de empresa Municipal de 

EMAVERDE.  

Organigrama jerárquico. Dentro de la estructura jerárquica que comprende al personal del 

Centro de Visitantes se describe la jerarquía del personal dentro del mismo.  

El Centro de Visitantes depende del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, como una 

estrategia para impulsar el desarrollo económico de la Comunidad de Conchamarca a través 

del desarrollo turístico; como el Municipio ni la comunidad cuentan con servicios turísticos 

básicos, este proyecto tiene la finalidad de apoyar el desarrollo de la actividad turística en el 

Municipio por medio del Centro de Visitantes y la prestación de servicios turísticos.  

El directorio está conformado por el alcalde del Municipio de Yaco, el encargado de la 

Dirección de Desarrollo Humano y Turismo, un representante de la Comunidad de 

Conchamarca.  
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Para esto se tiene el siguiente organigrama para el funcionamiento del mismo.  

Gráfico 31.  Organigrama Del Centro De Visitantes 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

a) Encargado de Desarrollo Humano y Turismo  

El Centro de Visitantes es una Empresa Turística Municipal y depende del Gobierno 

Autónomo Municipal de Yaco, el Encargado Municipal de Desarrollo Humano y Turismo es 

responsable de realizar actividades de seguimiento al emprendimiento, además se encargará de 

hacer cumplir las normas internas del Centro de Visitantes; debe encargarse de hacer el control 

del funcionamiento del mismo.   

b) Responsable del Centro de Visitantes 

Se encargará de administrar y controlar el Centro de Visitantes, debe ser capaz de administrar, 

encargarse de la gestionar, coordinación con transportistas y agencias de viajes aliadas, e 

instituciones con las que se tenga convenios o alianzas estratégicas.  Recibir a los visitantes, 

informar sobre los servicios básicos con los cuentan en el CV, debe ser capaz de ofertar y 

vender los servicios, procurar el cumplimiento de las normativas internas, alquilar equipos, 

realizar un manejo de la gestión del Centro de Visitantes, como también el óptimo manejo de 

los recursos económicos generados por la prestación de servicios. Realizando la organización 

y coordinación de trabajos con los miembros de la comunidad involucrados en la prestación de 

servicios y coordinación con representante del comité turístico de Conchamarca.   
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c) Comité turístico de Conchamarca    

El propósito del comité turístico, es la organización y coordinación para la prestación de 

servicios, que tendrá participación comunitaria, la cual permitirá generar ingresos adicionales 

a los comunarios. Permitirá el mejoramiento y aprovechamiento de los recursos turísticos. El 

comité realizara la implementación de sistema de rotación de servicios turísticos entre los 

participantes del emprendimiento de la comunidad de Conchamarca, los cuales van a cargo de 

los representantes de hospedaje, restaurantes y guías locales, los cuales serán derivados del 

centro de visitantes según el sistema de rotación implementado para cada servicio.  

Servicio de hospedaje: El servicio el cual será brindado en las viviendas acondicionadas, 

donde las familias participantes son responsables del mantenimiento y limpieza de las mismas 

para el recibimiento de turistas.  

Servicio de restauración: El servicio será brindado por un grupo de personas, (familias) de la 

comunidad participantes por un sistema de rotación. Para prestar el servicio de alimentación 

en el centro de visitantes. El grupo encargado deberá hacerse cargo de la limpieza y 

mantenimiento de los predios del área de restauración posterior a su utilización. 

La prestación del servicio será mediante petición del cliente en caso del que requiera del 

servicio, el cual será realizado por las familias de la comunidad en función del sistema de 

rotación de la participación comunitaria. El servicio que requiera el visitante será acorde del 

requerimiento que tenga ya sea un desayuno, almuerzo, cena o un recibimiento tradicional de 

la comunidad con la realización de comida típica del lugar.  

Servicio de guías locales: Los guías locales son responsables del recorrido dentro el área de 

interpretación del Centro de Visitantes. Además de la visita al sitio arqueológico de 

Conchamarca y las rutas turísticas. Deben ser responsables del cumplimiento de normas de los 

lugares turístico para su conservación y cuidado. Los guías trabajaran según rotación para la 

conducción de grupos que visiten el lugar.  

Gestión Comunitaria  

Para la participación de la comunidad, se creará un Comité Turístico, conformado por los 

representantes de cada sector de prestación de servicios turísticos. Con el fin de representar y 

velar por los intereses de sus miembros.  Las tareas principales que tendrán serán: la 
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coordinación entre los involucrados en la gestión del Centro de Visitantes, la estructuración de 

rotación de las familias para la prestación de servicios, para el mantenimiento, la 

implementación de reglamentos internos sistemas de gestión, y manuales de gestión. Control, 

verificación y corrección de resultados de la implementación del modelo de gestión, para la 

mejora del Centro de Visitantes.   

Gráfico 32.  Comité Turístico  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Políticas de Contratación del Personal  

El Centro de Visitantes para su funcionamiento requiere de personal adecuado, para la 

contratación de su personal tendrá que basarse en las políticas y condiciones para su 

contratación; además que deberá emplear pasos para la selección del mimo.  

Las políticas de contratación establecidas para el Centro de Visitantes, son: 

 El personal debe cumplir con los requerimientos del puesto, actitudes y habilidades 

necesarias para el trabajo. 

 Debe tener la experiencia necesaria para realizar su trabajo. 

 Debe firmar un compromiso de contratación, en el cual el personal se compromete en 

trabajar por un periodo de 5 años dentro del Centro de Visitantes.  

 La disolución del contrato será bajo justificación pertinente, que argumente los 

motivos o razones de disolución del mismo. 
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Pasos para la Selección del Personal e incorporación del personal. 

1. Convocatoria pública interna, indicando el requerimiento de personal y se fijará una fecha 

límite para la recepción de documentos. 

2. Reclutamiento. Se realizará la recaudación de posibles perfiles para las vacantes del 

puesto. 

3. Selección de perfiles de puesto. Se seleccionará a las opciones más adecuadas a los 

requerimientos del puesto. 

4. Entrevista personal. Se realizará una entrevista a los candidatos idóneos para el puesto, 

donde se evaluará tanto los aspectos personales como los profesionales: 

- La actitud 

- Predisposición  

- Actitud positiva 

- Aptitud profesional 

- Expresión oral 

- Creatividad  

- Habilidades de trabajo 

- Etc. 

5. Contratación. Se presentará un documento de compromiso con la empresa además del 

respectivo contrato. Se tomará en cuenta un periodo de prueba de tres meses para el 

personal.  

6. Fidelización del personal nuevo. Se recurrirá a la motivación del personal para que se cree 

un sentido de pertenencia con la empresa y así contribuir al desarrollo y la realización de 

los trabajadores para alcanzar los objetivos de la empresa principalmente.  

En cuanto a los prestadores de servicios de la Comunidad la iniciativa parte de las familias 

para formar parte del emprendimiento, para lo cual deberán ser capacitados y sujetarse a las 
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condiciones necesarias para la prestación de servicios y el compromiso de brindar servicios de 

calidad.  

Diagramas de Flujo del personal   

Los diagramas de flujo son unas herramientas para la gestión de los recursos Humanos dentro 

del Centro de Visitantes; puesto que brinda de manera fácil y sencilla los procesos que deben 

seguir el personal. 

Gráfico 33.  Diagrama de Flujo de Recepción 

  

Fuente: Elaboración propia, 2017.   
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Gráfico 34.  Diagrama de Flujo de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Gráfico 35.   Diagrama de Flujo de Restauración  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 36.  Diagrama de Flujo de Guías   

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Gráfico 37.  Diagrama de Flujo de Dirección del CV.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Manual de organización y funciones del Centro de Visitantes   

Introducción 

El presente Manual tiene el propósito de normar y establecer tareas, relaciones de 

dependencia, estructura orgánica, además de los requisitos para optar a los cargos respectivos.   

Además, se pretende detallar las funciones y atribuciones de los cargos con los que se contará 

para la administración y operación del Centro de Visitantes. 

El presente manual se elaboró tomando como ejemplo el Manual de Organización para la 

Empresa Turística “El Topo” de la Comunidad de Cócorit, Sonora.  

Objetivo 

Normar la Estructura Orgánica, funciones y responsabilidades del personal que ocupa los 

respectivos cargos del Centro de Visitantes.  

Metas  

Contar con un Manual de Organización y Funciones para gestionar los recursos humanos los 

cuales son parte esencial del Centro de Visitantes en el primer año de gestión. 

Alcance y Destinatarios   

Los alcances del presente manual deben llegar a la parte administrativa y operativa del Centro 

de Visitantes.  El manual está destinado al Encargado de Desarrollo Humano y Turismo del 

GAM Yaco, Responsable del Centro de Visitantes y los miembros de la prestación de 

servicios en cuanto a hospedaje restauración y guiaje.  

Utilización del manual  

El presente manual es de uso exclusivo del personal y será utilizado cada que ingrese un nuevo 

empleado, quien deberá entender claramente cuáles son sus funciones, responsabilidades y 

tareas del cargo que ocupa. Además, se detalla el perfil de los trabajadores; escolaridad, 

aptitudes, habilidades, capacidades y experiencia.   
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MANUAL DE FUNCIONES 

Centro de Visitantes 

Conchamarca 

Pág. 1-7 

 

ENCARGADO DE DESARROLLO HUMANO Y TURISMO 

 

Centro de Visitantes Conchamarca 

Encargado Desarrollo Humano y Turismo 

Nº 1 DESCRIPCIÓN 

Cargo Encargado de Desarrollo Humano y Turismo. 

Nivel jerárquico Técnico/Operativo 

Nivel/cargo al que 

reporta 

Dirección de Proyectos y Planificación 

Cargos dependientes Personal eventual y contratos de consultores en línea que sean requeridos 

por la Unidad. 

Objetivo del cargo Coordinar la ejecución de Proyectos y actividades para el Centro de 

Visitantes, monitorear el cumplimiento de las normas y reglamentos del 

Centro de Visitantes, proveer de lo necesario a dicha empresa municipal, 

controlar la adecuada administración de los recursos económicos. Apoyar 

a la mejora continua del Centro de Visitantes e incentivar a la 

participación de las comunidades en el emprendimiento. 

Ubicación en el 

organigrama 

 
Atribuciones/Funciones del Cargo 

1. Coordinar la ejecución de obras de construcción, conservación, mantenimiento, mejoramiento y 

desarrollo de la infraestructura del Centro de Visitantes. 

2. Coordinar la elaboración de proyectos y su incorporación en el POA. 

3. Incentivar la participación de los pobladores en el Centro de Visitantes, colaborar en la 

capacitación y sensibilización de las personas interesadas en generar ingresos extras sin dejar de 

lado sus actividades principales.  

4. Informar al Concejo por medio del Alcalde Municipal del funcionamiento del Centro de 

Visitantes, del desempeño del personal y de los resultados que están logrando en la temática 

turística.  

5. Solicitar y conservar el inventario de la infraestructura física del Centro de Visitantes. 

6. Promover la revalorización y protección del patrimonio cultural del municipio y exclusivamente 

del área de influencia del proyecto.  

7. Incentivar la creación de áreas protegidas municipales, para la conservación de paisajes, de la 

fauna y flora silvestre, lo cual dará más valor al Centro de Visitantes, que pretende ser un modelo 

para la gestión sostenible y amigable con el medio ambiente.   



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

182 

8. Promover y fomentar la participación de las mujeres en la empresa turística municipal del Centro 

de Visitantes, promover la equidad de géneros, la igualdad y justicia.  

9. Desarrollar políticas, normas y programas de regulación, protección, recuperación, catalogación, 

conservación y promoción del patrimonio cultural y natural a través del área de información y 

promoción del Centro de Visitantes. 

10. Desarrollar proyectos que promuevan la participación de la comunidad en el Centro de 

Visitantes.  

11. Promover y organizar actividades culturales, folklóricas, musicales, artísticas, artesanales, en 

todas sus expresiones. 

12. Diseñar y desarrollar el sistema de información turística municipal, que será recopilado en el 

Centro de Visitantes.  

13. Elaborar y difundir material de promoción turística, mapas, circuitos del Municipio que será 

difundido en el Centro de Visitantes. 

14. Realizar el control de los recursos generados por el Centro de Visitantes, la utilización de los 

mismos en temas de impuestos, mantenimiento de la infraestructura y de los mobiliarios, 

reposición de insumos y distribución de ganancias a la comunidad. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Conocimientos Turístico, administrativo y contable  

Formación académica  Licenciatura en Turismo  

Experiencia Mínimo 3 años  

Habilidades Requeridas Apto para dar soluciones, tomar decisiones bajo presión, iniciativas, ser  

proactivo, responsable, honesto y justo. 

Condiciones de Trabajo 

y ambiente  

Ambiente de trabajo agradable y armónico. 

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto Encargado Desarrollo Humano y Turismo 

Edad 30 años para adelante  

Sexo Indistinto  

Estado Civil Indistinto 

  

RESPONSABLE DEL CENTRO DE VISITANTES  

 

Centro de Visitantes Conchamarca 

Responsable del Centro de Visitantes 

Nº 2 DESCRIPCIÓN 

Cargo Responsable del Centro de Visitantes 

Nivel jerárquico Administrativo y operativo  

Nivel/cargo al que 

reporta 

Encargado Desarrollo Humano y Turismo 

Cargos dependientes Mantenimiento  

Objetivo del cargo Administrar y operar el Centro de Visitantes. Hacer cumplir los 

reglamentos internos del mismo, brindar todas las facilidades a los 

visitantes que requieran de los servicios brindados en el Centro de 

Visitantes.    

Controlar el uso de las instalaciones, brindar información, recopilar la 

información de los turistas a través del registro, evaluar el servicio a través 
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de sondeos de opinión para mejorar como empresa. 

Ubicación en el 

organigrama 

 
Atribuciones/Funciones del Cargo 

1. Administrar las áreas de información y promoción, hospedaje y restauración del Centro de 

Visitantes.      

2. Realizar un registro de los insumos, equipos y mobiliario del Centro de Visitantes, verificar su 

estado de conservación, evaluar si es necesario el reemplazo y mantenimiento de los mismos 

al igual que la infraestructura. 

3. Controlar y verificar el cumplimiento de las normas para administrar y controlar el uso de 

insumos, equipamiento, mantenimiento y mejoramiento del mobiliario, equipos y otros del 

Centro de Visitantes.    

4. Conocer los protocolos de atención al cliente, alquiler de equipos, manual de prácticas 

ambientales, reglamentos internos, etc.  

5. Registrar y detallar los ingresos generados por el Centro de Visitantes, la utilización de los 

mismos en temas de impuestos, mantenimiento de la infraestructura y de los mobiliarios, 

reposición de insumos y distribución de ganancias a la comunidad. 

6. Recopilar la información de los visitantes a través del registro, de esta forma crear un banco 

de datos municipal a nivel turístico. 

7. Inducir a los visitantes en el reglamento interno del Centro de Visitantes.   

8. Inducir a los visitantes en el uso adecuado de las instalaciones ya que el modelo del Centro de 

Visitantes tiene prácticas amigables con el medio ambiente.  

9. Inducir a los visitantes en la utilización correcta de los sanitarios ecológicos.   

10. Informar a los visitantes acerca de los atractivos culturales y naturales del municipio de Yaco. 

11. Brindar los respectivos materiales para promocionar el municipio, los mapas y circuitos que 

pueden realizar en el municipio.  

12. Contactar a los turistas con los guías locales para facilitar la realización de actividades 

recreacionales por los circuitos turísticos del municipio de Yaco.  

13. Realizar el respectivo alquiler de los equipos, de los insumos previamente evaluar su estado 

para no tener problemas con los que reciben los mismos.   

14. Mostrar las instalaciones y su estado para verificar el estado en que se entregan los mismos.  

15. Indicar a los visitantes los sitios autorizados para cargar sus aparatos electrónicos y los 

casilleros donde podrán dejar sus objetos de valor y mochilas cuando se dispongan a salir del 

Centro de Visitantes. 

16. Cuidar y resguardar las pertenencias de los visitantes en el momento que se dispongan a salir 

del Centro de Visitantes.  

17. Realizar reportes acerca de las personas que utilizaron los servicios del Centro de Visitantes.  
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18. Realizar informes mensuales del Centro de Visitantes, visitas, utilización de servicios, 

refacciones necesarias, reemplazo de mobiliario, provisión de insumos y material de 

promoción y difusión del municipio de Yaco.  

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Conocimientos Turístico, administrativo y contable  

Formación académica  Licenciatura en Turismo, técnico en turismo y administrador de empresas   

Experiencia Mínimo 1 año  

Habilidades Requeridas Apto para dar soluciones, actuar bajo presión, iniciativas, ser proactivo, 

responsable, honesto y justo.   

Alto sentido de sostenibilidad ambiental y prácticas ecológicas  

Condiciones de Trabajo 

y ambiente  

Ambiente de trabajo agradable, adecuado y armónico. 

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto Responsable del Centro de Visitantes al Turista 

Edad 25 años para adelante  

Sexo Indistinto  

Estado Civil Indistinto 

 

PRESTADORES DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA COMUNIDAD DE 

CONCHAMARCA  

 

Centro de Visitantes Conchamarca

Familias prestadoras de hospedaje 

Nº 3 DESCRIPCIÓN 

Cargo Prestadores del servicio de hospedaje de la comunidad   

Nivel jerárquico Operativo    

Nivel/cargo al que 

reporta 

Responsable de brindar el servicio de hospedaje en el Centro de Visitantes. 

Cargos dependientes Responsable del centro de visitantes.  

Objetivo del cargo El servicio en cual será brindado en las viviendas acondicionadas, donde 

las familias participantes son responsables del mantenimiento y limpieza 

de las mismas para el recibimiento de turistas. Mantenimiento del CV 

según rotación.  

 

Ubicación en el 

organigrama 

 
Atribuciones/Funciones del Cargo 

1. Brindar el servicio a los Turistas de Conchamarca. 

2. Realizar la preparación de los ambientes designados para recibir a los turistas. 
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3. Realizar el mantenimiento respectivo de los ambientes designados para brindar hospedaje.  

4. Limpiar los ambientes de hospedaje, muebles e equipo de los ambientes. 

5. Reportar daños o problemas dentro del Centro de Visitantes al responsable del Centro de 

Visitantes. 

6. Evaluar el estado de los insumos, materiales y mobiliario del Centro de Visitantes. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Conocimientos En atención al cliente preparación de habitaciones y hotelería básica, 

mantenimiento y limpieza 

Formación académica  Capacitación mínima en prestación de servicios, atención al cliente y 

hotelería básica.  

Experiencia Sin experiencia 

Habilidades Requeridas Apto y dispuesto a brindar hospedaje, ser paciente y tener compromiso 

para prestar servicios y tratar con turistas.  

Condiciones de Trabajo 

y ambiente  

Contar con voluntad y paciencia para realizar el trabajo, brindar un 

habiente armónico.  

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto Prestadores del servicio de hospedaje de la comunidad 

Edad 18 años para adelante   

Sexo Indistinto  

Estado Civil Indistinto 

 

PRESTADORES DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CONCHAMARCA  

 

Centro de Visitantes Conchamarca

Familias prestadoras del servicio de alimentación.  

Nº 4 DESCRIPCIÓN 

Cargo Prestadores del servicio de Restauración de la comunidad de 

Conchamarca 

Nivel jerárquico Operativo    

Nivel/cargo al que reporta Responsable de brindar el servicio de restauración en el Centro de 

Visitantes. 

Cargos dependientes Responsable del centro de visitantes.  

Objetivo del cargo Brindar el servicio de restauración a los turistas de la comunidad de 

Conchamarca. El cual será brindado por las familias participantes, 

las cuales son responsables de la preparación de alimentos de 

manera higiénica que satisfagan las necesidades de los turistas, son 

responsables del mantenimiento y limpieza del área de restauración.  
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Ubicación en el organigrama 

 
Atribuciones/Funciones del Cargo 

1. Brindar el servicio de alimentación a los Turistas de Conchamarca. 

2. Realizar la preparación de los alimentos de manera higiénica. 

3. Realizar el mantenimiento respectivo de los ambientes del área de restauración del Centro de 

Visitantes.  

4. Limpiar los ambientes, muebles e equipo de los ambientes del área de restauración. 

5. Reportar daños o problemas dentro del Centro de Visitantes al responsable del Centro de 

Visitantes. 

6. Evaluar el estado de los insumos, materiales y mobiliario del Centro de Visitantes  

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Conocimientos En atención al cliente, preparación de alimentos y manipulación de 

alimentos.  

Formación académica  Capacitación mínima en prestación de servicios, atención al cliente, 

preparación y manipulación de alimentos. Cursos básicos en 

gastronomía.   

Experiencia Sin experiencia 

Habilidades Requeridas Apto y dispuesto a brindar el servicio de restauración, tener 

compromiso para prestar servicios y tratar con turistas.  

Condiciones de Trabajo y 

ambiente  

Contar con voluntad y paciencia para realizar el trabajo, brindar un 

habiente armónico.  

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto Prestadores del servicio de restauración de la comunidad 

Edad 18 años para adelante   

Sexo Indistinto  

Estado Civil Indistinto 

 

GUÍAS LOCALES DE LA COMUNIDAD DE CONCHAMARCA  

 

Centro de Visitantes Conchamarca

Guías locales  

Nº 5 DESCRIPCIÓN 

Cargo Guías locales de la Comunidad de Conchamarca 

Nivel jerárquico Operativo    

Nivel/cargo al que reporta Guías locales de la comunidad de Conchamarca 

Cargos dependientes Responsable del centro de visitantes.  

Objetivo del cargo Brindar información sobre información del lugar, realizar el 

recorrido y explicación de las rutas turistas del Municipio de Yaco. 
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Guiar a los turistas dentro del área de información e interpretación, 

dentro del sitio arqueológico Pukara y durante las visitas a las rutas 

turísticas. 

Ubicación en el organigrama 

 
Atribuciones/Funciones del Cargo 

1. Guiar a los Turistas de Conchamarca dentro del Centro de Visitantes. 

2. Brindar información del lugar, realizar el recorrido y explicación de sus atractivos turísticos 

naturales y culturales, de las rutas turistas del Municipio de Yaco.  

3. Orientar, conducir, asesorar, animar, apoyar y acompañar a los turistas durante las visitas 

guiadas,   

4. Realizar el recorrido y explicación de los lugares turísticos visitados.  

5. Coordinar servicios y brindar seguridad a los turistas durante su visita 

6. Reportar daños o problemas dentro del Centro de Visitantes o el sitio arqueológico y las rutas 

turísticas al responsable del Centro de Visitantes. 

7. Evaluar el estado de los insumos, materiales y mobiliario del Centro de Visitantes.  

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Conocimientos En atención al cliente, técnicas de guiaje y manejo de grupos. 

Conocer datos históricos, información básica de los lugares y 

atractivos turísticos. Conocer bien la región y dominio de los 

lugares turísticos. Conocer bien las ofertas con la cuenta el lugar.  

Formación académica  Capacitación mínima en prestación de servicios, atención al cliente, 

instrucción al turismo, técnicas de guiaje y manejo de grupos. 

Cursos de primeros auxilios.  

Experiencia Sin experiencia 

Habilidades Requeridas Dinámico, tener facilidad de palabra y ser responsable para realizar 

su trabajo. Ser paciente y tener empatía con los turistas.  

Condiciones de Trabajo y 

ambiente  

Contar con voluntad y paciencia para realizar el trabajo, brindar un 

habiente armónico y estable. Tener habilidad para resolver 

problemas y conflictos.  

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto Prestadores del servicio de hospedaje de la comunidad 

Edad 18 años para adelante   

Sexo Indistinto  

Estado Civil Indistinto 
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Reglamento Interno del Centro de Visitantes Conchamarca 

 

REGLAMENTO INTERNO 

Centro de Visitantes 

Conchamarca 

Pág. 1-4 

Toda persona que ingrese al Centro de Visitantes estará obligada a cumplir este reglamento y 

tiene por objeto la protección y conservación de las áreas dispuestas para la prestación de 

servicios del Centro de Visitantes, promoviendo el desarrollo sostenible de las actividades a 

través de normas internas y aplicables durante la estancia de los visitantes. El cual será 

expuesto públicamente y la entrada al Centro de Visitantes supone la total aceptación de estas 

normas.     

Objetivo. Reglamentar el funcionamiento y operación del Centro de Visitantes a través de 

normas que impidan o minimicen el inadecuado uso de las instalaciones, áreas verdes y 

recursos del emprendimiento.      

Justificación.  A fin de asegurar el desarrollo de actividades sostenibles dentro y fuera del 

Centro de Visitantes se debe tener en consideración la formulación y aplicación del 

Reglamento Interno del Centro de Visitantes, al ser un emprendimiento que aplica prácticas 

amigables con el medio ambiente, se debe proteger  las áreas dispuestas para la prestación de 

servicios, sobre todo los espacios de esparcimiento como  jardines y otros, además se debe 

reglamentar el uso de los recursos a través de normas internas y aplicables durante la estancia 

de los visitantes. El personal procurará el cumplimiento de las normas del Centro de 

Visitantes, tanto de los clientes como visitantes, a fin de preservar las instalaciones y procurar 

el manejo/uso responsable de los recursos.    

Destinatarios. El presente documento está dirigido al personal y prestadores de servicios del 

Centro de Visitantes, a los visitantes y clientes, a fin de poner la normativa interna para la 

operación del Centro de Visitantes, de esta forma establecer lineamientos para su correcta 

funcionalidad.  
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Derecho de Admisión. El derecho de admisión toma en consideración el cumplimiento de la 

Ley 045 “Ley Contra El Racismo y Toda Forma de Discriminación”; es por esto que toda 

persona tiene libre ingreso si cumple con el reglamento interno del Centro de Visitantes.   

Se impedirá la admisión y acceso a nuestras instalaciones a:  

a) A las personas que manifiesten actitudes violentas, que porten armas u objetos peligrosos.  

b) A las personas que puedan producir peligro o molestias a los usuarios del Centro de 

Visitantes, en especial a las que estén consumiendo drogas o sustancias estupefacientes o 

muestren síntomas de haberlas consumido, personas que muestren signos de estado de 

embriaguez.   

c) Se permite el ingreso de mascotas bajo la responsabilidad de sus dueños, en caso de 

ensuciar las instalaciones o causar algún daño, siendo así el dueño responsable de resarcir los 

daños.  

1. Acceso:  

- Sólo personas autorizadas por el responsable del Centro de Visitantes podrán entrar, las 

cuales deberán llenar la hoja de registros y si desean adquirir los servicios pagar por el uso 

de las instalaciones.   

- No se permitirá la entrada a los menores de 18 años que no vayan acompañados de adultos 

o sin autorización firmada de los tutores, responsables del menor. 

- Los usuarios deberán registrarse con su identificación en la hoja de registro, además se 

deben registrar todos los conceptos sujetos a pago. 

2. Sobre el Comportamiento de los visitantes, clientes y personal. Cabe recalcar que el 

Centro de Visitantes es un emprendimiento turístico Municipal con participación comunitaria 

que está localizado en el Municipio de Yaco, Comunidad de Conchamarca de origen aymara, 

para la mejor recepción local es necesario mantener ciertos parámetros de comportamiento, 

desde el respeto con sus tradiciones hasta el cuidado de sus recursos.   

- Por lo tanto, está estrictamente prohibido adquirir actitudes violentas u ofensivas hacia la 

población local.      
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- Procurar no perturbar la paz y armonía en áreas habitadas por especies de fauna silvestre y 

otros.  

- Se prohíbe el destrozo de las áreas verdes fuera y dentro del Centro de Visitantes, la 

provisión de leños, madera y otros para la fogata serán proporcionados exclusivamente por 

el personal del Centro de Visitantes.  

3. Tarifas: Los precios se aplicarán de acuerdo con el número de noches pernoctadas, además 

debe ser publicado en la página oficial del Centro de Visitantes, para difundir y comercializar 

las ofertas especiales por temporadas.  

No se aplicarán cargos extras salvo la compensación por el daño de algún equipo o 

infraestructura, si los clientes fueran los causantes directos.   

La contratación de algún servicio específico (Tour con guía local, servicio de A y B y otros), 

se la hará directamente con los proveedores, la única obligación del personal del Centro de 

Visitantes es facilitar el contacto con los mismos.  

En caso de la conclusión de su pago, para su comodidad el visitante puede dejar sus 

pertenencias en los casilleros antes de su partida. 

4. Reservas: El acepta reservas del hospedaje en las viviendas acondicionadas del Centro de 

Visitantes. Para hacerla efectiva hay que realizar un pago, del 30 % del total de la estancia.   

La reserva se la puede hacer por la única cuenta proporcionada en la página oficial del Centro 

de Visitantes y para confirmarla se debe llamar al número del emprendimiento.  

5. Visitas: Todas personas externas al Centro de Visitantes, depositando un documento de 

identificación para registrarse.  

Seguridad. En caso de robo, accidente o daños a cosas o personas por terceros. Así mismo no 

responde de los daños causados por tormentas e incendio. Es responsabilidad de los usuarios 

el cuidado de pertenencias de objetos de valor.  

Uso del Agua  
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- El uso y cuidado del agua debe ser responsable, esto es obligatorio para todos los usuarios 

dentro del Centro de Visitantes y las viviendas acondicionadas. 

- Se prohíbe el uso excesivo de agua para el aseo, por ende, se dará un tiempo límite dentro 

de las duchas de 15 minutos por persona en las viviendas designadas para el hospedaje en 

la comunidad.  

- Se prohíbe el uso de químicos para limpieza esto con el fin de no contaminar el agua que 

puede ser reutilizada.  

- Los usuarios deben adquirir y utilizar elementos de aseo natural y biodegradable, los 

mismos serán proporcionados por la comunidad en caso de que no maneje los mismos.  

- Los sanitarios no requieren el uso de agua, después de su uso debe echarse cal, para el aseo 

de las manos se dispone un área separada para el ahorro y reutilización del agua.  

Basura:  

- Deberán depositarse en los respectivos contenedores los residuos orgánicos e inorgánicos, 

depositados en los lugares señalados en el mapa.  

- Queda terminantemente prohibido dejar la basura fuera del lugar de depósito de acuerdo al 

tipo de residuo (orgánico, papel, metal, vidrio y plástico).  

- El Centro de Visitantes posee contenedores de reciclaje y composteras, por lo tanto, queda 

terminante prohibido botar basura fuera de los mismos o en áreas circundantes al Centro 

de Visitantes.  

Suministro y uso de la Electricidad:  

- El responsable del Centro de Visitantes es la única persona autorizada para manipular las 

cajas de electricidad. El uso de los mismos debe ser responsable y amigable con el medio 

ambiente.  

- Durante el día y la noche se reducirá el consumo eléctrico para fines de ahorro de energía, 

pero se permitirá el uso para cargar aparatos electrónicos.  

Árboles y Plantas. Se ruega respetar y cuidar las áreas verdes del centro de visitantes. Está 

prohibido atar alambres, clavar clavos y todo lo que pueda dañar a los árboles, o hacer otro 

tipo de acción que dañen a las plantas.   
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Protocolo de Atención al Cliente 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE  

Centro de Visitantes 

Conchamarca 

Pág. 1-5 

El protocolo de atención al cliente, es la recopilación de todos los protocolos a seguir para 

darle una atención indicada al usuario, facilitando a los empleados la comprensión de sus 

funciones y deberes en caso de trabajar en un área de trato directo con los clientes. Teniendo 

en cuenta lo anterior este protocolo es vital dentro de cualquier organización ya que es un 

medio efectivo para mejorar la calidad en el servicio y por ende para atraer clientes que es el 

objetivo primordial de la compañía además de tener un buen reconocimiento en el mercado. 

La finalidad del protocolo es ayudar a los empleados a mejorar el servicio que brindan al 

cliente, y mejorar la calidad en la presentación de cualquier servicio no solo a clientes, 

también es bueno aplicarlo en la empresa para mejorar el clima organizacional y el trabajo en 

equipo.  Este documento fue realizado en base al “Manual de servicio al cliente y protocolos 

de atención” de Visión Emprender y la cartilla de “Prestadores de Servicios Turísticos y la 

Atención al Turista” de la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz. 

Objetivos.  

Plasmar un servicio eficiente, donde cada uno de los empleados sepa desenvolverse con un 

cliente, sabiendo llevar una conversación adecuada, mostrando una buena imagen del Centro 

de Visitantes. 

Justificación.  

Las necesidades humanas cambian con la constante evaluación del ambiente en el que nos 

encontramos, es por esto que las empresas buscan mejorar su atención, su servicio y sus 

productos para satisfacer y liderar los mercados.  

Para brindar un buen servicio al usuario del Centro de Visitantes, es necesario contar con 

parámetros que den lineamientos para la atención al cliente que sean utilizados por el personal 
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a cargo, que parten desde el protocolo de atención al cliente, esto permitirá adoptar actitudes y 

aptitudes, para que el cliente este satisfecho con la atención recibida.   

Destinatarios.   

El presente documento está dirigido a los funcionarios del Centro de Visitantes; su finalidad es 

dar a conocer las normas y procedimiento que se deben tener en cuenta durante la atención a 

los usuarios al interior de nuestras instalaciones. 

El Protocolo de Atención al cliente, permitirá alcanzar una mejor imagen del Centro de 

Visitantes; que logrará generar confianza y satisfacción de los servicios adquiridos por el 

cliente.  

Reglamento: 

- Portar su carnet de identificación en un lugar visible.  

- Uso adecuado del vocabulario.  

- Ser amable y educado con los clientes y demás compañeros.  

- Mantener una excelente presentación personal: Higiene personal y buena presencia.   

- Prestar el servicio de manera confiable y precisa. 

- Dominio de información y cumplimiento de funciones del personal.  

- Predisposición para ayudar a los clientes y proveer el servicio a tiempo.  

Infraestructura y Equipos:  

Se debe hacer el control y verificación de los siguientes aspectos: 

- Equipos limpios y en buen estado. 

- Archivos, escritorios y mobiliario ordenado. 

- Cuadros y letreros internos limpios, sin roturas, con todas las partes, sin adhesivos, ni 

rayones, ordenados y actualizados. 

- Pintura en buen estado. 

- Vidrios limpios. 
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- Pisos en buen estado. 

- Cables de los diferentes equipos recogidos, que no generen peligro para los usuarios. 

 

Protocolo de atención personal. 

Cuando un cliente llega a las instalaciones del Centro de Visitantes, el servidor que lo atienda 

debe:  

- Saludar al cliente de forma amable: “Buenos días o buenas tardes, (mi nombre y 

apellido…) en que puedo servirle.   

- La Comunicación verbal debe ser coherente con la “vía oral” y debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: La calidad dela voz, el volumen, el acento y el tono 

- Invitar al cliente a un lugar cómodo y reservado para atenderlo.  

- Dar al cliente la atención completa y exclusiva durante el tiempo del contacto.  

- Escuchar de manera atenta la solicitud del cliente para posteriormente brindarle una 

solución o acuerdo.  

- Brindar al cliente información clara y precisa sobre los servicios que presta nuestra 

organización.  

- Despedirse de forma cortés. 

- Realizar el seguimiento con el apoyo y coordinación para cumplir con la solicitud del 

cliente hasta que se dé respuesta al cliente con lo requerido. 

Protocolo de atención telefónica.  

- Contestar el teléfono lo más antes posible. 

- Saludar a quien llama de la siguiente forma: Buenos días o buenas tardes, (mi nombre, 

apellido y habla al centro de visitantes), ¿con quién tengo el gusto de hablar? Y 

posteriormente ¿en qué le puedo servir? 

- Es necesario que el empleado hable con nitidez, con buena articulación y vocalización 

para que el cliente entienda el mensaje. 

- Utilizar el inicio de la conversación para invitar al cliente a que describa la necesidad 

que tiene y que espera que le suministre el centro de visitantes. 
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- Proporcionar al cliente la atención completa y exclusiva durante el tiempo del contacto 

telefónico (evitar interrupciones o dejarlo en espera). 

Protocolo de atención en el restaurante 

Se debe tomar en cuenta los siguientes puntos:  

- Saludar al cliente de forma amable: “Buenos días o buenas tardes, (mi nombre y 

apellido)… y brindar información del menú o productos con los que cuentan.  

- Los clientes deben tener una atención rápida sin mucho tiempo de espera. 

- Se debe mostrar interés en el cliente 

- Se debe brindar información clara correcta de la oferta con la cuenta para el cliente. 

- Al entregar el pedido del cliente deben despedirse cortésmente. 

Protocolo de atención de los guías  

- Saludar al cliente de forma amable: “Buenos días o buenas tardes, (mi nombre y 

apellido) … y seré su guía en esta oportunidad”.  

- Brindar información del lugar sobre los lugares turísticos y atractivos del 

Municipio y la Comunidad, rutas turísticas, informar las estructuras básicas del 

centro de visitantes su forma de operación y servicios.  

- Brindar información de la visita guiada y su duración, según lo planificado 

considerando el número y características del grupo (tamaño, estado físico, edad, 

etc.). Ofrecer alternativas de visitas de las rutas turísticas del lugar.  

- Conducción eficaz y eficiente en la visita guiada, según lo planificado, con sus 

respectivas paradas explicativas.  

- Disposición y atención de las necesidades del cliente, a dudas, consultas o 

problemas de manera rápida y precisa. 

- Conclusión de las visitas en el tiempo estimado.  

- Despedida amable con los visitantes.  
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Gestión de quejas y reclamos. 

El personal deberá atender toda queja o reclamo del cliente es así que deberá registrarse en la 

hoja de registro, atender los mismos de forma eficiente y rápida. Teniendo un trato cordial y 

atento con el cliente del Centro de Visitantes.   

 

SUGERENCIAS Y QUEJAS  

CENTRO DE VISITANTES 
Fecha:  

Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Quejas: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

REGISTRO DEL CLIENTE  Nº 000001 

Nombre y Apellido: ………………………………………………………………………………….  

Nacionalidad: ………………………………………………………………………………………... 

Procedencia: …………………………………………………………………………………………. 

Fecha de Ingreso: …………………………. Fecha de Salida: …………………………….............. 

Hospedado en/con: …………………………...Profesión/ Ocupación: ……………………............. 

Observaciones: ………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………                                                          ……………………………… 

    Firma del Usuario                                                                      Firma del Recepcionista 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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5.4.3 Gestión de la Calidad 

Para una mejor gestión del Centro de Visitantes Conchamarca es necesaria la implementación 

de la Gestión de la Calidad para la operatividad del mismo, que permitirá brindar servicios de 

mayor calidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes, además que es una herramienta 

útil para la identificación de problemas en los servicios, de esta manera realizar la corrección 

de los mismos teniendo así una mejora continua dentro del Centro de Visitantes.   

Objetivo 

Incrementar la satisfacción del cliente por medio de un modelo de Gestión de la Calidad, en 

los servicios que ofrecerá el Centro de Visitantes Conchamarca, diseñando un Sistema de 

Gestión de Calidad permita organizar sus operaciones y brindar un servicio de alta calidad 

según las necesidades y expectativas del cliente visitante. Permitiéndoles la mejora continúa 

de sus servicios.  

Justificación 

La calidad es un factor importante para la prestación de servicios turísticos, la implementación 

de un Sistema de Gestión de Calidad permitirá satisfacer las necesidades de los clientes del 

Centro de Visitantes, permitiendo el mejoramiento continuo de los servicios prestados. El 

diseño de un SGC permitirá al Centro de Visitantes Conchamarca contar con un modelo de 

gestión para dirigir y controlar la calidad de los servicios que se brinda, implantar mejoras 

continuas permita alcanzar la satisfacción, expectativas y necesidades de los clientes para 

alcanzar a ser competitivos. Es una herramienta para impulsar el proyecto a prestar servicios 

orientada a la calidad, con eficacia y eficiencia.  

Herramientas para medir la Calidad del Servicio 

Al contar con un servicio de calidad se tiene más competitividad en el mercado, es por esto 

que es importante contar con un Sistema de Gestión de Calidad, se tendrá una ventaja 

competitiva, generará beneficios para el fácil y correcto desarrollo del servicio. Es por esto 
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que se debe implementar la ISO 9001:2008 desde el inicio de operatividad del Centro de 

Visitantes, a continuación, se tendrá más detalles de la implementación del mismo: 

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad para El Centro de Visitantes 

Conchamarca 

a) Planificación 

Organización Internacional de Normalización (ISO): Las normas ISO son principios 

básicos en la gestión de la calidad encaminados a la mejora del funcionamiento de una 

organización, aplicables sobre los aspectos organizativos de una empresa, en la búsqueda de la 

mejora delos productos y servicios, para obtener como objetivo final conseguir y mantener la 

calidad del producto (bien o servicio), de acuerdo con los requisitos especificados por el 

cliente y por la propia organización. (ISO: 2008) 

El Centro de Visitantes se enmarca en ocho principios de la Gestión de la Calidad ISO 

9001:2008, de acuerdo a las normas ISO 9000 e ISO 9004 del 2000: 

1. Enfoque al cliente: El Centro de Visitantes esta destinado a satisfacer las necesidades 

y expectativas de sus clientes. 

2. Liderazgo: El Responsable del Centro de Visitantes debe crear un ambiente propicio, 

que permita al personal involucrase en el logro de los objetivos. 

3. Participación del personal: El compromiso del personal permite que sus habilidades 

sean usadas en beneficio del Centro de Visitantes.  

4. Enfoque basado en procesos: El Centro de Visitantes tendrá mejores resultados si se 

trabaja con procesos estratégicos y operacionales.  

5. Enfoque del sistema para la gestión: El Centro de Visitantes debe gestionarse 

mediante procesos, para mejorar su eficiencia y eficacia. 

6. Mejora continua: Debe existir un compromiso por parte del Centro de Visitantes 

como de sus involucrados para mejorar continuamente.  
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Se deben tomar decisiones 

en base a los resultados obtenidos a través de mediciones de satisfacción, movimiento 

de visitantes, hojas de registro y otros.   

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: El Centro de Visitantes como 

sus proveedores, deben mantener una relación beneficiosa, la cual contribuya a la 

mejora de la prestación de servicios. 

Para la implementación de la gestión de 

calidad del producto o servicio es 

importante basarse en los lineamientos de 

la norma ISO. Permitiendo así una 

implementación adecuada eficaz y 

eficiente; que involucre a todos los 

miembros y personas relacionadas con la 

organización, tomando en cuentas así 

también al cliente del Centro de 

Visitantes como principal, el liderazgo 

por parte de los responsables y las 

operaciones realizadas dentro del Centro de Visitantes, desde el inicio al final del servicio que 

se brinda; son aspectos importantes para la mejora continua. 

b) Beneficios Del Sistema De Calidad 

Los beneficios del SGC permiten generar dentro del emprendimiento los siguientes beneficios: 

 Mejor diseño del servicio 

 Mejor calidad del servicio. 

 Reducción de quejas de los clientes. 

 Eficaz utilización de mano de obra y materiales para una mayor productividad. 

 Creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor satisfacción de los 

empleados en el trabajo. 

 Mejora de la confianza entre los clientes. 

Gráfico 39.  SISTEMA SGA 

 
Fuente: Aranda Cristina, (2009), Sistema de 

Gestión de Calidad ISO: 2008.  
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 Mejora de la imagen del Centro de Visitantes entre la demanda.  

Los beneficios generados permitirán tener una mejor organización y comunicación dentro del 

Centro de Visitantes, aumentar el compromiso de la organización, mejorar la operatividad y 

calidad del servicio, para aumentar la satisfacción del cliente y generar una mejor imagen. 

c) Metodología 

La norma también adopta la metodología PHVA para la gestión de los procesos, se utilizará el 

ciclo de Deming de manera que puede aplicarse a todos los procesos, está la metodología 

conociste en Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). y puede describirse como: 

- Planificar: establecer los objetivos y procesos 

necesarios para conseguir resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

- Hacer: implementar los procesos. 

- Verificar: realizar el seguimiento y la medición 

de los procesos y los productos respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

- Actuar: tomar acciones para mejorar 

continuamente el desempeño de los procesos 

(Aguilar y Machaca, 2016:227). 

Para la implementación del SGC se diseñará un modelo de Gestión del Centro de Visitantes, 

para su aplicación se realizará un Manual de Calidad que sirva de directriz para implementar 

la calidad en los servicios con los que cuenta el CV.  

 

 

Gráfico 40. CICLO PHVA 

 
Fuente: Elaboracion propia en 

base a la ISO 9001:2008.  
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Manual de Calidad   

 

Manual de Calidad Pág. 1 

GENERAL 

  1. Requisitos Generales 

El Centro de Visitantes Conchamarca, establecido la documentación e implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad, donde estarán los lineamientos se definen en el presente Manual.   

por lo que responsabiliza de: 

 Identificar los procesos necesarios para la gestión de calidad y su aplicación a través de la 

organización. 

 Determinar la secuencia de procesos y su interacción. 

 Determinar los métodos de control para que los proceso realizados sean eficaces. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la operación y 

su seguimiento de los procesos. 

 Medir y realizar procesos. 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de los procesos. 

Para la implementación del sistema de gestión de calidad se tomará como base la norma ISO. 

Las normas ISO 9000 están orientadas a la gestión de los procesos de la organización los que son 

ocho principios de la Gestión de la Calidad, que constituyen la base de la mejora del desempeño y 

de los resultados, en los cuales se basa la norma ISO 9001:2008: 

1. Enfoque al cliente 

2.  Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Enfoque del sistema para la gestión 

6. Mejora continua 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

2. Metodología 

Como metodología se utilizará el ciclo de Deming, que se aplicara a todos los procesos PHVA los 

cuales son: 

 Planificar 

 Hacer 

 Verificar 

 Actuar 

3. Requisitos de Documentación 

La Política de Calidad/Objetivos de Calidad/Manual de Calidad/Diseño de procesos y 

procedimientos/Registro de análisis y medición de la satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Manual de Calidad Capítulo 1 

Pág. 2-3 
RESPONSABILIDAD DE LA 

DIRECCIÓN          

CAPITULO 1                 

La alta dirección del El Centro de Visitantes Conchamarca, considera que su liderazgo, su 

compromiso para la implementación del SGC son importantes para desarrollo del mismo. Para 

alcanzar un eficiente y eficaz del SGC. Para lograrlo se deben considerar acciones tales como: 

 Establecer una visión, política y objetivos; en busca de una mejora continua del Centro de 

Visitantes. 

 Identificar los procesos de realización del servicio que aportan valor a la organización. 

 Liderar con ejemplo, con el fin de desarrollar confianza entre el personal. 

 Motivar al personal para ofrecer una buena atención al cliente y crear un ambiente que 

promueva la participación activa y el desarrollo del personal. 

 Sensibilizar y capacitar a los involucrados en la organización en temas relacionados con 

satisfacción del cliente, y prestación de servicios con calidad. 

 Suministrar los recursos necesarios para el mantenimiento y sustento de la gestión de 

calidad. 

 Supervisar la implementación del sistema de calidad. 

 Participar en proyectos de mejora del servicio, para buscar de nuevos métodos, soluciones y 

productos para brindar un mejor servicio.  

1. Compromiso de la Dirección  

La Dirección debe comprometerse con implantación del SGC, es importante para alcanzar mejores 

resultados. Como líder debe conocer bien el SGC, para la mejora continua de la gestión, mayor 

competitividad, eficiente uso de recursos, y la satisfacción del cliente. Comunicar a los miembros 

de la organización sus funciones y cumplimiento de reglamentos. Establecer las políticas y 

objetivos para la calidad que se incluye en el Manual de calidad, expuesto más adelante.  

Deberá realizar revisiones del SGC, el compromiso de actualizar y distribuir este documento, si se 

realizan modificaciones en su contenido resultado de las revisiones por la dirección, los cuales se 

encuentran comprometidos con la mejora continua de su servicio. 

2.  Enfoque al Cliente 

La organización ha diseñado el sistema de gestión de la calidad toma en cuenta las necesidades y 

expectativas de sus clientes para establecer procesos y procedimientos necesarios. Los requisitos del 

cliente deben ser cumplidos, se debe realizar la medida de la satisfacción del cliente. 

El seguimiento y la medición de la satisfacción de nuestros clientes, mediante las diferentes fuentes 

de identificación e información relativas y métodos de análisis como ser el “SERVQUAL” a fin de 

mejorar el servicio del Centro de Visitantes. 

3. Misión 

Atender y satisfacer las necesidades y expectativas de los turistas que lleguen al centro de visitantes 

al turista, brindado un servicio de Calidad. 

4. Visión 

Ser una los pioneros en la prestación de servicios de calidad en la provincia Loayza que brinde un 

servicio de calidad satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
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Objetivos de Calidad 

 Diseñar un modelo de Gestión de la Calidad mediante los Manuales de Funciones y 

Procesos adecuándose a los requerimientos de los clientes. 

 Garantizar el cumplimiento de las normativas internas e implementación del SGC. 

 Realizar controles periódicos de los de los servicios brindados realizando la medición de 

satisfacción y auditorías internas. 

5. Política de Calidad: 

Compromiso brindar un servicio de calidad logre satisfacer necesidades del cliente con un servicio 

eficaz y eficiente.  

Tener compromiso de los miembros de la organización de llevar a cabo trabajo dentro de un entorno 

de gestión que garantice una mejora continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de 

actuación y en nuestras relaciones con partes interesadas, mediante el establecimiento y revisión 

periódica de nuestros objetivos de calidad y de nuestra política de calidad. 

Obligación de promover difusión y aplicación de nuestra política de calidad dentro de la 

organización, mediante la formación y comunicación de los mismos. 

Compromiso de controlar y gestionar de manera efectiva la aplicación del SGC, haciendo especial 

hincapié en: 

• Atención y relación con nuestros clientes 

• Calidad de nuestros Servicios  

• Coordinación de las actividades  

• Control de proveedores 

• Organización de actividades 

La Política de la Calidad es difundida adecuadamente a todo el personal, conocida y entendida por 

todo el personal de la empresa. 

La revisión de la Política de la Calidad, así como el establecimiento y la revisión de objetivos 

concretos y cuantificados de la calidad, se lleva a cabo en las revisiones del sistema por la 

dirección. 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Manual de Calidad Capítulo 2 

Pág. 4 
GESTIÓN DE RECURSOS 

CAPITULO 2                                        

1.- Suministro de Recursos. El responsable del centro de visitantes proporciona los recursos 

necesarios para: Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad en el debido tiempo 

para mantener y mejorar los procesos del Sistema de Calidad y lograr la satisfacción de los clientes. 

2.- Recursos Humanos. El personal tiene responsabilidades en el Sistema de Calidad, es competente 

según los requisitos definidos en los Manuales de Funciones para cada cargo del Centro de 

Visitantes.  

Competencias, toma de conciencia y formación 

El Centro de Visitantes Conchamarca realiza la determinación de la competencia necesaria 

de todo el personal con el registro apropiado de formación, habilidades y experiencia del 

personal se resumen en una ficha de personal, en caso de contar con estos se procederá al 

programa de capacitación anteriormente mencionado, orientados en especial para los 

prestadores de servicios. 

3.-Ambiente de Trabajo. Los ambientes del Centro de Visitantes y las viviendas acondicionadas 

deben contar con una infraestructura que genere condiciones apropiadas, de forma tal que el 

personal pueda desempeñar su trabajo sin incomodidades sus funciones, para satisfacer al cliente. 

Las instalaciones deben estar en un estado aceptable, en cuanto a higiene, limpieza del equipo y el 

mobiliario. 

4. Infraestructura. El responsable del Centro de Visitante tiene la responsabilidad de mantener la 

infraestructura de acuerdo los requisitos del servicio.  

El espacio debe ser adecuado en todas sus áreas. Se debe verificar el estado y cantidad del equipo e 

inmobiliario del Centro de Visitantes, y verificar el estado de las viviendas acondicionadas.  

Los Equipos deben ser adecuados la prestación de un servicio adecuado al cliente, para brindar los 

servicios de calidad.   

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Manual de Calidad Capítulo 3 

Pág. 5 
DISEÑO DE LOS SERVICIOS 

CAPITULO 3                    

1. Planificación de la Realización del Servicio 

Se tiene planificado los procesos para la realización de los servicios del Centro de Visitantes. 

Procedimientos de los servicios.  

El Centro de Visitantes tiene planificado los procesos para la realización de todos los servicios con 

los que cuenta. El responsable del Centro de Visitantes en el área de información, se indicará los 

procesos del Centro de Visitantes, los cuales tienen interacción con el servicio que se prestan para 

satisfacer las necesidades y expectativas de cliente, el Centro de Visitantes diseñara el servicio en 

función de la calidad del servicio. Para lo cual se incluyen: 

 Datos de entrada y salida de cada proceso. 

 Los objetivos de calidad y los requisitos de cada servicio 

 Los recursos necesarios para la realización del proceso 

 Las actividades de verificación y/o validación y sus criterios de aceptación. 

 La descripción de los registros que se complementan durante la realización del proceso. 

2. Procesos relacionados con el cliente 

Esta parte va de acuerdo con el manual y los protocolos de atención al cliente.  

Se incluirá la mención de los requisitos del servicio.  

El proceso de prestación La comunicación con el cliente.   

3. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio.  

La detección de las necesidades de los clientes está a cargo del responsable del Centro de Visitantes 

y los prestadores de servicios, que se encarga de la recepción y la administración del Centro de 

Visitantes.  Entre estos debe considerar los siguientes requisitos: 

 Los requisitos de la prestación del servicio especificados por el cliente. 

 Los requisitos no especificados por el cliente. 

 Los requisitos legales.  

4. Comunicación con el cliente 

El Centro de Visitantes Conchamarca establece el procedimiento prestación de servicios. Para lo 

cual el encargado del servicio, debe ser amable y respetuosa. La comunicación con el cliente en 

cuanto a: 

 La información sobre los servicios.  

 Las preguntas o dudas de los clientes. 

 La retroalimentación del cliente en cuanto a la calificación de los servicios y la gestión de 

quejas.  

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Manual de Calidad Capítulo 4 

Pág. 6 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA                      

CAPITULO 4 

1. Generalidades 

El Centro de Visitantes Conchamarca para la planificación e implementación de la medición, el 

análisis y la mejora del SGC, tendrá en consideración los documentos, los cuales eran entregados a 

los encargados e involucrados con la implementación del mismo. Para lo cual es necesario que 

comunique el encargado a los involucrados de la operatividad del Centro de Visitantes:   

 La importancia de satisfacer las necesidades del cliente. 

 Comunicar los reglamentos y aspectos legales del mismo. 

 Establecer las políticas y objetivos de calidad 

 Encargarse de comunicar la importancia de comunicar la revisión, actualización o 

modificación del documento por parte de la máxima autoridad (as/os) del Centro de 

Visitantes. 

2. Medición y Seguimiento 

Satisfacción del cliente 

La metodología necesaria para la identificación de áreas para la mejora, para alcanzar la eficacia y 

eficiencia del SGC, se emplearán: 

 Las encuestas de satisfacción del cliente (SERVQUAL). 

 Las auditorías internas del SGC. 

 Medición y seguimiento de los procesos. 

 Medición y seguimiento de los servicios. 

El método de medición “SCRUQUAL”, el cual es la evaluación científica que nos dará a conocer 

diferentes dimensiones de calidad teniendo dos etapas bien definidas por una parte se mide la 

satisfacción de la compra del servicio y después de la compra, por tanto, se mide la percepción de la 

calidad o no calidad. 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

Para la medición de satisfacción de los clientes del Centro de Visitantes se realizará la 

siguiente ficha de medición de satisfacción de los clientes. Donde se realiza una serie de 

preguntas para identificar los problemas dentro del SGC, Para su posterior evaluación de 

resultados y corrección de los mismos.  
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MEDICION DE SATISFACCIÓN 

Edad: …….  Sexo:    M      F    

Nacionalidad: …………………………………… 

Esta encuesta que tiene el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios, por favor ayúdenos 

respondiendo las siguientes preguntas, marque con una X en él numero con el que usted se 

identifique, entendiendo que 1 es mínimo de satisfacción y 7 la máxima. 

Nivel de satisfacción  1 2 3 4 5 6 7 

Las instalaciones del Centro de Visitantes y/o el hospedaje 

comunitario fueron agradables y cómodas para usted. 

       

El personal lo atendió de una manera amable y presentable, le 

brindo la ayuda necesaria y atendió sus necesidades. 

       

El Centro de Visitantes y/o el hospedaje comunitario conto con 

las facilidades y servicios necesarios por usted.  

       

Usted encontró calidad en los servicios recibidos en el Centro 

de Visitantes y/o el hospedaje comunitario. 

       

Usted se sintió seguro y tranquilo dentro de las instalaciones 

del Centro de Visitantes y/o el hospedaje comunitario.  

       

Gracias por su colaboración 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

Manual de Calidad Anexos  

Pág. 10 ANEXOS  

 

III. DISEÑO DEL SERVICIO, RED DE PROCESOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO: 

a) Diseño del Servicio: 

Recepción del cliente 

Responsable: Responsable del Centro de Visitantes 

Objetivos 

 Brindar una atención adecuada, eficiente, cumpliendo y satisfaciendo los 

requerimientos de este del cliente. 
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 Realizar una buena operación de los servicios que brinda el Centro de Visitantes. 

 Mantener costos accesibles, sin desmejorar la actuación y calidad.  

Misión.  

Atender los requerimientos del cliente de manera óptima, brindando una atención de calidad 

que logre satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 

Visión.  

Ser reconocidos como un Centro de Visitantes de Calidad, considerado un modelo en la 

prestación de servicios al turista.   

Gráfico 41. Diseño De Servicios, Bienvenida 

METODOLOGÍA  EQUIPO 

- Saludo cordial y 

amigable 

- Se informa sobre los 

servicios con los que 

cuenta. 

- Se hace requisito con 

el CI del cliente del 

servicio brindado. 

- Devolución de     

documentos 

 -Computadora 

-Hoja de registro 

  

 

ENTRADA 

 

 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

INSUMO PERSONAL AMBIENTE 

- Bolígrafo 

- Credencial 

- Uniforme 

 

Responsable del Centro de 

Visitantes 

Recepción del Área de 

Información 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

NECESIDAD SATISFACCIÓN DE 

LA NECESIDAD 
BIENVENIDA A LOS 

CLIENTES 
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Gráfico 42.  Diseño De Servicios, Venta 

METODOLOGÍA  EQUIPO 

- Se Informa los Servicios con 

los que cuenta el Centro 

de Visitantes. 

- Se informa los precios y 

normas internas según los 

manuales.  

- Se pregunta los 

requerimientos del cliente 

- Verifica la disponibilidad del 

servicio. 

- Se hace el pago y facturación  

- Se brinda el servicio 

requerido. 

 - Computadora 

- Hoja de registro de 

servicio 

- Talonario de facturas  

ENTRADA 

 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

INSUMO PERSONAL AMBIENTE 

- Credencial 

- Uniforme 

- Bolígrafo  

Responsable del Centro de 

Visitantes 

Instalaciones del Centro de 

Visitantes.  

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD 
SATISFACCIÓN DE 

LA NECESIDAD 
VENTA DE 

SERVICIOS 
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Gráfico 43.  Diseño De Servicios, Despedida Del Cliente 

METODOLOGÍA  EQUIPO 

-Saludo al cliente de una 

manera amable 

- Preguntar el tipo de servicio 

recibido. 

- Solicitar llaves o equipos 

entregados. 

- Se revisa y verifica la ficha 

de registro para ser si existe 

alguna deuda. 

- Se realiza el registro de 

salida y entrega de equipos del 

Centro de Visitantes. 

- Se acompaña al cliente por el 

consumo de los servicios. 

 - Computadora 

- Hoja de registro de 

servicio 

 

 

ENTRADA 

 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

INSUMO PERSONAL AMBIENTE 

- Credencial 

- Uniforme 

- Bolígrafo 

Responsable del Centro de 

Visitantes 

Instalaciones del Centro de 

Visitantes.  

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

  

  

 

 

 

NECESIDAD 
SATISFACCIÓN DE 

LA NECESIDAD 

DESPEDIDA DEL 

CLIENTE 
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b) Red de Procesos de atención al cliente: 

 

Gráfico 44. Red de Procesos de Atención al Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

c) Diagramas de Flujo del personal:   

Los flujo gramas o diagramas de flujo son unas herramientas para la gestión de los recursos 

Humanos dentro del Centro de Visitantes; puesto que brinda de manera fácil y sencilla los 

procesos que deben seguir el personal de cada área. 

La recepción; es el primer lugar de contacto directo con el cliente, por esto es importante 

lograr la mejor impresión que permita predisponer positivamente al cliente, para ello se debe 

tomar muy en cuenta los contenidos del manual de buenas prácticas. 

Bienvenida al cliente  

Informar sobre los 
servicios  

•  Entrega de Precios y 
politicas. 

Seleccion del 
servico 
requerido 

Registro del 
servicio 

• Llenado del Registro 

Pago del 
servicio  

• Facturacio del 
servicio 

Entrega de 
factura 
 

Entrega del servicio 
requerido  

Dar recomendaciones para 
la aplicacion de Politicas 
internas   
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Gráfico 45.   Diagrama de Flujo de Recepción 

  

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gráfico 46.  Diagrama de Flujo de Reservas 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gráfico 47. Diagrama de Flujo del Servicio de Hospedaje 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

215 

Gráfico 48. Diagrama de Flujo del Servicio de Restauración 

  

  

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gráfico 49. Diagrama de Flujo del Guía del CV 

 

  

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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5.4.4 Gestión Ambiental 

La gestión ambiental tiene sustento en la Ley 1333 “Ley de Medio Ambiente” y su 

reglamentación.  Basado en el articulo1, la presente Ley tiene por objeto la protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre 

con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida de la población.  

En cuanto a lo que se entiende por gestión ambiental según la reglamentación de la Ley 1333, 

en el Artículo 2º Se entiende por gestión ambiental, a los efectos del presente Reglamento, al 

conjunto de decisiones y actividades relacionadas, orientadas a los fines del desarrollo 

sostenible. 

Por lo tanto, la gestión ambiental es un aspecto esencial para el desarrollo armónico de la 

actividad turística de una manera responsable con el medio ambiente. No es simplemente una 

moda, es más bien un cambio de mentalidad, pensar en proyectos sostenibles y que no afecten 

la continuidad de las futuras generaciones.   

Objetivo.   

Mejorar el desempeño medioambiental del emprendimiento turístico de la comunidad de 

Conchamarca que permita el manejo responsable y sostenible de las actividades turísticas.   

Justificación.    

En esta creciente demanda por espacios naturales y recuperación de ecosistemas invadidos por 

el crecimiento poblacional, cada vez hay menos espacios de esparcimiento saludable, en la 

actualidad el ser humano invadido y sobrepasado por grandes edificaciones, industrias y 

masificación del turismo, busca destinos nuevos, donde lo importante es el contacto con la 

naturaleza y realizar actividades al aire libre.    

Es por esta razón que todos los proyectos deben realizarse pensando en minimizar los 

impactos que producen para que no afecte a las generaciones futuras. Pensar en verde, dejar de 

lado construcciones que atenten con su entorno. 
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Destinatarios.   

La implementación de la gestión de la calidad está a cargo de la alta dirección del Centro de 

Visitantes y el personal involucrado en la actividad turística de la Comunidad de 

Conchamarca. 

Gestión Ambiental a Través de la ISO 14001 

La gestión ambiental del Centro de Visitantes, tomará la base del modelo de gestión ambiental 

de la ISO 14001 (International Organization for Standarization), considerando que este 

establece los requisitos de un sistema de gestión ambiental, que permite conseguir un 

equilibrio, buscado reducir los impactos ambientales y cumplir con la legislación en materia 

ambiental.  

Para comprender mejor el Sistema de Gestión Ambiental, se mostrará a continuación el ciclo 

de mejora continua: 

Gráfico 30 Modelo del Sistema de Gestión Ambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

Toda actividad turística causa ciertos efectos en el medio ambiente, y los servicios turísticos 

ejercen presión sobre los limitados recursos naturales: agua, aire y generación de residuos. 
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Para minimizar los residuos, las emisiones, disminución de consumos de agua y energía, 

generalmente se plantea como primera actuación el cambio técnico de los procesos: 

sustitución de materiales, modificaciones en los equipos o planteamiento de ciertas acciones 

eco amigables. Una buena forma de reducir impactos ambientales negativos es mediante la 

implementación de Buenas prácticas Ambientales. 

Como resultado de la aplicación de las buenas prácticas ambientales, se conseguirá: 

- Reducir las pérdidas de materias primas 

- Reducir el consumo de agua. 

- Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización. 

- Comprimir el consumo de los recursos energéticos de toda índole. 

- Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. 

- Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, de los ruidos y de los 

vertimientos de agua. 

- Minimiza los costos de disposición final de desechos líquidos sólidos y gaseosos 

- Mejora las relaciones de la empresa con las partes interesadas (autoridad ambiental, 

clientes, proveedores. Usuarios y sobre todo la comunidad) 

- Mejorar la imagen del emprendimiento turístico ante los clientes, usuarios y los 

trabajadores. 

Requisitos Generales. Todas las personas involucradas con el Centro de Visitantes, deben 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma internacional, y determinar cómo 

cumplirá estos requisitos. La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema 

de gestión ambiental.  

Política Ambiental. El Centro de Visitantes establece su compromiso con la gestión 

ambiental, para realizar sus actividades y servicios que estén acorde al respeto del medio 

ambiente, es por esto que asume las siguientes políticas, bajo los siguientes lineamientos.  
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 Establecer objetivos y metas ambientales que dirijan a una mejora continua de la 

práctica ambiental, que permitan prevenir la contaminación, optimizando los recursos 

y controles necesarios en todas las actividades. 

 Cumplir con la legislación ambiental y requisitos ambientales vigentes que sea 

aplicable al Centro de Visitantes. 

 Cuidar al medio ambiente y respetar las comunidades de su área de influencia.  

 Mantener un sistema de calidad y mejora continua, trabajando en base a la normativa 

técnica internacional aplicable especificaciones de sus clientes y estándares propios 

documentados.  

 Incrementar el ahorro energético, reducir el consumo de los recursos y gestionar 

adecuadamente los residuos, de acuerdo a la legislación. 

 Formar, informar y sensibilizar adecuadamente al personal, mediante programas de 

formación para asegurar que sus actividades que se desarrollen con las exigencias de 

responsabilidad ambiental establecidas. 

 Poner en práctica iniciativas dirigidas a aumentar el grado de conciencia ambiental de 

nuestros clientes y de todos aquellos que tengan vínculo con el Centro de Visitantes.  

 Se considera oportuno la revisión de estas políticas con regularidad si es necesario, 

para que esta sea modificada a las realidades o situación actual del centro de visitantes 

al turista.  

La Política ambiental del Centro de Visitantes se comunicará a todos los empleados, debe ser 

asumida por los mismos, para esto, se realizará una capacitación del Manual ambiental, y 

deberá estar a disposición de empleados, clientes, colaboradores y público en general. 

Planificación. El Centro de Visitantes, realizará estudios sobre los impactos ambientales que 

pudo generar después de realizar el estudio se pasará a plantear posibles soluciones, al final se 

realizará la elección de la mejor solución. 

Del mismo modo se empezará a analizar la aplicabilidad de los requisitos legales y se 

demostrará su cumplimiento.  
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En este paso se realizará los objetivos y metas ambientales del Centro de Visitantes los cuales 

serán: 

a) Objetivos  

Ser el Centro de Visitantes con una gestión ambiental adoptada por el personal y personas 

involucradas del emprendimiento turístico. 

b) Meta 

 Gestionar el 60% de los residuos generados: La separación y la medición de los 

residuos generados se hace de forma muy rigurosa.  

 Impulsar un desarrollo sustentable y sostenible del emprendimiento turístico, que cause 

bajos impactos en el medio ambiente. 

 Mejorar el apoyo de la comunidad y actores vinculados en el lugar en un 90%.  

Implementación y Funcionamiento del SGA 

a) Estructura y Responsabilidad 

Los responsables serán los siguientes: 

 Encargado de Desarrollo Humano y Turismo: 

Es el máximo responsable del control y mantenimiento de la gestión del Sistema de Gestión 

Medio ambiental cada mes. 

 Responsable del Centro de Visitantes: 

Da seguimiento continuo de todo el Sistema de Gestión Medio ambiental, es el responsable en 

cada una de sus áreas del Centro de Visitantes, de la implementación y seguimiento de los 

manuales específicos del Sistema de Gestión Medio ambiental. Debe supervisar todo el Centro 

de Visitantes; así mismo comunicar al máximo responsable la situación de los mismos.   

 Prestadores de servicios turísticos de la población local (hospedaje, restauración y 

guías): 
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Dada la importancia de su área y su formación en materia medioambiental actúa como 

responsable de Medioambiente en la supervisión y seguimiento del programa. 

Todos ellos revisan y participan en el Sistema de Gestión Ambiental. 

b) Implementación de Acciones Eco Amigables 

Implementación de Prácticas Ecológicos:   

 Implementación de Productos Ecológicos para la limpieza 

En la limpieza del Centro de Visitantes y del hospedaje se pretende tener el menor impacto 

ambiental, minimizando los efectos al medio ambiente por lo cual no utilizará productos 

químicos.  Para lo cual se pretende sustituir los tradicionales productos con elementos 

naturales y de fácil utilización. Para lo cual se debe dar instrucciones al personal por parte del 

responsable del Centro de visitantes. Existen productos naturales para hacer la limpieza que 

tienen muchas propiedades, y pueden ser utilizados para la limpieza del Centro de Visitantes 

como ser:   

Producto 

Natural 

Descripción 

Limón Su jugo es un blanqueador, desodorante, removedor de manchas, cortador natural 

de grasa, eliminador de moho y olores indeseables. Da brillo a superficies. Puede 

mezclarse con un poco de agua para la limpieza. Limpia metales con un poco de 

sal.  

Aceite de 

Oliva 

Un buen limpiador y pulidor. Añadiéndole vinagre o limón es un buen pulidor de 

madera, usado para aceitar puertas.  

Vinagre 

Blanco 

Por su acidez natural es un anti hongos y anti bacterial. 

Bicarbonato Es bueno para disipar malos olores, es un buen antiviral y elimina la mugre y la 

grasa. Sirve para limpiar desde tu parrilla, pisos, desagües y cañerías. 

Agua 

carbonatada 

Puede limpiar ventanas y elimina manchas de mugre. Hace crecer plantas por sus 

minerales puede ser usada para regar el jardín una vez a la semana.  

Sal La sal puede utilizarse casi con todos los productos anteriores para obtener 

limpiadores aún más potentes. Con el vinagre blanco es limpiador y 

desodorizante. Con limón remueve manchas de moho.  

Elaboración en base a “Productos naturales para hacer la limpieza y que seguro ya tienes en 

casa” de Ecoosfera, 2013. 
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Algunos ingredientes son indispensables para realizar la limpieza ecológica, Se recomienda el 

uso del siguiente listado elementos utilizados para la limpieza amigable, los cuales son 

ingredientes que siempre utilizan en la mayoría de los productos ecológicos, y lo mejor de 

todo es que son económicos y son los siguientes: 

Descripción Modo De Preparación 

Limpiador de 

vidrios 

Para la preparación de un limpiador ecológico casero se requiere de un rociador y 

agua carbonatada, dos cucharadas de vinagre blanco en un cuarto de agua tibia, 

posterior a esto puede utilizarse en el rociado para la limpieza.  

Desinfectante Este desinfectante ecológico contiene vinagre blanco, tres cucharadas de jabón de 

castilla, 20-30 gotas de extracto de árbol de té. Y por último se debe mezclar en un 

rociador de 16-oz. y rellenar con agua. 

Limpiador 

usos 

múltiples 

Este limpiador para su elaboración requiere de agua carbonatada, 1 parte de 

vinagre blanco, 1 parte de agua y por último se debe mezclar en un rociador, para 

poder usarlo. 

Producto 

para pulir 

muebles 

El pulidor de muebles se lo puede preparar con ¼ taza de vinagre blanco (o ½ taza 

de jugo de limón), ¾ taza de aceite de oliva y por último mezclar los ingredientes 

para pulir con un trapo suave los muebles. 

Refrescante 

de aire 

Para la preparación del refrescante de aire se requiere de 2 tazas de agua caliente, 2 

tazas de bicarbonato de sodio (añadir aceite esencial de la fragancia de su 

predilección), y por último se mezcla en el rociador para su utilización. 

Limpiador de 

piso 

El limpiador requiere para su preparación de ½ taza de vinagre, 1 galón de agua, 

por ultimo de debe mezclar, y puede ser utilizado para trapear el piso (el vinagre no 

puede usarse en mármol). 

Jabón de 

trastes 

½ taza de jabón de castilla líquido, ½ taza agua, 1 cucharada pequeña de jugo de 

limón, 3 gotas de extracto de árbol de té, ¼ taza de vinagre blanco. Mezcle el agua 

y el jabón juntos. Añada el resto de los ingredientes y remueva hasta que se 

mezclen. Vierta en una botella flexible) 

Elaboración en base a “Recetas para hacer tus propios productos de limpieza” de Ecoosfera, 

2013. 
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 Modelo de reciclaje de residuos orgánicos 

Es necesario el manejo adecuado y amigable de los residuos, 

para esto se sugiere la utilización de composteras para que los 

residuos orgánicos se transformen en abono, el cual es muy rico 

en minerales para la siembra y abono de plantas.  

Compostera Casera con Lombrices:   

El modelo de compostera, es una alternativa de reducción y 

reutilización de residuos orgánicos y puede ser implementado 

como reproducido en las comunidades rurales, para el 

aprovechamiento de abono orgánico en su producción agrícola.   

El Centro de Visitantes, emplearía este sistema, ya que permitirá 

realizar una gestión amigable de los residuos, así también 

reciclar residuos sólidos para la elaboración de los 

contenedores, los cuales generarían un ahorro recursos económicos, beneficios ambientales y 

abono natural. 

Pasos a seguir para la elaboración de una Compostera casera:  

Primero se deben conseguir 3 cajas o recipientes de plástico u otro material reciclable, en el 

que se pueda hacer perforaciones, la base de la tercera caja debe tener perforaciones que 

permitan cernir parte de la tierra, y la movilización de las lombrices entre las cajas; esta caja 

bebe tener tapa con algunas perforaciones que permitan que entre el aire.  

Gráfico 31 Compostera 

Casera 

 

Fuente: Valer Roberto, 

Compostera Casera con 

Lombrices, 2012 
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La segunda caja debe tener pequeñas 

perforaciones que permitirán la 

filtración del agua a la tercera caja. 

La primera caja será utilizada como 

un pequeño tanque donde se 

concentrará el agua filtrada; que 

puede ser utilizada para regar las 

plantas.  

En una de las cajas se pondrá un 

poco de tierra, luego de esto de la 

debe humedecer un poco, se ponen 

las lombrices, seguido de esto se 

echan los residuos orgánicos (deben 

ser separados), se riega periódicamente y se tapa. 

El segundo tanque almacena el agua que se riega y se la puede utilizar para regar las plantas. 

Al llenarse se debe cosechar las lombrices, se procede a destapar la segunda caja para que le 

llegue luz e inmediatamente las lombrices cambiaran de caja.   

La alimentación de las lombrices consiste de desechos frescos verdes o mojados; desechos 

secos como hojas de papel de periódico hojas de cartón, cáscara de vegetales, de huevo etc., se 

las debe alimentar una vez a la semana y luego de poner el residuo orgánico se tapa la caja. 

Para sacar un buen abono rico en nutrientes se debe espera 4 a 6 meses dependiendo del 

consumo de los desechos orgánicos, esto para la descomposición de los mismos, una vez 

concluida esta etapa se procederá a sacar la tierra fertilizada.  

La tierra sirve de abono para plantas. Este procedimiento puede ser empleado para las plantas 

del Centro de Visitantes.   

Gráfico 32 Pasos para la elaboración de una 

compostera 

 
Modelo de elaboración de una Compostera casera 

según la Fundación Tekokavi, Foto: Karen Medrano 

22/05/2017 
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 Modelo de reciclaje de residuos inorgánicos 

Para el manejo de residuos sólidos se opta 

por modelos de reciclaje de residíos 

inorgánicos para el cual se realizarán una 

variedad de maseteros para reciclar 

botellas, las cuerdas para los maseteros 

colgantes serán elaboradas con bolsas 

nilón o bolsa de leche, entre otros. Estos 

maseteros servirán para colocar la tierra 

fertilizada por las composteras, donde se 

pondrá una variedad de plantas que estarán 

en proceso de crecimiento, posterior a esto 

se hará la plantación en los jardines del 

Centro de Visitantes.   

La reutilización de los residuos 

inorgánicos es importante para la 

reducción de basura generada por la 

afluencia turística. Es una manera de 

reducir los impactos ambientales.   

 Utilización de las heces Fecales y orina como abono   

Debido a que en el emprendimiento se maneja practicas responsables con el medio ambiente, 

se propuso la utilización de baños ecológicos secos, para lo cual se realizará el tratamiento de 

los desechos líquidos y sólidos (heces fecales y orina).   

La orina, se utiliza se puede utilizar directamente como fertilizante de la tierra, pero es 

recomendable el reposo de la misma por un mes.  Una forma de utilizarla es diluyéndola con 

agua, una parte de orina por otra de agua o una parte de orina por diez.    

Ilustración 42 Maceteros 

 
Fuente: Ricardo León, Maceteros o macetas con 

botellas de Plástico, 2017. 
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La oportunidad más propicia para la utilización de la orina es al inicio de la siembra y 

suspenderla un mes antes de la cosecha para plantas de consumo crudo.      

Las heces son buenas como un pre abono 

para árboles, pueden utilizarse después 

de un año, ya que se combinará con la 

tierra, con la mezcla de cal, puede 

utilizarse como abono y para este 

proceso se deben hacer cámaras de 

deshidratación, después de hacer el 

agujero se debe echar la mezcla y cubrir 

con la tierra, tienen un mayor efecto si se 

lo mezcla con composta de residuos 

orgánicos.   

Esta es una alternativa para el manejo de 

excretas humanas en comunidades 

alejadas y carentes de manejo de 

desechos, además genera ingresos extra 

por la venta de este abono, también mejora la calidad de los suelos, logrando su fertilización a 

un coste bajo.    

  

Gráfico 33 Utilización de Residuos para abono 

 

Fuente: Gobierno de Navarra, Manual de 

Construcción de Baño Ecológico Seco, s.f.  
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Manual de Buenas Prácticas para El Centro de Visitantes  

 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

Centro de Visitantes 

Conchamarca 

Pág. 1-3 

El “Manual de Buenas Prácticas para el Centro de Visitantes” es una herramienta destinada a 

dar un conjunto de recomendaciones y lineamientos para la operación del Centro de Visitantes 

y hospedaje comunitario, dicho manual será de uso obligatorio para el buen funcionamiento 

del emprendimiento, además servirá para orientar a la comunidad en el uso responsable de los 

recursos, así como serán pautas de comportamiento para los turistas o visitantes que utilicen 

los servicios del Centro de Visitantes.  

Objetivo.  Brindar un conjunto de recomendaciones y prácticas a los prestadores de servicio 

del emprendimiento, con la finalidad de que sea sostenible en el tiempo a nivel ambiental, 

social como económico, además ser un pilar para el desarrollo turístico del Municipio de Yaco 

y específicamente de la Comunidad de Conchamarca.     

Justificación. Deben planificarse proyectos y en este caso emprendimientos que contemplen 

las prácticas, recomendaciones, lineamientos para realizar un turismo responsable y sostenible.   

Entonces este manual de buenas prácticas atiende la necesidad de tener un respaldo 

documental para emprender en la actividad turística sin descuidar los temas sociales, 

culturales y ambientales, además puede ser un modelo guía para los futuros emprendimientos 

turísticos que puedan implementarse en el municipio de Yaco.   

Destinatarios.  El presente manual es de uso exclusivo del personal y será utilizado cada que 

ingrese un nuevo empleado, quien deberá entender claramente los procesos y procedimientos 

que deberá seguir para realizar las practicas amigables con el medio ambiente, además se 

distribuirá una lista resumida de los mismos a los visitantes. 

 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

229 

 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES  

Centro de Visitantes 

Conchamarca 

Manual para el personal del Centro de 

Visitantes  

Pág. 3-5 

 

AGUA 

El agua es un recurso indispensable para los seres vivos, por lo tanto, debe haber un uso responsable 

del mismo, por lo tanto, se detallarán recomendaciones para su uso y ahorro. 

Supervisión a cargo de: Responsable del Centro de Visitantes 

Prácticas para el ahorro del  agua 

 El agua residual debe ser debidamente almacenada, para luego ser tratada y utilizada en el 

riego de las áreas verdes.  

 En cuanto a la utilización de la lavandería solo se debe usar la necesaria para el lavado y 

enjuague de la vajilla, utensilios, ollas, etc.  

 Utilización de detergentes biodegradables.  

 Los detergentes a utilizar para el aseo personal deben ser naturales y serán proporcionados por 

la misma comunidad, ya que si se utilizan productos con gran contenido químico el agua 

residual no puede ser tratada y utilizada para el riego. 

 Para los detergentes utilizados en cocina deben ser naturales, así como el vinagre blanco, 

limón y otros.  

 No está permitido el uso de detergentes con altos contenidos químicos.  

AGUA 

Debe haber un uso responsable del mismo, por lo tanto, se detallarán recomendaciones para su uso y 

ahorro en el hospedaje comunitario. 

Supervisión a cargo de: Personal de prestación de servicios designado según 

rotación. 

Hospedaje comunitario:  

 La utilización de las duchas en las viviendas acondicionadas se realizará en un lapso de 15 

minutos contando desde la apertura de la llave, (tiempo suficiente para el aseo personal y para 

que los turistas puedan refrescarse después de sus jornadas).  

 El uso del agua para el aseo personal debe hacerse de manera responsable, para la limpieza de 

dientes se debe sugerir la utilización de un vaso con agua. 

 Se debe verificar que no haya fuga de agua, que los tubos que transporten el agua estén en 

buen estado y que las llaves cierren adecuadamente. 

En el centro de visitantes: 

 Se debe verificar que no haya fuga de agua, que los tubos que transporten el agua estén en 

buen estado y que las llaves cierren adecuadamente. 

 El uso de agua en la cocina debe ser responsable para el preparado de alimentos como para el 

lavado de vajillas y el agua debe ser reutilizada.  

 El agua residual debe ser debidamente almacenada, para luego ser tratada y utilizada en el 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

230 

riego de las áreas verdes.  

 Deben existir filtros de purificación de agua para el consumo del mismo, además deben recibir 

un mantenimiento constante.  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica es necesaria para cargar equipos electrónicos útiles para los usuarios y para el 

correcto funcionamiento de los ambientes.   El ahorro y uso responsable es necesario para la reducción 

de costos y el cuidado ambiental. 

Supervisión a cargo de: Responsable del Centro de Visitantes 

 La energía eléctrica se dispondrá en el centro de información, los visitantes tendrán espacios 

para recargar sus dispositivos electrónicos. 

 Los ambientes serán iluminados por luz natural, de acuerdo a los diseños de los mismos, solo 

será necesaria la iluminación por cableo en la noche. 

BAÑOS ECOLÓGICOS  

Los baños ecológicos tienen un tratamiento y uso especial, se debe ser muy cuidadoso con la forma de 

su mantenimiento, cualquier cambio o mal manejo afecta el rendimiento y utilización del mismo. Su 

finalidad principal es evitar la contaminación de los ríos, porque no tiene un alcantarillado como tal, 

por otra parte, ayuda a generar abonos que fertilizan las áreas agrícolas.   

Supervisión a cargo de: Responsable del Centro de Visitantes 

 En cuanto al papel higiénico debe proporcionarse un papel biodegradable, para el uso de los 

sanitarios. 

 Los lavamanos están situados en un área separada de los baños, para del mismo se bebe 

proporcionar al usuario jabón biodegradable.  

 Esta encargado de informar a los visitantes el correcto uso de los baños (para su cuidado y 

mantenimiento). 

BAÑOS ECOLÓGICOS  

Los baños ecológicos en el centro de visitantes y en las viviendas acondicionadas, al igual que el 

Centro de Visitantes, tienen un tratamiento y uso especial, se debe ser muy cuidadoso con la forma de 

su mantenimiento, cualquier cambio o mal manejo afecta el rendimiento y utilización del mismo.  

Supervisión a cargo de: Personal de prestación de servicios designado según 

rotación. 

 Se debera utilizar guantes para el manejo de los residuos, posterior a esto un lavado minucioso 

de manos.  

 Debe existir una separacion de los desechos solidos y liquidos en camaras o contenedores 

separados, que posteriormente serán vaciados. 

 Cada que se utilice los baños de deposiciones de heces fecales debe taparse con cal o arena. de 

ninguna forma puede ingresar líquidos, hay una cámara separada en el inodoro, que recolecta 
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la orina. 

 Se debe hacer un mantenimiento constante de los baños para evitar acumulación de los 

desechos. 

USO DE LEÑOS Y CARBÓN   

Para la utilización de la parrilla, horno y realización de fogatas se debe emplear de manera 

responsable el uso de leños y carbón, para cuidado ambiental. 

Supervisión a cargo de: Responsable del Centro de Visitantes 

 Los leños y carbon serán proporcionados unicamente por los encargados del Centro de 

Visitantes, quienes deben adquirirlos de la comunidad. 

 El uso de leños y carbón debe ser controlado, debe supervisarse para evitar incendios 

forestales u otro tipo de accidentes. 

 Se contará con un manejo y reposición de árboles en la comunidad, debe tener un seguimiento 

y control del mismo. 

RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

Para el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, se empleara la utilización de composteras para los 

residuos orgánicos y para los residuos inorgánicos el reciclaje del mismo, para la elaboración de 

material útil para el Centro de Visitantes. 

Supervisión a cargo de: Responsable del Centro de Visitantes 

 Deberá informar y recomendar a los usuarios del Centro de Visitantes, sobre la separación de 

residuos en los contenedores respectivos, para el uso de los mismos en modelos de reciclaje 

reutilización de los mismos. 

 Además, que se fomentara la reducción de plásticos, baterías y otros. Que deberán ser 

separados para minimizar los impactos. 

 Controlar el correcto manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos dentro del Centro de 

Visitantes. 

Manejo a cargo de:  Personal de prestación de servicios designado según 

rotación. 

 El manejo de residuos orgánicos dentro del Centro de Visitantes, deberá aplicarse mediante la 

separación de residuos. 

 Los residuos orgánicos deberán ser depositados en composteras, para convertirlos en abono 

natural, para los jardines. 

 Se realizará el reciclaje de los residuos inorgánicos, para la reutilización de los mismos. 

 Se reutilizaran los residuos inorgánicos con la elaboración de masetas y otros materiales útiles 

para el Centro de Visitantes 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

Centro de Visitantes 

Conchamarca 

Manual para los Turistas en el Centro de 

Visitantes 
Pág. 1-2 

El Centro de Visitantes Conchamarca es un emprendimiento que realiza prácticas ambientales 

sostenibles, el objetivo principal del mismo es la revalorización de la cultura y naturaleza, 

armonía con el medio que nos rodea a través las recomendaciones que le hacemos a 

continuación.   

Por favor tómese un momento para aprender las practicas sencillas que se muestran, las 

mismas contribuyen de gran manera al manejo sostenible y amigable del Centro de Visitantes 

y el hospedaje comunitario. 

AGUA 

Para la utilización de agua tanto en el centro de visitantes y el hospedaje comunitario se deberá seguir 

las siguientes instrucciones. 

En el centro de visitantes: 

- En cuanto a la utilización de la lavandería solo se debe usar la necesaria para el lavado y 

enjuague de la vajilla, utensilios, ollas, etc. 

- Para los detergentes utilizados en cocina deben ser naturales, así como el vinagre blanco, 

limón y otros  

- El agua que se usa será tratada y reutilizada en los jardines. 

Hospedaje comunitario:  

- La utilización de las duchas de las viviendas acondicionadas se realizará en un lapso máximo 

de 15 minutos contando desde la apertura de la llave.   Se le informará del cierre del agua 5 

minutos antes. 

- Para la limpieza y enjuague de los dientes el agua a utilizar deberá ser manejada en un vaso. 

Entonces deberá alzar un vaso y manejar el agua a utilizar en el mismo. 

- Los detergentes a utilizar para el aseo personal deben ser naturales y le serán proporcionados 

por la misma comunidad, ya que si se utilizan productos con gran contenido químico el agua 

residual no puede ser tratada y utilizada para el riego. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

- La energía eléctrica se dispondrá en el centro de información, usted tendrá espacios para 

recargar sus aparatos.  

- El uso de electricidad debe ser responsable dentro de las viviendas acondicionadas, durante 

el día se ahorra energía y se tendrá un lapso de tiempo de uso durante el día. 

BAÑOS SECOS ECOLÓGICOS 
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Para la utilización de los baños tanto en el centro de visitantes y el hospedaje comunitario se deberá 

seguir las siguientes instrucciones. 

- Lea cuidadosamente las instrucciones, puestas en los baños secos de las viviendas y del 

Centro de Visitantes.  

- Cada que se utilice los baños sus deposiciones deben taparse con cal o arena. No puede 

ingresar de ninguna forma agua. 

- Para la micción el mismo retrete cuenta con un separador de lo sólido y líquido, así que usted 

podrá utilizar el baño para ambos casos. 

- En cuanto al papel higiénico es biodegradable puede ingresarlo con sus deposiciones. 

- Los lavamanos están situados en otra parte y el detergente de aseo es jabón biodegradable. 

LEÑOS Y CARBÓN 

- Los leños y carbón serán proporcionados únicamente por la comunidad. 

- Esta estrictamente prohibido talar árboles dentro y fuera del Centro de Visitantes. 

TUS RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

- Se debe aplicar la separación de sus residuos orgánicos e inorgánicos, en función a las 

prácticas ecológicas del Centro de Visitantes y el hospedaje comunitario. 

- Los residuos orgánicos deberán ser depositados en un contenedor especial para su manejo 

mediante las composteras. 

- Se recomienda que no dejen sus residuos, para minimizar impactos ambientales. 

- Los residuos inorgánicos deberán ser separados para su reciclaje y reutilización. Se deberá 

disminuir la generación de los mismos dentro del Centro de Visitantes. 

- Se prohíbe botar basura cuando realice actividades dentro como fuera del Centro de 

Visitantes. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Formación, Concienciación, y Capacidad Profesional 

a) Formación y Sensibilización a los Empleados 

El Centro de Visitantes organizará cursos y talleres para los empleados e involucrados del 

emprendimiento; que se realizarán en los primeros meses de funcionamiento, con el fin de 

dotarles de los conocimientos necesarios, en función de su cargo y actividades desarrolladas, 

para que sean conscientes del impacto ambiental que pueden generar, así mismo las mejoras y 

beneficios que generarían en el ambiente dentro del emprendimiento.  

b) Implicación de los Trabajadores 

En el Centro de Visitantes existirán varias herramientas relacionadas directamente con el 

personal, las cuales serán empleadas para involucrarlos aún más con las prácticas medio 

ambientales, para esto se realizarán reuniones con los encargados de Desarrollo Humano y 

Turismo; que actúa como formador e informador en temas de Calidad y Medio ambiente. 

Comprobación y acciones correctoras 

a) Seguimiento. El seguimiento que se realizará será constante desde la implementación de 

SGA, estableciendo así un seguimiento semanal y mensual. 

b) Registros. En esta etapa se deberá registrar todos los cambios que género la implementación 

del SGA sean positivos como negativos, posterior a ello se debe realizar una documentación. 

c) Auditoria SGA. La auditoría se realizará mensualmente por el encargado del SGA y el 

responsable del Centro de Visitantes e involucrados. 

d) Acciones correctoras y preventivas. En base a los resultados, después de los registros y 

auditorias se deberá ver la solución a los problemas encontrados para realizar las correcciones 

preventivas para actuar y mejorar el SGA.  
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5.4.5 Gestión Financiera 

Proyecto. 

Diseño de la gestión económica financiera para el eficiente y eficaz manejo de recursos del 

Centro de visitantes Conchamarca. 

Objetivo. 

Contar con una gestión económica financiera para el adecuado uso de los recursos del Centro 

de visitantes Conchamarca.  

Justificación. 

El Centro de Visitantes Conchamarca, al ser un emprendimiento que contribuye al desarrollo 

turístico del municipio, debe tener una gestión adecuada de sus recursos, inversiones, gastos y 

ventas. En esta parte se desarrollaran todos los aspectos financieros del centro, para contar con 

un control de su funcionamiento.   

Activos Fijos  

  

Tabla 34 Presupuesto de Terreno y Construcción  

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE VISITANTES   308.52 M2 

TOTAL GENERAL 472405.82 (Bs.) 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Tabla 35 Presupuesto de Muebles y Enseres 

Muebles y enseres Cantidad 
Precio 

unitario 
Total (Bs.) 

Escritorio  2 800 1600 

Mesa pequeña 1 200 200 

Sillones 3 500 1500 

Mostrador de vidrio 1 1000 1000 

Cuadros de exposición  10 100 1000 

Fotografías de exposición   5 80 400 

Bases de Madera   5 30 150 

Textos de Sala y Cedulas particulares 20 5 100 
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Juego de mesa con cuatro sillas  7 3000 21000 

Juego de individuales de seis piezas 6 15 90 

Manteles 5 20 100 

Escobas 2 15 30 

Trapeador 1 10 10 

Recogedor de basura  2 15 30 

Basureros 3 20 60 

Contenedores para composteras 4 30 120 

Contenedores para residuos solidos  4 60 240 

TOTAL     27630 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla 36 Presupuesto de Equipo Computación y Comunicación 

Equipo computación y 

comunicación 

Cantidad Precio 

unitario 

Total (Bs.) 

Equipo de Computación 1 5000 5000 

Celular 1 500 500 

TOTAL     5500 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla 37 Presupuesto de Utensilios 

Utensilios Cantidad Precio 

unitario 

Total (Bs.) 

Platos Planos de Barro  24 7 168 

Platos Soperos de Barro 24 7 168 

Vasos  24 5 120 

Tazas 24 5 120 

Jarras de barro 4 20 80 

Docena de juego de cubiertos  2 120 240 

Cuchillos cocina 2 20 40 

Espátulas 2 20 40 

Juego de ollas 6 piezas 1 400 400 

Cucharones  2 20 40 

TOTAL     1416 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla 38 Presupuesto de Maquinaria 

Maquinaria Cantidad Precio unitario Total (Bs.) 

Cocina Eco gas Tessa 1 2776 2776 

Garrafa 2 200 400 

Refrigerador  1 3000 3000 

TOTAL   6176 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla 39 Presupuesto de Costos Fijos y Variables  

Detalle Costos Fijos Mensual Anual (Bs.) 

Servicios básicos  350 4200 

Material de escritorio 150 1800 

Sueldos y salarios 4000 52000 

Reparación y mantenimiento 200 2400 

Material Publicitario y Comunicación 100 1390 

Material de Limpieza 100 1200 

Total 4900 62990 

Detalle Costos Variables Costo Anual (Bs.) 

Mano de Obra 6400 

Materiales generales 1200 

Comisiones por tours  23362,8 

Total 30962,8 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla 40 Presupuesto de Ventas (Febrero-Noviembre) 

Empresa Municipal Centro de Visitantes Conchamarca 

Feb, Mar, Abr, May, Jun, Ag, Sep, Oct, Nov 

Presupuesto de Ventas  (Viernes-Domingo) 

Producto  Cantidad  Precio 

U. 

(Bs.) 

importe 

Parcial 

(Bs.) 

Importe 

mensual  

(Bs.) 

Importe 

Anual Total 

(Bs.)  

Hospedaje Comunitario 12 90 1080 4320 38880 

Alimentación           

 Desayuno 12 8 96 384 3456 

 Almuerzo  24 20 480 1920 17280 

 Merienda de la 

tarde  

15 8 120 480 4320 

 Cena 7 10 70 280 2520 

Ingreso al CV 12 5 60 240 2160 

Tours 12 35 420 1680 15120 

Total 12       83736 

 

Feb, Mar, Abr, May, Jun, Ag, Sep, Oct, Nov 

Presupuesto de Ventas  (Lunes-Jueves) 

Producto  Cantidad Precio 

U. 

(Bs.) 

Importe 

Parcial 

(Bs.) 

Importe 

mensual 

(Bs.) 

Importe 

Anual Total 

(Bs.) 

Hospedaje Comunitario 6 90 540 2160 19440 

Alimentación           

 Desayuno 12 8 96 384 3456 

 Almuerzo  12 20 240 960 8640 

 Merienda de la tarde  2 8 16 64 576 

 Cena 4 10 40 160 1440 

Ingreso al CV 6 5 30 120 1080 

Tours 6 35 210 840 7560 

Total 6       42192 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 41 Presupuesto de Ventas (Enero, Julio y Diciembre) 

Empresa Municipal Centro de Visitantes Conchamarca 

Presupuesto de Ventas (viernes-Domingo)   

Producto Cantidad Precio 

U. 

(Bs.) 

Importe  

Parcial 

(Bs.) 

Importe 

mensual 

(Bs.) 

Importe 

Anual Total 

(Bs.) 

Hospedaje Comunitario 40 90 3600 14400 43200 

Alimentación   

 Desayuno 40 10 400 1600 4800 

 Almuerzo  40 25 1000 4000 12000 

 Merienda de la tarde  15 10 150 600 1800 

 Cena 20 15 300 1200 3600 

Ingreso al CV 20 5 250 1000 3000 

Tours 20 40 800 3200 9600 

Total 41       78000 

 
Presupuesto de Ventas  (Lunes-jueves)  

Producto Cantidad 

por semana 

Precio 

U. 

(Bs.) 

Importe 

Parcial 

(Bs.) 

Importe 

mensual 

(Bs.) 

Importe 

Anual Total 

(Bs.) 

Hospedaje Comunitario 15 90 300 1200 3600 

Alimentación   

 Desayuno 15 10 150 600 1800 

 Almuerzo  30 25 750 3000 9000 

 Merienda de la 

tarde  

15 10 150 600 1800 

 Cena 30 15 450 1800 5400 

Ingreso al CV 15 5 75 300 900 

Tours 15 40 600 2400 7200 

Total 27       29700 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

  



Tabla 42 Flujo de Caja (Bs.) 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS   233628 256990,8 282689,8 325093,2 383609,9 383609,9 383609,9 383609,9 456495,8 574795 

EGRESOS                        

Inversiones                        

Infraestructura  188962,32                     

Dep. de Infraestructura   23620 23620 23620 23620 23620 23620 23620 23620 23620 23620 

Muebles y enseres 36430                     

Dep.  M. y E   3643 3643 3643 3643 3643 3643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3643 3643 3643 

Eq. Computación y Com. 5500         5500         5500 

Dep. Eq. Computación y Com.   1375 1375 1375 1375   1375 1375 1375 1375   

Maquinaria  6176               6176     

Dep. Maquinaria    772 772 772 772 772 772 772   772 772 

Utensilios de cocina  1844         1844         1844 

Dep. Utensilios de cocina    461 461 461 461   461 461 461 461   

Costos Fijos    62990 62990 63000 63030 63800 63800 63800 63800 63800 63800 

Costos Variables     30962,8 31272 34399 39558,8 40590,8 30962,8 30962,8 30962,8 3096,8 3180,5 

Insumos   65511 66211 67324 68350 69887 69887 69887 69887 83165 99798 

Capital de Trabajo 600                     

Total Egresos  239512,32 189334,8 190344 194594 200809,8 209656,8 194520,8 190877,8 199924,8 179932,8 202157,5 

UTILIDAD  239512,32 44293,2 66646,8 88095,8 124283,4 173953,1 189089,1 192732,1 183685,1 276563 372637,5 

IMPUESTOS (-) 25%   11073,3 16661,7 22023,9 31070,8 43488,2 47272,2 47272,2 45921,2 69140,7 93159,3 

UTILIDAD BRUTA  (239512,32) 33219,9 49985,1 66071,9 93212,6 130464,9 141816,9 145459,9 137763,9 207422,3 279478,2 

DEPRECIACIÓN (+)   29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29099 76415 100168 

CAPITAL DE TRABAJO (+)                     600 

UTILIDAD NETA  (239512,32) 63090,9 79856,1 95942,9 123083,6 160335,9 171687,9 175330,9 166862,9 283837,3 380246,2 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  
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Evaluación: 

Se debe hacer un correcto uso e implementación de las herramientas planteadas para la gestión 

del Centro de Visitantes Conchamarca y de esta manera realizar un adecuado manejo de los 

servicios que brinda el emprendimiento, asimismo se debe velar por la correcta utilización de 

los recursos generados y asegurar la sostenibilidad del proyecto. 

La aplicación de la gestión del proyecto, mejora la operación del Centro de Visitantes 

Conchamarca, además es una guía para el personal con el fin de brindar un servicio de calidad 

y responsable.  

 

Tabla 43 Cronograma Propuesta 3 

Propuestas 
Gestión 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gestión  Museística             

Gestión de Recursos 

Humanos 

            

Gestión de Calidad             

Gestión Ambiental             

Gestión Financiera             

 

28 
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5.5 Esquema: Propuesta 4 

 

Proyecto 4 

Elaborar herramientas de promoción y comercialización para posicionar el emprendimiento 

turístico de la Comunidad de Conchamarca.    

Objetivo general 

Elaborar herramientas de promoción y comercialización para posicionar el emprendimiento 

turístico de la Comunidad de Conchamarca, que puedan desarrollar al máximo el potencial de 

la Comunidad de Conchamarca.  

Metas 

 Definir las estrategias adecuadas que se implementaran para la adecuada 

comercialización del emprendimiento turístico comunitario.  

 Contar con un plan de acción que haga efectiva la comercialización del 

emprendimiento turístico. 

 Definir el presupuesto y plan de control del plan de marketing del emprendimiento 

turístico.  

Justificación  

La mayor parte de los emprendimientos turísticos comunitarios fracasan debido a una mala 

comercialización de sus productos, es necesario que se haga un plan adecuado a la demanda 

meta, en este caso jóvenes, que fue identificada de acuerdo al diagnostico realizado con 
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anterioridad, donde se pudo establecer el potencial de la Comunidad de Conchamarca como 

destino turístico a nivel local y departamental. 

Unidad solicitante 

La unidad solicitante para este proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, puesto 

que una de sus competencias es apoyar el desarrollo productivo de su municipio. 

Unidad ejecutora 

La unidad ejecutora para este proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, puesto 

que una de sus competencias es apoyar el desarrollo productivo de su municipio. De acuerdo a 

la ley Nº 031 como competencia exclusiva debe Realizar inversiones en infraestructura 

pública de apoyo al turismo. 

5.5.1 Definición de la estrategia 

El municipio de Yaco fue declarado capital turística de la provincia Loayza del departamento 

de La Paz, desde entonces poco o nada se ha realizado para aprovechar la declaratoria, debido 

a sus cualidades turísticas el Municipio cuenta con un gran potencial, con la Dinamización 

Turística en el Paisaje Cultural de la Comunidad Conchamarca, se pretende solucionar una de 

las necesidades primarias sobre los servicios turísticos, pero para su efectiva funcionalidad y 

operación necesita ir acompañado de herramientas de promoción y comercialización, el cual 

se enfocará en resaltar a la Comunidad como tal. 

En la parte correspondiente a la propuesta, se puede observar el Planteamiento Estratégico, el 

Plan Táctico y Operativo, dentro de los cuales van insertas las diferentes estrategias que se 

proponen para posicionar a la Comunidad de Conchamarca como un destino turístico.  

Posteriormente se desarrolla el presupuesto del diseño de herramientas de promoción y 

comercialización, para su efectiva implementación, los elementos que deben ser tomados en 

cuenta y la adecuada operación de los mismos.   

La parte final es el control y seguimiento, fase importante para la implementación de las 

herramientas de promoción y comercialización, ya que se detalla la evaluación de las mismas. 
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Todo requiere de ciertos lineamientos que nos ayuden a comprobar el cumplimiento de los 

objetivos de acuerdo a las estrategias planteadas.  

Misión y Visión.     

Misión: Plantear las mejores estrategias para posicionar la imagen del emprendimiento y de la 

comunidad de Conchamarca dentro de la oferta turística del departamento de La Paz y 

eventualmente a nivel nacional. 

Visión: Enfocar las estrategias de posición y segmentación, que en un futuro incrementará la 

actividad turística y posicionará al Municipio de Yaco como destino predilecto de los valles 

interandinos, de esta forma será un emprendimiento auto sostenible. 

Establecimiento de objetivos y metas.  

Objetivo General  

Posicionar la imagen del emprendimiento turístico, destinado a jóvenes, utilizando como 

medios los atractivos turísticos del Municipio de Yaco. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar la imagen del emprendimiento turístico “Conchamarca”.  

 Incentivar al incremento de la demanda por medio del área de información e 

interpretación, mediante una adecuada promoción del Municipio basado en sus 

fortalezas y oportunidades.  

 Diseñar una imagen que represente los pilares de la sostenibilidad para el 

emprendimiento turístico comunitario “Conchamarca”. 

Metas 

 Posicionar al Municipio de Yaco como uno de los principales destinos de los valles 

interandinos de La Paz a través del área de información e interpretación del Centro de 

Visitantes.  
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 Durante el tiempo de ejecución de las herramientas de promoción y comercialización, 

se pueda hacer conocer al Municipio de Yaco como uno de los mejores destinos 

turísticos para la demanda nacional.  

 Ser un modelo de emprendimiento turístico basado en los pilares de la sostenibilidad.   

Estrategia de segmentación y posicionamiento.   

El emprendimiento turístico “Conchamarca”, debe posicionarse y segmentarse para el 

mercado nacional. La estrategia esta enfocada a posicionarse dentro del segmento de jóvenes 

paceños, aprovechando los recursos turísticos del Municipio de Yaco.    

Este destino será para dos tipos de segmento los aventureros y los amantes de la naturaleza 

que son definidos como escapistas activos puros y tranquilos activos.  

 Posicionamiento del emprendimiento turístico “Conchamarca”. 

 Establecimiento de precios competitivos. 

 Promoción y difusión de la imagen del emprendimiento turístico. 

 Convenios y alianzas estratégicas con municipios y empresas privadas como estatales. 
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5.5.2 Plan de acción  

1. Producto    

Producto: Interpretación del paisaje 

cultural 

Ítem: 001 

Fecha: Encargado: 

Día Centro Base Ruta/Atractivo Km. Duración Servicios Varios 

2 Días y 

1 Noches 

La Paz-Yaco-

Conchamarca 

Comunidad de 

Conchamarca, 

sitio 

arqueológico de 

Conchamarca, 

contemplación 

e interpretación 

del paisaje 

cultural de 

Conchamarca, 

visita a los 

cultivos.  

 2 Días y 1 

Noches 

Transporte  

Hospedaje 

Guía 

A Y B 

Artesanías 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

Programa 1  

Producto 001. Interpretación del paisaje cultural: (2 días y una noche)  

Se partirá de la ciudad de El Alto hacia el Municipio de Yaco, un viaje de tiempo aproximado 

de 3 horas, para la apreciación de la población de Yaco; visita a la iglesia colonial San Juan 

Bautista, partida la comunidad de Conchamarca duración de 45 minutos, acomodación en el 

hospedaje de la comunidad.  Visita al sitio arqueológico Pukara de Conchamarca, durante el 

trayecto se harán paradas para la interpretación de la ruta, la primera parada será para 

contemplar el pasaje cultural de Conchamarca como ser el valle rocoso y las formaciones 

geológicas como ser su chacha torre, vegetación y áreas de cultivo de los pobladores. La 

segunda parada en el sitio arqueológico Pukara, donde se dará una explicación histórica y 

cultural del lugar, y se mencionaran las teorías de su uso y rituales. Concluyendo con la 

contemplación de la comunidad de Conchamarca desde el sitio arqueológico. Retorno a la 

comunidad  
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Producto: Aventura Ítem: 002 

Fecha: Encargado: 

Día Centro Base Ruta/Atractivo Km. Duración Servicios Varios 

2 Días y 

1 

Noches 

La Paz-Yaco-

Conchamarca-

Laramcota 

Visita a laguna 

Laramcota y 

Quimsa Cruz 

(cordillera), 

escalada en roca 

y parapente en 

Conchamarca,  

 2 Días y 1 

Noches 

Transporte  

Hospedaje 

Guía 

A Y B 

Actividades 

Artesanías 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

Programa 2 

Producto 002. Aventura: (2 días y una noche) La Paz-Yaco-Conchamarca-Laramcota  

Se partirá de la ciudad de El Alto hacia el Municipio de Yaco, un viaje de tiempo aproximado 

de 3 horas, vista al paisaje del valle y la iglesia colonial San Juan Bautista. Continuar el 

trayecto hacia la comunidad de Conchamarca con una duración aproximada de 45 minutos. A 

la llegada a Conchamarca se procederá a la acomodación en el hospedaje de la comunidad. La 

visita al sitio arqueológico Pukara de Conchamarca es opcional.  

Lo principal al llegar es realizar la escalada en roca en el valle rocoso de Conchamarca para lo 

cual se hará una caminata de 15 min para llegar a la zona de escalada, donde también se podrá 

realizar en zonas cercanas el uso de parapente como actividad complementaria. La actividad 

tendrá una duración de 3 horas como máximo. De lo cual se realizará el retorno hacia la 

comunidad.   

El segundo día se partirá de Conchamarca camino a Laramcota, el viaje tendrá una duración 

aproximada de 3 horas, donde se podrá hacer una caminata por la laguna Laramcota y Quimsa 

Cruz (cordillera), donde también se podrán tomar fotos y contemplar el paisaje del lugar. La 

caminata hacia la cordillera tendrá una duración aproximada de 2 horas. Al llegar a Quimsa 

Cruz se realizará una ofrenda y degustación del almuerzo al concluir se retornará a la ciudad 

de la paz en un viaje aproximado de 4 horas. 
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Producto: Qhapaq Ñan Ítem: 003 

Fecha: Encargado: 

Día Centro Base Ruta/Atractivo Km. Duración Servicios Varios 

3 Días 

y 2 

Noches  

La Paz- 

Tiwanaku- 

Wankarani- 

Yaco-

Conchamarca 

Sistema Vial 

Andino 

“Qhapaq Ñan” 

Cuenta con un 

gran valor 

Cultural e 

Histórico. Y 

cuenta con 

sitios 

arqueológicos 

en Tiwanaku- 

Wankarani- 

Conchamarca 

170 km 3 Días y 2 

Noches 

Transporte  

Hospedaje 

Guía 

A Y B 

Actividades 

Artesanías  

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

Programa 3 

Producto 003. Qhapaq Ñan (Tres días y dos noches)  

Se partirá de la ciudad de El Alto rumbo a Tiwanaku, el viaje dura 3 horas, al llegar al sitio se 

visitará el complejo arqueológico de Tiwanaku, donde se realizará una explicación de las 

características culturales de la gente que habitaba esas tierras y se ofrecerá un almuerzo 

tradicional. Se procederá a continuar con el recorrido hasta la población de Wankarani, el viaje 

dura alrededor de 4 horas, en este sitio se podrá apreciar el complejo arqueológico wankarani, 

donde se explicará el origen y la relación de esta cultura con la Tiwanacota. En este poblado se 

acampará y se procederá a tomar un descanso acompañado de una cena. La idea es revivir la 

travesía de nuestros antepasados y recorrer los caminos de la red vial del Qhapaq Ñan. 

La travesía continuará hasta llegar al municipio de Yaco, no sin antes degustar de un buen 

desayuno, en la población de Yaco se visitará la iglesia colonial San Juan Bautista, para dar un 

enfoque de la influencia de los pueblos originarios en la arquitectura de esa época, 

posteriormente se partirá a la Comunidad de Conchamarca, se llegará a la hora de almuerzo y 
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se degustará de un platillo típico del lugar, después de un merecido descanso y acomodación 

en el hospedaje, se podrá continuar con el recorrido a través de la historia hacia el al sitio 

arqueológico Pukara de Conchamarca, el destino final del ancestral camino precolombino 

Tiwanacota. Allí se dará una interpretación del sitio y sobre su importancia para los 

antepasados como para las generaciones actuales. Al caer la tarde se emprenderá el retorno a 

la comunidad, donde se realizará una ofrenda a la Pachamama y la explicación del rito y 

después se harán juegos de confraternización y cuenta cuentos, a la mañana siguiente se 

emprenderá el viaje de retorno a la ciudad de El Alto. 

Producto: Observación Astronómica  Ítem: 004 

Fecha: Encargado: 

Día Centro Base Ruta/Atractivo Km. Duración Servicios Varios 

2 Días y 

1 Noche 

La Paz -

Conchamarca 

Visita a 

Comunidad 

Conchamarca, 

para la 

observación 

astronómica y 

conexión 

espiritual con la 

cosmovisión 

andina.   

km 2 Días y 

1 Noches 

Transporte  

Hospedaje 

Guía 

A Y B 

Actividades 

Artesanías 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

Programa 4 

Producto 004. Observación Astronómica (Dos días y una noche) 

Se partirá de la ciudad de El Alto rumbo a la población de Yaco, el viaje durará alrededor de 3 

horas, donde se tomará un descanso y si se desea un paseo por el pueblo, el siguiente destino 

es la Comunidad de Conchamarca, donde se degustará de una comida tradicional. Después de 

un descanso y acomodación en el hospedaje se procederá a emprender el camino al sitio 

arqueológico Pukara de Conchamarca, donde se hará una explicación del uso del sitio y de su 

importancia histórica en la cultura Tiwanacota. Retorno a la comunidad, cena y caminata hacia 
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afueras de Comunidad para tener una mejor visión del cielo nocturno y realizar la observación 

astronómica con ayuda de telescopios.  A la mañana siguiente retorno a la ciudad de La Paz.   

1.1. Diseño de la Identidad Corporativa   

a) Isologo    

Gráfico 34. Identidad Corporativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Descripción del Isologo. El isologo representa los pilares de la sostenibilidad para 

el aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales, resaltando el nombre de 

la comunidad “Conchamarca” para la identificación del proyecto. 

Hojas: Las hojas representan la naturaleza y los cinco pilares claves del desarrollo que 

generan sostenibilidad, para las estrategias de gestión del emprendimiento.   

 Productividad: Reflejada en la diversificación de las actividades productivas 

en la Comunidad de Conchamarca. 

 Innovación: Empleada en la incorporación de actividades y servicios turísticos 

que impulsen el desarrollo de la comunidad.  

 Competitividad: La diversificación de su oferta para su posicionamiento en el 

mercado. 

 Inclusión social: La participación de la población local como parte importante 

del desarrollo del emprendimiento. 
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 Medio ambiente: La preservación de los recursos naturales y su 

aprovechamiento sostenible en la implementación del emprendimiento turístico 

Conchamarca.  

Descripción del nombre:  

El nombre que se escogió para el emprendimiento turístico es “Conchamarca” 

Conchamarca, es el nombre propio de la comunidad en la cual se localizará el 

emprendimiento, además representa un fuerte sentido de pertenencia en sus 

pobladores, quienes adoptaron ese nombre debido a las formaciones geológicas que 

rodean la comunidad.  

Descripción del slogan:   

El slogan “Donde el hombre y la naturaleza son uno”, intenta reflejar los principios del 

emprendimiento y su compromiso con la preservación del paisaje cultural de la 

Comunidad de Conchamarca.   

Descripción de los colores.  

 Verde: Énfasis 6, oscuro 50 %, Representa su riqueza natural, el verde es 

característico de los emprendimientos amigables con el medio ambiente, por 

otra parte, es de atractiva visualización, es un color que denota armonía y vida.  

 Anaranjado: Énfasis 6, oscuro 25% Este color se planteó con el fin de 

representar las características del territorio, compuesto de las formaciones 

geológicas que rodean a la Comunidad de Conchamarca, como ser la chacha 

torre y las formaciones rocosas de piedra arenisca.  

Policromía del color.   

De acuerdo a las características del logo este puede ser adaptado a cualquier tipo de 

material con las variaciones de policromía de color.     
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Ilustración 43 Policromía del color 

FIGURA FORMATO DESCRIPCIÓN 

 

Sombras 

Cian -100 

Magenta -35 

Azul 100 

La variación de color del 

diseño es recomendada en 

prendas de color blanco.  

 

Colorear 

Tono 186 

Saturación 49 

Luminosidad 0 

La variación de color del 

diseño es recomendada en 

prendas de color blanco o 

negro. 

 

Tonos medios 

Cian -100 

Magenta -27 

Amarillo -93 

La variación de color del 

diseño es apta para 

papelería. 

 

Tonos medios 

Rojo 19 

Magenta -19 

Azul -100 

La variación es 

recomendada para los 

documentos de 

interpretación. 

 

Umbral 

0 - 241 

Se recomienda para 

pintados o estampados en 

prendas de distintas 

tonalidades. 

 

Puntos de luz 

Cian - 100 

Magenta -27 

Amarillo -93 

El diseño es apto en bolsas 

de papel. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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c) Tipografía.    

El estilo de letra utilizado es Showcard Gothic para el texto de “CONCHAMARCA” 

tamaño de fuente 39. Este estilo de letras sobresale y no sufre grandes cambios al 

momento de estamparlas o plasmarlas en distintos elementos.   

Showcard Gothic 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz  

1234567890  

El estilo de letra utilizado del slogan “Donde el hombre y la naturaleza son uno” es 

Curlz MT, tamaño de letra 24. Este estilo de letras se distingue del nombre del 

emprendimiento para darle mas realce.  

Curlz MT 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyxz  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYXZ  

1234567890  

d) Restricciones de uso. 

Para preservación de la imagen y del impacto que debe generar se establece las 

restricciones de su uso, de esta forma se conservará una identidad de la imagen y no se 

hará reproducciones que afecten negativamente la perspectiva del isologo.  

 El isologo no debe voltearse o girarse ya que no muestra la esencia del isologo, además 

el mensaje no llega a transmitirse.  
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 Sobre el tamaño, el isologo no debe reducirse a menos de los 3 cm de alto y 6.84 

cm de ancho.   

 

El isologo no debe sobrepasar los 10 cm de alto y 12.18 cm de ancho.   

 

 No debe cambiarse los colores del isologo, ya que pierde la esencia y el mensaje 

que pretende posicionar. Los colores permitidos se muestran en el inciso de 

policromía del color y aplicaciones permitidas.    
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e) Aplicaciones permitidas   

 
Botones o parches  

Bolsas ecológicas 

 
Etiquetas para Artesanias 

 
Tarjeta de presentación 

 
Gorras 

 
Hojas de papel 
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1.1. Destinatarios   

El plan de marketing está destinado a atraer a un público joven y aventurero, 

específicamente demanda nacional, los clientes deben ser personas predispuestas, que 

gusten del contacto con la naturaleza, que estén dispuestos a vivir una experiencia 

armónica con el medio que le rodea y practicar actividades al aire libre.   

1.2. Servicios relacionados    

El emprendimiento turístico “Conchamarca” ofrece servicios de alimentación, hospedaje, 

interpretación o información con la práctica de actividades recreativas al aire libre.   

Los visitantes que llegan al emprendimiento turístico pueden acceder a los servicios de 

hospedaje, restauración e interpretación. El Centro Visitantes facilita el contacto de guías 

locales, preparación de alimentos por las familias de la comunidad y otros servicios 

adicionales.  

Interpretación e Información: El Centro de Visitantes Conchamarca tiene un área de 

información e interpretación para los visitantes, está destinado a mostrar y promocionar los 

atractivos turísticos del municipio, la identidad de su población y los bienes patrimoniales 

de su memoria. Los visitantes pueden recabar mapas, contactarse con guías locales para la 

realización de los circuitos.   

Actividades: El visitante puede ser partícipe de actividades de aventura y disfrutar de los 

distintos recorridos turísticos de interpretación natural y cultural.  Por otra parte, se tendrá 

la oportunidad de ver y ser parte de las buenas prácticas ambientales en los ambientes del 

Centro de Visitantes. Por las noches los visitantes tendrán la oportunidad de realizar la 

observación de estrellas, con equipo especializado, fogatas controladas, con leña y carbón 

proporcionados únicamente por la comunidad. 

Hospedaje: El Centro de Visitantes, mediante los prestadores de servicio de hospedaje, 

(familias de la Comunidad de Conchamarca). Ofrece un albergue proporcionado en 

viviendas comunitarias.  
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Restauración: El emprendimiento ofrece áreas y ambientes para que los visitantes puedan 

recibir el servicio de alimentación, provista por las familias de la comunidad. Los 

ambientes consisten en una cocina y comedor.  

1.3. Diferenciación    

El Centro de Visitantes es un emprendimiento que fortalece la identidad de la población 

local, además crea herramientas de participación y comunicación entre los prestadores de 

servicio. La gestión del emprendimiento se la realiza según la norma ISO 14000 y la 

reglamentación de la Ley de Medio ambiente 1333, por lo tanto, es un emprendimiento 

amigable con el Medio Ambiente; realiza un manejo adecuado de residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos.   

El Centro de Visitantes es un emprendimiento que permite realizar turismo de naturaleza y 

cultura, a través de circuitos por comunidades del municipio de Yaco; recorridos por sitios 

arqueológicos, observación e interpretación, caminatas y participación en actividades 

relacionadas al cuidado medio ambiental.  

1.4. Introducción de productos o servicios.   

Destinado a un público joven, la imagen e identidad se diseñaron para llegar al segmento 

deseado, pero no es un limitante ya que cualquier persona que desea viajar y disfrutar de 

las facilidades que ofrece un emprendimiento amigable con el medio ambiente, cuyo 

objetivo es generar demanda para las maravillas que esconde el Municipio de Yaco.  

Para la introducción de los productos y servicios, se desarrollaron estrategias para la 

captación del mercado deseado y la mejor forma de llegar a ellos es a través de las redes 

sociales.  

2. Precio   

Con respecto al precio, el Centro de Visitantes es una empresa turística municipal 

descentralizada y se creó bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, es decir 

los ingresos generados son para la sostenibilidad del emprendimiento.   
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Tabla 44 Política de Precios 

SERVICIOS PRECIO 

Hospedaje Comunitario 90 Bs.  

Desayuno 10 Bs. 

Almuerzo  25 Bs. 

Merienda de la tarde  10 Bs. 

Cena 15 Bs. 

Ingreso al CV 5 Bs. 

Actividades  25 Bs. 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

La fijación de precios se realizó de acuerdo a la variedad de servicios del emprendimiento 

turístico y de las familias de la Comunidad de Conchamarca.  

Los ingresos generados por el emprendimiento están destinados a la sostenibilidad del 

emprendimiento y a la remuneración de las familias de la Comunidad por la prestación de 

servicios.      

Política de descuentos: Se mantiene una política de descuentos del 5% si hay un grupo de 

más de 10 personas que adquieren los servicios.   

Políticas promocionales: Una vez al año se sorteará dos reservas totalmente pagadas entre 

los seguidores de la página oficial del emprendimiento en Facebook. El sorteo se hará a 

inicios del año, para empezar con pie derecho. 

Políticas de pagos: Las reservas se realizarán por medio de llamadas telefónicas al 

Responsable del Centro de Visitantes, no se necesita ningún tipo de anticipo. El Pago es 

directamente en el área de recepción del CV en la comunidad de Conchamarca.   

3. Distribución o lugar   

Para la adecuada distribución de los servicios producidos se debe trabajar en conjunto con 

el Gobierno Municipal de Yaco, otros municipios, agencias privadas y estatales.   La 

principal misión es poner a disposición del consumidor (turista o visitante) los productos 
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que ofrece el Centro de Visitantes, con la finalidad de satisfacer la necesidad del 

consumidor, pero a su vez, hacerlo de tal manera que estimule dicha necesidad.  

Alianzas estratégicas: Se realizarán alianzas estratégicas con empresas que apoyan e 

incentivan el turismo interno, para esto se tomó en cuenta a EMISTUR, BOLTUR y la 

RED TUSOCO, ya que promocionan emprendimientos en áreas rurales, apoyan proyectos 

que tienen incidencia positiva en las comunidades donde se desarrollan.  

También se realizarán alianzas con agencias de viaje privadas, que deseen ampliar su 

cartera de productos y que deseen emprender en el mercado interno con perspectivas a la 

ampliación del segmento una vez posicionada la imagen del Centro de Visitantes. Para 

asegurar a los proveedores debe realizarse un FAM TRIP, de esta forma se detecta a los 

interesados en aliarse con el emprendimiento. 

Convenios con otros municipios: Los convenios interinstitucionales son realmente 

importantes para los productos nuevos, para lo cual se pretende contar a los municipios de 

Luribay, La Paz, El Alto, Copacabana, Sica Sica, Sapahaqui y Coroico.   

El objetivo de estos convenios es brindar a los visitantes circuitos que puedan 

complementarse entre sí, de esta forma se generará mayores recursos por la actividad 

turística y mejorará la imagen de los mismos.       
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Ilustración 44 Convenio Interinstitucional 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

Canales de Comercialización: Para la comercialización del emprendimiento se utilizará 

dos tipos de canales; el directo y el indirecto.   

Para los canales directos se desarrollará la publicidad en medios, materiales publicitarios, 

gestión de redes y canales electrónicos.   

Para aplicar los canales indirectos se pretende realizar Fam Trips con agencias y tour 

operadoras.   
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4. Promoción     

Publicidad  

Cuadro 8  Material Publicitario 

Material 

publicitario 

Llaveros 

Objetivo.  Promocionar el emprendimiento turístico Conchamarca a través de 

llaveros.   

Meta.  Contar con 120 llaveros para obsequiarlos a los turistas o visitantes, para 

incentivar la promoción del emprendimiento.  

Justificación.  Los llaveros son muy prácticos a la hora de obsequiarlos como 

recuerdos, ya que al ser pequeños y de fácil manejo suelen generar un 

mayor impacto en el público joven.    

Descripción. Tamaño   4x8cm 

Colores  Café 

Tipo de material  Cartón Prensado  

Cantidad  120 unidades 

Difusión. ¿A quiénes?  Se los distribuirá entre los clientes que 

adquieran los servicios que se presta en la 

Comunidad como en el Centro de Visitantes, 

como una forma de promoción turística.   

¿Dónde? En el Centro de Visitantes Conchamarca. 

Evaluación.  Se evaluará cuánto creció la demanda por medio de las hojas de registro 

y el buzón de sugerencias. 

Diseño. 
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Material 

publicitario 

Folletería 

Objetivo.  Promocionar y difundir el emprendimiento través de folletos.  

Meta.  Lograr la distribución de 500 ejemplares e las agencias, municipios, 

instituciones socias y otras.  

Justificación.  Los folletos serán de gran ayuda al momento de difundir los servicios, 

de esta manera los distribuidores podrán ofertar el producto.  

Descripción. Tamaño   Un cuarto de Carta 

Colores  Verde agua y celeste 

Tipo de papel  Reciclado  

Cantidad  1000 unidades 

Difusión. ¿A quiénes?  A los distribuidores como agencias, 

municipios, instituciones socias y otras. 

¿Dónde? En agencias, instituciones, direcciones de 

turismo de los municipios.  

Evaluación.  La evaluación se hará a través de la comprobación de visitas y a las 

sugerencias de los clientes y/o distribuidores.  

Diseño. 

Cara anterior   

   

Cara posterior
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Material 

publicitario 

Banner 

Objetivo.  Diseñar un banner para el emprendimiento turístico. 

Meta.  Mostrar las 5 imágenes más representativas del Municipio y del 

emprendimiento turístico Conchamarca. 

Justificación.  Será de gran ayuda para sintetizar el propósito del Centro de Visitantes 

Conchamarca; su gestión, los recursos turísticos que rodean al 

emprendimiento, etc.  

Descripción. Tamaño   2m x 1m  

Colores  Verde, celeste, azul, terreo  

Tipo de papel  Polietileno de alta densidad 

Cantidad  1 unidad 

Difusión. ¿A quiénes?  A todo aquel que llegue al emprendimiento 

turístico.  

¿Dónde? Centro de Visitantes Conchamarca. 

Evaluación.  La evaluación se hará para identificar cuanto impacto tiene el banner, si 

los visitantes preguntan por sus características y diseño.     

Diseño. 
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Material 

publicitario 

Bolsa de Compras 

Objetivo.  Promocionar el emprendimiento turístico Conchamarca a través de 

bolsas de tela galleta para las compras. 

Meta.  Tener 100 ejemplares para comenzar, los cuales serán distribuidos a los 

visitantes en el Centro de Visitantes.  

Justificación.  Para que el visitante se lleve un recuerdo del emprendimiento se 

obsequiara una bolsa que puede ser para un uso continuo, ya que tiene 

un tiempo de vida útil prolongado, disminuirá el uso de bolsas plásticas, 

las cuales generan contaminación, de esta manera se promocionará la 

imagen amigable con el medio ambiente del emprendimiento.  

Descripción. Tamaño   25 cm x 22 cm 

Colores  Crema, blanco, verde, plomo y negro. 

Tipo de material   Tela galleta 

Cantidad  100 unidades  

Difusión. ¿A quiénes?  A los visitantes del emprendimiento turístico 

Conchamarca 

¿Dónde? En el Centro de Visitantes Conchamarca. 

Evaluación.  Mediante una ficha de evaluación de los servicios.  

Diseño. 
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Material 

publicitario 

Polera 

Objetivo.  Promocionar al emprendimiento turístico Conchamarca a través del 

obsequio de poleras.  

Meta.  Solicitar la elaboración de 50 poleras para comenzar y distribuirlas al 

50% de los proveedores y al 100% del personal y prestadores de 

servicios del emprendimiento turístico Conchamarca. 

Justificación.  Este tipo de prendas resultan ser útiles para la promoción ya que 

generan en la persona que recibió el obsequio la necesidad de lucirla,  

Descripción. Talla   S, M, L 

Colores  Negro y Plomo 

Tipo de material Algodón  

Difusión. ¿A quiénes?  A las agencias socias, encargados de los 

municipios del convenio, al Personal y 

prestadores de servicios del emprendimiento 

turístico Conchamarca, y funcionarios del 

GAM de Yaco  

¿Dónde? Se distribuirá en agencias socias, en la alcaldía  

del GAM de Yaco, etc.  

Cantidad  100 unidades  

Evaluación.  Se evaluará cuanto creció la demanda a través de este tipo de 

promoción.  

Diseño. 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Gestión de redes y canales electrónicos.       

Para gestionar las redes sociales se abrió una página de Facebook con directa vinculación con 

el emprendimiento turístico Conchamarca. En dicha página se pueden subir y compartir 

imágenes de la experiencia de los visitantes en el CV, además se publican las imágenes de los 

atractivos turísticos del municipio, promociones, tarifas y otros.   

La publicación es periódica y constante, además se sorteará pases libres a los seguidores para 

pasar un fin de semana en el emprendimiento turístico.  

Debe existir una frecuente oferta de los servicios, mostrar contactos y números de reservas, 

siempre procurar pedir perfiles de Facebook para fidelizar al cliente.  

Gráfico 35 Gestión de Redes 

  

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Fam trips.   

Los FAM TRIPS deben realizarse los primeros seis meses después de la implementación del 

emprendimiento, se deberá cubrir el costo total de los invitados, regalos y la opción de 

alianzas estratégicas.  
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Tabla 45 Operación variable estrategia y acción. 

VARIABLE ESTRATEGIA ACCIONES PLAZO RESPONSABLE 

Producto Posicionamiento 

del 

emprendimiento 

turístico 

Conchamarca 

Creación de la imagen y 

marca del 

emprendimiento 

turístico Conchamarca 

Desarrollar alianzas 

estratégicas y de 

coordinación 

permanente entre 

instituciones públicas 

y/o privadas  

Desarrollar y fortalecer 

la imagen del Centro de 

Visitantes 

Conchamarca como 

emprendimiento 

ambientalmente  

sostenible 

2 años Responsable del 

Centro de 

Visitantes 

Conchamarca 

Precio Establecimiento 

de precios 

competitivos. 

 

Establecer precios en 

función de la 

competencia  

 6 meses  Responsable del 

Centro de 

Visitantes 

Conchamarca 

Distribución  Convenios y 

alianzas 

Contactos y convenios 

con agencias, 

municipios  

 

1 año Responsable del 

Centro de 

Visitantes 

Conchamarca 

Promoción  Promoción y 

difusión de la 

imagen del 

emprendimiento 

turístico 

Conchamarca 

Buscar y captar una 

demanda turística 

interesada en 

actividades deportivas, 

de naturaleza y cultura  

Difusión del destino en 

áreas de información 

turística  

Utilización de medios 

web 

2 años Responsable del 

Centro de 

Visitantes 

Conchamarca 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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5.5.3 Presupuesto 

Tabla 46 Material Publicitario 

Detalle Cantidad Precio/Costo Bs. 

Llaveros   120 600 

Folletos  1000 400 

Poleras  50 750 

Estampados   50 500 

Suvenires (Bolsas de compras)  100 1200 

Total    3450 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

5.5.4 Control del Plan    

Para la correcta implementación de las herramientas, en base a reportes e informes obtenidos 

mensualmente y realizar: 

 La creación de mesas de trabajo mixtas (comunidad, alcaldía y sector privado), para 

hacer un análisis de los niveles de satisfacción alcanzados con la aplicación de este 

plan. 

 Estas mesas servirán como foro   de intercambio de opiniones para la detección de 

problemas al momento de la aplicación de este plan.        

 Tomarán decisiones inmediatas que servirán de guía para la subsanar de acciones 

erróneas en el ámbito turístico de   la comunidad.  

Control por objetivos  

Objetivos 

fijados 
→ Medición → Diagnostico → 

Acciones 

correctoras 

↓  ↓  ↓  ↓ 

¿Qué 

queremos 

Conseguir? 

 
¿Qué está 

Sucediendo? 
 

 

¿Por qué 

Sucede? 

 

¿Qué 

deberíamos 

hacer? 
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5.6 Esquema: Propuesta 5  

  

PROYECTO 5 

Diseño del modelo de acondicionamiento de viviendas en la Comunidad de Conchamarca, 

para la prestación del servicio de hospedaje, que mejore la oferta turística del lugar y la 

calidad de vida de la población local.  

Objetivo  

Diseñar un modelo de acondicionamiento de viviendas en la Comunidad de Conchamarca, 

para prestar el servicio de hospedaje. Que responda a las necesidades de los visitantes de la 

población local, con un hospedaje alternativo que apoye a la actividad turística y a la 

economía de las familias vulnerables de la Comunidad.  

Justificación  

Las viviendas de la comunidad son un espacio para vivir, dormir y trabajar, donde almacenan 

sus productos, las cuales están concentradas en medio del valle, un conjunto comunal con una 

impresionante vista hacia la dirección sur con su denominada chacha torre (formación 

geológica de tierra en forma de una torre elevada) y al norte se encuentran las formaciones 

rocosas y el Centro Arqueológico Pucara, lo cual establece un vínculo entre la Comunidad y 

su entorno.  
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Las viviendas contemplan espacios básicos como ser cuartos para dormir, despensa para 

almacenar alimentos, una cocina baño y/o ducha en algunos casos, y un pequeño patio. La 

mayor parte de las habitaciones son compartidas por varios miembros de la familia. 

Los miembros de la comunidad tienen sus terrenos de cultivo alrededor de su comunidad, 

donde realizan el cultivo de papa, maíz, haba, trigo, entre otros productos. Los cuales son 

cultivados para su subsistencia y venta en la feria de Tablachaca. Las familias hacen acopio de 

paja y ramas de plantas del lugar para preparar sus alimentos en fogón.  

Una parte de las viviendas de la Comunidad de Conchamarca, fue modificada en sus fachadas 

o techos, como ser fachadas con adobe revestido con estuco y pintado, también cambios de 

techos de paja a calamina, los techos modificados fueron por el deterioro de techos de paja y 

mejoramiento de fachadas, y construcciones nuevas con materiales de ladrillo, en pocos casos 

en parte de la vivienda, o su totalidad.  

Con esto se ve la necesidad de recuperar y conservar el paisaje cultural de la comunidad de 

Conchamarca. Las nuevas modas citadinas traen nuevas ideas que no siempre se adaptan a la 

realidad local, generan cambios y abandono de técnicas ancestrales interfiriendo en la calidad 

de vida. 

Deterioro de su calidad de vida por el hacinamiento, falta de servicios básicos, inadecuado uso 

de materiales, pérdida de la identidad y de los valores culturales de colectividad, alteración de 

las relaciones con el medioambiente y el entorno, además falta de conservación y 

aprovechamiento del paisaje cultural, lo cual no permite diversificar las actividades 

productivas de la Comunidad. 

El programa de viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, permitiría 

mejorar la calidad de vida de las familias participantes y además generar ingresos extras por la 

actividad turística, brindando un medio de hospedaje alternativo a los visitantes; como ser el 

caso de la Isla de la Luna, donde los comunarios ofrecen ambientes de sus viviendas para 

hospedar a los turistas.     
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Dicho proyecto tiene la finalidad de brindar ambientes para atender las necesidades de los 

visitantes, en los cuales puedan encontrar un espacio donde puedan pernoctar. Apoyando y 

mejorando la calidad de vida de la población local.   

Es por estas razones que se plantea el acondicionamiento de viviendas en la Comunidad de 

Conchamarca, para la prestación del servicio de hospedaje, donde se pretende satisfacer las 

necesidades básicas del visitante y generar ingresos que beneficien a la población de 

Conchamarca, que pueda brindar una alternativa de trabajo que apoye su principal actividad 

productiva y genere ingresos extras.  

Metas  

 Elaboración del diseño del modelo de acondicionamiento de las viviendas, en la 

gestión 2018.  

 Descripción de la macro y micro localización de las viviendas acondicionadas.  

 Descripción de la infraestructura y equipamiento de las viviendas.  

Unidad Solicitante  

La unidad solicitante para este proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, puesto 

que una de sus competencias es apoyar el desarrollo productivo de su municipio.  

Unidad Ejecutora                    

La unidad ejecutora para este proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco y el 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, puesto que una de las competencias de las 

instituciones públicas es apoyar en proyectos sociales que mejoren la calidad de vida de 

personas de escasos recursos económicos.   

Según los numerales 1, 2 y 3 del Parágrafo II del Artículo 82 de la Ley Nº 031 Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, “disponen que el nivel Central del Estado y 

los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales cuentan con la competencia 
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necesaria para elaborar y ejecutar programas y proyectos de construcción de viviendas.” (EPB, 

2015)  

Según el Decreto Supremo Nº 28794, creó el Programa de Vivienda Social y Solidaria – PVS 

a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para atender las necesidades 

habitacionales requeridas por los sectores de la población de menores ingresos, asegurando 

equidad, transparencia y eficiencia en la administración de los aportes para vivienda y los 

recursos públicos. (EPB, 2015) 

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; brindan viviendas sociales, las cuales 

son otorgadas en dos modalidades: modalidad subsidio y modalidad crédito.   

5.6.1 Localización del Proyecto 

Macro El presente proyecto se localizará en Bolivia en el departamento de La Paz, en la 

Provincia Loayza, Municipio de Yaco. 

Micro Su localización será en la Comunidad de Conchamarca.   

Ubicación de las viviendas acondicionadas. En el plano se 

puede observar las cinco viviendas que serán acondicionadas 

en la primera fase del proyecto (ver Anexo 6), las mismas 

permitirán brindar un medio de hospedaje alternativo en la 

Comunidad de Conchamarca, aprovechando el valor 

paisajístico, proporcionado por las formaciones geológicas 

del territorio. 

En la siguiente imagen se muestra la distribución de las 

viviendas sugeridas para una segunda Fase del proyecto, esta 

ubicación es estratégica porque se encuentra en cercanías del 

sitio arqueológico, y otros atractivos naturales del Municipio. 

Las viviendas alrededor de la plaza principal de la 

Ilustración 45 Modelo de 

Ficha de Identificación de 

Viviendas 

Fuente: Elaboración Propia, 

2018. 
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Comunidad de Conchamarca, y las viviendas que conducen al camino del sitio arqueológico; 

además del terreno en desocupación próximo al albergue turístico.  

Gráfico 36 Comunidad Conchamarca: 

Ubicación de las viviendas acondicionadas 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Gráfico 37 Comunidad Conchamarca: 

Viviendas sugeridas  

 
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Requisitos para obtener una Vivienda Social, (Modalidad Subsidio) 

Para el proyecto se tomó en consideración la modalidad subsidio para la obtención de una 

vivienda social; que se define como “la dotación de soluciones habitacionales otorgadas por el 

Estado a la población más desfavorecida, que vive en condiciones precarias en el área rural y 

urbana” (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 2012) 

Para lo cual el ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda toma en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

a) Para la construcción de vivienda nueva dentro del terreno propio el monto de 

construcción deberá estar dentro de los Bs. 43.000 a Bs. 99.500, con un aporte propio 

del beneficiario entre el 5% hasta el 50% del valor total de la vivienda. 

b) Para compra de vivienda ya terminada, que cuente con documentos al día y servicios 

básicos, el monto no deberá exceder de los Bs. 99.500 con un aporte propio del 

beneficiario de entre el 20% al 50% del valor total de vivienda. 
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c) Para mejoramiento de vivienda, priorizando la mejora de techos, muros y pisos, el 

monto deberá estar entre los Bs. 21.000 a Bs. 40.000, con un aporte propio del 

beneficiario de entre el 20% al 50% del valor total. 

d) Para ampliación de vivienda, priorizando la ampliación de ambientes como ser baños, 

dormitorios y cocinas, el monto deberá estar entre los Bs. 21.000 a Bs. 40.000 con 

aporte propio del beneficiario de entre el 20% al 50 % del valor total. 

Requisitos Mínimos para acceder a una vivienda social.  

 Ser boliviano y mayor de edad. 

 Fotocopia carnet de identidad “vigente”. 

 No poseer vivienda propia y/o contar con una vivienda con poca o ninguna condición 

de habitabilidad, y/o vivir en condiciones de hacinamiento. 

 En caso de contar con terreno propio la documentación deberá estar debidamente 

saneada. 

 No haber sido beneficiado anteriormente por programas estatales de vivienda. 

 Residencia permanente en ciudad, zona, comunidad. 

 Garantizar aporte propio (sí corresponde). 

 Certificado de la comunidad. 

1.  Identificación de viviendas y zonas a intervenir:  

Para las viviendas de intervención se debe tomar en consideración su ubicación cenca del 

centro urbano de la comunidad, que tengan las características del lugar, viviendas con 

necesidad de ampliación de ambientes, construcción de nueva vivienda o mejoramiento de la 

misma. Para la conservación del paisaje cultural, la intervención principal será con familias 

que tengan el interés en mejorar su vivienda y así poder aprovechar los ambientes para brindar 

hospedaje turístico, la segunda etapa de intervención está en el mejoramiento de vivienda y 

fachadas de las viviendas ubicadas en la plaza principal de la Comunidad y la ruta turística del 

sitio arqueológico.  

2.  Visitas y sondeos de zonas a intervenir:  

Acciones realizadas para la comunicación entre los interesados (actores involucrados), para 

brindar información acerca de la propuesta de proyecto y el interés o perspectiva de los 
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interesados. Información sobre la aplicación de la propuesta, responsabilidades, 

requerimientos y exigencias.  

3. Explicación y pre-acuerdo con autoridades municipales: Este momento permite una 

socialización profunda de la propuesta con autoridades y técnicos municipales. Además de 

otras entidades financiadoras (Ministerio de Viviendas, entre otros). 

4.  Talleres de sensibilización y capacitación: Esta acción permite el conocimiento, 

apropiación y legitimidad para las viviendas. Se realizan antes, durante la ejecución de la 

mejora de vivienda, y una vez concluida la intervención, para la correcta implementación, uso, 

mantenimiento y funcionamiento. Esto será aplicado a los actores involucrados, como ser 

beneficiarios y autoridades; para generar niveles de control social. 

5.  Firma de convenios: La aplicación de la propuesta requiere del compromiso formal de los 

beneficiarios y gobiernos municipales, las entidades financiadoras (como ser el ministerio de 

viviendas) el compromiso de cumplir con sus contrapartes en la forma establecida para ello.   

6.  Acopio de materiales: El Mejoramiento de Vivienda exige la aportación de materiales 

locales por parte de los beneficiarios, mano de obra y contraparte municipal (financiamiento y 

transporte) y otro tanto del ministerio de viviendas con el aporte de materiales de 

construcción.  

7.  Trabajo de mejoramiento de viviendas: La ejecución de la misma tiene cuatro etapas bien 

establecidas, que son el levantamiento de revoques, pisos de cemento (machimbre o tablones) 

y cubiertas de calaminas o paja; la consolidación de muros de adobe y estructuras auto 

portantes; la reposición de tejas, paja o sujo; y la colocación de instalaciones eléctricas y 

letrinas.  

El mejoramiento de la vivienda tiene varios resultados. El principal es la conservación del 

paisaje cultural de la Comunidad de Conchamarca, que las viviendas armonicen con la imagen 

del pueblo y su entorno natural. Por lo consiguiente una vez implementado el mejoramiento de 

viviendas, implique una mejora real de la calidad de vida eliminando el hacinamiento en las 

viviendas y finalmente, que la vivienda permita una labor productiva, como ser el hospedaje 

comunitario. 
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8.  Mejoramiento de imagen de la comunidad: La necesidad de ir mejorando el entorno 

inmediato que rodea las viviendas, para la conservación del paisaje cultural que sería el 

patrimonio de la comunidad. Se realizan la sugerencia en la mejora de calles, plazas, circuitos 

procesionales, que ayudan a la imagen del conjunto patrimonial.  

5.6.2 Descripción de infraestructura y equipamiento  

Tabla 47 Programación de viviendas por áreas 

Descripción Área (M) Área Total (M2) 

Dormitorio 1 3,21 4,02 10,70  

Dormitorio 2 3,21 3,37 9,11 

Dormitorio 3 3,21 2,79 7,25 

Dormitorio 4 3,36 3,00 7,88 

Comedor  5,46 3,21 13,58 

Cocina 1,00 3,21 2,21 

Sanitario 1 3,11 1,31 2,76 

Sanitario 2 3,11 1,31 2,76 

Pasillo   4,81 2,41  

TOTAL 58,66 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

El diseño de viviendas que se sugiere para la Comunidad de Conchamarca, va acorde a las 

necesidades y usos habituales de los ambientes. Para el planteamiento del modelo se evaluó la 

disponibilidad espacial de las viviendas observadas y la necesidad de un replanteamiento 

completo, para que genere una optima utilización de las unidades habitacionales.  

El modelo planteado tiene ocho ambientes; tres dormitorios para los propietarios de la 

vivienda, un comedor, una cocina y un baño, también se propone una unidad habitacional con 

baño privado para utilizarlo como albergue turístico comunitario.   
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 Diseño Pasivo y eficiencia energética  

1. Sobre el diseño y su orientación.  El diseño arquitectónico de la Vivienda permite 

que el sol ilumine las primeras horas de la mañana el dormitorio que sirve de albergue 

turístico para los visitantes de la comunidad de Conchamarca, a medio dio en patio y al 

finalizar la tarde el recorrido del sol termina en las unidades habitacionales de los 

propietarios de la vivienda. 

Gráfico 38 Orientación de la Vivienda 

   

Fuente: Elaboración propia 

2. Sobre el almacenamiento de energía. La vivienda al estar sujeta al recorrido del sol, 

almacena calor, que por la noche puede calentar los principales ambientes, sobre todo 

los dormitorios.   
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3. Sobre la iluminación natural. El diseño arquitectónico de la propuesta y la 

disposición de las ventanas permiten el ingreso de luz natural, durante el transcurso del 

día, de esta manera se disminuye el uso de la energía artificial.  

4. La Cocina y el Comedor. Ambos espacios están bien distribuidos y ventilados, ya que 

la mayor parte de las familias en el área rural y específicamente en la Comunidad de 

Conchamarca cocinan con leña.  

Gráfico 39 Cocina y Comedor 

  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

5. Tratamiento de Excretas.  En cuanto al tratamiento de excretas se sugiere la 

implementación de baños secos, de esta forma se realizará un adecuado manejo de los 

residuos, para la reutilización de los mismos como abono natural.    

La orientación de los baños, permite una apropiada ventilación de los mismos y el fácil 

manejo de los residuos, para proceder con la limpieza y recolección de las aguas y 

desechos residuales.  
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Gráfico 40 Baños 

  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Las aguas procedentes de las duchas y lavaderos pueden ser tratadas a través de bio- 

jardineras, proceso que puede ayudar a combatir el bajo abastecimiento de agua, para 

las familias de la comunidad.   

Gráfico 41 Tratamiento de residuos y aguas grises 

 

Fuente: Elaboración Propia n base al Gobierno de Navarra, Manual de Construcción de 

Baño Ecológico Seco, s.f. 
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Gráfico 42 Plano Arquitectónico: Vivienda Acondicionada 

 

Fuente: Elaboración propia en base a planos de Ali Endara, 2018. 

El Plano Arquitectónico de la Vivienda Acondicionada esta diseñado para que las familias 

puedan ampliar sus unidades habitacionales en forma de L, además pueden ser utilizadas como 

una forma de generar ingresos extras para las familias de la comunidad de Conchamarca, ya 

que se dispone una habitación y un baño para los visitantes (en temporadas bajas, las 

habitaciones pueden ser utilizadas por las visitas familiares, encuentros, etc.).   
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5.6.3 Presupuesto 

Tabla 48 Presupuesto para Viviendas 

Nº Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

(BS) 

Precio Total 

(BS) 

 OBRA GRUESA  

1 Instalación de faenas  Global 1 200 200 

2 Replanteo y Trazado Global 1 790 790 

3 Excavación de terreno 

Semiduro 1,50 M 

M3 132,73 61 8096,53 

4 Cimiento H.C.1:3:4(40% de 

piedra desplazada) 

M3 13,73 191 2622,43 

5 Relleno y compactado de 

tierra 

M3 16,9 43 726,7 

6 Muro ladrillo 6 huecos 

tabique  

M2 58,66 63 3695,58 

7 Dintel de ladrillo ML 37,69 30 1130,7 

8 Viga de encadenado de 

hormigón armado 

M3 8 992 7936 

  Subtotal        25197,94 

 OBRA FINA  

9 Revoque cielo falso con 

yeso 

M2 88,49 95 8406,55 

10 Revoque interior estuco 

sobre ladrillo 

M2 58,66 47 2757,02 

11 Revoque aleros de yeso M2 88,49 47 4159,03 

12 Pintura interior Látex M2 58,66 17 997,22 

13 Contra piso de cemento M2 57,76 47 2714,72 

14 Revoque exterior de cal 

sobre ladrillo 

M2 58,66 53 3108,98 

15 Puerta de madera  Unidad  8 47 376 

16 Puerta deslizable  Unidad  2 71 142 

17 Ventana  Unidad  5 42 210 

18 Colocado de vidrio simple o 

doble 

M2 5 34 170 

19 Quincallería (Chapas y 

bisagras) 

PZA. 10 120 1200 

  Subtotal        24241,52 

 CUBIERTA   

20 Techo de teja colonial M2  88,49 111 9822,39 

21 Cumbrera de teja colonial ML 17,91 110 1970,1 
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22 Colocación de Tijerales y 

listones para techo  

M2 88,49 95 8406,55 

23 Sobre cerchas con teja 

colonial 

M2 88,49 110 9733,9 

24 Bajantes de calamina  ML 40,13 5 200,65 

25 Canaleta de calamina ML 40,13 5.20 208,67 

  Subtotal        30342,26 

 INSTALACIÓN SANITARIA   

26 Caja interceptora de 

cemento 

PZA. 1 70 70 

27 Tubería PVC. 4º ML 10 19 190 

28 Cámara de inspección 

hormigón ciclópeo 

PZA. 1 407 407 

29 Instalación inodoro y 

artefactos 

Unidad  2 63 126 

30 Instalación lavamanos PZA. 2 63 126 

31 Instalación duchas y 

artefactos 

Unidad 2 380 760 

32 Urinarios PZA. 2 88 176 

33 Instalación de lavadero de 

enlosado 

PZA. 1 160 160 

34 Rejilla de piso  PZA. 2 112 224 

35 Cámara de desagüe PZA. 4 222 888 

36 Codo O4”PVC normal  Unidad  17 15 255 

37 Tubería de ventilación O4” 

PVC 0,4”  

Unidad 2 19 38 

  Subtotal        3420 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICAS   

38 Iluminación incandescente  PTO. 7 105 735 

39 Interruptor PTO. 7 115 805 

40 Toma corrientes PTO. 5 120 600 

41 Tablero de distribución PZA. 1 290 290 

  Subtotal        2430 

TOTAL GENERAL   Bs. 85631,72  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Cuadro 9 Actores y Beneficiarios 

ACTORES 100% FUNCIONES 

Beneficiarios 15 Aporte de los materiales del lugar. 

Aporte de mano de obra. 

Gobierno 

Autónomo  Municipal de Yaco 

25 Transporte de los materiales aportados por los 

beneficiarios. 

Ayudante de albañilería. 

Agilización de los procesos de regularización de 

la documentación. 

Trabajos en mejora de espacios públicos en las 

áreas intervenidas (en el caso de que las 

actuaciones se centren en una zona). 

Agencia Estatal de Vivienda 

(AEVIVIENDA), y otras organizaciones 

financiadoras (materiales de construcción, 

ferretería, mano de obra y supervisión) 

60 Materiales para la construcción. 

Maestro de albañilería. 

Materiales de albañilería y electricidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2018.   

Tabla 49 Costo por Vivienda 

BENEFICIARIOS Área m
2 

N` Miembros de 

familia  

TOTAL (Bs.) 

Teodomilo Mamani 88.49 4 85631,72 

Ervin Sulcani  88.49 2 85631,72 

Bernabe Brotron  88.49 2 85631,72 

Johnny Rodríguez  92.37 8 93257,11 

Roberto Mamani* 88.49 3 85631,72 

Fuente: Elaboración propia, 2018.   

En la tabla se detalla el costo de construcción por vivienda nueva, que fue realizado de 

acuerdo de las fichas de observación de viviendas (Anexo 7). Tomando en cuenta el apoyo de 

la agencia estatal, ninguna vivienda sobre pasa el monto con el que se financia estos proyectos 

sociales que es de 99500 Bs. Para los costos de traslado de materiales, contrato de ayudantes y 

otros, el GAM Yaco tiene presupuestado en su POA 600000 como contraparte de los 

proyectos de viviendas sociales.   Las familias de la comunidad apoyan con la mano de obra, 

para la construcción de las viviendas.  
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5.6.4 Evaluación y Cronograma 

Evaluación   

De acuerdo a cálculos aproximados se tiene previsto evaluar la construcción de la obra 

mensualmente, el responsable de este control será el encargado de obras y proyectos del 

Municipio de Yaco.    

Se entregará la evaluación ambiental cada avance de obra, previamente deben solicitar Ficha 

ambiental.  

Cronograma  

La primera etapa de diseño de la infraestructura y evaluación de costos del inmobiliario y 

equipamiento se realizará hasta la primera gestión del 2018. 

La construcción e implementación de las viviendas acondicionadas será ejecutado en un plazo 

de 2 años aproximadamente. 

Tabla 50 Cronograma Propuesta 5 

Cronograma Primer Año Segundo Año 

1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 

Identificación del sitio y dimensiones 

del proyecto. 

    

Socialización de la propuesta.     

Implementación de la propuesta.     

Elección de la directiva para el control 

de la empresa Municipal. 

    

Ejecución de la obra arquitectónica.     

Supervisión de la obra.      

Entrega de la obra culminada.     

Fuente: Elaboración propia, 2018.  
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5.7 Plan de Implementación  

El proyecto “Dinamización Turística en el Paisaje Cultural de la Comunidad 

Conchamarca, Municipio de Yaco” tiene como propuestas: Plan de Uso de Suelos para la 

Comunidad Conchamarca, Diseño de un Centro de Visitantes en la Comunidad de 

Conchamarca, Modelo de Gestión Turístico Comunitario, Diseño de Herramientas de 

Promoción y Comercialización y Acondicionamiento de Viviendas. En su conjunto permiten 

solucionar los problemas encontrados en el diagnóstico del proyecto, cada una de las 

propuestas es importante para el alcance de los objetivos del proyecto, cada elemento es una 

parte necesaria para su óptima implementación. 

Cuadro 10 Implementación de las Propuestas 

Dinamización Turística en el Paisaje Cultural de la 

Comunidad Conchamarca, Municipio de Yaco 

1º Año 2º Año 

1 2 1 2 

1. Plan de Uso de Suelos para la Comunidad 

Conchamarca.    

    

Plan de Uso de Suelos.     

Descripción de las Zonas.     

Identificación de Actividades y Servicios Turísticos.     

Gestión de Riesgos para las Actividades y Servicios Turísticos.     

2. Diseño de un Centro de Visitantes en la Comunidad de 

Conchamarca. 

    

Identificación del sitio y dimensiones del proyecto.     

Socialización de la propuesta.     

Implementación de la propuesta.     

Elección de la directiva para el control de la empresa Municipal.     

Ejecución de la obra arquitectónica.     

Supervisión de la obra.      

Entrega de la obra culminada.     

3. Diseño un modelo de gestión turístico comunitario.     

Gestión Museística.     

Gestión de Recursos Humanos.     
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Gestión de Calidad.     

Gestión Ambiental.     

Gestión Financiera.     

4. Diseño de herramientas de Promoción y 

Comercialización  

    

Creación de la imagen y marca.      

Establecer precios en función de la competencia.     

Buscar y captar una demanda turística interesada en actividades 

deportivas, de naturaleza y cultura. 

    

Difusión del destino en áreas de información turística.     

5. Acondicionamiento de Viviendas      

Identificación del sitio y dimensiones del proyecto.     

Socialización de la propuesta.     

Implementación de la propuesta.     

Elección de la directiva para el control de la empresa Municipal.     

Ejecución de la obra arquitectónica.     

Supervisión de la obra.      

Entrega de la obra culminada.     

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La implementación de las propuestas del proyecto se las plantea en un lapso de 2 años en su 

conjunto, en cuanto al plan de uso se estima 1 año, al diseño del centro de visitantes se 

implementará en 2 años desde la identificación y la ejecución de la infraestructura. El modelo 

de gestión turístico comunitario con la implementación en un año de sus propuestas de Gestión 

Museística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión 

Financiera. El Diseño de Herramientas de Promoción y Comercialización en su 

implementación será de 2 años desde la creación de la imagen y marca hasta la difusión. Por 

último, el acondicionamiento de viviendas en un tiempo de 2 años desde la identificación de 

las viviendas hasta su ejecución.  
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6 CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Evaluación Ambiental  

Para una evaluación se recomienda la aplicación de la ficha ambiental, a fin de determinar con 

mayor precisión las medidas que se deben seguir para la implementación del presente 

proyecto, (el modelo de ficha esta adjunta a este documento en anexos).    

Las proyecto planteado va acompañado de una propuesta de gestión ambiental, esto 

claramente no deja de lado los impactos medio ambientales que produce la implementación de 

infraestructura o la operación de los servicios turísticos.  Es por esta razón que a continuación 

se muestra un cuadro de impactos y su medida de mitigación:  

Cuadro 11 Impactos Ambientales 

Detalle Impacto Medida de Mitigación 

Limpieza y 

preparación del 

terreno. 

Desplaza especies 

nativas de fauna y flora. 

Forestar nuevos espacios para la 

recuperación de la fauna y flora  

Armado y colado 

de la cimentación. 

Contaminación de 

suelos. 

Implementación de composteras para 

fertilizar la tierra.  

Colocación de 

cancelería, herrería 

y carpintería. 

Contaminación 

auditiva, contaminación 

ambiental.  

Limpieza de los predios de construcción 

para reducir la cantidad de residuos 

sobrantes de la obra.  

Obra fina. 

Generación de 

contaminantes por la 

aplicación de pintura en 

las instalaciones. 

Emplear productos amigables con el 

medioambiente para minimizar impactos. 

Afluencia Turística. 

Generación de residuos 

orgánicos e 

inorgánicos.  

Manejo de residuos orgánicos e 

inorgánicos con Composteras, reciclaje, 

reutilización de aguas residuales, 

utilización de baños ecológicos.   

Reutilización del agua para el riego de 

jardines.    

Utilización de buenas prácticas 

ambientales.  

Afluencia Turística. 
Erosión de suelos. Implementación de rutas alternar y 

limitar la capacidad de carga. 
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Uso de Recursos. 

Sobre explotación de 

agua, energía eléctrica y 

otros recursos. 

Optimización en la utilización de energía 

eléctrica y aprovechamiento de luz 

natural. 

Tratamiento y reutilización de aguas 

residuales.   

Reforestación del territorio, para 

minimizar los impactos por la utilización 

de este recurso.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

6.2 Evaluación Social 

Etaria. El emprendimiento permita la participación de las familias de la población de 

Conchamarca, para lo cual se implementará un sistema de rotación, donde cada familia puede 

participar como proveedor de los distintos servicios turísticos, además recibirá una 

remuneración por el trabajo que realice. El proyecto pretende apoyar a sectores vulnerables de 

la población, siendo en su mayoría adultos mayores. El objetivo principal es contribuir a la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Conchamarca con la 

propuesta de acondicionamiento de viviendas para la prestación de servicios Turísticos y de 

esta forma generar ingresos adicionales a su actividad económica principal. 

Genero. Con la participación de familias no existe restricción de género y dentro de las 

exigencias de los puestos el género es indistinto, permitiendo así el involucramiento de 

mujeres y varones en igualdad de condiciones en cuanto a los beneficios sociales generados 

con la implementación de proyecto. Se pretende fomentar la participación de las mujeres para 

eliminar la desigualdad de condiciones laborales, brindando herramientas que permitan 

empoderar a la mujer como pilar del núcleo familiar, con la realización de talleres 

participativos, artesanales y técnicos en el área culinaria, interpretativa, saberes medicinales.   

6.3 Evaluación Económica  

El proyecto en su evaluación es importante para ver la parte financiera del proyecto para la 

factibilidad por lo cual se realizó el flujo de caja y detalles del financiamiento de la parte de 

infraestructura del proyecto.  Lo cual se puede observar en los siguientes aspectos.  



Flujo de Caja. 

Tabla 51 Flujo de Caja 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS   233628 256990,8 282689,8 325093,2 383609,9 383609,9 383609,9 383609,9 456495,8 574795 

EGRESOS                        

Inversiones                        

Infraestructura  188962,32                     

Dep. de Infraestructura   23620 23620 23620 23620 23620 23620 23620 23620 23620 23620 

Muebles y enseres 36430                     

Dep.  M. y E   3643 3643 3643 3643 3643 3643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3643 3643 3643 

Eq. Computación y Com. 5500         5500         5500 

Dep. Eq. Computación y Com.   1375 1375 1375 1375   1375 1375 1375 1375   

Maquinaria  6176               6176     

Dep. Maquinaria    772 772 772 772 772 772 772   772 772 

Utensilios de cocina  1844         1844         1844 

Dep. Utensilios de cocina    461 461 461 461   461 461 461 461   

Costos Fijos    62990 62990 63000 63030 63800 63800 63800 63800 63800 63800 

Costos Variables     30962,8 31272 34399 39558,8 40590,8 30962,8 30962,8 30962,8 3096,8 3180,5 

Insumos   65511 66211 67324 68350 69887 69887 69887 69887 83165 99798 

Capital de Trabajo 600                     

Total Egresos  239512,32 189334,8 190344 194594 200809,8 209656,8 194520,8 190877,8 199924,8 179932,8 202157,5 

UTILIDAD  239512,32 44293,2 66646,8 88095,8 124283,4 173953,1 189089,1 192732,1 183685,1 276563 372637,5 

IMPUESTOS (-) 25%   11073,3 16661,7 22023,9 31070,8 43488,2 47272,2 47272,2 45921,2 69140,7 93159,3 

UTILIDAD BRUTA  (239512,32) 33219,9 49985,1 66071,9 93212,6 130464,9 141816,9 145459,9 137763,9 207422,3 279478,2 

DEPRECIACIÓN (+)   29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29099 76415 100168 

CAPITAL DE TRABAJO (+)                     600 

UTILIDAD NETA  (239512,32) 63090,9 79856,1 95942,9 123083,6 160335,9 171687,9 175330,9 166862,9 283837,3 380246,2 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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El flujo de caja realizado para el proyecto nos muestra las inversiones, costos fijos y variables, 

los cuales nos muestran cómo se manejará la parte financiera del proyecto, los datos obtenidos 

nos reflejan que es posible tener rentabilidad si las proyecciones del flujo turístico a nivel La 

Paz, logran tener un incremento favorable, ya que Yaco actualmente no mueve ningún tipo de 

Flujo Turístico y depende de la demanda de otros destinos.  

Para el quinto año se estima que la inversión inicial se cubrirá con el 50% de la utilidad neta 

de cada año. La tasa de interés es mayor a la del mercado, por lo tanto, el proyecto es rentable 

y viable. El van es mayor a cero por lo cual es recomendable invertir en la implementación del 

Centro de Visitantes Conchamarca.  

Tabla 52 TIR y VNA 

TIR 43% 

VNA $ 18.457,42 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Presupuesto Total del Proyecto. 

A continuación se tomo en cuenta el presupuesto total del proyecto en relación a las 

propuestas que requieren de inversiones. 

Cuadro 12 Presupuesto Total del Proyecto 

Propuestas Inversión  

Plan de Uso de Suelos para la Comunidad Conchamarca. (Sin costo) 

Diseño de un Centro de Visitantes en la Comunidad de Conchamarca y 

Equipamiento. (Con financiamiento). 

511477,82 

Modelo de Gestión Turístico Comunitario. 8650,00 

Diseño de Herramientas de Promoción y Comercialización. 3450,00 

Acondicionamiento de Viviendas. (Con financiamiento). 435783,99 

TOTAL 959361,81 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  
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 Para la implementación de las Viviendas sociales e contará con el apoyo del Ministerio 

de Viviendas a través de la Agencia Estatal de Viviendas, en su primera fase con la 

construcción de 5 Viviendas Productivas, que mejoren la calidad de vida de los 

propietarios y satisfagan las necesidades básicas de los visitantes (hospedaje 

comunitario).  Por cada casa se tiene:  

Tabla 53 Implementación de las Viviendas Sociales 

Beneficiarios Área m
2 

N` Miembros 

de familia  

Total (Bs.) 

Teodomilo Mamani 88.49 4 85631,72 

Ervin Sulcani  88.49 2 85631,72 

Bernabe Brotron  88.49 2 85631,72 

Johnny Rodríguez  92.37 8 93257,11 

Roberto Mamani * 88.49 3 85631,72 

TOTAL 435783,99 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 Para la implementación del Centro de Visitantes se tomará en cuenta el siguiente Plan 

de Financiamiento:  

Tabla 54 Implementación del Centro de Visitantes 

Entidad Porcentaje Inversión 

Banco Interamericano de Desarrollo BID 50% 236202.91 

Gobierno Autónomo Municipal de Yaco 40% 188962.32 

Comunidad de Conchamarca 10% 47240.58 

Total 472405,82 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En caso de no conseguir financiamiento por parte del “Programa Nacional de Turismo 

Comunitario”, el Gobierno Autónomo Municipal de Yaco, cuenta con un fondo para la 

realización de Actividades y proyectos Nuevos de 1.388.291,40 para la gestión 2019 y el 

mismo monto para el 2020, también cuenta con un presupuesto de turismo y cultura de 80.000, 

siendo estas otras opciones de financiamiento.  
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7 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En la realización del proyecto se pudo identificar el potencial turístico del Municipio de Yaco 

y específicamente de la Comunidad de Conchamarca, que posee una variedad de recursos 

culturales y naturales que pueden ser aprovechados para el impulso de la actividad turística, 

poniendo en valor el paisaje cultural con el que cuenta la comunidad, la identidad cultural de 

su población; la riqueza histórica del sitio arqueológico de Conchamarca, además del 

patrimonio natural como ser; las formaciones geológicas de su territorio, la variedad de pisos 

ecológicos, flora y fauna que complementan el valor paisajístico de la Comunidad. 

La información recolectada en el trabajo de campo en el Municipio de Yaco y la Comunidad 

de Yaco permitió identificar las propuestas de proyecto que permitirán dar lineamientos para 

dinamizar la actividad turística en la Comunidad de Conchamarca con el plan de uso de suelo 

turístico y la identificación de actividades que pueden realizarse según las características de la 

zona de intervención, permitiendo la conservación y aprovechamiento óptimo de su 

patrimonio Cultural y Natural, la propuesta de servicios  turísticos permite solucionar la 

necesidad de infraestructura que permite satisfacer las necesidades básicas de los visitantes 

con el centro de visitantes, el acondicionamiento de viviendas de la comunidad y la prestación 

de servicios complementarios con la participación de la población que permitirá generar 

ingresos adicionales a la población local, mejorando su calidad de vida. El modelo de gestión, 

así como las herramientas de promoción y comercialización del proyecto, permitirán 

establecer lineamientos para su adecuado manejo y operación.  

Por lo tanto, con los datos colectados y el análisis realizado, las propuestas de proyecto 

pretenden impulsar el desarrollo turístico de la comunidad de Conchamarca y del Municipio 

de Yaco. Se llega a la conclusión de que el proyecto es viable y genera beneficios a la 

comunidad con la diversificación de sus actividades productivas, poniendo al turismo como 

complemento a su producción agrícola (actividad económica principal). Además, responde a 

la necesidad de mejorar las condiciones de vida para la población local a través de la 

revalorización y conservación de su patrimonio cultural y natural, minimizando los impactos 

medio ambientales, realizando una adecuada gestión de sus recursos, para que en un futuro el 
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emprendimiento pueda llegar a ser un modelo para los demás Municipios de la Provincia 

Loayza.  

Recomendaciones 

Se debe considerar al momento de impulsar el desarrollo de proyectos turísticos; realizar su 

respectiva evaluación, y en caso de implementación se debe tomar en cuenta las 

responsabilidades, el compromiso y participación de todos los actores involucrados, que 

permitirá la obtención óptimos resultados.  

En el trabajo realizado se pudo identificar una serie de observaciones que con su adecuada 

gestión podrían mejorar el desarrollo del Municipio, y son los siguientes:  

 Realizar una investigación del sitio arqueológico de Conchamarca, para 

recaudación de información útil para un banco de datos sobre su patrimonio 

cultural del Municipio de Yaco. 

 Restauración de la iglesia San Juan Bautista y el sitio arqueológico de 

Conchamarca, para preservar el patrimonio histórico cultural del municipio. 

 Impulsar proyectos para la minimización de impactos ambientales para 

conservación y protección del patrimonio natural. 

 Implementar una planta de tratamiento de aguas servidas, que permitan el mejor 

manejo de aguas residuales para generar menos impactos ambientales.  

 Impulsar la producción agrícola mediante la diversificación de su producción en 

regiones de poco aprovechamiento. 

 Mejorar los servicios básicos del Municipio, mejora de accesos en sitios con 

potencial turístico. 

 Realizar la capacitación de los actores involucrados para brindar servicios de 

calidad de una manera sostenible.   

 Implementación de una estación meteorológica para el municipio de Yaco, que 

permita un mejor control y conocimiento de sus variaciones climáticas para brindar 

datos que ayuden a la producción. 
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Para alcanzar mejores resultados se recomienda como prioridad diversificar su producción 

agrícola y sus actividades productivas, conservación y valoración de su patrimonio cultural y 

natural, el mejoramiento de caminos, e impulsar proyectos enfocados a la mejora de la calidad 

de vida de la población local. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Entrevista 

ENTREVISTA A AUTORIDADES MUNICIPALES 

Objeto de la entrevista conocer las acciones percepciones e intereses de las autoridades gubernamentales locales sobre las necesidades de la 

población y su interés en el turismo y los recursos disponibles. 

Fecha:                                                Hora:                                Lugar: 

Objetivo de la entrevista: Recabar información para el análisis y diagnóstico del municipio de Yaco. 

Nombre de la persona y cargo /ocupación del entrevistado: 

1. ¿Cuál es la vocación productiva del municipio? 

2. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios en la zona? 

3. ¿Cuál es la mayor demanda de la sociedad civil o comunidades? 

4. ¿Cuál es la población total del municipio? 

5. ¿Cuál es el índice de migración del municipio? 

6. ¿Cómo se organiza la población del municipio? 

7. ¿Cómo afectado el cambio climático en la zona? 

8. ¿Usted conoce lugares interesantes históricos ancestrales sitios naturales como potencial turístico? 

9. ¿Qué entiende por turismo? 

10 ¿Cuál es la actividad productiva principal del municipio? 

11. ¿Qué proyectos turísticos de tiene en el municipio? 

12. ¿Con cuánto presupuesto cuenta el municipio, y que monto es destinado para el turismo? 

13. ¿Hay interés por la realización de proyectos turísticos de todos los sectores de Yaco? 

14. ¿Cuál es la potencialidad turística del municipio? 

15. ¿Existe afluencia turística y con qué oferta cuenta el municipio? 

16. ¿Usted cree que la población está preparada para recibir flujos turísticos? 

17. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el municipio y como los solucionan? 

 

Anexo 2 Boleta de Encuesta 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

BOLETA DE ENCUESTA / Nº de encuesta 

La siguiente encuesta está dirigida a estudiantes, con motivaciones de conocer turismo en el área rural en base a 

sus atractivos turísticos naturales y culturales, además realizar actividades complementarias.  

Se agradece su colaboración: 

FECHA:  LUGAR:  

Edad  Sexo M                 F 

Procedencia  Residencia actual  

Ocupación o profesión   

1. Usted, ¿Cómo realiza su viaje? 4. Usted, ¿Cuánto tiempo invierte en su viaje? 

  

 1 Solo  1 Full day  

 2 Con Amigos  2 Dos días y una noche 

 3 En familia  3 Tres días y dos noches  

 4 En Pareja  4 Mas días ¿Cuántos?_________ 

2. ¿Cómo realiza un viaje, que servicios espera encontrar? 

(Marcar mas de una opción ) 

5. Usted, ¿Qué actividades le gusta realizar cuando 

viaja? 
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Hospedaje  Alimentación   1 Caminatas 

1 Albergue    1 Comedor popular   2 Escalada en roca 

2 Alojamiento 2 Restaurante   3 Visita a sitios arqueológicos 

3 Residencial  3 Otro   4 Visitar museos y centros de Interpretación 

4 Casa comunitaria     5 Apreciación del paisaje 

5 Otros__________   6 Aguas termales 

Transporte  Guías   7 Visitar Centros Artesanales 

1 Buses 1 Local  8 Otros ¿Cuáles?______________ 

2 Minibuses 2 Especializado   

3 Taxis  3 Ninguno  5. Usted, ¿Por qué medio se informa para realizar 

un  viaje? 

4 Trufis  Centro de información   

5 Minivan 1 Si  1 Folletos  

6 Otro__________ 2 No  2 Revistas  

  3 Periódicos   

3. Usted, ¿Cuánto aproximadamente gasta en un viaje?  4 Redes Sociales  

  5 Otros, ¿Cuáles?____________ 

 1 De Bs. 100 a Bs. 200   3 De Bs. 200 a Bs. 300  

 2 De Bs. 300 a Bs. 400  4 De Bs. 400 a mas   

7. Usted, ¿Qué días dispone para viajar? 8. Usted, ¿Con que frecuencia realiza un viaje? 

 1 Fines de semana  1 Solo en mis vacaciones  

 2 Entre Semana  2 una vez al año 

 3 Feriados   3 una vez al mes  

  4 Cada feriado 

  5 Otros_________ 

OFERTA 

9. ¿Conoce el Municipio de Yaco?  Si No 

El Municipio de Yaco, cuenta con los siguientes sitios de interés turístico:  

Grutas naturales / Cultivos de Durazno / Cuevas /Sitios arqueológicos /Iglesias coloniales  

10. ¿Le gustaría conocer los mismos? Si No 

11. ¿Qué tipo de Comida le gustaría en el lugar?  1 Comida rápida (Fast Food) 

 2 Comida vegetariana 

 3 Comida típica 

 4 Comida preparada por usted 

12. Le gustaría encontrar un centro de acogida   

que incluya todo? (Hospedaje, alimentación e interpretación) 

Si 

 

No 

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por un tour (dos días 

y una noche) en el Municipio de Yaco? 

 1 De Bs. 350 a Bs. 400 

 2 De Bs. 400 a Bs. 500 

 3 De Bs. 500 a Bs. 650 

AMBIENTAL 

14. Usted, ¿esta informado sobre las eco practicas? Son medidas que se consideran para el 

manejo adecuado de un sistema 

ecológico-turístico   

1. Tratamiento de basura 

2.  Conservar flora y fauna  

3.  Reciclaje  

SI  

 
NO  

15. ¿Usted esta de acuerdo con las eco practicas? Si No 

16. ¿Usted apoyaría proyectos amigables con el medio ambiente? Si No 

 



Anexo 3 Fichas de Actividades Turísticas 
 

1 Nombre de la Actividad: 

CAMINATAS Y RECORRIDOS (TREKKING) 

Descripción:   

 

Paseos largos donde se 

puede observar y apreciar 

el paisaje cultural, con su 

biodiversidad. Realizados 

a pie o en otros medios 

adecuados hacia los 

lugares turísticos como 

ser: el sitio arqueológico 

Pukara, a los alrededores 

de la comunidad de 

Conchamarca; awkani, 

wentanani, entre otros. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura Necesarias: 

Se debe hacer la señalización de los senderos a utilizar en las 

rutas turísticas, como ser la ruta que conduce al sitio 

arqueológico Pukara de Conchamarca. Lugares naturales como 

Laramcota, wentanani y Awkani. 

Impactos: 

Erosión de suelos, perdida de vegetación, alteración de 

ecosistemas, contaminación con residuos sólidos, 

contaminación de aguas 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Senderos de interpretación, señalética, áreas de camping con 

baños y servicios de venta y alquiler de insumos. Construcción 

de albergues 

 

2 Nombre de la Actividad: 

LLAMAPACKING 

Descripción:   

 

Son recorridos que se 

realizan en llamas, 

para realizar los 

paseos hacia lugares 

turísticos. Los 

recorridos a realizar 

en Conchamarca serán 

de la comunidad al 

sitio arqueológico. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura Necesarias: 

Corrales para llamas, senderos, señalética. 

Impactos: 

Erosión y compactación de suelos, deforestación en los 

senderos. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Se debe verificar el buen estado e los caminos y su señalización, 

además de la salid de las llamas. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Fichas de Actividades de Gutiérrez, 2018. 
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3 Nombre de la Actividad: 

CAMPING 

Descripción:   

 

Los lugares 

acondicionados con 

plataformas de madera, 

para acampar al aire libre 

y tener contacto con la 

naturaleza. El área 

designada según su plan 

de usos de Conchamarca 

están ubicados al lado 

norte de la comunidad en 

cercanías del lado este 

del sitio arqueológico 

Pukara. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura Necesarias: 

Áreas de camping, atención, alquiler de carpas y otros. 

Construcción de Baños, espacios de fogatas y parrilleros, 

señalética 

Impactos: 

Perdida de vegetación (Deforestación), alteración de 

ecosistemas, contaminación con residuos sólidos, 

contaminación hídrica y de acuíferos, contaminación acústica. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

 Las medidas para implementar el área de camping es ver el 

estado de suelos, la implementación adecuada que evite el 

ingreso de filtraciones de agua. Para las plataformas. 

 

4 Nombre de la Actividad: 

MONTAÑISMO BLANDO 

Descripción:   

 

Los recorridos 

realizados a pie, con 

una duración de 3 

horas 

aproximadamente, 

considerados de grado 

medio de dificultad 

hacia ecosistemas 

montañosos, como ser 

las rutas del Quinsa 

Cruz, las caminatas a 

realizarse por 

cercanías de la laguna 

Laramcota con 

dirección al Quimsa 

Cruz son de 

montañismo blando. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura Necesarias: 

Senderos de interpretación, construcción de instalaciones campos 

base y campos de altura, señalética. 

Impactos: 

Perturbación de fauna, erosión de suelos, disposición de desechos 

sólidos. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

 Señalización y mantenimiento de senderos. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Fichas de Actividades de Gutiérrez, 2018. 
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5 Nombre de la Actividad: 

CICLISMO BIKING POR PRADERAS Y 

MONTAÑAS 

Descripción:   

 

Los recorridos en 

bicicleta con los que 

cuenta son: el camino 

de ingreso del valle de 

Conchamarca hacia la 

comunidad, las rutas de 

wentanani y awkani. 

Que pueden tener una 

duración de 3 horas 

aproximadamente. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura 

Necesarias: 

Construcción y/o mejoramiento de senderos. señalética 

Impactos: 

Erosión de suelos, perdida de vegetación, alteración de 

ecosistemas, contaminación con residuos sólidos, 

contaminación de aguas, contaminación acústica. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Ubicación de caminos estables, colocar depósitos de 

basura en paradas. Concientizar a los visitantes sobre el 

cuidado ambiental. 

 

6 Nombre de la Actividad: 

OBSERVACIÓN DE PAISAJE 

Descripción:   

 

En la comunidad de 

Conchamarca 

existen varios 

miradores naturales 

para la observación 

de paisajes, donde 

se puede 

contemplar el 

conjunto de 

características 

físicas naturales del 

valle interandino y 

las formaciones 

geológicas de su 

entorno. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura Necesarias: 

Construcción de miradores, senderos interpretativos, 

señalética. 

Impactos: 

Erosión de suelo, generación de residuos. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Mantenimiento y señalización de los senderos, basureros en 

los puntos de parada. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Fichas de Actividades de Gutiérrez, 2018. 
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7 Nombre de la actividad: 

OBSERVACIÓN DE AVES 

Descripción:   

 

La observación de aves, 

especies y subespecies 

endémicas y migratorias en 

la comunidad de 

conchamarca como ser 

golondrinas alcamaris, 

halcones. realizadas en las 

zonas de asentamiento de 

estas especies, localizadas 

al lado oeste del sitio 

arqueológico pukara en las 

zonas rocosas y boscosas, al 

sur de la comunidad de 

conchamarca en cercanías 

de la chacha torre. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura Necesarias: 

Observatorios mimetizados, senderos interpretativos, torres de 

observación, baños, señalética. 

Impactos: 

Alteración de especies de flora y fauna, contaminación con 

residuos sólidos, líquidos. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Ese tipo de actividad requiere localización de las áreas, épocas y 

durante las visitas, para evitar perturbar el ecosistema de las 

especies. 

 

8 Nombre de la Actividad: 

BARRANQUISMO 

Descripción:   

 

Los recorridos a 

realizarse por 

zonas accidentadas 

con grados de 

dificultad y riesgo 

como ser barrancos 

como los ubicados 

alrededor del sitio 

arqueológico y las 

zonas rocosas en 

Conchamarca, en 

Awkani por los 

caminos de ingreso 

a la gruta. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura 

Necesarias: 

Senderos interpretativos, señalética. 

Impactos: 

Erosión de suelos, perdida de vegetación, alteración de 

ecosistemas, contaminación con residuos sólidos. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Localización de las áreas óptimas para realizar la actividad, 

señalización y equipos para la actividad. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Fichas de Actividades de Gutiérrez, 2018. 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

306 

 

9 Nombre de la Actividad: 

PARAPENTE 

Descripción:   

 

La realización de esta 

actividad de aventura 

están ubicada en los 

lugares altos de las zonas 

rocosas del oeste de 

Conchamarca para lo 

cual se requiere de 

equipos especiales para 

saltos y planeos desde la 

altura. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura 

Necesarias: 

Habilitación de espacios para el punto de partida y de 

llegada. Construcción señalética. 

Impactos: 

Pérdida de vegetación en los puntos de partida, erosión de 

suelos, contaminación con residuos sólidos y líquidos. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Ubicación estratégica de lugares óptimos para la actividad 

que generen menor impacto, implementación de 

basureros. 

 

10 Nombre de la Actividad: 

CEREMONIAS Y RITUALES 

Descripción:   

 

El Municipio de Yaco cuenta con 

rituales y ceremonias 

tradicionales que pueden 

apreciarse en ciertas épocas del 

año como ser la Festividad del 20 

de enero en Yaco donde hacen 

una ceremonia los bailarines.  

Ofrendas en agosto a la laguna 

Peskocota; en la comunidad de 

Conchamarca se realiza una  

ceremonia para el recibimiento 

del año nuevo aymara en el sitio 

arqueológico. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura Necesarias: 

Acondicionamiento de sitios para ceremonias, recojo de insumos para 

las ceremonias. 

Impactos: 

Alteración de flora y fauna con uso de especies y partes de especies 

(mamíferos, aves, insectos) para realización de ofrendas. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

 Concientizar sobre la utilización de especies en peligro de extinción 

para la realización de sus ceremonias y sacrificios. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Fichas de Actividades de Gutiérrez, 2018. 
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11 Nombre de la Actividad: 

FERIAS Y FESTIVIDADES LOCALES 

Descripción:   

 

El Municipio de Yaco 

cuenta con varias 

festividades donde 

participa la población local 

como ser Festividad del 20 

de enero en Yaco donde se 

presentan danzas y música 

autóctona típica del lugar, 

como ser la pilquillada y la 

moseñada.  También 

existen otras festividades 

cono la celebración del año 

nuevo donde se presenta 

música y baile, además de 

la realización de ofrendas. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura 

Necesarias: 

Habilitación de espacios para las actividades, baños, y 

servicios complementarios. 

Impactos: 

Congestionamiento, demanda de recursos como ser agua y 

energía. Contaminación de residuos sólidos y líquidos. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Implementación de depósitos de basura. Contar con 

depósitos de agua para evitar escases 

 

12 Nombre de la Actividad: 

OBSERVACIÓN DE FLORA 

Descripción:   

 

Actividad que se realiza 

en espacios naturales, 

está asociado a rutas 

interpretativas y el 

objetivo es destacar las 

características propias 

de la flora como de su 

entorno. 

Instalaciones, Equipamiento E Infraestructura 

Necesarias: 

Se requiere fichas de observación, diseño de senderos, 

señalización especializada para la interpretación. 

Impactos: 

Erosión de suelos, contaminación con residuos sólidos.   

Medidas de Mitigación y Prevención 

Colocar depósitos de residuos sólidos en paradas 

establecidas.   

Tener senderos definidos plantear la capacidad de carga 

dentro de los senderos interpretativos.   

Manejar una variedad de rutas interpretativas y rotarlas, 

para disminuir la erosión se suelos.  

Fuente: Elaboración Propia en base a Fichas de Actividades de Gutiérrez, 2018. 
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13 Nombre de la Actividad: 

ESCALADA EN ROCA 

DESCRIPCIÓN:   

 

Actividad que se realiza en montañas 

y formaciones rocosas, con o sin 

equipo especializado, dependiendo 

del tipo de práctica y entrenamiento 

que se posea. Hay dos tipos el libre y 

el deportivo, para ambos casos se 

recomiendas tener un entrenamiento 

previo, ya que requiere de 

habilidades físicas y mentales.   

Conchamarca tiene un gran potencial 

dentro de estas actividades, si hay 

una buena gestión de riesgos y 

planificación  de los posibles 

percances, es posible el 

establecimiento de actividades. 

Instalaciones, Equipamiento E Infraestructura 

Necesarias: 

Alteración del paisaje. Estaciones de flete de equipos y 

servicios (Baños restaurantes) señalética 

Impactos: 

Erosión  de suelos y alteración del paisajes naturales  
Medidas de Mitigación y Prevención 

Limitación de la capacidad de carga 

 

14 Nombre de la Actividad: 

PARTICIPACIÓN DE USOS Y COSTUMBRES EN 

LAS COMUNIDADES 

Descripción:   

 

Actividad que consiste en 

visitar a comunidades del 

área rural, ser partícipes 

de sus usos y costumbres.   

Los visitantes pueden ser 

partícipes de las distintas 

actividades cotidianas de 

las comunidades, de esta 

forma aprender y 

experimentar una forma 

de vida distinta a la de su 

entorno habitual.  

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura Necesarias: 

Adecuación de viviendas de la comunidad para la recepción de 

visitantes.  

Impactos: 

Aculturación es decir cambios de conducta de la población local, 

pérdida de identidad, contaminación con residuos sólidos y líquidos.   

Inconformidad de la población al sentir una invasión de su espacio. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Realización de cursos de valorización y reconstrucción de la 

identidad cultural.   

Establecimiento de recipientes de desechos sólidos.  

Sensibilización previa de los grupos de visitantes sobre el 

comportamiento que deben tener hacia la comunidad receptora. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Fichas de Actividades de Gutiérrez, 2018. 
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15 Nombre de la Actividad: 

CANOPY –TIROLESA - ZIPLANE 

Descripción: 

 

La Tirolesa consiste en pasar de 

un extremo de la montaña a otro 

suspendido en un cable por un 

arnés, es un deporte que 

combina el riesgo con la 

observación paisajística del 

sitio.  

La Comunidad de Conchamarca 

tiene un gran potencial para la 

implementación de la actividad, 

ya que su geografía se 

caracteriza por contar con 

montañas altas una frente a otra.  

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura Necesarias: 

Construcción de plataformas para la instalación de los cables, 

intermedias y de llegada a sitios de montaña. Estaciones con 

primeros auxilios, baños, señalética. 

Impactos: 

Erosión de Suelos y contaminación de residuos sólidos. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Colocar depósitos de residuos sólidos en las áreas de 

realización del deporte.   

Mantenimiento continúo de la infraestructura a fin de evitar 

accidentes y el deterioro de los suelos. 

 

16 Nombre de la Actividad: 

VISITA A SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

Descripción: 

 

Es una actividad cultural, es 

una tendencia nueva, ya que en 

algunos casos va asociada a la 

exploración científica. La 

importancia de esta actividad 

radica en la revalorización del 

patrimonio arqueológico de las 

comunidades.  La comunidad 

de Conchamarca tiene como 

recurso arqueológico el templo 

de Conchamarca Tari Ruinas. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura 

Necesarias: 

Adecuación de viviendas de la comunidad para la recepción 

de visitantes. Diseño de senderos, señalización especializada 

para la interpretación. 

Impactos: 

Contaminación de residuos sólidos, contaminación acuífera.  

Deterioro del sitio arqueológico por falta de establecimiento 

de capacidad de carga (grafitis, inscripciones y destrozos). 

Medidas de Mitigación y Prevención 

 Educar a los visitantes sobre el manejo de residuos sólidos y 

la deposición de los mismos. Establecer la capacidad de carga 

del sitio, no salir de los senderos establecidos.  Tener una 

constante vigilancia de las actividades que se realizan en 

estas áreas.    

Fuente: Elaboración Propia en base a Fichas de Actividades de Gutiérrez, 2018. 
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17 Nombre de la Actividad: 

VISITAS A MONUMENTOS NATURALES 

Descripción: 

 

Es una actividad que consiste 

en visitar monumentos de 

singular belleza (paisajística, 

cultural, biológica, histórico 

o geológico), los mismos se 

formaron por medio de 

procesos naturales y debido a 

estas características deben ser 

sujetos a una protección 

especial.    

Instalaciones, Equipamiento E Infraestructura Necesarias: 

Senderos que no rompan con la armonía del sitio y señalética 

interpretativa. 

Impactos: 

Erosión de Suelos, contaminación de residuos sólidos, 

contaminación acuífera deterioro a los monumentos naturales 

(grafitis, inscripciones y destrozos). 
Medidas de Mitigación y Prevención 

Educar a los visitantes sobre el manejo de residuos sólidos y la 

deposición de los mismos. 

Establecer la capacidad de carga del sitio, no salir de los 

senderos establecidos.   

Tener una constante vigilancia de las actividades que se realizan 

en estas áreas.   

Sanciones económicas en el caso de que se encuentre a los y las 

responsables. 

 

18 Nombre de la Actividad: 

VISITA A MÉDICOS NATURISTAS 

Descripción: 

 

La actividad se realiza con 

personas importantes en 

las comunidades, los 

conocidos como 

curanderos, kallawayas, 

santos o brujos, se dice 

que el don de curación que 

tienen es de herencia, en 

otros casos son escogidos 

por las familias y se 

someten a rigurosos 

entrenamientos para curar 

a las personas. 

Instalaciones, Equipamiento e Infraestructura 

Necesarias: 

Adecuación de viviendas de la comunidad para la recepción 

de visitantes. 

Impactos: 

Pérdida de recursos naturales por la sobre explotación de los 

mismos. 

Medidas de Mitigación y Prevención 

Limitación de la capacidad de carga, sanciones monetarias 

por caza y sobre explotación de recursos.  

Fuente: Elaboración Propia en base a Fichas de Actividades de Gutiérrez, 2018. 



Anexo 4 Modelo de Documentos para la Gestión Museística 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de la Cultura y Consejo Nacional de la 

Cultura, Venezuela, (s.f.). 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de la Cultura y Consejo Nacional de la 

Cultura, Venezuela, (s.f.). 

 

Modelo de Documento de Compra 

   

Oferta de adquisición   

Hoy                  el ciudadano 

Cedula de identidad Nº            expresa su 

voluntad y ofrece a la venta al Centro de 
Visitantes, la obra descrita a 

continuación:  

  
Nombre:  

Autor:   

Técnica:   
Dimensiones: 

Fecha de realización:   

Avaluó:   

El precio de venta de la obra ha sido 

estimado en                                                 

bolivianos.  
En caso de interesarse la institución por 

la oferta, comunicarse con:  

 
Nombre:                          

Dirección:  

Teléfono:  
Firma:  

Cedula de Identidad:   

Recibido por:  
Fecha: 

 

Modelo de Documento de Donación 

   

Acta de donación  

Hoy               el ciudadano 

Cedula de identidad Nº            expresa su 

voluntad y ofrece a la venta al Centro de 
Visitantes en calidad de donación 

perpetua, gratuita y sin restricciones de 

uso la obra descrita a continuación:  
  

Nombre:  

Autor:   
Técnica:   

Dimensiones: 

Fecha de realización:   

  

El ciudadano                             en su 

condición de representante del Centro de 
Visitantes y manifiesta el agradecimiento 

de la institución al Sr.  

 Por el Centro de Visitantes 
Nombre:                          

Cedula de Identidad:   

Fecha: 

Firma del donante: 

Modelo de registro de ficha de 

colección   botánica  

   

Logo del Centro de Visitantes   

Nombre del Centro de visitantes   

Siglas y número del Centro de Visitantes 

Numero de herbario:  

Genero   Especie/subespecie 

Familia   Clase  

Habitad   País 

   

Dpto.        Localidad  

Colector  Número de colector 

Fecha de colección 

Fecha de registro  

Altitud   Latitud y longitud  

Observaciones  

Modelo de registro de ficha de 

colección zoológica   

   

Logo del Centro de Visitantes   

Nombre del Centro de visitantes   

  

Siglas y número del catalogo   

  

Orden  Familia / 

subfamilia 

Género  Especie / 

subespecie 

Sexo  Edad 

geológica 

  

País  Dpto. 

Localidad 

Latitud  Longitud 

Coordenadas Norte  

Coordenadas Sur   

Coordenadas Oeste  

Coordenadas Este 

  

 
Fecha  Tipo

 Colector 

  

Persona que identifica 

Referencia de campo  

Preparación de la muestra 

Observaciones 

  

 

Modelo de registro de ficha 

de colección   geológica  

   

Logo del Centro de Visitantes   

Nombre del Centro de 

visitantes   

Siglas y número del Centro de 

Visitantes 

Numero de catálogo:  

  

Grupo   Tipo   

Subtipo   

Ubicación litológica   

País  Dpto. 

Localidad  

  

Latitud    

Longitud 

  

Procedencia   

Marco tectónico   

Edad  

 Génesis  

 

  
Fecha  

 Colector   

Persona que identifica  

Referencia de campo  

Dimensiones   

 

Observaciones  

 



Anexo 5 Identificación de Objetos 
Clasificación 

genérica 

Técnica Materiales Soporte Clasificación 

genérica 

Técnica Materiales Soporte 

Dibujo   Grafito Papel  Textiles y tejidos  A mano Fibras naturales  

  Carboncillo  Madera   A máquina  Fibras sintéticas  

  Crayón  Tela   A telar   

  Tinta  Cartón  Artes del espacio Abierto a nuevas 

técnicas  

Abierto   

  Pastel   Piedra  Cerámica  Molde  Arcilla   

  Acuarela  Arcilla   Vaciado  Cerámica   

  Otros  Otros   Modelado por placas  Porcelana   

Escultura  Vaciado Madera   Torneado    

 Modelado  Metal  Indumentaria  Cosido  Fibras naturales  

 Tela encolada Piedra   Tejido  Fibras artificiales   

 Otros Plástico    Bordado  Pieles   

  Yeso     Cuero   

  Concreto   Libros y 

documentos  

Encuadernación: Madera  Papel  

  Otro    Corriente Cuero  Tela 

Fotografía  Digital Tinta  Cobre  De lujo Cartón  Cartón  

 Coloreado  Pigmento  Bronce   En Piel Papel  Cuero  

 Ferrotipo  Plata  Papel   En media tela  Tinta  Otros  

 Montaje   Plástico   Fotográfica  Grafito   

 Trucado   Vidrio Pintura  Al fresco  Óleo   Papel 

 Cianotipo   Tela  Al temple Esmalte y laca Tela 

 Otro   Disco duro    Acrílico  Madera 

   Disco compacto    Acuarela  Metal  

   Otro    Anilina Piedra  

Orfebrería  Filigrana Oro     Tinta Tela encolada  

 Martillado Plata     Témpera  Superficies 

naturales 

 Engaste Platino     Pigmentos orgánicos   

 Soldado Aleaciones     Caseína   

 Esmalte Acero    A la cal  

 Repujado  Piedras preciosas    A la cola  

 Grabado  Piedras semipreciosas     Al huevo  

 Chapado Otros   Armas  Forjado  Metales   

 Calado     Tallado  Hueso   

 Vaciado     Forjado  Piedra   

 Cincelado     Otros   Madera   

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de la Cultura y Consejo Nacional de la Cultura, Venezuela, (s.f.).



 Anexo 6   Ficha de observación de viviendas 

   
Fuente: Elaboración Propia, 2018.



Anexo 7 Viajes de Trabajo de campo  

   

Recolección de información primaria a la población y autoridades del Municipio de Yaco 

       

   

Exploración de comunidades del Municipio para inventariación de atractivos turísticos  

Anexo 8 Inventario de atractivos turísticos del Municipio de Yaco. 



Nº.: F-1 ATRACTIVO:   COMUNIDAD CONCHAMARCA JERARQUÍA:   III 

CÓDIGO: 001 

 
Categoría : 3. Etnografía y Folklore 

  

Tipo 3.1. Grupos Étnicos  

Subtipo    :     3.1.1. Asentamientos Humanos 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza  

Municipio: Yaco Cantón: Conchamarca  

Coordenadas: 17°09’30.59” S – 67°24’41.04” O 

Sitio de Referencia: Patacamaya 

Altitud m.s.n.m. 3819 m. Distancia desde La Paz 186 (km) 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Población 
Cercana 

Cant. Calidad Cap.   
Camas 

Cap. 
Hab.  

Alojamiento No      

Hotel No      

Albergue Si  1 Regular 4 1 

Posada Si Yaco 1 Regular  7 2 

Residencial No      

ALIMENTACIÓN  

Tipo Existe Población 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas  

Cap.   
Mesas 

Cafetería No      

Comedor No      

Popular No      

Pensión Si Yaco 1 Regular  8 2 

Restaurante No      

Tiendas Si  1 Regular   

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 
La Paz Tablachaca Asfalto Bueno  180 km. 2 hora  

Tablachaca Yaco Tierra Regular 67.5 km. 45 min  

Yaco Conchamarca Tierra Regular 45 Km 30 min  

La Paz Tablachaca Asfalto Bueno  180 km. 2 hora Camino de un solo carril en algunas partes 

TRANSPORTE 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  
Avión /avioneta    Temperatura:               14.25 °C Promedio 

Taxi Buena 2 veces Martes y jueves Humedad:  82 % 

Bus  Buena 2 veces Martes y jueves Precipitación Pluvial: 668.01 mm 

Camioneta    Vientos Predominantes:  Variable NNE a las 10 Km/h Rafagas:11 

Tren     
SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 
Agua Potable Si Vertiente DATOS POBLACIONALES 

Alcantarillado  Si Pozo Séptico  Nº Habitantes  7315 municipio de Yaco 

Energía Eléctrica Si DELAPAZ Grupo Étnico   Aymará 

Atención Médica Si  Idiomas Español - Aymará 

Estación de servicio 
y gasolina 

No  Ocupación Principal Agricultura - ganadería 

Cambio de Moneda No   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana  Observaciones Distancia 
Correo No    

Fax  No    

Radio No    

Teléfono Si Yaco Solo línea Entel  

Telégrafo No    

 



DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El paisaje cultural de la Comunidad de Conchamarca conformada por las viviendas y su entorno natural con las formaciones geológicas 
que encierran la comunidad, al ser un valle interandino tiene ciertas características que forman una imagen impresionante del lugar, 
las formaciones rocosas del norte de la comunidad le dan un toque especial; las formaciones de tierra que lo rodean al sur, como ser 
su chacha torre, que encierra ciertos cuentos y leyendas. 

 

 

 Estado Actual  Muy Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Por lo particular es un atractivo de formaciones rocosas y praderas verdes, 
es el corazón de la comunidad, donde se desarrollan los usos y costumbres 
de la población.  

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

En la comunidad de Conchamarca existen  varios miradores naturales para 
la observación de paisajes, donde se puede contemplar el  conjunto  de 
características físicas naturales del valle interandino y las  formaciones 
geológicas de su entorno. 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Construcción  de  miradores,  senderos  interpretativos y señalética. 

Aprovechamiento Ninguno  Nivel de Inversión Ninguno  

  

EQUIPAMIENTO URBANO 
Descripción del equipamiento urbano y complementario del 
atractivo:  

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

La población de Yaco está constituida con todo básico y necesario, 
tiene una plaza principal, calles definidas, la alcaldía del municipio, 
la parroquia principal San Juan, una escuela nueva, dos puentes una 
recién construida, un centro de salud y un cementerio cerca al 
lugar. 
La comunidad de Conchamarca también presenta una plaza 
principal un colegio hasta primaria no tiene una iglesia de 
importancia turística y la población es escasa por el lugar 

Caminos y senderos de Ventanani Conchamarca Ruinas arqueológicas de 
Conchamarca. 

  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y ligera para condiciones 
climáticas con lluvias y sol 

Erosión de suelo, generación de residuos. Mantenimiento y señalización 
de los senderos, basureros en los puntos de parada. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios. 

Otros En caso de visitar el sector sin una 
agencia operadora contactarse con 
guías del sector 

Fuentes Consultadas Trabajo de campo e información 
proporcionada por la comunidad 

  

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRÉS CARRERA DE TURISMO 

PROYECTO DE GRADO 
MUNICIPIO DE YACO 

IBETH ABIGAIL MONRROY ALI 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 
MUNICIPIO DE YACO 

SEPTIEMBRE 2017 

 



N°. F-4 
ATRACTIVO: CASCADAS DE AWKANI    Jerarquía: I 

Código: 002 

 

Categoría: 1.          Sitios Naturales 

 

 

Tipo: 1.5.       Caídas de agua 

Subtipo: 1.5.5 Cascadas, cataratas o saltos 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Cantón: Conchamarca 

Coordenadas 17°09’30.59” S – 67°24’41.04” O 

Sitio de referencia Conchamarca  

Altitud m.s.n.m. 3819 m. 
Distancia (km) 
desde La Paz 

186 

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 

Existencia 
Población 
Cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No      

Hotel No      

Otros Si  
Concha
marca 

1 
Regul

ar  
5 1 

Posada No      

Residencial No      

ALIMENTACIÓN 

Tipo 
Existen

cia 

Existencia 
Población 
Cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería No      

Comedor Popular No      

Pensión SI Yaco  1 
regula

r 
8 2 

Restaurante No      

Tienda/Abarrotes Si  Concham

arca  2 
regula

r 
  

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo (Hr) Observaciones 

La Paz Tablachaca  Asfalto bueno 180 km. 2  hora  

Tablachaca Yaco  Tierra Regular 67.5 km. 45 min  

Yaco Conchamarca  Tierra  Regular  45 Km 30 min  

Conchamarca Awkani  Tierra  Regular  20 km  15 min Camino inestable con las lluvias  

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta    Temperatura 14.25 °C Promedio 

Taxi  Buena  2 veces  Martes y jueves  Humedad Relativa 82 % 

Bus Buena  2 veces  
Martes y jueves  Salida desde la 

plaza Juana Azurduy (El Alto) 
Precipitación Pluvial 668.01 mm 

Camión    Vientos Predominantes 
Variable NNE a las 10 Km/h  Rafagas: 11 

Km/h 

Ferrocarril     

SERVICIOS BÁSICOS DATOS POBLACIONALES 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Nº Habitantes 120 

Agua Potable Si  Vertiente  Grupo Étnico Aymará  

Alcantarillado Si  Sistema que desemboca en un tanque Idiomas Español - Aymará 

Energía Eléctrica Si  DELAPAZ   Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 
     

Atención Médica No    

Estación de servicio 

y gasolina 
No    

Cambio de moneda No    

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo No  Mediante empresa de transporte (Bus)   

Fax No    

Radio No Conchamarca   

Teléfono SI Conchamarca Entel  1 Km 

Telégrafo No    



 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Sitio rodeado con grandes edificaciones de rocas alrededor. La cascada muestra belleza paisajista en el lugar donde se puede realizar diferentes actividades cerca del lugar 
además de hacer treeking para la llegada de esta. En el lugar se pueden apreciar diferentes ríos y vertientes por grado de humedad que se caracteriza el lugar. 
El acceso al lugar es un poco dificultoso ya que no existe un sendero visible, pero a medida que se ingresa al lugar ya se puede encontrar una ruta la mima que se dirige 
rumbo a otro sector que es la gruta de Awkani que se encuentra más debajo. 
 
 

 Estado Actual Bueno 

 
 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No existe aprovechamiento turístico actualmente. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

La cascada aún no está reconocida como un recurso turístico por tanto se debe 
poner en valor para demostrar su belleza en general del lugar. 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO 

Por el momento sólo establecer cuidados necesarios para que este recurso no 
sea contaminado. 

Aprovechamiento Ninguno Nivel de Inversión Ninguno 

FOTO: HELEN LAURA MAMANI FLORES 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

Cascadas de Coroico 

La población de Yaco está constituida con todo básico y necesario, tiene una 
plaza principal, calles definidas, la alcaldía del municipio, la parroquia principal 
San Juan, una escuela nueva, dos puentes una recién construida, un centro de 

salud y un cementerio cerca al lugar. 
 

  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de Ropa Ropa abrigada para condiciones climáticas con viento  

Plan de manejo de residuos sólidos y sanitarios 
Capacidad de carga en el lugar   

 

Precauciones 
Médicas 

Botiquín con primeros auxilios medicamentos 
especialmente para mal de altura y revisión medica 

Otros 
En caso de visitar el sector sin una agencia operadora  

contactarse con guías del sector 

Fuentes 
Consultadas 

Trabajo de campo e información proporcionada por la 
comunidad 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

 
 

TALLER DE PROYECTO DE GRADO 
MUNICIPIO DE YACO 

HELEN LAURA MAMANI 
FLORES 

INVENTARIACION DE ATRACTIVOS 
TURISTICOS 

MUNICIPIO DE YACO 
MARZO, 2017 



 

N°. F-5 
ATRACTIVO: 

RUTA VENTANANI  

FORMACIONES ROCOSAS     
Jerarquía: II 

Código: 002 
 

Categoría: 2.          Sitios Naturales 

 

 

Tipo: 2.1        Caminos y senderos pintorescos 

Subtipo: 2.1.1     Sendas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza  

Municipio: Yaco  Cantón:  Conchamarca 

Coordenadas  17°09’30.59” S – 67°24’41.04” O 

Sitio de Referencia Patacamaya  

Altitud m.s.n.m. 3819 m. 
Distancia (km) 
desde La Paz 

186 

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 

Existencia 
Población 
Cercana 

Cantid
ad 

Calidad 
Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No      

Hotel No      

Albergue  Si  
Concha

marca  
i regular 

4 1 

Posada Si  Yaco  1 regular 7 2 

Residencial No      

ALIMENTACIÓN 

Tipo 
Existen

cia 

Existencia 
Población 
Cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería No      

Comedor Popular No      

Pensión Si  Yaco  1 
regula

r 
8 2 

Restaurante No      

Tienda/Abarrotes Si  Yaco  
8 

regula
r 

  

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo (Hr) Observaciones 

La Paz Tablachaca  Asfalto bueno 180 km. 2  hora  

Tablachaca Yaco  Tierra Regular 67.5 km. 45 min  

Yaco Conchamarca  Tierra  Regular  45 Km 30 min Camino de un solo carril en algunas partes 

Conchamarca Awkani Ventanani  Tierra  Regular  20 km  15 min Acceso inestable en épocas de lluvia  

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta    Temperatura 14.25 °C Promedio 

Taxi  Buena  2 veces  Martes y jueves Humedad Relativa 82 % 

Bus Buena  2 veces 
Martes y jueves  Salida desde la plaza 

Juana Azurduy (El Alto) 
Precipitación Pluvial 668.01 mm 

Camión    Vientos Predominantes 
Variable NNE a las 10 Km/h  Rafagas: 11 
Km/h 

Ferrocarril    

SERVICIOS BÁSICOS DATOS POBLACIONALES 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Nº Habitantes 7315 municipio de Yaco 

Agua Potable Si  Vertiente  Grupo Étnico Aymará  

Alcantarillado Si Sistema que desemboca en un tanque  Idiomas Español - Aymará 

Energía Eléctrica Si DELAPAZ   Ocupación Principal Agricultura - ganadería  
     

Atención Médica Si    

Estación de servicio 
y gasolina 

No    

Cambio de moneda No    

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo Si  Yaco  Municipio de  empresa de transporte (Bus)   

Fax No     

Radio No     

Teléfono Si  Yaco Entel  

Telégrafo No    

 



 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es un sendero ubicado en Conchamarca una comunidad del municipio de Yaco donde se pueden apreciar un camino que se da de ascenso donde se puede observar 
formaciones rocosas con un orificio, las mismas tienen apariencia de ventanas y por tal razón la comunidad de Conchamarca la nombre Ventanani un sector donde existen 
muchas ventanas con formaciones rocosas. 
Es un sendero natural donde también se puede evidenciar de cascadas y vertientes, el lugar se caracteriza por la humedad y los valles interandinos de la región.  

 Estado Actual Regular 

 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No existe un grado de aprovechamiento del destino por falta de promoción y 
señalización  

 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Es considerado uno de los atractivos del lugar en sí de la comunidad de 
Conchamarca dentro del municipio de Yaco, la misma necesita una señalización 
de caminos  y habilitación de rutas para su funcionamiento ya que se encuentra 

fuera de mantenimiento en la actualidad.  

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO 

Estudios arqueológicos más intensivos y extensivos; saneamiento de la tierra; 
plan de manejo; Puesta en valor; señalización y apertura de sendas de paseo, 

protección y preservación sobre las estructuras. 

Aprovechamiento Ninguno  Nivel de Inversión Ninguno 

Foto: Helen Laura Mamani Flores 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

Parque Nacional de ToroToro se encuentra al norte del departamento de Potosí 
Camino del inca el Choro Takesi  

 

La población de yaco está constituida con todo básico y necesario, tiene una 
plaza principal, calles definidas, la alcaldía del municipio, la parroquia principal 
San Juan, una escuela nueva, dos puentes una recién construida, un centro de 
salud y un cementerio cerca al lugar. La comunidad de Conchamarca también 
presenta una plaza principal un colegio hasta primaria no tiene una iglesia de 

importancia turística y la población es escasa por el lugar 

  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de Ropa Ropa abrigada para condiciones climáticas con lluvias  

Plan de manejo de residuos sólidos y sanitarios 
Falta de señalización en la preservación de flora y fauna  

Capacidad de carga en el lugar  

Precauciones 
Médicas 

Botiquín con primeros auxilios medicamentos 
especialmente para mal de altura y revisión médica 

protector solar  

Otros 
En caso de visitar el sector sin una agencia operadora  

contactarse con guías del sector 

Fuentes 
Consultadas 

Trabajo de campo e información proporcionada por la 
comunidad 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
CARRERA DE TURISMO  

TALLER DE PROYECTO DE GRADO  
MUNICIPIO DE YACO  

RUDDY BERTHE HUANCA 
CALLISAYA  

INVENTARIACION DE ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE YACO  

MARZO, 2017 

 



 

N°. F-7 
ATRACTIVO: 

AÑO NUEVO AYMARA EN 
CONCHAMARCA MACHAQ MARA    

Jerarquía: III 
Código: 002 

 

Categoría: 5.          Acontecimientos programados 

 

 

Tipo: 5.3.       Otros Acontecimientos 

Subtipo: 5.3.1.    Fiestas Populares 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Yaco Cantón: Conchamarca 

Coordenadas UTM: 17°09’30.59” S – 67°24’41.04” O 

Sitio de Referencia Patacamaya 

Altitud m.s.n.m. 3819 m. 
Distancia (km) 
desde La Paz 

186 

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 

Existencia 
Población 
Cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No      

Hotel No      

Albergue  Si  
Concha
marca  

i 
regula

r 
4 1 

Posada Si  Yaco  1 
regula

r 
7 2 

Residencial No      

ALIMENTACIÓN 

Tipo 
Existen

cia 

Existencia 
Población 
Cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería No      

Comedor Popular No      

Pensión Si  Yaco  1  8  2 

Restaurante No      

Tienda/Abarrotes No Concha
marca  2 Buena   

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo (Hr) Observaciones 

La Paz Yaco Tierra Regular 186 km 3 horas  

Yaco  Conchamarca  Tierra  Regular  60 km 30 minutos  

Conchamarca  Ruinas  Tierra  Regular  2 km 1 hora Se accede caminando   

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta    Temperatura 14.25 °C Promedio 

Taxi  Buena  
2 veces 
semanal  

Martes y jueves  Humedad Relativa 82 % 

Bus Buena  
2 veces 
semanal 

Martes y jueves  Salida desde la plaza 
Juana Azurduy (El Alto) 

Precipitación Pluvial 668.01 mm 

Camión    Vientos Predominantes 
Variable NNE a las 10 Km/h  Rafagas: 11 
Km/h 

Ferrocarril      

SERVICIOS BÁSICOS DATOS POBLACIONALES 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Nº Habitantes 7315 municipio de Yaco 

Agua Potable No  Vertiente  Grupo Étnico Aymará  

Alcantarillado No Sistema que desemboca en un tanque Idiomas Español - Aymará 

Energía Eléctrica No  DELAPAZ   Ocupación Principal Agricultura - ganadería  
     

Atención Médica No    

Estación de servicio 
y gasolina 

No    

Cambio de moneda No    

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo No  Mediante empresa de transporte (Bus)   

Fax No    

Radio No Conchamarca   

Teléfono Si  Conchamarca Entel   

Telégrafo No    



 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Sitio rodeado con grandes edificaciones de rocas alrededor. Esta festividad se la realiza anualmente en las ruinas de Conchamarca donde es organizada por los mismos 
habitantes del lugar conjuntamente con otras comunidades y la misma organización gubernamental. Para esta festividad realizan rituales para que durante todo el año sea 
prospero en su producción, el lugar está estructurado por piedras arqueológicas que datan de los tiempo tiwanacota en el lugar existen formaciones arqueológicas que 
muchas por la falta de mantenimiento están perdiéndose de entre la tierra.  
Hace un año se dio el año nuevo aymara del 23 de junio donde participaron autoridades competentes del municipio y otros invit ados. 

 Estado Actual Regular  

 

  

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No existe aprovechamiento turístico actualmente. Sin embargo la última 
organización para esta actividad fue realizada en el año 2011. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Esta actividad tiene la posibilidad de dar una nueva alternativa de destino a los 
diferentes visitantes que buscan nuevos lugares para realizar esta actividad que 

es conocida a nivel nacional y mundial.  

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO 

Por el momento sólo establecer cuidados necesarios en el sector de las ruinas 
de Conchamarca. 

También se puede establecer mejor accesibilidad hacia el lugar y la promoción 

adecuada para la fecha. 

Aprovechamiento  Nivel de Inversión  

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 
Año nuevo Aymara en Tiwanaku. 

 

La población de Yaco está constituida con todo básico y necesario, tiene una 
plaza principal, calles definidas, la alcaldía del municipio, la parroquia principal 
San Juan, una escuela nueva, dos puentes una recién construida, un centro de 

salud y un cementerio cerca al lugar. 
 

   

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de Ropa Ropa abrigada para condiciones climáticas con viento  

 
Contaminación de residuos solidos  
Contaminación aérea por fogatas. 

Precauciones 
Médicas 

Botiquín con primeros auxilios medicamentos 
especialmente para mal de altura y revisión medica 

Otros 
En caso de visitar el sector sin una agencia operadora  

contactarse con guías del sector 

Fuentes 
Consultadas 

Trabajo de campo e información proporcionada por la 
comunidad 

 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
 

CARRERA DE TURISMO 
 

TALLER DE PROYECTO DE GRADO  
MUNICIPIO DE YACO  

HELEN LAURA MAMANI 
FLORES 

INVENTARIACION DE ATRACTIVOS 
TURISTICOS  

MUNICIPIO DE YACO 
MARZO, 2017 



 

N°. F-15 
ATRACTIVO: 

RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE 
CONCHAMARCA     

Jerarquía: II 
Código: 002 

 

Categoría: 2.          Patrimonio Urbano Arquitectónico 

 

 

Tipo: 2.1        Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.2    arquitectura y arte 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza  

Municipio: Yaco  Cantón:  Conchamarca 

Coordenadas  17°09’30.59” S – 67°24’41.04” O 

Sitio de Referencia Patacamaya  

Altitud m.s.n.m. 3819 m. 
Distancia (km) 
desde La Paz 

186 

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existen

cia 

Existencia 
Población 
Cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No      

Hotel No      

Otros Si  
Concha
marca  

1 Buena  8 2 

Posada Si  Yaco  1 Buena  8 2 

Residencial No      

ALIMENTACIÓN 

Tipo 
Existen

cia 

Existencia 
Población 
Cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería No      

Comedor Popular No      

Pensión Si Yaco 1 Buena 10 3 

Restaurante No      

Tienda/Abarrotes Si  Concha
marca 

6 Buena   

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo (Hr) Observaciones 

El alto- villa 
dolores  

Yaco  Asfalto bueno 186 km 2 horas  

Yaco  Conchamarca  Tierra Regular 30 km 30 min.  

Conchamarca Sitio arqueológico  Tierra  Regular  1km 1 hora  No existe carretera solo es un sendero  

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta    Temperatura 14.25 °C Promedio 

Taxi  Buena  2 veces  martes y jueves Humedad Relativa 82 % 

Bus Regular 2 veces   
Martes y jueves  Salida desde la plaza 

Juana Azurduy (El Alto) 
Precipitación Pluvial 668.01 mm 

Camión    Vientos Predominantes 
Variable NNE a las 10 Km/h  Rafagas: 11 
Km/h 

Ferrocarril     

SERVICIOS BÁSICOS DATOS POBLACIONALES 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Nº Habitantes 120 Conchamarca  

Agua Potable Si  Vertiente  Grupo Étnico Aymará  

Alcantarillado Si  Sistema que desemboca en un tanque  Idiomas Español - Aymará 

Energía Eléctrica Si DELAPAZ   Ocupación Principal Agricultura - Pastoreo 
      

Atención Médica Si      

Estación de servicio 
y gasolina 

No     

Cambio de moneda No     

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo No    

Fax Si  Yaco   

Radio No     

Teléfono Si  Yaco  Entel   

Telégrafo No    

 



 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Lugar prehistórico que según estudios presentan a las características tiwanacotas, para el ingreso a estas ruinas podemos apreciar escalinatas que miden 3 metros de 
ancho. Al llegar a la cima podemos apreciar una puerta labrada en piedra que esta desde 6000 años atrás y también muestra una pequeña fuente de agua. 
Es un sitio arqueológico que presenta formaciones arqueológicas parecidas al de tiwanacu, sin embargo no está en condiciones ya que se encuentra descuidado por la 
población. 
En este sitio sagrado se efectúa el año nuevo aymara cada 23 de junio, también en esta ceremonia religiosa asisten todas las autoridades del lugar y los  mismos 
pobladores. 

 Estado Actual Regular 

 
 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

En la fecha de 21 de junio se realiza el Año Nuevo Aymara. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Tiene el agrado de aprecair mas que el paisaje, las formaciones rocosas que a 
su alrededor tiene, sin embargo este lugar debe ponerse en valor y dar los 

cuidados necesarios para el mantenimiento de este. 
Señalización turistica  

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO 

Estudios arqueológicos mas intensivos y extensivos; saneamiento de la tierra. 

Aprovechamiento  Nivel de Inversión  

FOTO: HELEN LAURA MAMANI FLORES 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 Ruinas de Tiwanaku  

La población de yaco está constituida con todo básico y necesario, tiene una 
plaza principal, calles definidas, la alcaldía del municipio, la parroquia principal 

San Juan, una escuela nueva, dos puentes una recién construida, un centro de 
salud y un cementerio cerca al lugar. La comunidad de Conchamarca también 
presenta una plaza principal un colegio hasta primaria no tiene una iglesia de 

importancia turística y la población es escasa por el lugar 

   

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de Ropa Ropa abrigada para condiciones climáticas con viento  

 Plan de manejo de residuos sólidos y sanitarios 

Precauciones 
Médicas 

Botiquín con primeros auxilios medicamentos 
especialmente para mal de altura y revisión medica 

Otros 
En caso de visitar el sector sin una agencia operadora  

contactarse con guías del sector 

Fuentes 
Consultadas 

Trabajo de campo e información proporcionada por la 
comunidad 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
 

CARRERA DE TURISMO 
 

TALLER DE PROYECTO DE GRADO 
MUNICIPIO DE YACO 

HELEN LAURA MAMANI 
FLORES 

INVENTARIACION DE ATRACTIVOS 
TURISTICOS  

MUNICIPIO DE YACO 
MARZO, 2017 

 
 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA 
COMUNIDAD CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

Anexo 9 Actividades complementarias para el Municipio de Yaco 

  

Presentación de libro de la 

Historia del Municipio de Yaco 

Participación en Ferias Turísticas (GAD de 

La Paz, de la Provincia Loayza). 

 

             

Capacitaciones a la población de Conchamarca en Turismo y prestación de 

servicios 

                                  

Prueba de escalada en roca en la 

Comunidad de Conchamarca  

Entrega de la declaratoria como 

Patrimonio histórico cultural de la Iglesia 

San Juan Bautista 

 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA 
COMUNIDAD CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

Anexo 10 Convenio Interinstitucional Entre el Gobierno Autónomo Municipal de 

Yaco y la Carrera de Turismo UMSA 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA 
COMUNIDAD CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 

 
 

 

 



DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN EL PAISAJE CULTURAL DE LA 
COMUNIDAD CONCHAMARCA, MUNICIPIO DE YACO 
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