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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO: “DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA 

TOUR OPERADORA “ALTITUDE BIKING” EN BASE A LA NORMA ISO 

9001:2015” 

Descripción de estudio: En la actualidad turística boliviana, pocas empresas 

cuentan con un sistema de gestión de calidad certificado. En ese sentido, a través 

del diagnóstico, tras identificar el interés de la empresa en lograr tal certificación, a 

través de una perspectiva innovadora se desarrolló el presente proyecto de grado. 

Métodos empleados: Respecto a los métodos de investigación, el método 

exploratorio en el trabajo abordó campos poco conocidos. Esto se debió a que no 

existen muchos trabajos orientados a empresas turísticas en cuanto a la norma ISO 

9001:2015. El principal problema identificado que es la falta de un sistema de gestión 

de calidad, sólo se vislumbra. Por lo tanto, este fue aclarado y delimitado al área 

operativa en el documento. Esto último constituyó esencialmente el objetivo de una 

investigación de tipo exploratorio. Las investigaciones exploratorias suelen incluir 

amplias revisiones de literatura. Es por tal motivo, que se examinaron varios 

conceptos de turismo, servicios, administración y calidad. También se acudió al 

método descriptivo, ya que en este caso se cuenta con los conocimientos de la 

norma ISO 9001:2015. Sin embargo, se necesitaba de información para poder llegar 

a esclarecer las relaciones causales. El problema identificado es de naturaleza 

práctica, y su solución recae en el conocimiento de las causas. El método analítico 

ha desmembrado todo el proyecto en distintas partes para así observar las causas 

en el diagnóstico y los efectos de estos en la propuesta. 

Resultados: Todos estos conocimientos fueron ordenados y sistematizados de 

acuerdo a la norma internacional ISO 9001: 2015. El presente documento ha llegado 

a ser pionero en la Carrera de Turismo pues no existe un documento homólogo. La 

empresa tiene una trayectoria en biking llegando a ubicarse en el tercer puesto del 

ranking de tour operadoras de biking según TripAdvisor. Como solución a la ausencia 

de un Sistema de Gestión de la Calidad, se propuso la adecuación de un SGC bajo 

la norma ISO 9001:2015 para el campo operativo de la empresa “Altitude Biking” 

para mejorar la calidad en el servicio otorgado al cliente. 

Conclusión: Se concluyó el paso inicial para que la empresa tenga un punto de 

partida y eventualmente aspire a obtener la certificación ISO 9001:2015.  

Palabras clave: Calidad, Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO 9001:2015, 

Servicio al Cliente, Tour Operadora, Turismo de Aventura. 

Correo: joelchurquina.jc@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los componentes del SGC es un tremendo potencial para la empresa 

ya que le permite: mejorar su capacidad de proveer regularmente sus servicios 

satisfaciendo los requisitos del cliente, legales y reglamentarios; facilitar 

oportunidades de aumentar la satisfacción del turista; abordar los riesgos y 

oportunidades asociadas con su contexto y objetivos y establecer su capacidad de 

demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad 

especificados en la Norma Internacional ISO 9001:2015. (ISO, 2015) 

Por tanto, el proyecto “Desarrollo de sistema de gestión de calidad para la tour 

operadora “Altitude Biking” en base a la norma ISO 9001:2015” propuso llevar 

adelante una propuesta de desarrollo de un SGC con el objetivo de brindar un 

sistema a la empresa para la gestión de la calidad en su servicio. 

El presente proyecto de grado está dividido en seis capítulos: 

El primer capítulo de aspectos generales contempla la descripción del problema y la 

pregunta de investigación a la que el trabajo pretendió darle una respuesta. Además, 

se expuso el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

El segundo capítulo del marco conceptual y legal revisó todos los conceptos 

pertinentes para el desarrollo de este trabajo divididos en cuatro partes: turismo, 

servicios, administración y calidad. Así también, se examinó decretos, códigos y 

normas que fungieron como soporte legal para el actual documento. 

El tercer capítulo de metodología expuso las definiciones de tipos de estudio, 

métodos y diseño metodológico que se han tomado en cuenta para precisar los 

aspectos metodológicos de la presente investigación. El diseño de investigación 

explicó la forma en la cual el trabajo se ha realizado. Conjuntamente, se presentó la 

técnica utilizada para el universo y la muestra de investigación. Continuó con la 

metodología seleccionada para la identificación de la propuesta. Concluyó con un 

acápite donde se exhibieron los límites y alcances del trabajo. 

El cuarto capítulo mostró todo lo relacionado al diagnóstico en el cual se realizó un 

análisis externo e interno, análisis institucional abarcando todas las áreas de la 

empresa, análisis de oferta y demanda terminando con las conclusiones del 

diagnóstico realizado. 

El quinto capítulo de la propuesta empezó con un esquema de los componentes de 

operación, evaluación del desempeño y mejora puesto que están expuestas todas 

las actividades a desarrollarse en tal capítulo.  
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El componente de operación comenzó por la planificación y el control operacional del 

servicio, continuó con la definición de requisitos, también definió el control de los 

servicios que son suministrados externamente y finalizó con las condiciones en las 

cuales se debe producir y proveer el servicio. 

El componente de evaluación del desempeño emprendió los procedimientos para el 

seguimiento, medición, análisis y mejora del SGC. También estableció los 

lineamientos para la auditoría interna y la revisión por la dirección. 

El componente de mejora, en caso de ocurrir no conformidades, definió las 

instrucciones para las acciones correctivas estableciendo así los lineamientos para 

una mejora continua. 

Para finalizar esta introducción, el sexto y último capítulo de conclusiones y 

recomendaciones exteriorizó las conclusiones y recomendaciones que resultaron del 

cierre del actual proyecto de grado. 
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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Bolivia, se ha prestado poca atención al tema de calidad en cuanto a prestación 

de servicios y turismo no es la excepción. Pocas empresas turísticas han tomado el 

paso inicial de apuntar a la certificación en sistemas de gestión de calidad ISO 

9001:2015. En ese sentido, a través del diagnóstico, tras identificar el interés de la 

empresa en lograr tal certificación, es que se desarrolló el presente proyecto de 

grado. 

El principal problema identificado fue la falta de un sistema de gestión de calidad, 

debido a dificultades encontradas en la provisión regular del servicio, el aumento de 

la insatisfacción del cliente y riesgos y oportunidades no abordadas. Lo que hizo 

necesario el contar con el desarrollo de un sistema de gestión de calidad que 

ayudara a revertir estas dificultades convirtiéndolas en beneficios potenciales para la 

empresa. 

Así surgió la pregunta de investigación para la posterior propuesta:  

¿Cómo gestionar la mejora de la calidad en la empresa “Altitude Biking”?  

La respuesta hallada se definió en el presente proyecto de grado. 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

• Adecuar un sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2015 

para el campo operativo de la empresa “Altitude Biking” para mejorar la 

calidad en el servicio otorgado al cliente.  

1.3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Estudiar las teorías pertinentes al sistema de gestión de calidad en base a la 

norma ISO 9001:2015. 

• Analizar el componente de operación en base a la norma ISO 9001:2015. 

• Proponer el componente de evaluación del desempeño en base a la norma 

ISO 9001:2015.  

• Plantear el componente de mejora en base a la norma ISO 9001:2015. 
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CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

A lo largo de esta parte se revisaron distintos conceptos de los términos en los que 

se enmarcó el desarrollo de este proyecto de grado. 

2.1.1. TURISMO 

2.1.1.1. TURISMO 

Existen varias definiciones de turismo, se han revisado los siguientes conceptos para 

formar su conceptualización. 

Según la Organización Mundial del Turismo (2008, S. pág.): 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 

las cuales algunas implican un gasto turístico.” 

La Escuela Universitaria de Turismo de Murcia (2017:S. Pág.) considera la siguiente 

definición universalmente aceptada como la mejor realizada hasta ahora y cita a 

Walter Hunziker y Kart Krapf (1942) “Turismo es el conjunto de relaciones y 

fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia 

temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado 

por razones lucrativas.” 

Habiendo analizado ambos conceptos, se ha entendido turismo como un fenómeno 

social, cultural y económico concerniente al viaje de personas a lugares fuera de su 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

2.1.1.2. EXCURSIÓN 

Por ser el “Camino de la Muerte” una excursión, se considera pertinente revisar tal 

conceptualización. 

Según la Real Academia Española (2019) “Ida a alguna ciudad, museo o lugar para 

estudio, recreo o ejercicio físico.”  
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Por otro lado, Tamames (2010:S. Pág.) define excursión como: 

“En materia de turismo, una excursión de un día, es cualquier actividad con 

fines turísticos ofrecida por un intermediador turístico o proyectadas a solicitud 

del usuario turístico (el turista) por un precio global establecido y que no 

incluyan todos los elementos propios de un viaje combinado.” 

Habiendo examinado ambos conceptos, se entiende excursión como una actividad 

de un día con fines turísticos por un precio establecido.  

2.1.1.3. TURISMO DE AVENTURA 

El paquete turístico del “Camino de la Muerte” está encuadrado en turismo de 

aventura, los siguientes autores lo conceptualizaron de la siguiente manera: 

De acuerdo a la OMT (2017: S. pág.): 

“El turismo de aventura es un tipo de turismo que normalmente tiene lugar en 

destinos con características geográficas y paisajes específicos y tiende a 

asociarse con una actividad física, el intercambio cultural, la interacción y la 

cercanía con la naturaleza. Esta experiencia puede implicar algún tipo de riesgo 

real o percibido y puede requerir un esfuerzo físico y/o mental significativo. El 

turismo de aventura incluye por lo general actividades al aire libre como el 

alpinismo, el montañismo, el «puenting», la escalada, el rafting, el piragüismo, 

la navegación en kayak, el barranquismo, la bicicleta de montaña, el 

senderismo o el buceo. Hay también algunas actividades de turismo de 

aventura que pueden practicarse en espacios cerrados.” 

Por su parte, la Universidad Interamericana para el Desarrollo (2014:S. Pág.) brinda 

la definición de turismo de aventura de la Secretaría de Turismo de México (2014) 

“Los viajes que tienen con fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos 

impuestos por la naturaleza.” 

Después de esta revisión, se estableció que la primera conceptualización dada al 

turismo de aventura es la más completa, por tanto, en el presente documento se 

tomará como referencia el concepto citado por la OMT. 

2.1.1.4. TOUR OPERADORA 

Se realizó el SGC para la tour operadora “Altitude Biking”, es acertada la revisión de 

conceptos. 
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En el numeral 2.1. de la Norma Boliviana de 2010 NB 17100 “Empresas operadoras 

de turismo receptivo - Requisitos” se indica que una tour operadora es: “Organización 

comercial que diseña y provee paquetes, productos o servicios turísticos, propios o 

de terceros, los cuales pueden comprender transporte, estadía y otros.” 

Mientras que Entorno Turístico (2019:S. Pág.) la define como: “Una compañía que 

crea y comercializa paquetes turísticos, los que pueden incluir transporte, alimentos, 

hospedaje, visitas de ciudad, etc. En la cadena de venta, los tour operadores 

normalmente venden a las agencias minoristas y no directamente al cliente final.” 

Además, que el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia (2016:3) indica que: “Las 

Empresas Operadoras de Turismo, son aquellas dedicadas a la prestación de 

servicios de turismo organizado para el mercado receptivo e interno dentro del 

territorio nacional, que cumplan con todas las características y requisitos exigidos en 

los respectivos módulos técnicos.” 

También se señala que y una vez acreditadas por Los Gobiernos Autónomos 

Departamentales en el marco de sus competencias se dediquen en forma exclusiva a 

lo siguiente: Organizar, elaborar y ofertar paquetes de turismo receptivo con 

intermediación de otros servicios propios y/o ajenos; prestar servicios turísticos a 

turistas nacionales y extranjeros en todo el territorio nacional; informar, orientar y 

organizar diversos circuitos turísticos a solicitud expresa o por oferta programada; 

comercializar la mediación de servicios turísticos como ser: transporte terrestre, plan 

de alimentación, guías así como de otras actividades relacionadas con el turismo 

elaborar itinerarios, proporcionar información turística, y difundir material 

promocional; proporcionar útiles y equipos destinados a la práctica del turismo de 

aventura; realizar contratos de transporte para coadyuvar las prestaciones de 

servicios; crear y desarrollar nuevos productos turísticos.   (Ministerio de Culturas y 

Turismo de Bolivia, 2016) 

Siendo así, se ha tomado como referencia para el presente documento el primer 

concepto y tercer concepto. 

2.1.2. SERVICIOS 

2.1.2.1. PRODUCTO 

Cabía tener claro la concepción de producto en el desarrollo del presente trabajo: 

La Norma Internacional ISO 9001:2015 establece que el término “producto” se aplica 

únicamente a productos destinados a un cliente o solicitados por él. 
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Y la Norma Internacional ISO 9000:2015 define el producto como la salida de una 

organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre 

la organización y el cliente donde la producción de un producto se logra sin que 

necesariamente se lleve a cabo ninguna transacción, entre el proveedor y el cliente, 

pero frecuentemente el elemento servicio está involucrado en la entrega al cliente. El 

elemento dominante de un producto es aquel que es generalmente tangible. (ISO, 

2015) 

Por lo tanto, el segundo concepto fue más adecuado para el presente trabajo. 

2.1.2.2. SERVICIO 

Así también, se concibió a servicio de la siguiente manera: 

La Norma Internacional ISO 9001:2015 instituye que el término “servicio” se aplica 

únicamente a servicios destinados a un cliente o solicitados por él. 

Y la Norma Internacional ISO 9000:2015 define el servicio como la salida de una 

organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la 

organización y el cliente donde los elementos dominantes de un servicio son 

generalmente intangibles. Los servicios con frecuencia involucran actividades en la 

interfaz con el cliente para establecer requisitos del cliente, así como durante la 

entrega del servicio. (ISO, 2015) 

Es de esta forma, que se tomó el segundo concepto por su pertinencia al actual 

trabajo. 

2.1.2.3. SERVICIO AL CLIENTE 

Se apuntó a mejorar la calidad en el servicio otorgado al cliente. Por ende, se revisó 

su conceptualización. 

Escolme (2017:S.Pág) lo señala como: “el conjunto de actividades interrelacionadas 

que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo”. 

Gráfico 1: Servicio al cliente 

Fuente: Elaboración propia en base a Escolme (2020) 

Suministrador Producto Cliente
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Pérez (2006:6) indica lo siguiente: “La atención al cliente es el conjunto de 

prestaciones que el cliente espera como consecuencia de la imagen, el precio y la 

reputación del producto o servicio que recibe.” 

El primer concepto resultó ideal para el desarrollo del trabajo y por tal motivo se toma 

como referencia en el trabajo. 

2.1.2.4. OPERACIÓN DE SERVICIOS 

Se analizó el componente de operación en base a la norma ISO 9001:2015. Por 

ende, se revisa la conceptualización de operación. 

Márquez (2014:S. Pág.) define a la operación de servicios como la coordinación y 

ejecución de las actividades y los procesos necesarios para la entrega de los 

servicios con los niveles establecidos a los usuarios del negocio y a los clientes para 

poder gestionar los servicios además de gestionar continuamente la tecnología 

utilizada para entregar y dar soporte a los servicios.  

Glez (2013:S. Pág.) detalla que la operación de servicios es una fase que desarrolla 

y explica la realización y control de las actividades necesarias para lograr la 

excelencia operacional a diario, así como el desarrollo de procesos para tanto el 

servicio como su realización; la finalidad de esta fase es la entrega, soporte y gestión 

de servicios. 

Gráfico 2: Operación de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Márquez y Glez (2020) 

Por tanto, habiendo revisado ambos conceptos se concluyó que la operación de 

servicios es la coordinación y ejecución de las actividades y los procesos necesarios 

para la entrega, soporte y gestión de los servicios apuntando a lograr la excelencia 

operacional a diario. 
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2.1.2.5. CONTROL OPERACIONAL 

Así mismo, el control operacional fue una tarea a realizarse dentro del componente 

de operación de servicios. 

Garzón (2014:S. Pág.) explica que: “el control operacional está formado por la 

documentación generada para identificar y controlar aquellas operaciones y 

actividades relacionadas con los aspectos significativos identificados.” 

Colonia (2014: Pág.161) señala que: “Es el proceso por el cual se administra al 

personal de la Empresa a través de sus marcaciones, faltantes y/o sobrantes del 

turno del operador, gastos diarios, liquidaciones, pagos mensuales y otros 

subprocesos.” 

Gráfico 3: Control operacional 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Garzón y Colonia (2020) 

Analizando ambos conceptos, se concluyó que control operacional es un proceso 

formado por la documentación generada para identificar y controlar operaciones y 

actividades de la empresa. 

2.1.2.6. CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

De la misma forma, el control de productos y servicios fue una labor a realizarse 

dentro del componente de operación de servicios. 

El Ministerio del Interior de Colombia (2019: S. Pág.) señala que: 

“La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea 

conforme con los requisitos establecidos, se identifica y controla para prevenir 

su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento 

documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades 

relacionadas para tratar el producto y/o servicio no conforme”.  

Valdivia (2013: S. Pág.) indica que:  

“Es un procedimiento de registro y seguimiento de las sugerencias, quejas o 

reclamaciones que los clientes plantean acerca del producto o servicios que 

estas prestan, intentando involucrar a toda la organización de forma que se 
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puedan ofrecer soluciones rápidas y eficaces, con el objetivo de conseguir la 

satisfacción del cliente.” 

Gráfico 4: Control de productos y servicios 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio del Interior de Colombia y Valdivia (2020) 

Después de revisar ambos conceptos, se consideró que el control de productos y 

servicios es un procedimiento de registro y seguimiento de cumplimiento de 

requisitos que define controles, responsabilidades y autoridades que puedan tratar el 

producto y/o servicio no conforme, con el objetivo de conseguir la satisfacción del 

cliente. 

2.1.2.7. PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

De la misma manera, la producción del servicio fue una tarea a realizarse dentro del 

componente de operación de servicios. 

El Ministerio de Educación (2012: Pág. 220) muestra que es un proceso productivo 

cuyo sistema está conformado por los siguientes elementos: el cliente, el soporte 

físico, el personal en contacto, el sistema de organización interna, los demás clientes 

y el servicio. 

Briceño y García (2008: Pág. 21) explica que en la producción del servicio: 

Procedimiento
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“se involucra todo un sistema que muestra un servicio como la parte visible de 

la organización, en que un estilo de gerencia basado en un conjunto de 

procesos, procedimientos y actividades, orienta las acciones para la fabricación, 

distribución y consumo de un determinado servicio.” 

Gráfico 5: Producción del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Briceño y García (2020) 

Por tanto, se concluyó que la producción del servicio es un sistema que muestra un 

servicio como la parte visible de la organización, donde se orientan las acciones para 

la fabricación, distribución y consumo de un determinado servicio. 

2.1.2.8. PROVISIÓN DEL SERVICIO 

Igualmente, la producción del servicio fue una ocupación a realizarse dentro del 

componente de operación de servicios. 

Según González (1996: S. Pág.): 

“La provisión incluye desde el momento en que el cliente manifiesta su deseo 

de un servicio hasta que este servicio está listo para funcionar y para ser 

facturado. En esta visión amplia, se incluyen dentro de la provisión las tareas 

comerciales de gestión del pedido, configuración del servicio, contratación y 

tramitación, así como el paso a facturación. 

De acuerdo a López y Martí (2012: Pág.5): Por entrega o provisión del servicio 

entenderemos proporcionar al cliente el nivel de calidad que ha sido establecido y 

acordado con él. 
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Gráfico 6: Provisión del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a González, López y Martí (2020) 

Habiendo comparado ambos conceptos se entendió por provisión del servicio el 

proporcionar un servicio al cliente con un nivel de calidad establecido y acordado con 

él; donde se incluyen tareas comerciales de gestión del pedido, configuración del 

servicio, contratación, tramitación y facturación. 

2.1.3. ADMINISTRACIÓN 

2.1.3.1. PLANIFICACIÓN  

La planificación fue una tarea a realizarse dentro del componente de operación de 

servicios. 

Bernal (2012:S. Pág.) muestra que: 

“La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para 

las demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los 

objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, 

es un modelo teórico para actuar en el futuro. La planificación comienza por 

establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la 

mejor manera posible. La planificación determina donde se pretende llegar, que 

debe hacerse, como, cuando y en qué orden debe hacerse.” 

Mientras que Gallardo (2014:S. Pág.) cita a Robbins y Coulter (2005) y define la 

planificación como: 

“La planificación consiste en definir las metas de la organización, establecer una 

estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para integrar y 
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coordinar el trabajo de la organización. Se ocupa tanto de los fines (qué hay 

que hacer) como de los medios (cómo hay que hacerlo).” 

Gráfico 7: Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Gallardo (2020) 

Habiendo revisado ambos conceptos, se tomó como referencia el segundo concepto 

debido a su objetividad y precisión. 

2.1.3.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Se propuso el componente de evaluación del desempeño en base a la norma ISO 

9001:2015, por lo tanto, se revisan conceptos respecto a evaluación del desempeño. 

Según Capuano (2004: 139), la evaluación de desempeño es una herramienta que 

debe ser bien utilizada porque de ella depende la concreción de las estrategias 

organizacionales. 

De acuerdo a Barcelo (2019:S. Pág.), la evaluación del desempeño constituye una 

función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización 

moderna. La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual.  

Gráfico 8: Evaluación del desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Capuano y Barcelo (2020) 

Después de haber analizado ambos conceptos, se concibió la evaluación del 

desempeño como una función esencial de una empresa que se utiliza para 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos para concretar 

estrategias organizacionales. 
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2.1.3.3. SEGUIMIENTO 

Dentro del componente de evaluación del desempeño, se realizó el seguimiento. Se 

revisa su conceptualización. 

IFRC (2020: 13) declara que: “El seguimiento es el proceso sistemático en virtud del 

cual se recopila y se analiza información con el objeto de comparar los avances 

logrados en función de los planes formulados y corroborar el cumplimento de las 

normas establecidas.” 

Mientras que ISO (2014: 30) señala que seguimiento es la: “Determinación del 

estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad.” 

Gráfico 9: Seguimiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IFRC e ISO (2020) 

Por lo tanto, se entendió seguimiento como la determinación del estado de un 

sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad; a través de la 

recopilación y análisis de información con el objeto de comparar los avances 
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logrados en función de los planes formulados y corroborar el cumplimento de las 

normas establecidas. 

2.1.3.4. MEDICIÓN 

Encasillado en el componente de evaluación del desempeño, se efectuó la medición. 

Se revisaron conceptos al respecto. 

Belleti, Godino y Blesio (2016: 1) indican que medición es: “La acción de comparar 

una característica cuantitativa de un objeto o proceso, con un patrón estándar 

previamente determinado, a través del uso de un instrumento de medición diseñado 

a tal fin.” 

Así mismo que ISO (2014: 30) puntea: “Conjunto de operaciones que permiten 

determinar el valor de una magnitud.” 

Gráfico 10: Medición 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Belleti, Godino y Blesio e ISO (2020) 

Después del cotejo de estos conceptos se comprende medición como un conjunto de 

operaciones que compara una característica cuantitativa de un objeto o proceso, con 

un patrón estándar previamente determinado, a través del uso de un instrumento de 

medición diseñado a tal fin. 
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2.1.3.5. ANÁLISIS 

El análisis se encuentra dentro del componente de evaluación del desempeño, por 

ende, se revisaron sus conceptos. 

Según Fernández (2002:37), análisis es: “La identificación de determinados 

elementos componentes de los documentos escritos y su clasificación bajo la forma 

de variables y categorías para la explicación de fenómenos sociales bajo 

investigación.” 

De acuerdo a Morales (2013:1): “El análisis consiste en la separación de las partes 

de esos problemas o realidades hasta llegar a conocer los elementos fundamentales 

que los conforman y las relaciones que existen entre ellos.” 

Por su pertinencia, la segunda definición es la que se tomó en cuenta en el marco 

conceptual. 

2.1.3.6. AUDITORÍA INTERNA 

La auditoría interna fue una parte a realizarse dentro del componente evaluación del 

desempeño, se exponen los siguientes conceptos: 

IIA (2017:4) la define como: 

“Una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e independiente 

diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, 

ayudando a la organización a alcanzar sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.” 

IIAIA (2020: S. Pág.) la conceptualiza de la siguiente manera: 

“La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus 

objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.” 
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Gráfico 11: Auditoría Interna 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IIAIA (2020) 

Por lo tanto, se tomó como referencia el segundo concepto para el desarrollo del 

presente trabajo.  

2.1.3.7. ENTRADA 

El estudio del concepto de entrada respecto a calidad fue esencial. De esta forma, 

Cantón (2010, Pág. 7) define a la entrada como: “la recopilación de personas, 

elementos necesarios para abordar el proceso.”  

2.1.3.8. SALIDA 

La Norma Internacional ISO 9000:2015 define a la salida como el resultado de un 

proceso donde una salida de una organización puede ser un producto o un servicio 

dependiendo de la preponderancia de las características involucradas. (ISO, 2015).  

Gráfico 12: Entrada y salida 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Cantón e ISO (2020) 

2.1.3.9. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La revisión por la dirección fue la última parte a realizarse dentro del componente 

evaluación del desempeño y se analiza su conceptualización: 
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De acuerdo a Nuevas Normas ISO (2020: S. Pág.): La revisión es una herramienta 

que asegura la conveniencia, la adecuación y la eficiencia del SGC. 

Según Morales (2013: S. Pág.):  

“La Revisión por la Dirección es la reunión que realiza el representante de la 

dirección de forma programada, al menos una vez al año, donde se presentará 

el estado del Sistema de Gestión y sus oportunidades de mejora a la “Alta 

Dirección” es decir, los gerentes, de lo cual se tendrá que dejar registro, (de lo 

contrario se obtendrá una No Conformidad.)” 

Gráfico 13: Revisión por la dirección 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Morales (2020) 

En conclusión, se tomó en cuenta el segundo concepto para el componente de 

evaluación del desempeño. 

2.1.4. CALIDAD 

2.1.4.1. CALIDAD 

Al ser este el tema central del trabajo, fue imprescindible revisar conceptos de 

calidad para enmarcar una conceptualización adecuada al proyecto. 

Carro y González (2012:3) exponen el concepto de calidad de la American Society 

for Quality Control “La totalidad de los rasgos y características de un producto o 
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servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas 

o implícitas”. 

Estos mismos citan la definición planteada en la norma internacional ISO 9000 

(1987) “La totalidad de las características de una entidad (proceso, producto, 

organismo, sistema o persona) que le confieren aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas e implícitas.” 

Gráfico 14: Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Carro y González e ISO (2020) 

Es así que la calidad es la totalidad de las características de un servicio que le 

confieren aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. 

2.1.4.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Para revisar su conceptualización, se recurrió a los siguientes conceptos: 

Fonseca, Muñóz y Cleves indican (2011:11): 

“Sistema de gestión de calidad: es un sistema basado en el sentido común, bien 

documentado, que asegura consistencia y mejoras en las prácticas de trabajo y 

en los productos y servicios que se crean. Se sustenta en normas que 

especifican un procedimiento para lograr una efectiva administración de 

calidad.” 

Vesga (2013:93) hace referencia a Camisón, Cruz y González (2007) y define un 

SGC como “un sistema que relaciona un conjunto de variables relevantes para la 

puesta en práctica de una serie de principios, prácticas y técnicas para la mejora de 

la calidad.” 

Asimismo, cita a ICONTEC (2009) que define el SGC como “aquella parte del 

sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de resultados, en relación 
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con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y 

requisitos de las partes interesadas, según corresponda.” 

Comparando estos 3 conceptos, se concibió sistema de gestión de calidad como un 

sistema documentado que cerciora consistencia y mejoras en los principios, prácticas 

y técnicas de trabajo en el servicio; sustentado en normas que especifican un 

procedimiento para lograr una efectiva administración de la calidad. 

A continuación, se presenta el esquema del sistema de gestión de calidad en base a 

la Norma ISO 9001:2015.  

 

Gráfico 15: Esquema de componentes del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ISO (2015) 

2.1.4.3. NORMA ISO 9001:2015 

Se revisó su conceptualización y se consideró lo siguiente: 

La norma ISO 9001:2015 de sistemas de gestión de calidad es una norma 

internacional que especifica requisitos que una organización debe tener para un 

SGC, además de promover la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, 

implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 
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aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del 

cliente. (ISO, 2015) 

Gráfico 16: Norma ISO 9001:2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ISO (2020) 

2.1.4.4. REQUISITO 

Revisar requisitos en la elaboración del SGC fue un paso esencial, a continuación, se 

revisa su conceptualización. 

La Real Academia Española (2019:S. Pág.) lo define como “Circunstancia o 

condición necesaria para algo.” 

De acuerdo a CAVALA (2015:S. Pág.) un requisito es “Necesidad o expectativa que 

está establecida, generalmente implícita u obligatoria.” 

Tomando en cuenta estos conceptos, se entendió requisito como una necesidad o 

expectativa normalmente sobrentendida u obligatoria. 

2.1.4.5. MEJORA 

Se planteó el componente de mejora en base a la norma ISO 9001:2015, de esta 

manera se revisan las siguientes concepciones de mejora. 

HEFLO (2019:S. Pág.) indica que la mejora es la revisión de procesos operativos, la 

reducción de costos oportunidad, la racionalización, y otros factores que en conjunto 

permiten la optimización. 

García, Quispe y Ráez (2003: 92) muestran que la mejora es una actividad continua 

y parte de la información recibida del propio sistema y de los clientes. 

Norma internacional que especifica requisitos que una 
organización debe tener para un SGC

Promover la adopción de un enfoque a procesos al 
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un SGC

Para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de los requisitos del cliente
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Gráfico 17: Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia en base a HEFLO, García, Quispe y Ráez (2020) 

Es así que la mejora es una actividad continua que revisa procesos operativos, 

reduce costos oportunidad, racionaliza e incluye otros factores que permiten la 

optimización; la mejora parte de la información recibida del sistema y de los clientes. 

2.1.4.6. NO CONFORMIDAD  

La no conformidad fue un elemento a analizar en el componente de mejora, es de 

esta forma que se revisaron conceptos al respecto. 

AEC (2019: S. Pág.) la define: 

“Se trata de uno de los canales de información que tiene la organización para la 

revisión del sistema de gestión por la dirección, de forma que puede ayudar a 

decidir entre reorientar el sistema o mantener los principios y directrices 

establecidos.” 

ISO (2014:23) precisa que la conformidad es el incumplimiento de un requisito. 
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Gráfico 18: No Conformidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AEC e ISO (2020) 

Por tanto, comparando ambos conceptos, se puntualiza que no conformidad es el 

incumplimiento de un requisito tratándose de uno de los canales de información que 

tiene la organización para la revisión del sistema de gestión por la dirección, de 

forma que puede ayudar a decidir entre reorientar el sistema o mantener los 

principios y directrices establecidos. 

2.1.4.7. ACCIÓN 

La acción fue un elemento del componente de mejora, es así que se revisó su 

conceptualización. 

RAE (2014: S. Pág.) expresa que acción es el: “Ejercicio de la posibilidad de hacer.” 

Mientras que ISO (2014:48) enuncia que acción es una: “Actividad para conseguir 

algo.”  

Por ende, se tomó el concepto de ISO de referencia en el trabajo. 

2.1.4.8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Se revisó el concepto de comunicación con el cliente y la Norma Internacional ISO 

9000:2015 dice lo siguiente: 

La comunicación con los clientes debe proporcionar la información relativa a los 

productos y servicios; tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los 

cambios; obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 

servicios, incluyendo las quejas de los clientes; manipular o controlar la propiedad del 

cliente; establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 

cuando sea pertinente. (ISO, 2015) 
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Gráfico 19: Comunicación con el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ISO (2020) 

2.1.4.9. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA 

De acuerdo a la Norma Internacional ISO 9000:2015, se establece que actividades 

posteriores a la entrega contemplan lo siguiente: 

Son actividades de la organización determinadas por los requisitos legales y 

reglamentarios; las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus 

productos y servicios; la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y 

servicios; los requisitos del cliente; la retroalimentación del cliente. Las actividades 

posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones de la 

garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios 

suplementarios como el reciclaje o la disposición final. (ISO, 2015) 

Gráfico 20: Actividades posteriores a la entrega 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ISO (2020) 
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2.1.4.10. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

La Norma Internacional ISO 9000:2015 examina la satisfacción del cliente de la 

siguiente manera: 

Es la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas 

de los clientes, puede que la expectativa del cliente no sea conocida por la 

organización, o incluso por el propio cliente, hasta que el producto o servicio se 

entregue. Para alcanzar una alta satisfacción del cliente puede ser necesario cumplir 

una expectativa de un cliente incluso si no está declarada, ni está generalmente 

implícita, ni es obligatoria. Las quejas son un indicador habitual de una baja 

satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente 

una elevada satisfacción del cliente. Incluso cuando los requisitos del cliente se han 

acordado con el cliente y éstos se han cumplido, esto no asegura necesariamente 

una elevada satisfacción del cliente. (ISO, 2015) 
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Gráfico 21: Satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ISO (2020) 

2.2. MARCO LEGAL 

Se analizaron las leyes que sustentan el desarrollo de la actividad turística y el tema 

de la calidad en Bolivia. 
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2.2.1. DECRETO SUPREMO N.º 26050 

En Bolivia se tiene como sustento legal el Reglamento para la organización y 

funcionamiento del Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), DS N.º 26050. 

En el primer párrafo se menciona: 

“…que mediante Decreto Supremo N.º 24498 de 17 de febrero de 1997, se crea el 

Sistema Boliviano de Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación 

(Sistema NMAC) con los objetivos de: a) Promover en los mercados, la calidad y la 

competitividad del sector productivo o importador de productos o servicios… c) 

Organizar y establecer las directrices operativas para las actividades de 

normalización, metrología, acreditación, ensayos, certificación y todos los aspectos 

relacionados a la calidad de productos, procesos y servicios.” (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2001: S. Pág.) 

En el inciso b) del artículo 6 del capítulo 2 se expresa: 

“Ejecutar las directrices emanadas del Concejo Nacional de la Calidad mediante la 

Comisión Ejecutiva del Sistema NMAC, respecto a la interrelación de las actividades 

de normalización, acreditación y certificación con las mediciones realizadas en el 

área comercial, industrial y científica.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2001: S. 

Pág.) 

En el inciso I del artículo 10 del capítulo 2 se enuncia: 

“El Directorio del IBMETRO, estará integrado por: Dos miembros del sector privado, 

en representación del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA).” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2001: S. Pág.)  

2.2.2. DECRETO SUPREMO N.º 23489 

Se revisó el DS N.º 23489 de creación de IBNORCA. 

En su primer artículo se menciona: 

“Se autoriza al MECE participar, en representación del sector público, en la fundación 

y actividades de una asociación privada sin fines de lucro, promocionada por el 

propio MECE, la Confederación de Empresarios Privados y la Federación de la 

Pequeña Industria y Artesanía, en representación del sector empresarial, asociación 

a denominarse Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) y que 

tendrá a su cargo las actividades de normalización técnica, certificación de calidad, 

acreditamiento de laboratorios de ensayos industriales e información tecnológica.” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 1993: S. Pág.) 
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En su segundo artículo indica: 

“Autorizase al MECE, una vez constituido el IBNORCA, a transferir a éste las 

atribuciones de ejecución de normalización técnica, certificación de calidad y 

acreditamiento de laboratorios de ensayos industriales, actualmente a cargo del 

MECE, así como la administración del Servicio de Información Técnica Industrial.” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 1993: S. Pág.) 

En su cuarto artículo exterioriza: “El IBNORCA será una entidad de carácter privado, 

sin fines de lucro y de ámbito nacional, pudiendo crear representaciones 

departamentales. (Estado Plurinacional de Bolivia, 1993: S. Pág.) 

En el inciso a) de su cuarto artículo manifiesta que lo siguiente está normado en sus 

estatutos: “La elaboración de un plan anual de actividades para implementar la 

política nacional en materia de normalización técnica, certificación de calidad y 

acreditamiento de laboratorios de ensayos industriales.” (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 1993: S. Pág.) 

En el inciso e) de su cuarto artículo declara que lo siguiente está establecido en sus 

estatutos: “Disponer de los medios necesarios para que los textos de los proyectos y 

los textos definitivos puedan ser consultados libremente por toda persona interesada 

pudiendo, asimismo, fijar un precio de venta para lo reproducido.” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 1993: S. Pág.) 

2.2.3. CÓDIGO DE COMERCIO BOLIVIANO 

Se analiza el Código de Comercio Boliviano. 

En el artículo 27 (objeto del registro) del capítulo III de registro de comercio se 

menciona que: “El Registro de Comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los 

comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos respecto de 

los cuales la Ley establece esta formalidad.” 

En el artículo 28 (personas sujetas a matrícula) del capítulo III de registro de 

comercio se indica que: “Deben obtener matrícula en el Registro de Comercio las 

personas naturales o jurídicas…” 

El artículo 29 (actos y contratos sujetos a inscripción) del capítulo III de registro de 

comercio muestra en su numeral 6 que la apertura de establecimiento de comercio y 

de sucursales o agencias y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los 

mismos o de su administración debe estar inscrita en el registro de comercio. 
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2.2.4. NORMA BOLIVIANA NB 171001 EMPRESAS OPERADORAS DE TURISMO 
RECEPTIVO – REQUISITOS 

La tercera parte de requisitos para los tour operadores indica que estos: 

“deben cumplir con los requisitos mínimos generales de gestión, calidad y 

competencias siguientes: 

Requisitos de organización 

El tour operador debe tener una organización tal, de manera que preste los servicios 

indicados en su manual de servicios y los que promocione. En particular el tour 

operador debe tener: 

- Organigrama o esquema de cargos, en el cual se establecen las relaciones 

funcionales, jerárquicas de autoridad y de control. 

- Manual de procedimientos para el tratamiento de los imprevistos que el tour 

operador haya definido que pueden ocurrir al entregar productos, paquetes o 

servicios turísticos. 

- Requisitos de selección del personal para todas y cada una de las áreas, 

incluyendo la formación, competencias, habilidades y experiencia que debe poseer el 

personal acuerdo a la definición y estructuración de las áreas que se haya 

establecido.” 

En el inciso c de requisitos para los tour operadores se exterioriza que: “debe contar 

con el personal capacitado y entrenado en los sistemas y métodos de trabajo, para la 

eficiente y oportuna entrega de los servicios prestados. 

Asimismo, el inciso f de esta parte señala que: “debe tener implementado y difundir, 

un medio de recepción y tratamiento de sugerencias y reclamos.” 

2.2.5. NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CALIDAD – REQUISITOS 

Para el desarrollo del avance del presente proyecto de grado se han tomado como 

referente los últimos 3 componentes de esta norma internacional: 

• Operación. 

• Evaluación del desempeño. 

• Mejora. 

Tales componentes están citados a lo largo de la propuesta para el entendimiento del 

trabajo desarrollado. 
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Estos aspectos fueron tomados en cuenta en el marco legal para el presente 

proyecto de grado. 
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CAPÍTULO III ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPOS DE ESTUDIO  

3.1.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La recolección de datos se obtuvo a través de investigación documental. 

La investigación documental es aquella serie de métodos y técnicas de búsqueda, 

procesamiento y almacenamiento de información contenida en documentos de 

primera instancia y la presentación sistemática, coherente y suficientemente 

argumentada de nueva información en un documento científico de segunda instancia. 

(Tancara, 1993) 

3.1.2. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

La investigación cuantitativa basa su análisis en la información que proporcionan los 

datos y fuentes de información, cuyos resultados obtenidos a través del análisis 

cuantitativo explican el comportamiento de la población estudiada. (Sancho, 2001). 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. MÉTODO EXPLORATORIO 

El método exploratorio es abordado de la siguiente manera: 

Según Jiménez (1998: 12), los estudios exploratorios: 

“Abordan campos poco conocidos donde el problema, que sólo se vislumbra, 

necesita ser aclarado y delimitado. Esto último constituye precisamente el 

objetivo de una investigación de tipo exploratorio. Las investigaciones 

exploratorias suelen incluir amplias revisiones de literatura y consultas con 

especialistas. Los resultados de estos estudios incluyen generalmente la 

delimitación de uno o varios problemas científicos en el área que se investiga y 

que requieren de estudio posterior.” 

De acuerdo a Sampieri (2014: 89), una investigación exploratoria investiga 

problemas poco estudiados, indaga desde una perspectiva innovadora, ayuda a 

identificar conceptos promisorios y prepara el terreno para nuevos estudios. 
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3.2.2. MÉTODO DESCRIPTIVO 

Jiménez (1998: 12) establece que los estudios descriptivos: 

“Se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida que los exploratorios. 

En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de claridad, pero 

aún se necesita información para poder llegar a establecer caminos que 

conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. El problema muchas 

veces es de naturaleza práctica, y su solución transita por el conocimiento de 

las causas, pero las hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción 

completa y profunda del problema en cuestión.” 

Así mismo, Sampieri (2014: 92) indica que los estudios descriptivos  

“Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas.” 

3.2.3. MÉTODO ANALÍTICO 

Lopera, Ramírez, Zuluaga y Ortiz (2010: 87) señalan que el método analítico: 

“Da cuenta del objeto de estudio del grupo de investigación que en este trabajo 

se ocupa, con una rigurosa investigación documental, del método mismo que 

orienta su quehacer. Este método, empleado particularmente en las ciencias 

sociales y humanas, se define en el libro como un método científico aplicado al 

análisis de los discursos que pueden tener diversas formas de expresión, tales 

como las costumbres, el arte, los juegos lingüísticos y, de manera fundamental, 

la palabra hablada o escrita.” 

Mientras que Hernández (2017: S. Pág.) puntea que el método analítico es “Aquel 

método de investigación que consiste en la desmembración de un todo 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza y 

los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular.” 
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3.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.3.1. NO EXPERIMENTAL  

El diseño no experimental es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural para después analizarlos. Se basa en categorías, 

conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se 

dieron sin la intervención directa del investigador. Es por esto que también se le 

conoce como investigación «ex post facto» (hechos y variables que ya ocurrieron), al 

observar variables y relaciones entre estas en su contexto. En estos tipos de 

investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos 

del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural y dependiendo en 

que se va a centrar la investigación, existen diferentes tipos de diseños en las que se 

puede basar el investigador. (Dzul, 2010) 

3.3.2. TRANSECCIONAL 

Cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o 

diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación entre un 

conjunto de variables en un punto en el tiempo, se utiliza el diseño transeccional. En 

este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su influencia e interrelación en un momento 

dado. (Dzul, 2010) 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En este acápite se explica la realización del actual proyecto de grado. 

La recolección de datos se obtuvo a través de la investigación documental, donde se 

procesó y almacenó información contenida en documentos para su posterior 

presentación sistemática y coherente. Se revisaron artículos, libros, planes, trabajos 

relacionados al camino de la muerte y a la norma ISO 9001:2015, manuales, 

revistas, normas y reglamentos. Por lo tanto, el presente proyecto quedó 

suficientemente argumentado con tal información. 

Además, se recurrió a la investigación cuantitativa, en la cual se hizo un análisis 

basado en la información que proporcionaron los datos de las encuestas realizadas. 

Los resultados obtenidos a través de este análisis explicaron el comportamiento de la 

población estudiada, así también dieron a conocer el nivel de satisfacción de los 

turistas y de la aceptación de la propuesta presentada. 
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Respecto a los métodos de investigación, el método exploratorio en el trabajo abordó 

campos poco conocidos. Esto se debió a que no existen muchos trabajos orientados 

a empresas turísticas en cuanto a la norma ISO 9001:2015. El principal problema 

identificado que es la falta de un sistema de gestión de calidad, sólo se vislumbra. 

Por lo tanto, este fue aclarado y delimitado al área operativa en el documento. Esto 

último constituyó esencialmente el objetivo de una investigación de tipo exploratorio. 

Las investigaciones exploratorias suelen incluir amplias revisiones de literatura. Es 

por tal motivo, que se examinaron varios conceptos de turismo, servicios, 

administración y calidad. El resultado del estudio incluyó la delimitación del problema 

expuesto en este párrafo. Conjuntamente el documento indagó y propuso desde una 

perspectiva innovadora, adecuar un sistema de gestión de calidad en base a la 

norma ISO 9001:2015 para el campo operativo de la empresa “Altitude Biking” para 

mejorar la calidad en el servicio otorgado al cliente. 

También se acudió al método descriptivo, ya que en este caso se cuenta con los 

conocimientos de la norma ISO 9001:2015. Sin embargo, se necesitaba de 

información para poder llegar a esclarecer las relaciones causales. El problema 

identificado es de naturaleza práctica, y su solución recae en el conocimiento de las 

causas. En el documento, se ha recogido información sobre las teorías pertinentes al 

sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2015. Tales teorías son 

expuestas en el marco teórico.   

El método analítico ayudó a comprender el objeto de estudio que este trabajo 

examinó con una rigurosa investigación documental. Se ha desmembrado todo el 

proyecto en distintas partes para así observar las causas en el diagnóstico, la 

naturaleza de los conceptos en el marco teórico y los efectos de estos en la 

propuesta. 

Todo lo expuesto se enmarcó dentro del diseño no experimental puesto que se 

realizó sin manipular deliberadamente variables. Se basó fundamentalmente en la 

observación de las operaciones del servicio del camino de la muerte tal y como se 

dieron en su contexto natural para después ser analizadas. Se basó en contextos 

que ya ocurrieron y se dieron sin la intervención directa del investigador. En esta 

investigación no hubo condiciones ni estímulos a los cuales se expuso a la tour 

operadora.  

La empresa fue observada en su ambiente natural. La investigación se centró en 

analizar cuál era el estado de diversas variables en un momento dado, utilizando el 

diseño transeccional. Bajo este tipo de diseño se recolectaron datos en un tiempo 

único. El propósito del trabajo fue adecuar un sistema de gestión de calidad en base 

a la norma ISO 9001:2015 para el campo operativo de la empresa “Altitude Biking” 

para mejorar la calidad en el servicio otorgado al cliente. Esta adecuación se realizó 
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a través de la descripción de variables y el análisis de su influencia e interrelación en 

un momento dado.  

3.5. UNIVERSO Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

La técnica utilizada ha sido encuesta a través de boletas de encuesta para recopilar 

información acerca del nivel de satisfacción de los turistas y la aceptación de la 

propuesta presentada.  

Se ha contado con una base de datos de la empresa, donde se han registrado los 

datos de los pasajeros, tales como: nombre completo, tipo de bicicleta rentada, sexo, 

régimen alimenticio, hora y lugar para pick up y drop off, altura, tallas para el casco, 

guantes y polera, lugar donde compró el tour, fecha para la realización del servicio, 

nacionalidad, información de contacto y observaciones. 

La cifra del universo se obtuvo del periodo de meses de marzo de 2018 a febrero de 

2019, por tanto, la población es de 5373 entre turistas extranjeros y nacionales. La 

base de datos reveló una población finita, es por esto, que se efectúa la toma de una 

muestra probabilística.  

Por ende, se realizó un muestreo aleatorio simple, tomando de referencia la siguiente 

ecuación.  

𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑧2𝑝𝑞 + 𝑁𝑒2
 

Se ha obtenido el número de 67 personas a encuestar. 

𝑛 =
5373(1,65)20,25

(1,65)20,25 + 5373(0,1)2
= 67,21 

3.6. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la identificación del proyecto se ha apelado al uso de la Norma Internacional 

ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos como principal 

herramienta.  

3.6.1. NORMA ISO 9001:2015 

De acuerdo a ISO (2015:1):  

“Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

de la calidad cuando una organización necesita demostrar su capacidad para 
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proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos 

del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los 

procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con 

los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.” 

Se han propuesto los objetivos específicos de acuerdo a los componentes de 

operación, evaluación del desempeño y mejora adecuándose así a un sistema de 

gestión de calidad en base a la norma internacional mencionada. 

3.7. LÍMITES Y ALCANCES 

El presente trabajo se limitó a: estudiar las teorías pertinentes al sistema de gestión 

de calidad, analizar el componente de operación, proponer el componente de 

evaluación del desempeño y plantear el componente de mejora. Es pertinente 

recalcar que estos cuatro objetivos se desarrollaron en el marco de la norma ISO 

9001:2015. 

El alcance del proyecto de grado en el desarrollo de los objetivos cubrió el área 

operativa debido a que es en esta área donde se demuestra la funcionalidad del 

sistema. 

Todas las actividades que fueron parte de los componentes a desarrollar 

enmarcados como objetivos específicos del trabajo fueron detalladas en el cuadro de 

Gantt como parte del plan de implementación. 

 

 

 

 

 



31 
   

CAPÍTULO IV DIAGNÓSTICO  

4.1. ANÁLISIS EXTERNO 

Se concluyó en la Conferencia de la OMT sobre Gestión de la Calidad en Bucarest, 

Rumania que los indicadores y procesos de gestión de la calidad son herramientas 

clave para la competitividad de los destinos turísticos. En ese sentido, los 

participantes en la conferencia pidieron un enfoque integrado de la gestión de la 

calidad como una prioridad en la planificación estratégica a largo plazo de las 

Organizaciones de Gestión de Destino a nivel nacional y subnacional. Un enfoque 

integrado de gestión de calidad para la gestión de destinos contribuye a mejorar la 

imagen del destino, mejora el marco legislativo y minimiza los desafíos operativos. 

(OMT, 2016) 

El turismo es un sector cada vez más competitivo. Los estándares de calidad 

proporcionan un marco para guiar a las partes interesadas a mejorar sus 

operaciones y servicios a lo largo de toda la cadena de valor del turismo para así 

crear una experiencia turística completa y positiva. Los cambios dinámicos en el 

mercado turístico mundial requieren la transformación cualitativa de casi todos los 

segmentos turísticos dentro de un destino. Para que los destinos turísticos 

sobrevivan, las tendencias que se relacionan con una mejora continua de la calidad 

de la oferta turística deben ser objeto de un seguimiento intenso. (OMT, 2016) 

El mercado global requiere que los procesos, productos y servicios que se ofrecen 

sean de óptima calidad para cumplir con las exigencias competitivas y los 

requerimientos de los clientes; es por esto que, cada vez, un mayor número de 

empresas buscan la certificación en Sistemas de Gestión de Calidad. Esta 

certificación se basa en base a la norma ISO 9001 y la última versión de esta ha sido 

lanzada el 2015. (QALLIANCE, 2018) 

Según QALLIANCE (2018:S. Pág.): 

“El seguimiento preciso de las normas aporta grandes beneficios a las 

empresas certificadas como la mejora continua, la oportuna identificación de 

riesgos y el constante fomento de la innovación; además que asegura la entera 

satisfacción del cliente. Es por esto que, alrededor del mundo, el uso de 

Estándares de Sistemas de Gestión ha aumentado considerablemente año con 

año; por ejemplo, la certificación en 9 Normas ISO incrementó en un 8% en 
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todo el mundo en 2016 con respecto al 2015, pasando de 1,520,368 

certificaciones a 1,643,523.” 

A nivel Centroamérica se destaca el Programa de Calidad del Servicio de Turismo 

para América Central (2007-2009) que resaltó la importancia de la calidad como 

factor decisivo en la competitividad del sector turístico. En consecuencia, en 2011, un 

grupo de representantes públicos, expertos en calidad turística de diversos países 

centroamericanos, y representantes de las cámaras de turismo centroamericanas, 

crearon el Comité Regional por la calidad y sostenibilidad del turismo 

centroamericano. El Comité, a su vez, desarrolló el Sistema Integrado 

Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad. (OMT, 2018)  

Este proyecto regional, implementado en Honduras por el Instituto Hondureño de 

Turismo (IHT) involucró brindar auditorías calificadas y asesoramiento a empresas 

turísticas que requieran estructuras de gestión de calidad. Una vez que el SICCS 

verifica que estas compañías cumplan con ciertas pautas y criterios, pueden obtener 

una certificación de calidad: una etiqueta que les permite generar valor agregado y 

les ayuda a competir en un mercado cada vez más exigente. Para 2017, había 34 

empresas de turismo certificadas. (OMT, 2018) 

El desempeño del SICCS fortalece la calidad operativa de estas compañías en áreas 

tales como la gestión de recursos humanos, seguridad y protección, gestión 

ambiental, social, responsabilidad, así como la mejora de la satisfacción del cliente. 

La implementación del SICCS ha aumentado la concienciación de los empresarios 

de la economía y las prácticas de sostenibilidad ambiental y social. En conjunto, ha 

mejorado su competitividad. Estos éxitos están ayudando a posicionar a Honduras, 

así como a los otros seis países centroamericanos. Países en los que el sistema se 

está implementando actualmente, como destinos de turismo atractivo y sostenible, 

demostrando ser una herramienta muy útil para la promoción turística. (OMT, 2018) 

A nivel de países vecinos, se localiza al país de Argentina que busca, a través del 

desarrollo de la cultura de la calidad en servicios, que la actividad turística sea 

sustentable y refuerce los criterios de responsabilidad social, ambiental y económica 

de las empresas del sector. Para esto se diseñó el Sistema Argentino de Calidad 

Turística (SACT), cuyo objetivo es desarrollar la competitividad del sector turístico 

argentino a través de estándares internacionales de calidad. En este marco, creó un 

conjunto de herramientas operativas que permiten la mejora continua de los actores 

que integran el sector turístico. (Ministerio de Turismo de Nación de Argentina, 2016) 
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“El SACT, posiciona al Ministerio de Turismo de la Nación de Argentina como líder 

natural de los procesos orientados a desarrollar e impulsar la cultura de la calidad a 

nivel nacional.” (Ministerio de Turismo de Nación de Argentina, 2016:45) 

Mientras que, en Chile, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) entrega el Sello 

de Calidad Turística, otorgado a los y las prestadores(as) de servicios turísticos, que 

están certificados en alguna de las 49 normas técnicas certificables divididas de 

calidad turística, divididas en tres grandes áreas: Alojamiento Turístico, Agencias de 

Viaje y Tour Operadores, y Guías de Turismo. (Sernatur, 2019)  

El Sernatur (2019: S. Pág.) indica que: 

“El Sistema de Certificación de Calidad para los servicios turísticos en Chile, es 

el único en su tipo a nivel mundial y busca aumentar la satisfacción de los y las 

visitantes a nuestro país, asegurándoles un servicio de calidad, optimo y 

transparente, acorde a sus expectativas, aumentando el flujo de visitantes al 

servicio certificado.” 

Respecto a la implementación de sistemas de gestión de calidad, 2 ejemplos claros 

son del país vecino de Perú: 

• El Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) es el organismo técnico 

especializado del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) 

responsable de la formación técnica, capacitación y perfeccionamiento del 

capital humano vinculado al turismo que se convierte en la primera institución 

educativa pública en turismo de Perú en conseguir la certificación 

internacional ISO 9001:2015. La institución obtuvo la certificación tras lograr 

métodos más eficaces de trabajo, al ahorrar no solo el tiempo y recursos, sino 

un desempeño operativo, gestión de calidad, entre otros. (Vera, 2018)   

• La Agencia de Viajes y Turismo Sun Gate Tours, es la pionera de la región en 

brindar el mejor servicio a los visitantes nacionales y extranjeros obteniendo la 

certificación ISO 9001:2015. Se ha precisado que para recibir tan importante 

reconocimiento los representantes de la Agencia de Viajes y Turismo Sun 

Gate Tours de Cusco tuvieron que cumplir requisitos sumamente estrictos, los 

cuales fueron superados por esta empresa cusqueña. El largo y esforzado 

proceso para lograr esta certificación se emprendió bajo la premisa de crecer 

con calidad y que se debe propiciar el crecimiento empresarial de los 

cusqueños. (Ruelas, 2017) 
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4.2. ANÁLISIS INTERNO 

Ha sido establecido en el Plan Nacional de Turismo (2015) que se impulsará la 

gestión de calidad por parte de los empresarios privados para que adopten 

estándares de servicios competitivos a nivel internacional. Se desarrollará un 

Sistema Nacional de Calidad Turística desarrollado e implementado que proporciona 

herramientas para mejorar la calidad turística, evalúa y certifica la calidad en la 

prestación de servicios turísticos. 

En general en Bolivia todavía no se exigen el cumplimiento de estándares para 

prestar servicios públicos y privados, razón por la cual se enfrentan tantas 

deficiencias en distintos sectores. Situación que pudiera cambiar solo con la decisión 

política de que los prestadores de estos servicios cumplan las normas técnicas.  

De acuerdo a Nueva Economía (2015: Pág.16): 

“Es importante puntualizar que varios países han basado su desarrollo en la 

normalización y certificación en varios sectores, como el turismo, situación que 

les ha permitido ampliar de manera exponencial la receptividad de turistas 

prestando servicios estandarizados y de calidad. Al respecto, cabe resaltar la 

importancia de la participación de organismos nacionales en los Comités 

Técnicos, en los cuales instituciones públicas y privadas participaron mediante 

el apoyo de sus profesionales expertos que representan los sectores 

específicos involucrados y quienes demostraron y continúan demostrando su 

compromiso en la elaboración y revisión de las normas.” 

4.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL 

PROYECTO  

La empresa “Altitude Adventures” se encuentra ubicada en la ciudad de “Nuestra 

Señora de La Paz”, capital del departamento de La Paz. A continuación se detalla un 

ánalisis institucional de la empresa. 

4.4. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA TOUR OPERADORA “ALTITUDE BIKING” 

En el año 2012, se adquirió una pequeña empresa que ofrecía recorrer el camino de 

la muerte en bicicleta para crear Altitude Biking. De esta manera, se inició con 

recursos limitados; 11 bicicletas (3 Haro y 8 Specialized), 2 guías, 1 mecánico, 
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equipo suficiente y un staff limitado a disposición, se buscó desde el inicio, construir 

una estructura formal. Así, los socios se asesoraron mucho y se capacitaron en 

diferentes rubros: desde negocios hasta comunicación para adquirir contactos y de 

esta manera expandirse. (ALTITUDE BIKING, 2019) 

Hace un año Altitude Biking se ha propuesto realizar una reingeniería en el servicio 

de Biking, como se ha constatado en entrevista con uno de los actores en la empresa 

quien hizo conocer las determinaciones asumidas de este proceso. 

“Se ha empezado a hacer una reingeniería de lo que son los segmentos de la 

empresa. Uno de los mas fuertes es Altitude Biking. Cuando se ha visto la 

necesidad de hacer cambio de servicios porque estábamos con un servicio 

estándar, un servicio que cualquier empresa lo podía dar. Entonces para hacer 

una diferenciación en nuestras ventas, que es de lo que vive la empresa, 

teníamos que diferenciar nuestro servicio. Ese ha sido nuestro punto para 

atacar, como podíamos diferenciarnos de los demás porque tal vez buenas 

bicis, el camino o los transportes pueden ser los mismos que las 80 empresas 

que trabajan ahí, para diferenciarnos era atacar a través del personal.” 

(Entrevista a Rodrigo Alvarez, Gerente de Altitude Biking, 23/03/2019) 

4.4.2. MISIÓN  

Construir constantemente una empresa que se centre en el bienestar y la felicidad de 

cada miembro del equipo. Contribuir a la industria de viajes de una manera 

profesional e innovadora: el Altitude Way (espíritu único de trabajo, la principal 

característica de la compañía). (ALTITUDE BIKING, 2019) 

4.4.3. VISIÓN 

Según entrevista realizada al Chief Business Development Officer and Altitude Biking 

Manager, como subempresa se tiene la visión de llegar a ser la mejor empresa 

especialista en bicicleta de montaña a nivel Bolivia. (Entrevista a Rodrigo Alvarez, 

Gerente de Altitude Biking, 23/03/2019) 

4.4.4. VALORES CENTRALES 

Altitude está compuesto por un equipo único, creativo y altamente calificado, lleno de 

pasión y comprometido a trabajar para alcanzar nuestros sueños y metas, brindando 

servicios de calidad, conocimiento y años de experiencia. (ALTITUDE BIKING, 2019) 
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Sus principales valores son: 

• Pasión, amamos lo que hacemos, por lo que la pasión por todo lo que 

hacemos es nuestro principal valor. Somos personas comprometidas con su 

trabajo, y nuestro amor por Bolivia nos inspira. Brindar servicios de calidad 

con experiencia en conocimiento local. (ALTITUDE BIKING, 2019) 

• Empatía, percibimos los intereses y necesidades de las personas. Esta 

habilidad nos hace los mejores. Trabajo en equipo y combinando nuestras 

habilidades de liderazgo y excelencia en atención al cliente podemos brindarle 

el mejor servicio de la ciudad. (ALTITUDE BIKING, 2019) 

• Compromiso, somos un equipo comprometido en un 110% para brindar 

nuestro mejor esfuerzo para satisfacer nuestras necesidades, las de los 

pasajeros y clientes, a partir de nuestro propio equipo, que es el recurso más 

importante para nuestra empresa. (ALTITUDE BIKING, 2019) 

• Respeto, somos un equipo que trabaja de manera honesta, responsable, 

proactiva y estamos dispuestos a dar un paso hacia adelante cada vez, 

respetando la política boliviana, la ley y nuestro entorno ayudando a 

desarrollar el turismo de manera sostenible y de manera amigable. 

(ALTITUDE BIKING, 2019) 

4.4.5. ORGANIGRAMA  

Según entrevista realizada al Gerente de Altitude Biking, este detalló las siguientes 

áreas: 

Gráfico 22: Organigrama de Altitude Biking 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Entrevista a Rodrigo Alvarez, Gerente de Altitude Biking, 

23/03/2019. (2019) 
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4.4.6. GERENCIA DE ALTITUDE BIKING  

A continuación, se utilizó el formato de la norma boliviana NB 171001 de Empresas 

operadoras de turismo receptivo – Requisitos de IBNORCA para realizar checklists 

de diagnóstico en base a 3 parámetros (Cumple – No Cumple – Observaciones). Se 

diagnosticó los requisitos mínimos generales de gestión, calidad y competencias que 

deben cumplir la gerencia, área de logística y operaciones, área de taller, área de 

almacenes y área de oficinas de Altitude Biking.  

Tabla 1: Requisitos de organización 

El tour operador debe tener una organización tal, de manera que 
preste los servicios indicados en su manual de servicios y los que 
promocione. En particular el tour operador debe: C

u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 

Observaciones 

a) contar con un manual de organización que contenga a lo menos: 

• Organigrama o esquema de cargos, en el cual se establecen 
las relaciones funcionales, jerárquicas de autoridad y de 
control. 

• Definición y estructuración de las áreas de la organización; 
incluyendo la definición de las funciones de cada una de las 
áreas definidas. 

• Requisitos de selección del personal para todas y cada una de 
las áreas, incluyendo la formación, competencias, habilidades 
y experiencia que debe poseer el personal, de acuerdo a la 
definición y estructuración de las áreas que se haya 
establecido. 

• Manual de procedimientos para el tratamiento de los 
imprevistos que el tour operador haya definido que pueden 
ocurrir al realizar el paquete turístico. 

 
✓ 

 • Incumple al 
contratar a 
varios guías 
no 
acreditados 
por el 
GADLP. 

• No cuenta 
con un 
manual de 
procedimiento
s para el 
tratamiento de 
imprevistos. 

b) Contar con procedimientos escritos para cada una de las áreas 
definidas, que permitan garantizar la calidad de los servicios ofrecidos. 

✓  • No todas las 
areas cuentan 
con 
procedimiento
s escritos. 

c) Contar con el personal capacitado y entrenado en los sistemas y 
métodos de trabajo, para la eficiente y oportuna entrega de los 
servicios prestados. 

✓   

d) Tener definido un sistema para identificar y documentar las 
necesidades de capacitación del personal, el que debe considerar 
como mínimo los aspectos siguientes: servicio al cliente, calidad del 
servicio, conocimientos técnicos para el diseño de paquetes turísticos, 
comercialización, idiomas, entre otros. 

✓  • Se cuenta 
con grupos de 
WhatsApp por 
áreas. 

• Se evalúa las 
necesidades 
de 
capacitación 
del personal a 
través de los 
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reviews en 
TripAdvisor y 
redes 
sociales. 

e) Definir los mecanismos de selección y capacitación del personal 
temporal o transitorio contratado para temporadas altas u otros, de 
forma tal que su trabajo no afecte a la calidad de los servicios 
ofrecidos. 

 ✓  

f) Tener implementado y definir un medio de recepción y tratamiento 
de sugerencias y reclamos. 

 ✓ • Lo hacen a 
través de los 
reviews en 
TripAdvisor y 
redes 
sociales. Pero 
no cuentan 
con un 
procedimiento 
definido. 

h) Informar mediante un manual de productos, de aquellas 
prestaciones que ofrece el tour operador, en español cuando el 
mercado objetivo sea de habla hispana y/o en un segundo idioma 
correspondiente a el o los mercado(s) objetivo(s), indicando el 
producto y su descripción, forma de acceder a este y los precios 
vigentes para un tiempo específico. 

✓  • Se cuenta 
con un 
manual en 
español e 
inglés. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

El tour operador debe definir los procedimientos de diseño y control de calidad del 

paquete turístico y sus correspondientes registros. En particular debe: 

Tabla 2: Diseño de paquetes turísticos 

El tour operador para el diseño de un paquete turístico debe: Cumple  No 
cumple 

Observaciones 

a) definir la duración e itinerarios del programa que lo 
compone. 

✓   

b) definir el nombre, precio y vigencia del paquete turístico. ✓   

c) definir en detalle el producto y/o servicios que están 
incluidos, según corresponda. 

✓   

d) identificar los servicios opcionales y sus respectivos 
valores, cuando corresponda. 

✓   

e) definir las responsabilidades propias y de los proveedores. ✓   

f) identificar los requisitos legales, medio ambientales, de 
seguridad, salud y otros, que pueden ser aplicables al 
paquete turístico y a los usuarios finales, en cada uno de los 
destinos que incluye. 

✓  • No cumple 
con todos 
(varios guías 
desacreditado
s) 

g) definir los seguros incluidos en el paquete turístico. ✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 
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Para garantizar la prestación de los productos, servicios y/o paquetes turísticos, el 

tour operador debe: 

Tabla 3: Verificación de los servicios adquiridos 

El tour operador debe establecer procedimientos escritos de verificación 
de las adquisiciones de los servicios turísticos que forman parte del 
paquete turístico, de forma tal de asegurar la calidad de este. Este 
procedimiento debe incluir, como mínimo: C

u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 

Observaciones 

Verificación de los proveedores. ✓  • No se 
cuenta con 
procedimient
os escritos. 

Cotizaciones de los servicios las que deben incluir todas las 
especificaciones y características de estos. 

✓  • Cotización 
anual con el 
restaurante. 

• Cotizaciones 
periódicas 
con 
proveedores 
de poleras y 
repuestos. 

Disposiciones legales vigentes en los destinos incluidos en el paquete 
turístico directamente relacionados con la actividad. 

✓  • Varios guías 
desacreditad
os. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

Tabla 4: Revisión y validación del diseño del paquete turístico 

Al concluir el proceso de diseño del paquete turístico se 
debe generar un registro de la revisión final y validación 
de este, el que debe incluir al menos: C

u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 

Observaciones 

a) aprobación de toda la documentación que respalda la 
calidad y condiciones de cada uno de los servicios 
turísticos incluidos en el paquete turístico, verificando 
que se cumplan cada uno de los requisitos definidos. 

 ✓ • Se tienen acuerdos 
verbales con los choferes y 
guías debido a que son 
trabajadores eventuales. 

b) identificación de los participantes y representantes de 
cada una de las áreas de la organización. 

✓   

c) identificación de los potenciales problemas y las 
acciones preventivas propuestas para asegurar que 
estos no ocurran y afecten la calidad del paquete 
turístico. 

✓  • Se analizan los reviews de 
los pasajeros en 
TripAdvisor y redes 
sociales, pero no se 
encuentran con un 
procedimiento definido. 

• Los guías reportan 
problemas durante el tour. 

• Se realiza un control de 
operaciones del tour. 

d) identificar los medios y periodicidad con la que se 
realizarán las validaciones, de forma tal de asegurar que 

 ✓ • No cuentan con 
procedimientos definidos 
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el paquete turístico continúa satisfaciendo las 
necesidades de los usuarios finales, conforme a los 
requisitos iniciales y a las modificaciones solicitadas por 
las agencias de viajes, y permitir también identificar 
potenciales mejoras a este. 

de validación. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

Tabla 5: Control de modificaciones en el diseño 

El tour operador debe llevar un registro y administrar las 
modificaciones de los requisitos de los servicios de un paquete 
turístico, después de que éste haya sido implementado. El 
registro de modificaciones debe considerar al menos: C

u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 

Observaciones 

a) identificación y justificación de las modificaciones, para ser 
sometidas a análisis y se rediseñe la parte del paquete turístico 
afectado. 

✓  • Se realizan 
reuniones entre 
guías y gerencia. 

b) registro de las modificaciones en los requisitos del paquete 
turístico, identificando la planificación, aprobación y fecha de la 
implementación. 

✓  • Las modificaciones 
se informan a los 
counters y a las 
agencias de viajes. 

c) identificación de los representantes de las áreas de la 
organización afectadas por las modificaciones. 

✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

Tabla 6: Imagen corporativa o publicidad 

El tour operador debe cumplir con los requisitos mínimos 
siguientes: 

Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) consignar en forma precisa y explícita la imagen corporativa 
de la empresa en los medios publicitarios, correspondencia, 
formularios y cualquier otra documentación o material que se 
requiera. 

✓  • El 
imagotipo 
tiene un 
concepto 
versátil al 
cambiar de 
color. 

b) el material utilizado en la promoción de los servicios se 
debe publicar en español cuando el mercado objetivo sea de 
habla hispana y/o en un segundo idioma correspondiente a el 
o los mercado objetivos, y debe responder a parámetros 
verificables, evitando el uso de términos que, por su 
ambigüedad, pudieran inducir expectativas superiores a los 
que realmente presta el tour operador. 

✓  • Se revisa 
el material 
en español 
e inglés. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

Tabla 7: Otros requisitos 

 Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) el tour operador debe estar registrado en la entidad 
competente y contar con la licencia de funcionamiento 
respectiva. 

✓   

b) una vez obtenida la certificación, el tour operador debe  ✓ • La empresa no 



41 
   

exhibir la constancia de dicha licencia. está certificada. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

4.4.7. ÁREA DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES 

Tabla 8: Equipamiento 

 

C
u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 

Observaciones 

El tour operador debe disponer de un local, debidamente identificado, 
destinado a los objetivos propios de un tour operador, que cumpla con 
la reglamentación vigente y cuente con al menos el siguiente 
equipamiento: 

• Teléfono, destinado a las actividades propias del tour operador. 

• Conexión a internet y correo electrónico vigente con dominio 
propio. 

• Fax o sistema equivalente. 

• Otros, según se requiera para su operación. 

 

✓ 
 Cuenta con lo 

siguiente: 

• Celular 
corporativo. 

• Correo 
electrónico. 

• Handys. 

• Módems. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

Tabla 9: Selección y evaluación de proveedores de servicios 

El tour operador, para asegurar la calidad del producto o 
servicio adquirido, debe tener un procedimiento escrito para 
identificar, seleccionar y evaluar a sus proveedores, 
considerando entre otros: C

u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 

Observaciones 

a) identificación y verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales vigentes directamente relacionados con la actividad.  

✓   

b) experiencia de los proveedores dentro del mercado en el que 
se prestará el producto o servicios. 

✓   

c) evaluación de los recursos, instalaciones y medios técnicos 
de los proveedores para otorgar los productos o servicios. 

✓   

d) comportamiento del proveedor con otros tour operadores. ✓   

e) criterios para la descalificación de un proveedor (por ejemplo: 
reiterados incumplimientos en las características o condiciones 
acordadas por el proveedor; falta de respuesta o respuesta 
insatisfactoria a reclamos; insuficiente nivel de calidad apreciado 
en visitas de comprobación y otros). 

✓  • Quejas por la 
comida, duchas 
frías, 
amontonamiento de 
nacionales en 
feriados. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

4.4.8. ÁREA DE TALLER 

Tabla 10: Mantenimiento 

 Cumple No cumple Observaciones 

g) contar con programas de mantenimiento, preventivos y 
correctivos, de forma tal de asegurar el buen estado de 

✓  • No se cuenta 
con un 
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funcionamiento, conservación y mantenimiento del 
equipamiento que se disponga. 

mantenimiento 
preventivo. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

4.4.9. ÁREA DE ALMACENES 

Tabla 11: Mantenimiento 

 Cumple No cumple Observaciones 

g) contar con programas de mantenimiento, preventivos y 
correctivos, de forma tal de asegurar el buen estado de 
funcionamiento, conservación y mantenimiento del 
equipamiento que se disponga. 

✓  • No se cuenta 
con un 
mantenimiento 
preventivo. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

4.4.10. ÁREA DE OFICINAS 

El tour operador debe cumplir con los requisitos mínimos siguientes respecto de sus 

relaciones comerciales y de marketing. 

Tabla 12: Comercialización 

Es competencia del tour operador contar con los requisitos 
mínimos siguientes: 

Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) identificar las tarifas aplicables a los paquetes turísticos 
desarrollados y las comisiones aplicables a cada uno de los 
canales de distribución. 

✓  • Los 
canales de 
distribución 
son 
agencias 
de viajes y 
páginas 
web. 

b) identificar claramente las características de los paquetes 
turísticos, las ofertas y promociones, de forma tal que la agencia 
de viajes sepa en todo momento cuales son los compromisos 
asumidos por el tour operador. 

✓  • Hay 
cambios de 
precios 
acorde al 
cambio de 
temporada
s (latinos y 
europeos). 

c) tener un manual de venta de los paquetes, productos y 
servicios turísticos ofrecidos, el que debe contener al menos los 
precios, expresados en moneda local o en su equivalente en una 
moneda extranjera de uso frecuente, condiciones y otros. 

✓   

d) realizar una capacitación a sus canales de distribución con el 
propósito de difundir y explicar las condiciones de los paquetes, 
productos y servicios turísticos sean entendidas, difundidas e 
informadas correctamente. 

 ✓ • No se 
capacitan a 
las 
agencias 
de viaje.  

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 
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Tabla 13: Reservas y ventas 

Es competencia del tour operador contar con un servicio de reservas y 
ventas, que cumpla con los requisitos mínimos siguientes: 

C
u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 

Observaciones 

a) contar con procedimientos de reservas y ventas. ✓   

b) aceptar, como mínimo, dos medios de pagos los que deben ser 
informados. 

  Está reflejado 
en la encuesta. 

c) tener definidos los protocolos de reserva para los distintos 
proveedores de servicios de forma tal de entregar la información 
necesaria para activar una reserva y conocer el estado de la reserva 
(Ver Anexo A). 

✓  Con excepción 
de los 
siguientes: 

• Hora de la 
realización 
de la 
reserva. 

• Idioma (s). 

d) tener definido el procedimiento de venta, anulaciones, no 
presentación (no show) devoluciones, confirmaciones de todos los 
paquetes, productos o servicios turísticos que ofrece. 

✓  • Detallado 
en el 
waiver 
(cancelació
n antes de 
un día, 12 
horas, etc). 

e) formalizar por medio de un documento escrito, el o los paquetes, 
productos o servicios turísticos vendidos, (ver anexo B), el cual debe 
establecer según corresponda, lo siguiente: 

• Identificación  del cliente. 

• Itinerario (destino del viaje, con sus periodos y fechas de 
estadía). 

• Medios de transporte, categoría y servicios contratados. 

• Alojamiento, categoría y servicios contratados. 

• Regimen alimenticio. 

• Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, para 
contactarse en caso de emergencias. 

• Formas y fechas de pago. 

• Plazo y condiciones de anulación, no presentación (no show), 
modificación o postergación de el o los servicios contratados, 
indicando las multas, penalidades y cargos por estos 
conceptos. 

• Condiciones de las ofertas y promociones. 

• Otros servicios incluidos en el programa, tales como seguros 
de asistencia y otros. 

• Deberes, derechos y obligaciones de las partes. 

• Otros. 
 

✓  Se le entrega 
al pasajero un 
voucher y 
recibo por el 
servicio 
vendido que 
cumple con los 
requisitos 
mencionados 
con excepción 
de: 

• Itinerario 
(destino del 
viaje, con 
sus 
periodos). 

• Regimen 
alimenticio. 

• Plazo y 
condicione
s de 
anulación, 
no 
presentació
n (no 
show), 
modificació
n o 
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postergació
n de el o 
los 
servicios 
contratado
s, 
indicando 
las multas, 
penalidade
s y cargos 
por estos 
conceptos. 

• Condicione
s de las 
ofertas y 
promocion
es. 

• Otros 
servicios 
incluidos 
en el 
programa, 
tales como 
seguros de 
asistencia 
y otros. 

• Deberes, 
derechos y 
obligacione
s de las 
partes. 

• Servicios 
opcionales 
a los que 
puede 
optar. 

f) entregar recibo o documento justificante en el que conste el monto 
cancelado, conceptos o servicios e identificación del cliente, que haya 
efectuado un prepago, pago total o abono de los servicios contratados. 

✓   

g) en el caso de existir diferentes tarifas (por temporada, ofertas, 
promociones y otros) estas deben responder al nivel de calidad de el o 
los servicios que ofrece el tour operador, de modo que una tarifa 
reducida no signifique un nivel inferior de calidad, respecto a las 
prestaciones promocionadas. 

✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

Tabla 14: Post venta 

El tour operador debe tener implementados como mínimo lo 
siguiente: 

Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) un procedimiento escrito para realizar el seguimiento de 
post venta después de la prestación de los servicios. 

✓   
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b) un sistema de medición de la satisfacción de los clientes 
respecto del paquete, producto o servicio turístico ofrecido, 
que permita velar porque la calidad promocionada sea igual a 
la calidad de los servicios prestados. Este sistema debe incluir 
al menos: 

• Forma en que se recopilará la información (encuestas de 
satisfacción, entrevistas con las agencias de viaje y 
similares); 

• Cuándo se aplicará este sistema y el responsable de su 
aplicación; 

• Definición de la forma en que se dará tratamiento a la 
información obtenida y su responsable. 

 ✓ • Se cambiaron 
las hojas de 
retroalimentació
n por los 
comentarios de 
TripAdvisor y 
redes sociales. 
Por lo tanto, no 
cuentan con un 
procedimiento 
definido. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2010) 

4.4.11. ÁREA DE GUÍAS 

De acuerdo a Adventure Travel Trade Association (ATTA) (2016:7): “Los guías deben 

poseer la habilidad técnica, incluyendo certificaciones deportivas vigentes, para llevar 

a cabo con seguridad las actividades ofrecidas en el viaje comercial.” 

En el caso de Bolivia, la actividad del guiaje se encuentra regulada por el Gobierno 

Departamental de La Paz a través del SIRETUR (Sistema Registro Turístico), se 

observó el cumplimiento de los requisitos para obtener la credencial de guía de 

turismo.  

Tabla 15: Competencia técnica 

 

C
u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 

Observaciones 

Credencial de guía de turismo especializado (ciclismo de montaña) del 
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP). 

 ✓ • Solo 2 guías 
en la página 
web del 
GADLP. 

• No todos 
están 
capacitados 
en primeros 
auxilios. 

Nota.- Ciertas habilidades técnicas deben estar siempre presentes, 
independientemente de la geografía y de la actividad desarrollada: 

a. Orientación y navegación. 
b. Manejo de situaciones de emergencia, riesgos e imprevistos. 

✓   

Fuente: Elaboración propia (2019) 



46 
   

Según Adventure Travel Trade Association (2016:8): “Los guías deben adherirse al 

protocolo estándar que fuere más estricto o específico para la actividad o locación, 

especialmente cuando está dictado por la ley.” 

En este caso, no se cuenta con una regulación específica para el “Camino de la 

Muerte”. Los guías deben de haber recibido entrenamiento actualizado de la 

compañía en protocolos de seguridad y deben observar los protocolos de seguridad 

relevantes específicos a la compañía, el lugar y las actividades. 

Seguidamente, se realizan tablas de checklist con 3 parámetros (Cumple – No 

Cumple – Observaciones) en base al documento de Calificación del Guía de Turismo 

Aventura y Estándar de Desempeño por parte de la ATTA. 

Tabla 16: Protocolos de seguridad 

Los protocolos de seguridad incluyen, pero no se limitan a: Cumple  No 
cumple 

Observaciones 

a. Respuesta a emergencias;  ✓ • Se necesita 
información 
uniforme para 
todos los guías. 

• Se necesita 
actualización en 
la formación. 

b. Certificaciones requeridas;  ✓ • No aplica en la 
legislación 
boliviana. 

c. Obligación de actuar (administrando cuidados a los 
participantes); 

✓   

d. Número de guía/s por cantidad de pasajeros; ✓  • 5 pasajeros por 
guía. 

e. Procedimientos operativos apropiados y evaluación de 
riesgos. 

✓  • No evaluan 
riesgos. 

Fuente: Elaboración propia en base a Adventure Travel Trade Association (2016) 

De acuerdo a Adventure Travel Trade Association (2016:9):  

“Con frecuencia los viajes de aventura se desarrollan en zonas remotas lo que, 

combinado con actividad física de variada intensidad, eleva la probabilidad de 

que un guía de aventura deba responder a alguna forma de primeros auxilios o 

emergencia médica varias veces a lo largo de su carrera.” 

Tabla 17: Primeros auxilios 

Los guías deben tener una certificación médica basada: Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

Primeros Auxilios Básicos y RCP. ✓  • Se necesita 
entrenamiento 
uniforme para 
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todos los guías. 

Fuente: Elaboración propia en base a Adventure Travel Trade Association (2016) 

De acuerdo a Adventure Travel Trade Association (2016:10):  

“Los guías de turismo aventura se diferencian de los educadores de aventura o 

de los proveedores de aventura recreativa por poner un mayor énfasis en el 

servicio al cliente. Para el guía de turismo de aventura, las técnicas de servicio 

al cliente deben equilibrar el servicio con el protocolo de seguridad requerido 

para las actividades de aventura y/o con las zonas remotas. Además, un guía 

es responsable de gestionar la relación entre los clientes y la gente local, debe 

poder comunicarse en el idioma/s local o mediante intérpretes, y debe ser 

capaz de una buena comunicación intercultural e interpersonal.“ 

Tabla 18: Servicio al cliente 

La capacitación de los guías debe poner énfasis en el servicio al 
cliente. Los estándares específicos dependen de los protocolos de 
cada empresa pero deben incluir lo siguiente: C

u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 

Observaciones 

a. Un guía muestra interés en las ideas, los puntos de vista y 
principios de los participantes y demás involucrados, de manera 
respetuosa y tolerante. 

✓   

b. Durante el tour y desarrollo del itinerario el guía toma en 
consideración los diferentes niveles de habilidad, las limitaciones 
físicas y las expectativas del grupo y los asesora sobre las 
posibilidades dentro del itinerario. 

✓   

c. Un guía debe identificar quejas y manejar conflictos 
solucionándolos mediante mediación o negociación, haciendo un 
seguimiento posterior y propiciando oportunidades para el feedback. 

✓  • No tienen un 
procedimiento 
definido para 
controlar quejas. 

d. Un guía establece y mantiene contacto con los proveedores 
locales tales como guías de tours, choferes y proveedores. Durante 
problemas tales como disputas o conflictos de interés, el guía actúa 
como intermediario buscando una solución que sea aceptable para 
todos los involucrados. 

✓  • Los choferes 
tienen sus 
propias reglas al 
ser parte de un 
sindicato. 

e. En caso de enfermedad, accidentes u otras emergencias, el guía 
debe poder lidiar con la situación y actuar conforme a su 
entrenamiento, en acuerdo a los protocolos aceptados, las normas 
de seguridad y las instrucciones de la compañía. 

✓  • Se pide tal 
información al 
firmar el waiver. 

Fuente: Elaboración propia en base a Adventure Travel Trade Association (2016) 

Tabla 19: Técnicas de manejo de grupos 

En el contexto del turismo aventura existen consideraciones 
adicionales sobre servicios al cliente que deben incorporarse a 
las prácticas de guiado. C

u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 

Observaciones 
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a. Monitoreo de la salud y del bienestar del cliente o 
participante: 

• Hidratación y alimentos; 

• Temperatura corporal y bienestar general; 

• Ánimo y espíritu. 

• Manejo del estrés. 

• Paradas de descanso. 

  Está reflejado en la 
encuesta. 

b. Manejo de los diferentes niveles de habilidad. ✓  • Se comienza la 
evaluación en los 
primeros 15 minutos 
del tour. 

c. Comprender las expectativas de los participantes acerca de 
la experiencia. 

✓   

d. Manejo de grupo/dinámica. ✓  • Ch´alla en la cumbre. 

• Cruce en los ríos. 

• Fotos grupales. 

Fuente: Elaboración propia en base a Adventure Travel Trade Association (2016) 

Según Adventure Travel Trade Association (2016:11): “Los guías deben poseer 

fuertes habilidades de comunicación verbal y no verbal. Los guías deben percibir las 

formas de comunicación no verbal de los clientes, en un intento de interpretar 

necesidades y deseos antes que se manifiesten.” 

Tabla 20: Comunicación 

La comunicación incluye la habilidad de dar directivas claras y es un 
componente integral en la conducción de una actividad segura. Desde 
el inicio los clientes deben tener una clara comunicación respecto de 
sus expectativas sobre la experiencia. C

u
m

p
le

 

N
o
 

c
u
m

p
le

 
Observaciones 

a. Se deben emplear técnicas de indagación para determinar las 
expectativas específicas de los clientes. 

✓   

b. Guías deben esforzarse para exceder las expectativas de los clientes, 
tanto físicas como emocionales. 

  Está reflejado 
en la encuesta. 

Fuente: Elaboración propia en base a Adventure Travel Trade Association (2016) 

Según Adventure Travel Trade Association (2016:12):  

“Se espera que un guía de turismo aventura sea un experto en la temática 

presentada en salidas o tours incluyendo, pero sin limitarse a, la historia natural 

y cultural, eventos actuales y el patrimonio cultural. No es suficiente conocer 

hechos y estadísticas; también debe estar presente la habilidad de comunicarse 

de manera efectiva. Los guías deben desplegar tanto conocimiento como 

destreza comunicacional para englobar una amplia gama de conceptos 

culturales y regionales, conjuntamente con los intereses de la audiencia. Las 

técnicas de transmisión de contenidos se aplican tanto en entornos de 

educación formal como durante comunicaciones informales durante comidas y 

conversaciones casuales. Los guías imparten conocimientos de una manera 

accesible y digerible para clientes y participantes. La técnica se llama 
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“interpretación” o “interpretación temática”. Los guías deben tener 

conocimientos relevantes sobre historia y cultura local y presentar información 

cierta.“ 

Tabla 21: Interpretación de la historia natural y cultural  

Los guías deben tener conocimientos específicos sobre la historia 
natural del medioambiente visitado. 

Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a. Como mínimo, es importante que todos los guías tengan 
conocimientos básicos de flora y fauna, ecosistemas y ecología 
general. 

 ✓ • No todos 
los guías lo 
hacen. 

b. El nivel de conocimiento debe ser acorde a la especialización 
declarada por la empresa y por los mismos guías. (Biking y 
Aventura) 

 ✓ • Pocos 
pasajeros 
preguntan 
por fauna. 

Fuente: Elaboración propia en base a Adventure Travel Trade Association (2016) 

Tabla 22: Transmisión de contenidos 

Emplear técnicas educativas para compartir la 
información de manera atractiva con los clientes. 

Cumple No cumple Observaciones 

a. La presentación debe ser provocativa, 
participativa y estimulante. 

✓  • El pasajero absorbe la 
información. 

b. El contenido debe ser relevante para la 
audiencia: 

• Esforzarse para aprender los intereses, 
objetivos y nivel de conocimientos de los 
participantes; y ajustar el contenido a esos 
intereses. 

• El guía es responsable de que la información 
presentada sea entendida por los participantes. 

 ✓ • No todos los guías 
cumplen. 

c. El contenido se debe organizar de manera 
temática: 

• Debe haber un “argumento” y un “tema” 
concreto bajo el cual se presenta el material. 

• El público debe tener claro el propósito y como 
este se vincula dentro de la narrativa general. 

✓  • Briefings de 
seguridad. 

• Información histórica y 
cultural. 

• Información técnica 
durante el tour. 

Fuente: Elaboración propia en base a Adventure Travel Trade Association (2016) 

4.4.12. ÁREA DE CHOFERES 

A continuación, se usó el formato de la norma boliviana NB 177001 de Transporte 

turístico exclusivo terrestre – Conductores de vehículos – Requisitos de IBNORCA 

para realizar checklists de diagnóstico en base a 3 parámetros (Cumple – No Cumple 

– Observaciones). Se diagnosticó los requisitos mínimos generales que debe cumplir 

el área de choferes de Altitude Biking. 
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Tabla 23: Funciones y obligaciones 

 Cumple No cumple Observaciones 

El conductor de transporte turístico terrestre debe: 
Cumplir con la legislación y reglamentación 
vigente. 

✓  • Cuentan con licencia 
de conducir. 

El conductor no debe: 
a) exceder los limites de velocidad establecidos. 
b) exceder las horas de conducción establecidas 
en la reglamentación vigente. 
c) abastecerse de combustible cuando el vehículo 
se encuentre ocupado con los usarios del 
servicio. 

✓  Con excepciones: 

• Cuando hay heridos 
con lesiones de 
gravedad. 

• Cuando tienen 
conexiones de bus 
hacia Uyuni. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Tabla 24: Inspección y adecuación 

Inspeccionar y adecuar el vehiculo para recibir a los turistas: Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) verificar funcionamiento y limpieza de herramientas, radio, 
televisión, video, micrófono, aire acondicionado, equipos de 
seguridad, emergencia, botiquín de primeros auxilios, llantas. 

✓   

b) verificar el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico, del 
sistema mecánico (condiciones llantas, presión de las llantas, nivel 
de agua en el motor, nivel de aceite, nivel de líquido de frenos, 
líquido hidraúlico, líquido de la batería y otros), y condiciones 
sanitarias; e informar a la empresa en caso de existir problemas o 
desperfectos en el vehículo. 

✓  • Cada 15 
días se 
realiza una 
revisión del 
vehículo. 

c) detectar y eliminar olores, ruidos excesivos y presencia de 
insectos. 

✓  • Omite 
eliminar la 
presencia 
de 
insectos. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Tabla 25: Conducción 

Conducir el vehiculo en recorrido turístico: Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) dominar rutas, itinerarios, vías de acceso principales y 
alternativas. 

✓   

b) comunicar con anterioridad sobre posible alteración de 
itinerarios de acuerdo con la condición de la ruta, clima, 
accesos, seguridad y horario. 

  Está reflejado 
en la 
encuesta. 

c) cumplir con el recorrido turístico establecido y de 
estacionamiento del vehículo; salvo casos de fuerza mayor. 

✓  • En casos 
de fuerza 
mayor, se 
sale antes 
o se toma 
atajos para 
atravesar 
posibles 
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bloqueos. 

• En 
nevadas, 
se realiza 
el 
transbordo 
de turistas 
a otra 
movilidad 
para su 
regreso a 
La Paz. 

d) interpretar y aplicar toda señalización turística y de tránsito.  ✓  

e) reportar a la empresa sobre el cumplimiento del servicio. ✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Tabla 26: Documentos y registros 

Cuidar y controlar documentos y registros: Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) mantener en orden y actualizada la carpeta de documentación del 
vehículo y del viaje conteniendo la relación de pasajeros, registro 
del vehículo, seguro y orden de servicio emitido por la empresa 
turísitica. 

✓  Cuentan con: 

• Hoja de 
control. 

• Listas de 
pasajeros. 

Con excepción 
de: 

• Orden de 
servicio. 

b) registrar e informar novedades y anormalidades del servicio. ✓   

c) portar durante todo el viaje el respectivo permiso de circulación 
vigente. 

✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Tabla 27: Fallas del vehículo 

Reparar fallas del vehículo: Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) identificar defectos del automotor. ✓   

b) en caso de emergencias realizar y/o coordinar la reparación de 
fusible, focos, ruedas, aumentar aceite, aumentar agua, líquido de 
frenos. 

✓   

c) reducir ruido de puertas y ventanas.  ✓  

d) eliminar malos olores. ✓   

e) no conducir el vehículo, cuando no se cuente con las condiciones 
técnicas y humanas adecuadas. 

✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Tabla 28: Operación de equipos 

Operar equipos: Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) operar el aire acondicionado, panel de control, radio, grabadora, ✓   



52 
   

disco compacto (CD), GPS, televisión, video, micrófono, equipos de 
limpieza e higienización. 

Fuente: Elaboración propia en base a Adventure Travel Trade Association (2016) 

Tabla 29: Buenas prácticas de turismo sostenible 

Implementar buenas prácticas de 
turismo sostenible: 

Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) orientar al turista sobre el 
procedimiento para el desecho de 
basura. 

✓   

b) colectar la basura en 
recipientes especiales y 
descartarla en locales apropiados. 

✓   

c) respetar leyes ambientales al 
conducir el vehículo. 

✓  • Cuidan de que los pasajeros no dejen basura 
en el vehículo y la depositan en basureros.  

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Tabla 30: Apoyo al guía de turismo 

Apoyar al guía de turismo: Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) controlar horarios. ✓   

b) etiquetar el equipaje.  ✓  

c) respetar el trabajo del guía. ✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Tabla 31: Seguridad y privacidad del turista 

Mantener seguridad y privacidad del turista: Cumple  No cumple Observaciones 

a) impedir el acceso de personas extrañas al 
vehículo. 

✓  • Asegura el vehículo. 

b) utilizar trayectos y paradas seguras. ✓   

c) vigilar la integridad del equipaje. ✓  • Asegura el vehículo. 

d) comunicar al contratante sobre 
anormalidades de comportamiento y uso del 
vehículo. 

✓   

e) mantener confidencialidad sobre identidad del 
turista. 

✓  • No hay mucho contacto 
con el pasajero. 

f) controlar la entrada y salida de turistas 
además del equipaje. 

✓   

g) no transportar personas excediendo el 
número de asientos del vehículo. 

✓   

h) no tranportar personas ajenas al servicio 
turístico. 

✓   

i) mientras el vehículo se encuentre encendido, 
el conductor debe permanecer en el volante. 

✓  Con excepciones: 

• Música en “La Cumbre”. 

• Calefacción. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 
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Tabla 32: Asegurar el bienestar del turista 

Asegurar el bienestar del turista: Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) recomendar a la operadora contratante trayectos y puntos de 
parada. 

✓   

b) conocer locales de alimentación, compras, servicios higiénicos y 
centros de asistencia médica, hoteles, sitios turísticos y estaciones. 

✓   

c) recomendar comportamientos y cuidados especiales en el interior 
y exterior del vehículo. 

✓  • A través 
del guía. 

d) vigilar el cumplimiento de las recomendaciones. ✓   

e) informar a los turistas en caso de anormalidades. ✓   

f) apoyar a turistas con necesidades especiales, niños y ancianos. ✓   

g) ayudar al turista con su equipaje. ✓   

h) conducir responsablemente.  ✓  

i) registrar y devolver artículos olvidados en el transporte. ✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Tabla 33: Emergencias 

Actuar en emergencias: Cumple  No cumple Observaciones 

a) utilizar medidas adecuadas de 
primeros auxilios básicos. 

 ✓ • No todos están capacitados. 

b) identificar alternativas y prioridades. ✓   

c) facilitar auxilio o movilización a 
terceros. 

✓   

d) tranquilizar a turistas en caso de 
accidentes. 

✓  • Apoyo no verbal. 

e) comunicar a las autoridades y al 
contratante sobre las anormalidades 
presentadas. 

✓   

f) en caso de contingencias (paros, 
bloqueos, marchas, camino en mal 
estado y otros), el conductor y el guía (de 
existir) deben analizar la situación, 
informar al operador y tomar decisiones 
en forma coordinada. Informar a los 
turistas. 

✓  • En casos excepcionales donde 
la coordinación no se pueda dar 
con el operador, toman la 
decisión momentánea con el 
guía y los pasajeros para 
garantizar la seguridad de los 
turistas. 

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Tabla 34: Apariencia personal y postura profesional 

Apariencia personal y postura profesional: Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

a) cuidar la higiene y apariencia personal. ✓   

b) evitar relacionarse íntimamente con el turista. ✓   

c) usar lenguaje y trato apropiados. ✓   

d) cuidar la imagen de la empresa operadora contratante y de su 
empresa de transporte. 

✓   

e) cumplir los contratos de trabajo. ✓   

f) conducir diligentemente el vehículo, correctamente uniformado y 
exhibiendo su credencial en forma visible con su nombre y el de la 

 ✓ • No está 
uniformado 
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empresa a la que representa. ni cuenta 
con 
credencial. 

g) conducir el vehículo que corresponda a su categoría como 
conductor, citado en la licencia de conducir. 

✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

El conductor de transporte turístico exclusivo terrestre, para alcanzar los resultados 

esperados debe ser competente con base en los siguientes conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

Tabla 35: Conocimientos 

 
Cumple 

No 
cumple 

Observaciones 

a) reglas de urbanidad y cuidados de higiene personal. ✓   

b) leyes y reglamentos aplicables a la conducción de vehículos.  ✓ • Conducción 
peligrosa. 

c) reglamentos y procedimientos aplicables a la conducción de 
vehículos. 

✓  • Todos 
cuentan con 
licencia de 
conducir. 

d) mecánica automotriz para reparar daños básicos. ✓   

e) primeros auxilios básicos. ✓  • No todos 
están 
capacitados. 

f) geografía turística nacional.  ✓  

g) rutas de los principales atractivos turísticos y ubicación de los 
hoteles, restaurantes, mercados y tiendas de artesanías. 

✓   

h) seguridad vial.  ✓  

i) acomodación de equipaje en el vehículo. ✓   

j) señalización turística y de tránsito.  ✓  

k) atención al cliente. ✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Además se recomienda que tenga conocimiento básico en otros idiomas (local y/o 

extranjero). 

Tabla 36: Habilidades 

 
Cumple 

No 
cumple 

Observaciones 

a) comunicación oral y escrita. ✓   

b) cálculos de distancia y de tiempo para recorridos. ✓   

c) interpretación de mapas de carreteras, señalización de rutas 
turísticas. 

✓   

d) planificación de corto plazo de acuerdo con ruta y condiciones del 
trayecto. 

✓   

e) preparación física para viajes largos y capacidad para transportar 
peso. 

✓   

f) visión aguda para identificar colores, objetos e informaciones a ✓   
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distancia. 

g) agudeza auditiva para identificar ruidos y olfativa para identificar 
olores. 

✓   

h) firmeza en la manipulación de objetos y coordinación motriz. ✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

Tabla 37: Actitudes 

 
Cumple 

No 
cumple 

Observaciones 

a) perseverante. Se ajusta a plazos acordados, completa las tareas, 
constante para cumplir con la rutina, le gustan los programas 
definidos. 

✓   

b) atento. Cordial con el cliente, considerando hacia los otros, ayuda 
a aquellos que lo necesitan, tolerante, comprometido. 

✓   

c) equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, 
reservado en sus sentimientos, controla explosiones temperalmente. 

✓   

d) proactiva. Colaboración con el guía cuando sea requerida. ✓   

Fuente: Elaboración propia en base a IBNORCA (2014) 

4.4.13. INFRAESTRUCTURA  

Según entrevista realizada al Gerente de Altitude Biking Manager, este detalló los 

recursos en infraestructura de la subempresa contando con 2 oficinas (oficina central, 

oficina en el Hostel “Wild Rover”), donde por lo menos cada oficina cuenta con 2 

computadoras. El taller cuenta con una oficina extra de la manager de operaciones y 

logística y otra que se tiene en almacenes para manejar todo su sistema además de 

contar con una habitación grande para todos los equipos. (Entrevista a Rodrigo 

Alvarez, Gerente de Altitude Biking, 23/03/2019) 

Además de observarse todo lo anterior durante el diagnóstico, se distinguió espacios 

en el taller donde se guardan las bicicletas para el mantenimiento de estas.  

4.4.14. MUEBLES Y EQUIPOS 

El Gerente de Altitude Biking detalló los siguientes recursos muebles de esta 

subempresa: herramientas del taller, una flota de 60 bicicletas, equipos, trajes, un 

aproximado de un stock de 80 cascos, 150 protectores, 70 guantes profesionales Fly 

americanos, cámaras, radios y equipos de rescate compuestos de cuerdas 

profesionales de rescate y tanques de oxígeno. (Entrevista a Rodrigo Alvarez, 

Gerente de Altitude Biking, 23/03/2019) 

La observación de todos los recursos muebles en el taller de Altitude Biking 

corroboró la veracidad de estos. 
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4.4.15. MANUALES  

La empresa cuenta con los siguientes manuales: 

• Manual de identidad corporativa. 

• Manual de ventas. 

• Manual de procedimientos. 

• Manual de atención al cliente. 

• Manual de procedimientos para guías. 

• Manual turístico. 

4.4.16. IMAGEN CORPORATIVA 

Imagen 1: Imagotipo de Altitude Biking 

 

Fuente: Altitude Biking (2017) 

4.5. OFERTA TURÍSTICA  

4.5.1. COMPONENTE NATURAL 

4.5.1.1. CLIMA  

Este cuadro detalla los niveles de precipitación medidos en la Estación de 

Incapampa (primera estación mas próxima al municipio de Coroico). También se 

recurre a datos de la Estación de Coripata (segunda estación mas próxima al 

municipio de Coroico). 

Tabla 38: Clima en las Estaciones de Incapampa y Coripata, 2018 

Clima Meses Ene Feb Mar Abr May Jun 

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 

(m
m

) 

Total 
144,

5 
225,

8 
145,8 41,6 53,9 67,9 

Media 9,0 12,5 8,1 5,9 9,0 5,7 

Máxim
a 

34,0 56,1 22,1 17,2 16,3 17,1 

Mínim
a 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Meses Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 34,4 97,9 47,8 
165,

7 
228,1 

166,
0 

Media 11,5 8,2 15,9 9,8 12,7 10,4 

Máxim
a 

18,1 22,1 22,3 20,2 26,2 22,3 

Mínim
a 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Elaboración propia en base a SENAMHI (2019) 

4.5.1.2. AGUA COMO RECURSO TURÍSTICO  

El municipio de Coroico cuenta con los siguientes atractivos turísticos: 

• Las Cascadas 

Las cascadas de Cochuna, San Félix y San Jacinto, cuentan con más de 8 metros de 

altura y forman en su base pequeñas pozas de aguas cristalinas que convergen 

posteriormente en el Río Coroico. Es posible visitar el atractivo durante todo el año, 

teniendo precauciones en época de lluvia, por el estado de los caminos que por 

momentos se torna dificultoso. (GADLP, 2013) 

• Pozas del Vagante 

De acuerdo al GADLP (2013:269): 

“Las Pozas del Vagante se encuentran a 10 kilómetros de la Población de 

Coroico en el municipio del mismo nombre. Es recomendable visitarlas en 

época seca cuando la corriente de agua no es tan caudalosa.” 

• El Río Coroíco 

Conforme a información brindada por el GADLP (2013:272): 

“El Río Coroíco situado en el municipio del mismo nombre se encuentra a 15 

kilómetros de la capital municipal. De marzo a noviembre es la mejor época 

para conocer y recorrer en su plenitud el atractivo cuando disminuye la 

intensidad de las lluvias y baja el caudal del río.” 

• Río Huarinilla 

Acorde a información brindada por el GADLP (2013:273): 

“El Río Huarinilla se encuentra a 27 kilómetros de la Población de Coroico, es 

uno de los principales ríos del municipio y nace en la confluencia de los ríos 

Chucura y Tiquimani; por su paso atraviesa de oeste a este casi en su 

totalidad el Área Protegida Cotapata.” 

 



58 
   

• Río Santa Bárbara 

El Río Santa Bárbara se encuentra a una altura de 1.981 metros sobre el nivel del 

mar, se ubica a 20 kilómetros de la población de Coroico. Fluye de forma paralela a 

la carretera interprovincial Cotapata - Santa Bárbara y es parte del Área de 

Amortiguamiento del Parque Nacional Cotapata. (GADLP,2013) 

4.5.1.3. PAISAJE  

El Gobierno Municipal de Coroico (2006:7) cita al Servicio Geológico de Bolivia 

(1994) e indica: 

“El área de Coroico está formada físicamente por colinas con pendientes 

moderadamente escarpadas y en algunos casos montañosas, las pendientes 

comprendidas varían entre 16 - 70%. Los paisajes que dominan son terrazas 

altas disectadas, colinas y pendientes aluviales muy inclinadas. Las 

transformaciones geomorfológicas ocurridas en la región tuvieron la influencia 

de la acción ejercida por los hielos sobre la superficie de la tierra generando 

diversas formaciones geológicas en su suelo, tales como la presencia de 

gigantescas rocas, localizadas principalmente en los ríos, y los valles 

ínterandinos producto de la acción erosiva glacial.”  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                   

           

 

 

 

 

 

El recorrido del camino de la muerte en 

bicicleta comienza en la Laguna Estrellani 

en el sector de La Cumbre, esta está 

ubicada a 5000 m s.n.m. En el área se 

puede observar la laguna rodeada de 

cerros, además de ser ingreso al camino 

precolombino “El Choro”. 

Imagen 2: Laguna Estrellani 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 
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Imagen 4: Paisaje en Unduavi 

 

Turista en bicicleta en Unduavi 

Fuente: Altitude Biking, 22/03/2019 

Se comienza el descenso en bicicleta 

por la carretera asfaltada, se puede 

observar rocas de gran tamaño a un 

lado de la vía, muy poca vegetación. 

Conforme se fue descendiendo, 

incrementaba el nivel de vegetación. 

Al llegar a Unduavi, el entorno 

paisajístico cambia y se puede 

observar mucha más vegetación 

alrededor de la carretera. 

 

Continuando el recorrido en 

bicicleta se puede observar un 

paisaje distinto, donde las 

lluvias se prolongan todo el año 

en lugares expuestos de 

colinas y cerros, las neblinas 

son frecuentes y densas, así 

como las nubes en el sector de 

Chuspipata. 

 

El paisaje ha cambiado al llegar a la 

comunidad de San Juan, este se ha 

tornado seco y el cielo se ha despejado 

como se observa en la fotografía. 

Imagen 3: Descenso en bicicleta por la 
carretera asfaltada (Carretera a Los 

Yungas) 

 

Turistas al lado de la carretera 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

Imagen 5: Vista desde el Puente Diablo 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

Imagen 6: Comunidad de San José 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 
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4.5.1.4. FLORA Y FAUNA  

Se preguntó a los guías acerca de plantas que interpretan a lo largo del recorrido, 

llegando al resultado de que estos no conocen, ni explican indicando que ni los 

mismos lugareños conocen además de revelar que muy pocos turistas suelen 

preguntar acerca de las plantas del lugar, ya que el principal objetivo del tour es la 

aventura. 

No obstante, se recurrió a la caracterización de los componentes bióticos y 

ambientales para el estudio de evaluación de impacto ambiental de la Cooperativa 

Minera Aurífera Cotapata Ltda. donde se han identificado las siguientes plantas a lo 

largo del camino (Fundación MEDMIN,2010). 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se pueden observar las principales especies silvestres del 

municipio de Coroico. 

Tabla 39: Principales especies silvestres 

Tipo de especies Especies 

Mamíferos 

Ardilla, Chancho de monte, Jochi, Sari, Venado, Comadreja o 
Carachupa, Tigresillo, Onza, Tatú, Oso Perezoso, Tejón, Jochi 
pintado, Mono Silbador, Puma, Jucumari, Mikirina, Pacarana, 

Taruka, Capibara, Vizcacha 

El recorrido termina en la población 

de Yolosa, ubicada a 1200 m s.n.m. 

Se observa el rio caudal del Río 

Yolosa rodeado de vegetación. 

 

Imagen 7: Vista del Río Yolosa 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

 

Imagen 9: Abundancia de géneros como: 

Chusquea, Gynoxis, Mryica entre otros 

 

Fuente: Fundación MEDMIN (2019) 

Imagen 8: Helecho arbóreo de Cyathea 

delgadi 

 

Fuente: Fundación MEDMIN (2019) 

 



61 
   

Aves 

Uchi, Kewi, Viloca, Pava, Loro, Águila, Perdiz, Charata, Tucán, 
Buitre, Tordo, Huayco, Gallinazo, Colomo, Halcón, Paraba Roja,Guacamaya 

Bandera, Lechuza, Guacharo, Gallitos de Rocas, 
entre otros. 

Reptiles Víboras, lagartos, iguanas, cascabel, culebra, boa. 

Especies 
piscícolas 

Mauri, Suchi 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

4.5.2. COMPONENTE CULTURAL 

4.5.2.1. CONSTRUCCIONES DE INTERÉS HISTÓRICO CULTURAL  

Se tiene como importante atractivo de interés histórico cultural a: 

• “Camino de la Muerte” 

Acorde a información del GADLP (2013:264): 

“El “Camino de la Muerte”, es el nombre que se le atribuye a esta antigua vía 

hacia los Yungas. Comienza en el centro urbano de Chuspipata, pasando por 

la Población de Unduavi. El camino tiene una longitud de 28 kilómetros y se 

extiende de forma serpenteante por las serranías de la región. Es una 

carretera relativamente peligrosa debido a que no pasa de los 7 metros de 

ancho; asimismo, las altas pendientes, los frecuentes derrumbes por efecto de 

la humedad y las curvas pronunciadas hacen difícil el paso de los 

motorizados… Fue construido para el uso de movilidades pequeñas. 

Actualmente empresas turísticas realizan paseos en bicicleta hasta la 

Población de Yolosa por esta vía. En este recorrido el visitante disfruta del 

paisaje natural circundante lleno de vegetación; bosques de helechos· y 

hermosas caídas de agua. Los tramos considerados más peligrosos son el 

“Balconcillo”, Sacramento y San Juan. La vía es sumamente estrecha y en su 

corto trayecto existen profundas hondonadas inaccesibles por la extensa y 

tupida vegetación.” 

Su altitud es de 2962 m.s.n.m. y su temperatura mínima es de 18ºC con una máxima 

de 28ºC. Las recomendaciones son llevar ropa liviana, zapatos cómodos para 

caminar, lentes y gorra para el sol, abrigo impermeable para época de lluvias; 

botiquín de primeros auxilios con protector solar, repelente contra insectos y 

medicina para el mal de altura. (GADLP, 2013) 
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• Camino Prehispánico el Choro 

De acuerdo a información del GADLP (2013:265): 

“El camino prehispánico empieza desde la Cumbre de la Cordillera Real que se 

encuentra a 25 kilómetros de la Ciudad de La Paz; continuando hasta la Población 

de Chairo.” 

• Población de Coroico 

De acuerdo a información del GADLP (2013:267): 

“Coroico está rodeado de un paisaje impresionante, que presenta hermosas 

vistas de la Cordillera Real: altas serranías y valles subtropicales. En enero del 

2004 ha sido declarado “Primer Municipio Turístico de Bolivia” por el 

Viceministerio de Turismo en el marco de la Ley 2074 de Promoción y 

Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia.”  

• Ecovia Chuspipata - Chovacollo 

De acuerdo a información del GADLP (2013:268) “La Ecovía Chuspipata - 

Chovacollo tiene una longitud de 53 kilómetros, comienza en la Población de 

Chuspipata. Se pueden encontrar vestigios de una plataforma de cemento construida 

a partir de los años de 1940 que sirvió para la construcción de una ruta férrea que 

tendría la función de conectar esta región con las poblaciones benianas.” 

• Población de Tocaña 

De acuerdo a información del GADLP (2013:276): 

“La Población de Tocaña está a unos 45 minutos del centro urbano de Coroico… 

Básicamente es una comunidad compuesta por habitantes afrobolivianos. Es posible 

visitar esta población todo el año teniendo precaución en época de lluvias; donde las 

aguas dificultan el acceso a la comunidad por el estado en que dejan los caminos.” 

4.5.3. COMPONENTE DE ACTIVIDADES RECREACIONALES   

El ciclismo de montaña es la actividad turística más conocida en Coroico, 
formándose el producto turístico de la Carretera de la Muerte. Este tiene su inicio en 
la zona montañosa de La Cumbre en La Paz a una altura de 4700 m s.n.m. y 
descendiendo hacia los valles de los yungas hasta Yolosa que se encuentra a 1100 
m s.n.m. por la antigua carretera a los Yungas.  
Altitude Biking opera tours diarios ofreciendo dos tipos de bicicletas (Specialized y 
Transititon); ambas son bicicletas profesionales de montaña con doble suspensión de 
220 mm. y 160 mm. respectivamente y frenos hidráulicos. 
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Imagen 10: Tipos de bicicletas 

 
Turista en bicicleta Specialized (izquierda) y turista en bicicleta Transition (derecha) 

Fuente: Altitude Biking, 22/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los precios del tour dependen de la bicicleta a elegir comprendiendo precios entre 
(Specialized) Bs.- 719 y (Transition) Bs.- 639, la diferencia entre estas bicicletas es 
una suspensión más grande en la primera bicicleta. Estos precios incluyen el recojo 
de hospedajes, el transporte de ida y vuelta, la bicicleta, el equipo, el guía, 3 
comidas, polera, fotos y el retorno a hospedajes. 
Las operaciones inician a las 5:00 donde alistan las bicicletas, equipos, coolers que 
contienen los refrigerios para los turistas, cámaras, radios y camillas depediendo del 
número de pasajeros que tengan. Despues comienzan a las 6:00 con los recojos a 
hoteles, hostales, etc. A las 7:00 se comienza la ida hacia La Cumbre. Se llega a 
este punto a las 9:00 y se brinda un pequeño desayuno al pasajero que consta de 
pan, mermerlada, mantequilla, té, café y sopa de pollo. 
 
 
 
 

Imagen 11: Equipo para Biking 

 
Equipo entregado al pasajero (izquierda) y casco de rostro completo 

(derecha) 
Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

La empresa también 
brinda el equipo al 
turista, este consta 
de casco, chaqueta, 
pantalón, coderas, 
rodilleras y guantes. 
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Los guías explican nuevamente las condiciones del tour incluyendo explicaciones y 
aclaraciones sobre el camino de tierra, todo esto hasta llegar a la población de 
Yolosa con un recorrido aproximado de entre 3 a 4 horas y media dependiendo de la 
velocidad de los pasajeros. Los guías realizan breves paradas para descansar y 
tomar fotografías. Acá comienza el descenso por el camino de tierra con un grado de 
inclinación de aproximadamente 30°. En esta parte hay un segundo puesto de control 
de la “Central 2 de Febrero” asociación compuesta por: Unduavi, Chuspipata, 
Sacramento Alto, San Juanillo, Carmen de Chicalulu, San Francisco de Chicalulu, 
San José de Chicalulu, Junta de Vecinos de Carapata, Sedro Mayo – B, Santo 
Domingo, Yolosa y Coroico Viejo. Igualmente se cobra Bs.- 25 como ingreso a 
extranjeros y Bs.- 15 a nacionales.  
 
 
 
 
 

 

 
 

En el puesto policial de Unduavi se 
encuentran comunarios de la población de 
Coroico que cobra Bs.- 25 como ingreso a 
extranjeros y Bs.- 15 a nacionales. Para 
continuar con el tour se suben las 
bicicletas a las parrillas de los minibuses 
debido a que esta parte es subida con la 
intención de no agitar al pasajero antes de 
comenzar la segunda parte del tour, se 
conduce 8 km. hasta Chuspipata.  
 

Imagen 13: Chofer acomodando 

bicicleta en parrilla 

 
Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

 

Imagen 12: Puesto policial de Unduavi 

 
Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

A las 8:25 los guías empiezan a repartir el 
equipo ordenándolo por tallas. A las 9:25 los 
guías explican la primera parte del recorrido, 
brindando detalles sobre seguridad e 
instrucciones para manejar las bicicletas. La 
ruta comienza en la cumbre, realizando un 
descenso cuesta abajo, la primera parte dura 
aproximadamente 1 hora a través de la 
carretera asfaltada hasta llegar a Unduavi 
donde se encuentra un puesto policial. 
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Además de hacer la parada para el Zip line, se les da a los pasajeros el segundo 
snack del día que consta de sandwiches de pollo o palta para vegetarianos, yogurt, 
gelatina, barra de cereales, plátano y agua. 
Se continúa con el tour en bicicleta y se llega a Yolosa a las 13:45. Los guias y 
choferes proceden a lavar las bicicletas y a acomodarlas en las parrillas de los 
minibuses para dirigirse a Dos Ríos Camping-Hotels, mientras los pasajeros pueden 
relajarse disfrutando de bebidas. A las 15:00 reciben un almuerzo buffet en el 
restaurante del hotel, este consta de fideo, arroz, papa, verduras y carne de res o 
pollo. 
A las 17:00 se regresa a La Paz, comenzando a dejar a los turistas en sus 
respectivos hoteles a las 19:30, retornando a las 20:00 al taller donde descargan 
bicicletas, coolers, equipos, cámaras, radios y camillas. 
El riesgo se incrementa en el camino de la muerte debido a los derrumbes que 
ocurren a lo largo de este. La empresa no cuenta con un manual de gestión de 
riesgos a seguir. 
Los requerimientos técnicos para el desarrollo de la actividad son contar con: 
bicicletas montañeras con doble suspensión, equipamiento y transporte, equipo de 
rescate (cuerda, eslabones, camilla rígida, botiquín). Los equipos requeridos son: 1 
botellón de oxígeno, 1 botiquín y 1 camilla por movilidad y 1 kit de mecánica para las 
bicicletas por guía. 
Las condiciones favorables para el tour son aspectos climáticos, cielos despejados 
ayudan al desarrollo de la actividad. Por el contrario, la temporada de lluvias y las 
nieblinas afectan la visibilidad del ciclista.  
Se hallan los siguientes servicios a lo largo del recorrido; baños con letreros en 
español e inglés, estos cuentan con urinarios, inodoros, jabón y piletas. El costo de 
uso es de Bs.- 2. 
 
 
 
 
 

Imagen 14: Actividad de Zip line 

 
Turista alistándose para la actividad. 
Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

 

En la comunidad de San José de 

Chicalulu, se tiene una parte plana 

de alrededor de 10 minutos en 

bicicleta, a las 12:30 se da la 

opción al turista de realizar zip line 

con la empresa Mono Zipline and 

Cafe, esta actividad dura alrededor 

de 10 minutos, cuesta Bs.- 70, el 

pasajero baja en Zip line y es 

trasladado de regreso al punto de 

partida. 



66 
   

Imagen 15: Baños (Comunidades de San José de Chicalulu y San Juan) 

 
Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los riesgos de la actividad se ven reflejados en el clima cambiante de la ruta y el mal 
estado de la carretera. 
Las recomendaciones para las actividades de biking y zip line son llevar protector 
solar, repelente, gafas, una muda de ropa y un par de zapatos extra. Además de 
tener efectivo para pagar los ingresos del tour y zip line (actividad opcional). 

4.5.4. COMPONENTE MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN  

Tabla 40: Medios de comunicación en el Camino de la Muerte, 2019 

Medios de comunicación 

Televisión 
Servicio de televisión satelital (Inter, Entel, Tigo). 

No hay señal abierta. 

Radio Radio de Coroico, es la única radio (Estación FM 90.0). 

Señal telefónica 
No hay señal telefónica. 

Señal de telefonía móvil (Solo Entel y Tigo por sectores). 

Uso de radios 
Los guías se comunican a través de radios con un alcance de 200 a 300 

mts. 

Servicio de internet Velocidad lenta de carga para navegar (Entel y Tigo). 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La principal vía de acceso al municipio es la carretera asfaltada La Paz – Cotapata – 

Santa Bárbara, con una longitud aproximada de 97 km. Esta carretera es 

considerada parte del tramo que se dirige hacia el norte paceño. Esta se encuentra 

con baches y señales despintadas hasta el sector de Hayllajara. Después de este 

tramo, se observó que la carretera cuenta con señalización en buen estado. 

Posteriormente al sector de Unduavi, existe un tramo adoquinado que se recorre en 

2 minutos aproximadamente. Antes de llegar a Yolosita, se registró sectores de la 

Imagen 16: Caseta para el desayuno en La Cumbre 

 
Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

 

La empresa brinda el 
desayuno en La Cumbre en 
una caseta, en su interior se 
encuentra una mesa para los 
alimentos, los guías llevan los 
refrigerios en coolers y 
distribuyen a los pasajeros. 
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carretara asfaltada con huecos. Es importante mencionar que la ruta de acceso hacia 

la ciudad de Coroico se conecta en el sector de Yolosita, para continuar por un tramo 

asfaltado. Este está señalizado y se encuentra en algunos lugares afectado por los 

derrumbes además de constatar en el diagnóstico de campo baches y desniveles. 

Esta ruta de acceso a Coroico continúa con un tramo empedrado no señalizado. 

Ambos tramos forman una longitud de 8,5 km. 

Se cuenta con transporte público hacia el municipio de Coroico que parte de la 

ciudad de La Paz desde la Terminal Provisional Minasa - Yungas ubicada en la zona 

de Villa Fátima. 

Se hallan 3 empresas de transporte que hacen el recorrido La Paz – Coroico y 

viceversa reflejadas en la siguiente tabla. 

Tabla 41: Sindicatos de Transporte 

Sindicato Horarios Días 
Tipo de 
vehículo 

Costos 

Tour Bus Totaí 06:00-22:00 
De Lunes 

a Domingo 

Minibus Bs.- 20 

Minivan Bs.- 30 

Sindicato mixto de transporte 
interprovincial Coroico Tours 

06:00-22:00 
De Lunes 

a Domingo 
Minibus Bs.- 20 

Minivan Bs.- 30 

Sindicato mixto de tranporte interprovincial-
interdepartamental Yungueña 

06:00-22:00 
De Lunes 

a Domingo 
Minibus Bs.- 20 

Minivan Bs.- 30 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Cabe resaltar que la Terminal de Coroico se cierra a las 18:00, por lo tanto los 

vehículos con dirección a La Paz parten de la Plaza de Armas de Coroico. 

El transporte utilizado para la realización del tour funciona bajo contrato de 

consignación, las movilidades no son de la empresa pero trabajan como si fueran de 

la empresa. Los propietarios de las movilidades pertenecen al Sindicato Mixto de 

Transporte “Turismo La Paz”.  
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En cuanto a manejo defensivo; los choferes condujeron a la velocidad adecuada y 

cumplieron con las normas de tránsito. No obstante, se observó conducción peligrosa 

debido a adelantamiento en un área con la señalización de 2 líneas amarillas 

seguidas (prohibido adelantar). 

La carretera hacia La Cumbre se encuentra en buen estado, así como el pequeño 

ingreso de tierra a esta. Sin embargo, se pudo evidenciar baches en el tramo La 

Cumbre – Unduavi. El tramo Unduavi – Chuspipata se halla en buen mantenimiento. 

Comenzando el Camino de la Muerte (desde Chuspipata a Yolosa) se encontró 

derrumbes a lo largo del recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de vehículo para el tour es el 

minibús con una capacidad de 11 a 13 

pasajeros además del chofer. Los 

minibuses son cómodos, amplios, 

limpios, cuentan con cinturones de 

seguridad y los choferes brindan muy 

buen trato al cliente, son 

colaborativos, voluntariosos y están 

capacitándose actualmente en el 

aprendizaje del idioma inglés. Según 

mi observación, los choferes deberían 

también capacitarse en salvataje 

debido a que juegan un rol importante 

en la operación del tour.  

Imagen 17: Minibuses estacionados en La 

Cumbre 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 
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Tabla 42: Derrumbes en el camino de la muerte 

F
o
to

g
ra

fí
a

 

 

 

 

 

 

U
b
ic

a
c
ió

n
 

Deslizamiento de tierra y 
rocas a 20 minutos de 

Chuspipata. 

Deslizamiento de tierra, 
rocas y árboles a 25 

minutos de Chuspipata. 

Máquina contratada por la Central 
2 de Febrero para dejar el camino 
expedito al paso de vehículos a 

12 minutos del Mirador “El 
Solario”. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con señalización tanto en la parte asfaltada (La Cumbre - Chuspipata) 

como en la parte de tierra (Chuspipata - Yolosa) del recorrido. Siendo estas señales 

en las vías, letreros y letreros de información hechas de distintos materiales 

(aluminio, plástico y metal). El estado de estas señales varía desde cuidadas, 

pintadas y mantenidas hasta dobladas, oxidadas y destrozadas.  

 

 

 

 

 

Imagen 18: Máquina para el mantenimiento de la 
Carretera de la Muerte 

 
Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

 

La Central 2 de Febrero a 
través de los ingresos de 
turismo adquirió una máquina 
para realizar el mantenimiento 
de la carretera, máquina 
utilizada sobre todo en la 
temporada de lluvias debido a 
los derrumbes provocados. 
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4.5.5. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD 

4.5.5.1. SEGURIDAD 

La Jefatura Policial de Coroico ubicada en la Plaza de Armas cumple funciones de: 

conservar el orden público, prevenir e investigar los delitos, accidentes, faltas, 

contravenciones y otras manifestaciones anti-sociales además de coadyuvar al 

control migratorio de nacionales y extranjeros. Esta dependencia tiene 7 efectivos 

que trabajan por turnos en la semana quienes cuentan con una patrulla pero no así 

con radios porque no existe frecuencia. 

En caso de caída de algún pasajero al precipicio, algunos guías están capacitados 

en rescate de cuerdas para poder brindar la ayuda respectiva. Los conductores 

deberían de la misma forma estar capacitados en este tema ya que están con el 

grupo durante toda la realización del recorrido.   

Se contacta a los bomberos solo en caso del deceso de un pasajero, se procede a 

hacer un reporte, se espera la llegada de estos por protocolo y ellos se hacen cargo 

porque los guías y choferes no están autorizados para hacer levantamiento de 

cuerpos.  

 

 

 

Imagen 19: Letrero de información doblado a 

10 minutos de La Cumbre 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

Imagen 20: Señal en español e inglés 

(San José de Chicalulu) 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 
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4.5.5.2. SALUD 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altitude Biking verifica que los turistas cuenten con seguro de viaje al momento de la 
compra, si no es este el caso, ofrece un seguro periodico por 5 días por un costo 
adicional. Si ocurriese un accidente o emergencia, se le brinda al pasajero primeros 
auxilios, si el caso requiere de atención médica se comunican con la Clínica Alemana 
o Clínica Laussane en la ciudad de La Paz y se encargan de trasladar al herido para 
conectarse con la ambulancia mandada desde La Paz en la tranca de Urujara y así 
poder brindarle la atención médica adecuada, no utilizando los servicios del centro de 
salud debido a que es muy básico respecto a los servicios que presta, ni la 

Imagen 22: Ambulancia de la Central 2 de 

Febrero 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

A lo largo del camino de la muerte se 

pudo observar una ambulancia, 

adquirida por la Central 2 de Febrero con 

los ingresos de turismo especialmente 

destinada para atender emergencias que 

ocurriesen en la carretera de la muerte, 

tal ambulancia está equipada con una 

camilla y botiquín.  

 Imagen 23: Vista del Centro de Salud “Yolosa” 

 
Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

El centro de salud más cercano es el 
de Yolosa, el cual atiende 
entablillados y puede dar calmantes a 
los accidentados ya que cuenta con 
una farmacia, el teléfono de contacto 
es el 74854026. 
 

Imagen 21: Hospital General de 

Los Yungas 

 

Fuente: Joel Churquina, 
22/03/2019 

 

Se cuenta con un hospital de convenio de 

segundo nivel en el centro urbano de Coroico; el 

Hospital General de Los Yungas “Reverendo 

Padre Mario Picchi” atiende las siguientes 

especialidades: cirugía general, medicina interna, 

traumatología, gineco-obstetricia, pediatría, 

anestesiología, medicina general, odontología. 

Ofrece los servicios complementarios de salud 

pública, laboratorio, bacteriología, rayos X, 

ecografía, fisioterapia, nutrición, 

electrocardiograma, ambulancia, albergue, salón 

múltiple y morgue. Atiende emergencias las 24 

horas y su teléfono de contacto es 22136002. 
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ambulancia de la Central 2 de Febrero ya que los minibuses son utilizados para el 
traslado de heridos. 

4.5.6. COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 

4.5.6.1. SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS 

En cuanto a hospedaje, Coroico cuenta con 53 establecimientos con una capacidad 

de 512 unidades habitacionales y 1779 camas. (Vera, 2012) 

Tabla 43: Establecimientos de hospedaje en Coroico 

Establecimiento 
Precio por 
persona en 

Bs.- 
Servicios adicionales 

Hotel El Viejo Molino 300 
Jacuzzi, desayuno, TV cable, piscina, sala de 

eventos. 

Hotel Jazmines 200 
Desayuno, sala de eventos, sala de juegos, 

cancha de raquet y tenis. 

Hotel Gloria 388 Baño solar, piscina, sala de video y juegos. 

Hotel Don Quijote S/I Restaurante, desayuno, piscina, frigo bar. 

Hotel Arcangel de Apanto 150 Desayuno, piscina, garaje. 

Hotel Esmeralda 200 
Piscina, frigo bar, desayuno, discoteca, servicio a 

la carta. 

Hotel Lluvia de Oro  No opera. 

Hotel Cerro Verde 90 Piscina comedor. 

Hotel Moderno 100 TV cable, piscina, parqueo. 

Hotel Río Selva Resort 210 

Alimentación completa, buffet, área para 
Barbacoa, cancha de fútbol y polifuncional, 

gimnasio, guardería, hidromasaje, juegos de salón, 
juegos infantiles, piscinas, restaurante, sala de 
eventos, cancha de raquet, dicoteca y karaoke. 

Hotel Villa Verde (Santa Bárbara)  No opera. 

Hotel La Finca 85 
Restaurante, área de camping, piscina cubierta, 

sauna, frigo bar, cancha de fútbol, pub billar. 

Hotel Talias 90 TV cable. 

El Jiri (Charobamba)  Ninguno. 

Sol y Luna 180 Área de fogata. 

Lodge Villa Saracena 90 
Piscina, parrillero, horno de barro, camping, 

garaje, huerto (auto servicio). 

Bonito Hotel 125 Desayuno, TV, piscina, restaurante. 

Reserva ecológica Las Cascadas  No opera. 

Hostal Tío Chalo  Ninguno. 

Hostal Kory 130 Piscina, TV cable, desayuno. 

Hotel Matsu 80 Restaurante, piscina, TV cable, desayuno. 

Senda Verde (Yolosa)  
Piscina, TV cable, desayuno, almuerzo buffet, 

refugio silvestre. 

Hostal Las Orquídeas 25 Ninguno. 

Hostal Tunki Eye 25 Ninguno. 
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Hostal Uchumachi 25 No especifica. 

Alojamiento Juanita 25 Ninguno. 

Hostal Para ti 50 Desayuno, piscina, parrillero. 

Hostal 1866 70 Desayuno, lavandería. 

Hostal De La Torre 25 Ninguno. 

Hostal Bella Vista 110 Desayuno, TV cable, auditorium, restaurante. 

Hostal El Cafetal 70 Piscina, jardín, restaurante. 

Hostal Villa Bonita  Desayuno. 

Posada Marcelino  Ninguno. 

Hostal Mol-en  Ninguno. 

Mini Hostal Don Julio  Ninguno. 

Residencial Coroico 25 Ninguno. 

Residencial Candelaria 50 Ninguno. 

Alojamiento Supay Punku  Ninguno. 

Alojamiento Pando 50 Ninguno. 

Albergue turístico Las Cascadas 
San Jacinto 

 Ninguno. 

Tony´s House  Ninguno. 

Los Loros Ecocamping  Ninguno. 

Apart Hotel  Ninguno. 

Hostal Bicentenario 30 Ninguno. 

Hostal Los Balcones  Ninguno. 

Rincón Pichelemino  Ninguno. 

Hotel Villa El Sol  Ninguno. 

Refugio Las Codornices  Ninguno. 

Posada Don Lucho  Ninguno. 

Hostal El Huerto  Ninguno. 

Hotel Río Bravo  Ninguno. 

Hostal El Divino 60 Ninguno. 

Albergue municipal comunitario 20 Auditorio y terraza. 

S/I: Sin información 

Fuente: Elaboración propia en base a Vera (2012) 

El hotel al que llegan después del tour es “Dos Ríos Camping Hotels” ubicado en Nor 

Yungas en la carretera Cotapata – Santa Bárbara entre km. 100 y 101 con una 

superficie de alrededor 2 hectáreas. Su teléfono celular para hacer reservas es el 

62349000. Cuenta con página web y su dirección es www.dosrioscampinghotels.com 

además de estar presentes en Facebook bajo el nombre de Dos Rios Camping 

Hotels.  

 

 

 

 

 

http://www.dosrioscampinghotels.com/
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En cuanto a restaurantes se registró lo siguiente: 

Tabla 44: Establecimientos de alimentación en Coroico 

Tipo de 
estable
cimient

o 

Nombre 
Número 
de sillas 

Especialidad 

R
e
s
ta

u
ra

n
te

s
 

La Casa 30 
Fondues de carne, queso, pollo y 

chocolate. 

Back Stube 60 Restaurant, pastelería alemana. 

Bamboos 24 Comida mexicana. 

Restaurante Terminal 68 Desayuno, almuerzo, sandwiches. 

Restaurante Coroico 60 
Desayuno, almuerzo, comida nacional 

e internacional. 

El Cafetal 35 Comida francesa y vegetariana. 

Villa Bonita 30 
Helados artesanales, comida 

vegetariana e hindú. 

Pizzeria Italia 22 Pizzas y comida casera. 

Restaurante & Pizzeria Toto 16 Opciones vegetarianas. 

El Jatatal 25 
Comida nacional, comida rápida, café 

yungueño. 

Hawai 20 Comida nacional e internacional. 

El Arcangel 44 Comida nacional e internacional. 

El Zaguan 45 Comida nacional y local. 

La Casa de la Abuela 45 Comida típica coroiqueña. 

Carla´s Garden Pub 60 Comida y parrilladas. 

Restaurante Churrasquería Boris 42 Comida a la parrilla. 

Tunki 36 Comida nacional. 

Rosy Mar 24 Comida nacional. 

Kantuta 40 Comida nacional. 

Quinta Don Lucho 10 Comida nacional. 

Wiphala 25 Platos típicos. 

V&J Restaurant 25 Menús diarios y a la carta. 

Imagen 24: Vista de las habitaciones de 

“Dos Ríos Camping Hotels” 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 

 

El hotel está equipado con 11 

habitaciones (3 matrimoniales y 8 

dobles) para 22 huéspedes. Todas las 

habitaciones cuentan con baño privado y 

cuesta en promedio Bs.- 350 por persona 

(dependiendo de la promoción). Ofrece 

los servicios adicionales de desayuno, 

almuerzo y cena cuando hay paquetes 

de estadía especiales. Su infraestructura 

complementaria está compuesta de 1 

piscina, 1 restaurante, parrilleros, 

parqueos, 1 sala de juegos, área de 

camping y canchas. 
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Safari Restaurant 28 Menús diarios y cómida rápida. 

Restaurante Pollos Ricos Coroico 12 Pollos al spiedo. 

Restaurante Chirapaca 20 Pollos a la broaster. 

Restaurante Cris 24 Platos especiales nacionales. 

Restaurante Margarita 60 Desayuno y almuerzo. 

Restaurante El Buen Gusto 24 Desayuno y almuerzo familiar. 

Restaurante 20 de Octubre Karaoke 
Murcielaguitos 

S/I Comida típica nacional y karaoke. 

Comedor Popular Tambo Inal Mama 160 Comida nacional. 

Comida 
rápida 

Asociación Candelaria Pollos a la 
Broaster 

79 Comida rápida. 

C
a
fé

s
  

El Nido de Uchi-Café 10 Café yungueño. 

Confiteria Lili S/I Tortas de plátano y chocolate. 

Café Arte-Pastelería Arco Iris 15 Pastelería alemana. 

Heladería Cafetería Sarita 15 Café, chocolate, empanadas. 

Pachamama S/I Café y mermeladas. 

Café Munaypata S/I Café gourmet. 

Deliway Heladería Cafetería 20 Heladería variada. 

S/I: Sin información 

Fuente: Elaboración propia en base a Vera (2012) 

El restaurante donde se acude al final del tour es el restaurante de “Dos Ríos 

Camping Hotels”. El tamaño de este alberga 50 mesas, con capacidad de 200 

comensales y se tiene a 8 trabajadores en este establecimiento. Su especialidad son 

almuerzos buffet con arroz, fideos, papas, 3 tipos de ensaladas, salsas y distintos 

tipos de carne. El mobiliario es muy bueno y se puede apreciar una buena 

presentación de las mesas. Sus utensilios, la limpieza y la atención en general son 

muy buenos.  

En cuanto al personal, no se cuenta con 

atención especializada, ninguno habla inglés, ni 

lleva uniforme con excepción del asistente del 

buffet que contaba con un delantal. Sus horarios 

de atención son a partir de las 13:00 cuando hay 

grupos de Biking hasta las 18:00. Cuando se 

registran huéspedes, hay atención de 24 horas. 

El restaurant es apto para prestar servicio a los 

visitantes, no obstante, puede mejorar respecto 

a la capacitación de sus recursos humanos en 

cuanto al aprendizaje del inglés y el contar con 

los implementos necesarios para manipulación 

de alimentos (guantes, barbijos, gorro para el 

cabello). 

Imagen 25: Vista del restaurante de 

“Dos Ríos Camping Hotels” 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 
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Respecto a tour operadoras, existe una tour operadora “Coca´s Tours Coroico” 

ubicada en la Plaza de Armas que proporciona información turística y ofrece 

excursiones a los distintos atractivos de Coroico como ser: Tocaña, Cerro 

Uchumachi, Las Cascadas, Posas del Vagante, El Camino Precolombino de Choro, 

Ecovia Chuspipata-Chobacollo, Supay Punku, Camino de la Muerte, San Cristobal 

(plantaciones de coca), Río Negro y San Jerónimo. Promociona sus recorridos a 

través de su página de Facebook “Coca´s Tours Coroico” y los comercializa en la 

misma oficina. 

Los guías que trabajan en Altitude Biking no cuentan con una asociación de guías de 

Biking sin embargo comenta la intención que se tuvo de este sector en conformar 

una asociación con personería jurídica, propósito que lamentablemente no se pudo 

concretar. Algunos guías de la empresa cuentan con la credencial de guías de 

turismo. (Entrevista a Nelson Suarez, Guía de Biking, 27/03/2019) 

 

4.5.6.2. SERVICIOS TURÍSTICOS SECUNDARIOS  

Se registraron las siguientes entidades financieras: 

Tabla 45: Entidades financieras en el área urbana de Coroico 

Entidad 
financiera 

Tarjetas aceptadas Servicios adicionales 

PRODEM Solo acepta tarjetas del banco PRODEM. No realiza giros. 

Lo bueno que encuentran de trabajar 

en esta actividad es el gusto por la 

aventura, la adrenalina y el contacto 

con otras culturas. Por el contrario, el 

riesgo y los accidentes son factores 

que juegan en contra de su ocupación. 

Elementos que faltan de acuerdo a los 

guías son la mejora de la señalización, 

implementación de baños públicos 

además de colocación de barras de 

contención para algunas curvas muy 

pronunciadas en el recorrido. 

(Entrevista a Oscar Quiroga, Guía de 

Biking, 22/03/2019) 

 

Imagen 26: Guías presentándose en 

La Cumbre 

 

Fuente: Joel Churquina, 22/03/2019 
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FIE Red enlace, Visa, Visa electron, Plus. No realiza giros. 

BANCO UNIÓN Red enlace, Visa, Visa electron, Plus. No realiza giros. 
ANED Ninguna Realiza giros internacionales a 

través de Western Union. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

No existen casas de cambio en el municipio. 

En cuanto a centros de información está disponible la oficina de turismo del municipio 

de Coroico ubicada en el primer nivel de la Terminal de Coroico. 

Se reconocieron las siguientes estaciones de servicio: 

Tabla 46: Estaciones de servicio en Coroico y Santa Bárbara 

Estación de servicio Ubicación  Tipo de combustible provisto 

Estación Uchumachi A la salida del pueblo, 
pasando la tranca a La Paz. 

- 

Estación San Joaquín En la carretera principal, en la 
comunidad del mismo nombre. 

Gasolina y diesel 

Estación Cotapata En la carretera principal. Gasolina y diesel 

Estación Santa Bárbara En la carretera principal 
Cotapata – Santa Bárbara. 

Gasolina y diesel 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Respecto a mecánicos, Altitude Biking tiene el procedimiento de mandar 1 guía por 5 

pasajeros. En el día del recorrido se mandó a 4 guías debido al número de 19 

personas en el grupo. El guía al principio del grupo es el líder del tour, los 2 

siguientes se quedan en la mitad del grupo al tanto de los turistas y el último guía es 

el guía mecánico al pendiente de los últimos pasajeros, el asignar un guía mecánico 

es de vital importancia para atender asuntos de toda indole técnica respecto a algún 

desperfecto de la bicicleta en la realización del tour. 

4.5.6.3. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA (SITUACIÓN 

ACTUAL)  

La compañía “Altitude Biking” promociona el tour “El Camino de la Muerte” a través 

de su página web www.altitudealliance.travel, además de recurrir a las redes sociales 

de Facebook, Instagram y YouTube. El personal de counters cuenta con un manual 

de ventas para comercializar el tour. 

Se comercializa este producto de las siguientes maneras: 

• Al ser tour operadora, comercializa directamente el tour en sus oficinas con la 

ayuda de presentaciones en Power Point (Oficina central: Calle Santa Cruz # 

265 y Oficina en el Hostel “Wild Rover”: Calle Comercio # 1476). 
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• A través de agencias de viaje. 

• Ventas en línea; cuenta con un sistema de reservas diseñado para la empresa 

y ventas a través de TripAdvisor. 

4.5.6.4. COMPETENCIA 

Se recurrió a TripAdvisor para analizar las primeras 10 empresas de Biking del 

ranking de operadoras en La Paz en la categoría de actividades al aire libre. 

Tabla 47: Operadoras de biking en el “Camino de la muerte” 

Posición Tour 
operadora 

Dirección  Características del 
paquete 

Precios Nivel de satisfacción 

1 Ride On 
Bolivia 
Biking 

Calle 
Casimiro 
Corrales 
# 1067 
Zona 
Miraflores 

• Equipamiento. 

• Snacks y 
almuerzo. 

• Fotos. 

• Polera. 

• Transporte.  

Bs.- 499 
Simple 
suspensión 
Bs.- 650 
Doble 
suspensión 

• Los comentarios 
positivos destacan la 
protección del equipo 
y la seguridad. 

• Los comentarios 
negativos destacan 
la irresponsabilidad 
de los counters. 

2 Gravity 
Bolivia 

Calle 
Linares 
N° 940  

• Equipamiento. 

• Snacks y 
almuerzo. 

• Fotos. 

• Polera. 

• Transporte. 

• Duchas 
calientes. 

Bs.- 864  • Los comentarios 
positivos destacan 
bicicletas seguras y 
cómodas. 

• Los comentarios 
negativos resaltan la 
no superación de 
expectativas de los 
pasajeros respecto al 
precio del tour. 

3 Altitude 
Biking 

#265, 
Calle 
Santa 
Cruz - 
#1476 
Calle 
Comercio 

• Equipamiento. 

• Snacks y 
almuerzo. 

• Fotos. 

• Polera. 

• Transporte. 

• Duchas 
calientes. 

• Piscina.  

Bs.- 739 
Specialized 
Bs.- 619 
Transition 

• Los comentarios 
positivos destacan la 
seguridad, el trabajo 
de los guías, el buen 
material del equipo y 
el buen estado de las 
bicicletas. 

• Los comentarios 
negativos destacan la 
falta de todas las 
tallas en cuanto al 
equipo. 

4 Barracuda 
Biking 
Company 

Calle 
Linares 
N°971 
Edif S/n 
Piso Pb 
Local 5 

• Equipamiento. 

• Almuerzo. 

• Polera. 

• Transporte. 

• Duchas 
calientes. 

Bs.- 602 
Doble 
suspensión 
Bs.- 455 
Hardtail 

• Los comentarios 
positivos destacan el 
trabajo de los guías y 
el buen estado de las 
bicicletas. 

• Los comentarios 
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Zona 
Belen 

• Piscina. negativos resaltan la 
falta de comunicación 
de las políticas de 
cancelación del tour. 

5 Vertigo 
Biking 

Melchor 
Jimenez # 
836, La 
Paz 

• Equipamiento. 

• Almuerzo. 

• Polera. 

• Transporte. 

• Duchas 
calientes. 

• Piscina. 

Bs.- 530 • Los comentarios 
positivos destacan el 
trabajo de los guías, 
el equipo y las 
bicicletas. 

• Los comentarios 
negativos destacan la 
desorganización del 
personal de oficina. 

6 Xtreme 
Downhill 

Calle 
Sagárnag
a #392 

• Equipamiento. 

• Snacks y 
almuerzo. 

• Fotos. 

• Polera. 

• Transporte. 

• Duchas 
calientes. 

• Piscina. 

Bs.- 400 
simple 
suspensión 
Bs.- 480 
doble 
suspensión 

• Los comentarios 
positivos resaltan el 
trabajo de los guías y 
el buen estado de las 
bicicletas. 

• Los comentarios 
negativos resaltan las 
fotos del viaje no 
provistas por la 
compañía. 

7 Mayhem 
Adventure
s 

Calle 
Sagárnag
a #288 

• Equipamiento. 

• Snacks y 
almuerzo. 

• Fotos. 

• Polera. 

• Transporte. 

Bs.- 490  • Los comentarios 
positivos resaltan el 
buen estado de las 
bicicletas.  

• Los comentarios 
negativos resaltan la 
desorganización y las 
fotos del viaje no 
provistas por la 
compañía. 

8 No Fear 
Adventure 

Calle 
Santa 
Cruz # 
242 

• Equipamiento. 

• Snacks y 
almuerzo. 

• Fotos. 

• Polera. 

• Transporte. 

Bs.- 450 
doble 
suspension 
Bs.- 350 
simple 
suspension 
 

• Los comentarios 
positivos resaltan el 
buen servicio. 

• Los comentarios 
negativos resaltan la 
inseguridad y 
desorganización de 
la compañía. 

9 Space 
Biking 

Calle 
Sagárnag
a #334 

• Equipamiento. 

• Snack y 
almuerzo. 

• Fotos. 

• Polera. 

• Transporte. 

• Duchas 
calientes. 

Bs.- 500 
doble 
suspensión 

• Los comentarios 
positivos resaltan las 
buenas condiciones 
del equipo y de las 
bicicletas. 

• Los comentarios 
negativos resaltan las 
malas condiciones de 
las bicicletas. 

10 Enhance Avenida • Equipamiento. Bs.- 700 • Los comentarios 
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Travel Mariscal 
Santa 
Cruz 
#999 

• Snacks y 
almuerzo. 

• Fotos. 

• Polera. 

• Transporte. 

• Duchas 
calientes. 

• Piscina. 

doble 
suspensión 

positivos resaltan el 
servicio. 

• Los comentarios 
negativos resaltan la 
mala calidad de las 
fotos y comidas 
provistas en el tour. 

Fuente: Elaboración propia en base a TripAdvisor y páginas web de tour operadoras (2019) 

Debido a la gran demanda del producto “Camino de la Muerte”, existe una gran 

oferta de este producto, lo cual lleva a que existan varias operadoras de biking 

representando la competencia de Altitude Biking. Se observa que las empresas 

ofrecen casi lo mismo, con algunas diferencias en las características de lo provisto al 

turista (suspensión de las bicicletas, equipamiento, comidas, duchas, visita de una 

piscina al final del tour). Al tener tanta competencia, la empresa adopta la política de 

diferenciación.  

El primer aspecto de diferenciación es el precio, al no ofrecer tours baratos, esto 

lleva a que se manejen niveles de servicio más altos solamente por estar en el rango 

de empresas que cobran caro y que la empresa consiga clientes más exigentes. 

Como no se abaratan costos operativos, el trabajar con más exigencia conduce a 

que no haya tantas quejas por parte de los clientes y estos salgan satisfechos. Esto 

está reflejado en TripAdvisor al otorgarle a Altitude Biking el puesto 3 en el ranking. 

Los comentarios destacan la seguridad de la empresa, el trabajo de sus guías, el 

buen material del equipo y el buen estado de las bicicletas. 

El segundo aspecto es invertir en el marketing digital, dando como resultado el 

aumento de ventas a turistas que no han llegado a Bolivia y que les gusta manejarse 

por actividades ya planificadas, ya que no solo se puede contar con la opción de 

cerrar las ventas a través de las oficinas con el cliente.   

El tercer aspecto es la meta de obtener la certificación de la norma ISO 9001:2015 

en sistemas de gestión de calidad de Altitude Biking. Estos 3 aspectos apuntan a un 

crecimiento elevado de la compañía como política de diferenciación. 
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4.6. DEMANDA TURÍSTICA  

4.6.1. PERFIL DEL VISITANTE  

Se analizó la información de los pasajeros que realizaron el camino de la muerte con 

“Altitude Biking”. 

a.        Sexo 

Gráfico 23: Género del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

4.6.2. CALIFICACIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS 

a. Servicios en la oficina 

Tabla 48: Nivel de inglés de counters 

¿Cuán bueno fue el inglés del personal de la oficina?   

N Válido 66 

Perdidos 1 

Media 4,70 

Mediana 5,00 

Mínimo 3 

Máximo 5 

Percentiles 10 4,00 

20 4,00 

30 5,00 

40 5,00 

50 5,00 

60 5,00 

70 5,00 

80 5,00 

En la tabla se observa que 

menos del 10% de los 

encuestados contestó que el 

nivel de inglés del personal de 

la oficina es de 3, dando como 

resultado una media de 4,70 de 

66 encuestados. 
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90 5,00 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

Gráfico 24: Métodos de pago disponibles 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

b. Guías de Biking 

Tabla 49: Nivel de inglés de guías 

¿Cuán bueno fue el inglés de los guías?   

N Válido 67 

Perdidos 0 

Media 4,56 

Mediana 5,00 

Mínimo 3 

Máximo 5 

Percentiles 10 3,00 

20 4,00 

30 4,00 

40 5,00 

50 5,00 

60 5,00 

70 5,00 

80 5,00 

90 5,00 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

En la tabla se observa que 

menos del 10% de los 

encuestados contestó que el 

nivel de inglés de los guías de 

biking es de 3, dando como 

resultado una media de 4,56 

de 67 encuestados. 

La tabla muestra un 

porcentaje por 

encima del 50% de 

la categoría ambos 

(Efectivo y tarjeta) 

en cuanto a métodos 

de pago informados 

en la oficina al 

momento de la 

compra; requisito 

mínimo en cuanto a 

reservas y ventas. 
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Gráfico 25: Reparación de bicicleta 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 
 

 

Tabla 50: Aspectos controlados por el guía 

¿Qué controló el guía? 

 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos 
 

Número de 

encuestados 

Hidratación y alimentos 43 67,2% 

Temperatura corporal y comodidad en general 44 68,8% 

Ánimo y espíritu 45 70,3% 

Manejo del estrés 17 26,6% 

Paradas de descanso 42 65,6% 

Total 191 298,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

 

En el caso en el que las 

bicicletas necesitaban 

ser reparadas, el 96,4% 

de los encuestados 

respondieron que sus 

guías durante el tour 

pudieron reparar las 

bicicletas. Esto 

demuestra la 

preparación de los guías 

en mecánica de 

bicicletas. 
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El 70,3% de los encuestados señalaron que los guías controlaron el ánimo y espíritu 

de los pasajeros durante el tour mientras que el porcentaje más bajo de control lo 

recibió el aspecto del manejo del estrés por parte de los guías con un 26,6%. 

 

Gráfico 26: Resolución de conflictos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

 

 

 

 

 

 
Tabla 51: Expectativas entendidas por el guía 

¿Qué entendió 

el guía como 

expectativas? 

Respuestas 

Porcentaje 

de casos 
Número de 

encuestados 

Aventura 55 93,2% 

Naturaleza 23 39,0% 

Otros 6 10,2% 

Total 84 142,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

 

 

 
 

 

El 88,1% de los 

encuestados señalaron 

que los guías pudieron 

resolver conflictos en caso 

de que sucedieran durante 

el tour. Mientras que el 

porcentaje de no poder 

lidiar conflictos es mínimo 

(11,9%). Esto muestra que 

los guías tienen una alta 

capacidad de resolución de 

conflictos. 

El 93,2% de los 

encuestados ubicó 

aventura como primera 

expectativa y el 10,2% a 

otros (historia, etc.). Se 

tiene un nivel de 

cumplimiento por debajo 

del 50% en cuanto a 

transmisión de contenido 

(naturaleza, historia, 

etc.). 
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Gráfico 27: Superación de expectativas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

 

 

 
Gráfico 28: Inglés de los choferes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

 

 

 

 

 

De 64 encuestados, el 

79,7% indica que los 

guías superaron las 

expectativas de los 

pasajeros mientras que el 

20,3% indica lo contrario. 

41 pasajeros llegaron a 

tener cierta interacción 

con los choferes. De este 

monto de turistas, el 

75,6% observó que estos 

tienen un nivel de inglés 

básico.  
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Gráfico 29: Comodidad en el minibus 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

 
Gráfico 30: Información previa a paros u otros 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

 

c) Aceptación de la nueva propuesta 

Tabla 52: Importancia de servicio de calidad 

 
Número de 

encuestados 
Mínimo Máximo Media 

¿Cuán 
importante es 
conseguir un 
servicio de 

calidad para el 
encuestado? 

67 3 5 4,69 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2019) 

Entre 3 y 5, la media 

registrada a 67 

encuestados de 4,69 

justifica la importancia 

de obtener un servicio 

de calidad en el 

paquete “Camino de la 

Muerte”. 

El 73,8% de los 

encuestados indicó que los 

asientos del minibús fueron 

cómodos, mientras que se 

observa un nivel de 

insatisfacción en el 26,2% 

de los encuestados. 

Hubo 31 pasajeros que 

experimentaron retrasos, 

de los cuales el 74,2% 

indica que si se les 

informó acerca 

previamente. Sucede lo 

contrario con el 25,8% 

de los encuestados. 
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4.7. FODA  

Tabla 53: Análisis FODA 

Fortalezas  Oportunidades  

Se tiene un organigrama y áreas 
definidas. 
Cuentan con un manual de productos 
en español e inglés. 
El paquete turístico está bien diseñado. 
Cuentan con manuales de 
procedimientos (operaciones, etc). 
Se observa buen trabajo de equipo en 
las operaciones del tour. 
Buen ambiente laboral. 
Cuentan con bicicletas adecuadas para 
el terreno. 
Brindan equipo de seguridad. 
El personal de guías y de oficina tiene 
un buen nivel de inglés. 
Se realiza un control de operaciones 
del tour, los guías reportan problemas 
durante el tour. 
Hay identificación y justificación de las 
modificaciones, para ser sometidas a 
análisis y se rediseñe la parte afectada 
del paquete turístico a través de 
reuniones entre guías y gerencia. 
Existe registro de las modificaciones en 
los requisitos del paquete turístico, 
identificando la planificación, 
aprobación y fecha de la 
implementación. Las modificaciones se 
informan a los counters y a las 
agencias de viajes. 
La imagen corporativa de la empresa 
es precisa y explícita. 
El tour operador tiene la licencia de 
funcionamiento respectiva. 
Se cuenta con equipamiento para la 
operación del servicio. 
Las tarifas del paquete turístico y las 
comisiones a los canales de 
distribución están identificadas. 
A través del waiver, se registran 

Al contar con manuales de 
procedimientos, se puede crear un 
sistema de gestión de calidad. 
Existe la intención de la empresa en 
obtener la certificación ISO en sistemas 
de gestión de calidad. 
La empresa cuenta con un organigrama 
y áreas definidas demostrando así un 
buen nivel organizacional para la 
mejora de la calidad del servicio. 
La disponibilidad de idiomas en el 
manual de productos es atractiva para 
turistas hispanoparlantes y 
angloparlantes. 
El buen diseño del paquete turístico 
manifiesta un buen control operacional 
para la mejora de la calidad en el 
servicio entregado al pasajero. 
Las bicicletas adecuadas al terreno 
revela la potencialidad de la compañía 
en apuntar a una certificación de 
calidad. 
El buen ambiente laboral muestra que 
pueden llevar a cabo acciones 
orientadas a la operación, evaluación 
del desempeño y mejora. 
Las modificaciones en el paquete 
turístico son analizadas entre guías y 
gerencia, lo cual declara una 
predisposición a llevar a cabo de buena 
manera cambios a registrarse en el 
componente de operación. 
El equipamiento con el que cuenta la 
tour operadora esterioriza la debida 
atención que merece la operación del 
servicio. 
El registro de posibles enfermedades 
por parte de los pasajeros a través del 
waiver expone una tendencia a manejar 
imprevistos. 
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posibles enfermedades de los 
pasajeros para el conocimiento del 
guía. 
Los guías manejan diferentes niveles 
de habilidad, comprenden las 
expectativas de los participantes acerca 
de la experiencia e indagan las 
expectativas específicas de los clientes. 
Los guías organizan su contenido de 
manera temática y brindan briefings de 
seguridad, información histórica y 
cultural e información técnica durante el 
tour. 
Los choferes cuentan con licencia de 
conducir, verifican el funcionamiento 
adecuado de los vehículos, informan 
novedades y anormalidades del 
servicio, identifican defectos del 
automotor, operan equipos, cuidan de 
que los pasajeros no dejen basura en el 
vehículo y la depositan en basureros, 
apoyan al guía de turismo, mantienen la 
privacidad del turista, y presentan una 
actitud perseverante, atenta, 
equilibrada y emocionalmente 
proactiva. 

La comprensión de los guías respecto a 
las expectativas de los clientes 
exterioriza la atención a una mejora en 
la calidad de servicio. 
Los briefings de seguridad por parte de 
los guías exhibe la voluntad de estar 
listos para afrontar accidentes. 
El buen desempeño de los choferes 
presenta una inclinación a prestar 
servicios de calidad y a una mejora 
viable de estos. 
El cambio de medios físicos (hojas de 
retroalimentación) de evaluación de 
calidad del servicio a medios digitales 
(reseñas de TripAdvisor) deja el vacío 
de tener un procedimiento escrito para 
la evaluación. Esto es una oportunidad 
para definir procedimientos en el 
componente de evaluación del 
desempeño. 

Debilidades  Amenazas  

Se contrata a varios guías no 
acreditados por el GADLP. 
No se cuenta con procedimientos 
escritos para la verificación de los 
proveedores.  
No todas las áreas cuentan con 
procedimientos escritos. 
No se cuenta con un procedimiento 
definido para la evaluación de la calidad 
de los servicios por parte de los 
clientes.  
No cuentan con procedimientos de 
gestión de riesgos.  
No existen procedimientos definidos de 
validación. 
No cuenta con pocedimientos escritos 

Derrumbes en el Camino de la Muerte. 
Malas condiciones climáticas para la 
realización del tour (lluvias y neblinas). 
Señalización incompleta a lo largo del 
recorrido. 
Falta de barras de contención en 
algunos sectores del camino. 
El proveedor externo de alimentación y 
otros servicios al final del tour transmite 
una respuesta insatisfactoria a 
reclamos (quejas por la comida, duchas 
frías, amontonamiento de nacionales en 
feriados), demostrando así un 
insuficiente nivel de calidad. 
La falta de capacitación a sus canales 
de distribución en cuanto a las 
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para los mecánicos de bicicletas. 
No existe un sistema de gestión de 
calidad. 
Problemas en el post servicio al 
momento de envíar las fotografías del 
tour a los pasajeros. 
No existen programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
para las áreas de taller y almacenes. 
No todos los guías están capacitados 
en primeros auxilios, RCP y rescate de 
cuerdas. 
No todos los guías aprenden los 
intereses, objetivos y nivel de 
conocimientos de los participantes para 
ajustar el contenido a esos intereses. 
Los choferes no aplican toda la 
señalización de tránsito, se observó 
conducción peligrosa. Tampoco utilizan 
medidas adecuadas de primeros 
auxilios básicos. Además, no andan 
uniformados ni cuentan con credencial.  

condiciones del paquete turístico puede 
provocar desinformación al pasajero. 
Existen protocolos de reserva con 
información faltante (hora de la 
realización de la reserva, idioma) 
causando una posible confusión en 
caso de reclamo. 
En los documentos entregados al 
pasajero, no se estipula el itinerario, 
regimen alimenticio, plazo y 
condiciones de anulación, no 
presentación (no show), modificación o 
de servicios contratados, multas, 
penalidades, condiciones de 
promociones, servicios opcionales, 
derechos y obligaciones de las partes. 
Tales son constancias que pueden 
causar desconcierto en caso de quejas. 
Al no estar todos los guías capacitados 
en primeros auxilios, dan una respuesta 
endeble a emergencias, ocasionando 
peligro para la seguridad del turista. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se tiene el siguiente registro en debilidades; el no contar con procedimientos para 

gestión de riesgos que es esencial para controlar el riesgo presente en la actividad. 

Además de la ausencia de los manuales de procedimientos para mecánicos, un 

elemento importante en la calidad del servicio. Asimismo la empresa no cuenta con 

un sistema de gestión de calidad; este último aspecto es el objetivo de la empresa 

Altitude Biking ya que apunta a conseguir la certificación ISO 9001:2015 en calidad. 

4.8. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

4.8.1. INSTITUCIÓN 

Se han analizado los siguientes aspectos de la empresa “Altitude Biking”: 

• Descripción de la tour operadora. 

• Misión. 

• Visión. 

• Valores centrales. 

• Organigrama. 
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• Infraestructura. 

• Muebles y equipos. 

Entre los aspectos positivos resalta la intención de la empresa desde el principio de 

construir una estructura formal para la organización además de la reingeniería que se 

ha decidido realizar para diferenciar sus servicios y así aumentar las ventas. 

Destaca en la misión el llegar a ser la mejor empresa especialista en ciclismo de 

montaña en Bolivia relacionándose con la meta de obtener la certificación ISO 

9001:2015 en sistemas de gestión de calidad. 

En los valores centrales de la empresa destaca la pasión donde el contar con 

personas comprometidas con su trabajo y su amor por Bolivia inspira a brindar 

servicios de calidad con experiencia en conocimiento local. 

Aspectos negativos son el requerimiento de más bicicletas y equipamiento (cascos, 

rodilleras, coderas, guantes, chaquetas y guantes) durante las temporadas altas 

pudiendo afectar la calidad del servicio. 

4.8.2. ÁREAS 

En base a normas bolivianas de calidad de IBNORCA y estándares de Adventure 

Travel Trade Association, se diagnosticó el nivel de cumplimiento de los requisitos 

mínimos generales de gestión, calidad y competencias de las siguientes áreas: 

• Gerencia de Altitude Biking. 

La gerencia cuenta con un organigrama definido de áreas dentro de la organización y 

las funciones para los recursos humanos están asignadas. 

La empresa incumple los requisitos de selección del personal, incluyendo la 

formación, competencias, habilidades y experiencia que deben poseer los guías ya 

que estos no están acreditados por el GADLP. 

No se cuenta con un manual de procedimientos para el tratamiento de los 

imprevistos que puedan ocurrir al realizar el paquete turístico. 

No todas las áreas cuentan con procedimientos escritos que permitan garantizar la 

calidad de los servicios ofrecidos. 

La empresa “Altitude Biking” busca la certificación ISO 9001:2015 y no cuenta con 

ella. Esto muestra la importancia de adecuar un sistema de gestión de calidad en 

base a la norma ISO 9001:2015 para la empresa “Altitude Biking” para mejorar la 

calidad en el servicio otorgado al cliente. 
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• Área de logística y operaciones. 

No se cuenta con gestión de riesgos para tratar imprevistos durante la operación de 

sus procesos. 

Se tiene problemas en el post servicio al momento de enviar las fotografías del tour a 

los pasajeros afectando esto la calidad del servicio. 

 

El tour operador no tiene un procedimiento escrito para identificar, seleccionar y 

evaluar a sus proveedores, considerando así criterios para la descalificación de un 

proveedor. Se distinguen reiterados incumplimientos en las características o 

condiciones acordadas por el proveedor; falta de respuesta o respuesta 

insatisfactoria a reclamos (quejas por la comida, duchas frías, amontonamiento de 

nacionales en feriados en el restaurante al final del tour). 

Esta área se encarga de la logística y operaciones del tour del camino de la muerte, 

por tanto, se observa que afecta en gran manera la calidad del servicio. 

• Área de taller. 

No se cuentan con procedimientos escritos para el área del taller. 

• Área de almacenes. 

El área de almacenes no registra procedimientos escritos. 

• Área de oficinas. 

Los counters tienen un manual de procedimientos para el desarrollo de su trabajo. 

De acuerdo a las encuestas, los counters obtuvieron como media 4,70 en cuanto a 

su nivel de inglés. Además de estar capacitados en los sistemas y métodos de 

trabajo para la eficiente y oportuna entrega de los servicios prestados. Mientras que 

sus canales de distribución no están capacitados de la misma manera. 

El tour operador debe cumplir requisitos respecto de sus relaciones comerciales y de 

marketing.  

Sus canales de distribución (agencias de viaje) no están capacitados, por lo tanto, no 

difunden ni explican correctamente las condiciones del tour del camino de la muerte. 

El tour operador tiene como competencia contar con un servicio de reservas y 

ventas, donde estén definidos los protocolos de reserva para los distintos 
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proveedores de servicios de forma tal de entregar la información necesaria para 

activar una reserva y conocer el estado de esta. 

Cumple con tales protocolos con excepción de indicar los siguientes: hora de la 

realización de la reserva e idioma (s). 

La compañía formaliza por medio de un documento escrito, el paquete turístico 

vendido en el cual debe establecer todos los detalles de este. 

Se le entrega al pasajero un voucher y recibo por el servicio vendido que cumple con 

los requisitos mencionados en el diagnóstico a excepción de: itinerario (destino del 

viaje, con sus periodos), régimen alimenticio, plazo y condiciones de anulación, no 

presentación (no show), modificación o postergación del servicio contratado, 

indicando las multas, penalidades y cargos por estos conceptos, condiciones de las 

ofertas y promociones, otros servicios incluidos en el programa, tales como seguros 

de asistencia y otros, deberes, derechos y obligaciones de las partes, servicios 

opcionales a los que puede optar. 

Esta área interviene en las reservas y ventas del tour del camino de la muerte, por 

ende, actúa en la calidad del servicio. 

• Área de guías. 

Se ha creado un manual de procedimientos para guías. 

Los protocolos de seguridad incluyen la respuesta a emergencias, donde se necesita 

información uniforme para todos los guías. Por lo tanto, se requiere actualización en 

la formación del personal. 

Respecto a la transmisión de contenidos, el contenido debe ser relevante para la 

audiencia y no todos los guías se esfuerzan para aprender los intereses, objetivos y 

el nivel de conocimientos de los participantes; y ajustar el contenido a esos intereses. 

Varios guías no son responsables de que la información presentada sea entendida 

por los participantes. 

Los resultados de las encuestas muestran que los guías obtuvieron como media 4,56 

en cuanto a su nivel de inglés. Se registró también que un 96,4% de los guías están 

capacitados en mecánica de bicicletas. Al tratarse el tour de aventura, los guías 

controlan de manera satisfactoria el ánimo y espíritu de los pasajeros mientras que 

descuidan un aspecto muy importante en este tipo de actividades; el manejo de 

estrés. Se advirtió a través de las encuestas que los guías responden bien a la 

resolución de conflictos. Los encuestados señalan que los guías superan las 

expectativas de estos.  
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Resaltan los siguientes aspectos negativos; la mayoría de los guías de biking no 

cuentan con credencial de guía de turismo de GADLP además de requerir 

entrenamiento uniforme en Primeros Auxilios y RCP. Asimismo, no definen el 

contenido de interpretación para los turistas y descuidan el aspecto de naturaleza en 

este proceso. 

Los guías son los principales actores durante la realización del tour, afectando de 

esta manera la calidad del servicio, realizando así el proceso principal en la entrega 

del servicio al cliente. 

• Área de choferes. 

Se satisfizo la comodidad de los turistas en el transporte y en caso de paros u otros 

se informó a los pasajeros previamente. Los choferes cuentan con sus licencias de 

conducir en regla, realizan la inspección del vehículo, controlan las listas de 

pasajeros, fallas del vehículo, operación de equipos, buenas prácticas de turismo 

sostenible, seguridad y privacidad del turista además de apoyar a los guías. 

Se observó conducción peligrosa por parte de los choferes además de notar que no 

están capacitados en medidas adecuadas de primeros auxilios básicos. No se 

encuentran uniformados ni identificados durante el servicio. 

4.8.3. COMPETENCIA 

Después de analizar la competencia de “Altitude Biking” a través de la plataforma de 

TripAdvisor, se evidenció la similitud en los servicios de las tour operadoras del 

Camino de la Muerte. Por lo tanto, la empresa adoptó una política de diferenciación 

representada por 3 aspectos; no abaratar costos operativos manteniendo un nivel de 

precio – calidad haciendo que la empresa trabaje de manera exigente buscando la 

satisfacción del turista, invertir en marketing digital para llegar al público fuera de 

nuestras fronteras interesado en el “Camino de la Muerte” y apuntar a obtener la 

certificación de la norma ISO 9001:2015 en sistemas de gestión de calidad. En este 

sentido, la política de diferenciación de la compañía es muy acertada.  

4.8.4. IMPORTANCIA DE CALIDAD 

A través de entrevistas a los recursos humanos de las distintas áreas de la empresa, 

se ha podido evidenciar la importancia de la calidad en el servicio que se brinda. 

Analizando el resultado de las encuestas a los turistas respecto de la importancia de 

adquirir un servicio de calidad, se registró en una escala lineal del 1 al 5 una media 

de 4,69 evidenciando la importancia de la calidad en el paquete “Camino de la 

Muerte”. 
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Se observó que la empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad. Siendo 

así imperante la necesidad de contar con uno para llegar a la certificación ISO 

9001:2015. 

4.8.5. CIERRE  

La calidad es un factor determinante en la diferenciación del servicio y el diseñar un 

sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 para 

la empresa es el paso inicial para que esta pueda diferenciarse de las demás y 

pueda obtener la certificación ISO 9001:2015. 

Después de haber diagnosticado la calidad de los procesos de la empresa tour 

operadora “Altitude Biking”, se llegó a la conclusión de la necesidad de un sistema de 

gestión de calidad además de advertir el interés de la empresa en obtener la 

certificación ISO 9001:2015 en sistemas de gestión de calidad. Las falencias 

identificadas son resueltas a través de la mejora de procesos en el desarrollo de 

componentes del SGC según los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015.  
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CAPÍTULO V PROPUESTA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Para la identificación del proyecto se ha apelado al uso de la Norma Internacional 

ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos como principal 

herramienta, facilitando el diseño de la misma. 

5.2. OBJETIVO 

• Adecuar un sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2015 

para la empresa “Altitude Biking” para mejorar la calidad en el servicio 

otorgado al cliente. 

5.3. JUSTIFICACIÓN  

En la siguiente tabla se puede observar los problemas encontrados en el diagnóstico 

respecto a los componentes del SGC que justifican el desarrollo de estos elementos. 

Tabla 54: Justificaciones 

Componente Justificación 

Operación de 
procesos 

El diagnóstico permitió observar que existen problemas en: 

• La identificación de los requisitos legales (waiver), medio ambientales, de 
seguridad (choferes con cansancio), salud (waiver); aplicables al paquete 
turístico y a los usuarios finales. 

• Verificación de los proveedores, no cuenta con procedimientos escritos. 

• Revisión y validación del diseño del paquete turístico, no cuentan con 
documentación que respalda la calidad y condiciones de cada uno de los 
servicios turísticos incluidos en el paquete turístico, verificando que se 
cumplan cada uno de los requisitos definidos (ordenes de servicio para guías). 

• Competencia técnica, apenas un guía cuenta con credencial de guía de 
turismo especializado (ciclismo de montaña) de la GADLP. 

• Respuesta a emergencias, se necesita información uniforme para todos los 
guías. 

• Los guías necesitan entrenamientos uniforme en Primeros Auxilios y RCP. 

• Servicio al cliente, en caso de enfermedad del pasajero, no todos los guías 
pueden lidiar con tal situación. 

• Técnicas de manejo de grupos, en cuanto a Monitoreo de la salud y del 
bienestar del cliente, se tiene un cumplimiento de 70,2% en ánimo y espíritu, 
alrededor del 66% en Hidratación y alimentos, Temperatura corporal y 
bienestar general, Paradas de descanso y un 26,6% en manejo del estrés. 

• Interpretación, no todos los guías tienen conocimientos básicos de flora y 
fauna, ecosistemas y ecología general. 
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• Nivel de conocimiento de especialización de Biking de montaña, no todos los 
guías son especialistas. 

• Contenido relevante para la audiencia, no todos los guías se esfuerzan para 
aprender los intereses, objetivos y nivel de conocimientos de los participantes; 
ni ajustan el contenido a esos intereses. Además de no cerciorarse que la 
información presentada sea entendida por los participantes. 

Evaluación 
del 

desempeño 

El diagnóstico permitió observar que están en el proceso de dejar las hojas de 
comentarios (medio físico) por el uso de TripAdvisor (medio digital) para la 
evaluación del nivel de satisfacción del turista. Por lo tanto, no se tienen 
procedimientos escritos para este procedimiento. 

Mejora de la 
calidad 

El diagnóstico permitió observar que no se tienen acciones determinadas para la 
mejora de la calidad.  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

5.4. ESQUEMA DE LA PROPUESTA 
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Gráfico 31: Esquema de la propuesta 
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5.5. OPERACIÓN 

5.5.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

Según ISO (2015:10): 
“La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, 
y para implementar las acciones mediante: 
a) la determinación de los requisitos para los servicios;” 

La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para 
cumplir los requisitos para la provisión del paquete turístico mediante la 
determinación de los requisitos para el servicio de guiaje. Se realiza el flujo del 
proceso. 

Tabla 55: Diagrama de flujo del proceso (Guiaje) 

 

Proceso (Guiaje) 

Código: 
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Fuente: Elaboración propia en base a Caviedes (2018)  

Se mencionan términos en inglés que son explicados a continuación: 

• Waiver, documento que firma el pasajero para el deslinde de 
responsabilidades. 

• Pick up, acción de recoger a los pasajeros para iniciar el tour. 

• Briefing, explicación y orientación del desarrollo del tour. 

• Drop off, acción de dejar a los pasajeros al terminar el tour. 

5.5.1.1. REQUISITOS DE GUÍAS 

Se determinan los requisitos de guías en base a la Norma Argentina IRAM- SECTUR 
42704 Especialista en cicloturismo - Requisitos de competencia. Se toma como 
referencia tal norma puesto que en Bolivia no existe una norma referente a 
especialistas en cicloturismo. Los requisitos de guías en base a la norma argentina 
de IRAM han sido adaptados a las características del servicio que este personal 
presta y a los distintos escenarios del tour “Camino de la muerte”. 
El guía de Biking debe cumplir con los requisitos siguientes: 
El guía de Biking es competente cuando: 

a) organiza los materiales, equipamiento y a los mismos clientes para la 
adecuada ejecución de la actividad en base a la información obtenida sobre 
los mismos; 

b) revisa y utiliza los equipos y materiales para la actividad antes y después de la 
realización del itinerario, identificando aquellos que fueran no conformes a fin 
de comunicarlo para evitar su utilización; 
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c) conduce el itinerario con técnicas propias de la actividad de ciclismo de 
montaña (descenso), conociendo las características del grupo de clientes;  

d) se orienta en el terreno; 
e) comunica a los clientes las características del itinerario, las señas de 

comunicación, las especificaciones técnicas y las pautas de seguridad 
necesarias; 

f) conduce la actividad, ejerciendo el liderazgo; 
g) evalúa y aplica las medidas de prevención de riesgos durante la realización 

del itinerario y actúa ante contingencias; 
h) aplica criterios para la suspensión de la actividad cuando se viera afectada la 

seguridad de las personas. 
El guía de Biking debe mantener el siguiente registro. 

Tabla 56: Registro de desempeño 

 

Registro de desempeño 

 

Código: 
 

v.0 

Ajuste de equipo 

Rodilleras 
Coderas 

 
Pantalón 

 
Chaqueta 

 
Casco 
 

Guantes 
 

Las ligas 
de las 
rodilleras 
ajustan las 
rodillas.  

Las ligas 
de las 
coderas 
ajustan los 
codos.  

Los clips de 
los botapiés 
evitan que 
se 
atraviesen 
en cadena.   

Todos los 
botones 
abotonados 
para 
protección 
en caso de 
caída. 

Los cascos full face cubren 
la cabeza completa. 
La correa del casco debe 
cerrarse con no más de dos 
dedos de distancia entre 
correa y barbilla. 

Los guantes 
previenen 
ampollas y 
protegen las 
manos en caso 
de choque. 

Técnicas propias de la actividad de ciclismo de montaña (Descenso) 

Monte y 
desmonte 

Frenado Cambio de caja Posición del cuerpo 

Inclinar la 
bicicleta 
hacia uno 
mismo para 
montar o 
desmontar. Si 
se cae no 
sacar los 
brazos para 
afrontar la 
caída. Inclinar 
la bicicleta 
hacia un lado 
y rodar 
dejándola. 

El uso de los frenos izquierdos 
(neumático trasero) y los frenos 
derechos (neumático delantero) 
al mismo tiempo de manera 
equilibrada es crucial para 
frenar con seguridad. El freno 
delantero proporciona una gran 
potencia de frenado. Si presiona 
el freno derecho demasiado 
repentinamente, puede 
voltearse sobre el manillar. Si 
presiona el freno izquierdo 
demasiado repentinamente, el 
neumático trasero puede 
deslizarse hacia afuera. Se 

Solo debe 
hacerse en 
movimiento de 
pedaleo. 
Selección de 
caja: el gatillo 
grande para 
subidas y partes 
planas y el 
gatillo pequeño 
para bajadas. 
Evitar la 
selección 
cruzada de 
ambas cajas. 

Mantener una posición del 
cuerpo que mantenga a uno 
listo para cualquier cosa. 
Conserve un poco de peso en 
los pedales, incluso cuando 
se está sentado. Mantener 
los brazos sueltos. Los 
brazos actúan como la 
suspensión delantera de la 
bicicleta y las piernas como la 
suspensión trasera de la 
bicicleta. Estar de pie permite 
breves ráfagas de poder y 
absorción de impactos. Al 
estar de pie, mantén los 
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Caerse sobre 
el manillar es 
a menudo 
debido a un 
repentino 
frenado. 

debe contrarrestar el 
movimiento de frenado 
moviendo el peso del cuerpo 
hacia atrás. 

Anticipar las 
bajadas y 
terrenos planos 
para cambiar de 
caja.  
 

codos y las rodillas dobladas. 
Conservar los pedales al 
mismo nivel (3 y 9 en punto 
en el sentido del reloj). 

Prueba de conducción 

Límites Prueba de bicicleta Asistencia 

Declarar un límite de 10 minutos 
para que los participantes 
realicen un breve recorrido de 
prueba en La Cumbre. 
 

Hacer que los pasajeros intenten 
las técnicas demostradas (monte y 
desmonte, frenado, cambio de 
caja y posición del cuerpo).  

Algunos pasajeros pueden 
necesitar el ajuste del 
asiento de la bicicleta. 

Comunicación 

Característi
cas del 

itinerario 

Señas de 
comunicación 

Especificaciones técnicas y las pautas de seguridad 

Comunicar 
las 
característic
as del 
terreno 
antes de 
cada parte; 
primera 
parte 
(carretera 
asfaltada) y 
segunda 
parte 
(carretera 
de tierra) 
además de 
las pausas 
y 
descansos. 

La comunicación 
puede ser un 
desafío en el 
camino. Por lo tanto, 
se usa un sistema 
de comandos bajo 
la línea del grupo 
para mantener a 
todos informados. 

• Bajar la 
velocidad: Brazo 
ondeando hacia 
abajo. 

• Parar: Brazo 
levantado. 

• Seguir adelante 
o continuar: 
Brazo ondeando 
hacia arriba. 

Siempre ceder el rastro: Al pasar un peatón o animal, reducir 
la velocidad. Los perros pueden reaccionar de manera 
impredecible a los ciclistas, por lo que siempre se conduce 
con precaución. 
Espaciado apropiado: Mientras se esté montado en la 
bicicleta, se debe mantener al menos 2 – 3 metros de 
distancia entre ciclistas para ayudar a prevenir incidentes. Es 
importante destacar los comienzos escalonados para 
mantener la distancia de los ciclistas en el grupo después de 
una parada grupal. 
Orden de grupo: El tour leader es el guía de Biking que lidera 
y no se lo rebasará durante el recorrido. Puede manejar hasta 
5 personas. 
El guía de apoyo se encuentra en el medio del grupo 
haciendo el efecto pivote. Puede manejar hasta 5 personas. 
El guía mecánico se encuentra al final después del último 
pasajero revisando que nadie se quede detrás. Puede 
manejar hasta 5 personas. 
 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la nueva 

versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

A continuación, se explican los siguientes términos en inglés: 

• Full face, que cubre la cabeza completa. 

• Tour leader, guía que encabeza el grupo. 

• Biking, deporte o actividad de manejar una bicicleta. 
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5.5.1.1.1. REQUISITOS BÁSICOS 

a) cumplir con los requisitos legales y reglamentarios solicitados por las 
autoridades competentes en la jurisdicción donde se desempeña. 

En este inciso, los guías deben contar con la credencial de guías de turismo 
especializado de la GADLP, cuyos requisitos son los siguientes (GADLP, 2018): 

i. Carta de solicitud de inscripción y extensión de credencial de guía de turismo, 
especificando la clasificación a la que pretende ingresar (guía especializado).  

ii. Acreditar su nacionalidad boliviana y su mayoría de edad. En caso de guías 
de turismo extranjeros, estos deberán contar con residencia legal mínima de 4 
años en el país, otorgada por el Servicio Nacional de Migración y estar 
debidamente autorizados para el desarrollo del trabajo (Carnet Laboral).  

iii. Certificado de antecedentes, otorgado por la autoridad competente (FELCC). 
iv. Certificado de antecedentes, otorgado por la autoridad competente (FELCN).  
v. Certificado médico actualizado, debe señalar el tipo de sangre y físicamente 

apto para el desarrollo de sus actividades. 
vi. Seguro personal. 
vii. Certificado de primeros auxilios. 
viii. Certificado de prevención de riesgos y rescate, aplicable a guía especializado.  
ix. Certificación de especialización, otorgada por una Institución Autorizada, 

aplicable a guía especializado. 
x. Currículum Vitae actualizado, señalando: número telefónico fijo, número 

teléfono celular, correo electrónico.  
xi. Acreditar el título de guía de turismo. Presentar los Certificados académicos 

en Turismo que atribuyan sus estudios para desempeñar funciones de guía. 
En caso de no contar con el mismo debe acreditar sus conocimientos ante la 
autoridad competente según convocatoria. 

xii. Dominio de idiomas, presentar Certificado Académico (como mínimo un 
idioma extranjero). 

xiii. Presentar fotografías a color en digital, tamaño 4x4 con fondo rojo. 
xiv. Presentar declaración jurada “SIRETUR”. 
El guía de biking debe mantener los registros correspondientes. 

Tabla 57: Registro de requisitos básicos  

 

Registro de requisitos básicos  
 

Código: 
 

v.0 

Nombres  

Apellidos  

Idiomas  

Tipo de sangre  
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Validez  

Especialidad  

Número de emergencia  

Firma de autoridad  

 1) Corroborar todo lo detallado para verificar que el guía cuente con la credencial de guía de 
turismo especializado de la GADLP. 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

5.5.1.1.2. REQUISITOS DE CONOCIMIENTO 

El guía de biking debe conocer: 

a) señales de tránsito, aplicable al lugar donde se desempeña (camino de asfalto 
y de tierra); 

b) el uso y organización del equipamiento e implementos que se requiere para la 
ejecución de la actividad; 

c) nociones básicas de limitaciones físicas de las personas, que permitan 
adaptar la actividad según las características del cliente para una ejecución 
segura del servicio; 

d) información turística del itinerario sobre el cual ejerce su actividad; 
e) indicaciones de seguridad y de manejo de grupo en inglés; 

El guía de biking debe mantener los registros correspondientes. 

Tabla 58: Registro de requisitos de conocimiento 

 

Registro de requisitos de conocimiento 
 

Código: 
 

v.0 

Señalización 
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Mapa del camino de la 
muerte 

Conserve su izquierda Ceda el paso a 
vehículos con destino 
a La Paz 

Camino sinuoso 

 

  

 

Pendiente fuerte en 
bajada 

Atractivos naturales Atractivos turísticos Baños 

 
 

 
 
 

 

Información extra del 
atractivo “Camino de la 
muerte” 

Letrero con el nombre 
del atractivo 

Parada de ciclistas Altura del lugar 

Nociones básicas de limitaciones físicas de las personas 

Discapacidad física Discapacidad sensorial 

Las personas con discapacidad física son 
aquellas que presentan una disminución 
importante en las capacidades de movimiento de 
una o varias partes del cuerpo. 

Las personas con discapacidad sensorial 
presentan una discapacidad de uno de los 
sentidos y por lo general se utiliza para 
referirse a la discapacidad visual o auditiva. 

Información turística del itinerario 

Historia del 
camino de la 
muerte 

Geografía (paisaje 
y terreno) 

Características del 
atractivo turístico 
(Camino de la 
Muerte)  

Comidas durante 
el tour (desayuno, 
merienda y 
almuerzo) 

Actividades 
extra (zip line) 
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1) Se realiza un checklist si el guía cumple tales requisitos. 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

En seguida, se aclara el significado de estos términos: 

• Zip line, cable por el que se desliza una persona. 

• Checklist, lista de control o chequeo. 

5.5.1.1.3. REQUISITOS DE CONOCIMIENTO PARA EL GUÍA DE BIKING EN 

ÁREAS NATURALES 

El guía de biking en áreas naturales debe conocer técnicas básicas propias de la 
actividad como son, posición básica de conducción, posturas en subidas, cuestas y 
bajadas, desarrollo de cambios o marchas, técnicas de freno, conducción en curvas, 
equilibrio estático y dinámico, técnica de subida y bajada con obstáculos y derrape. 
El guía de biking debe mantener los registros correspondientes. 

Tabla 59: Registro de requisitos de conocimiento para el guía de biking en áreas naturales 

 

Registro de requisitos de conocimiento para el 
guía de biking en áreas naturales  

Código: 
 

v.0 

Conocimientos para el guía de biking en áreas naturales 

Conducción 
en curvas 

Equilibrio estático y 
dinámico 

Técnica de subida y 
bajada con obstáculos 

Derrape 

• Mirar el 
objetivo. 

• Frenar 
antes de 
la curva. 

• Bajar el 
centro de 
gravedad. 

• Hacer el 
cambio 
de caja 
antes. 

• Cargar el 
peso en 

El equilibrio estático es muy 
decisivo en situaciones de 
gran dificultad técnica 
provocadas por la 
irregularidad del terreno y el 
desnivel. 
El dominio del equilibrio 
estático es la diferencia 
entre corregir la posición 
sobre la bicicleta para poder 
continuar pedaleando o 
tener que bajar de la 
bicicleta para empujar 
mientras se anda. Es una 
técnica muy útil para pasar 

Para la subida se debe 
mantener el cuerpo en la 
bicicleta, las rodillas y los 
codos flexionados, que 
sirve para que uno sea 
más sensible al terreno, 
se necesita distribuir el 
peso en la bicicleta de 
acuerdo a los cambios de 
los terrenos. Es ideal 
mantener los ojos 
centrados alrededor de 7 
pies delante de uno para 
observar obstáculos y así 
escoger una línea a 

Al llegar a la curva, lo 
primero es anticiparse 
a los movimientos 
mentalmente y 
visualizar su salida. 
Se realiza el uso del 
freno, primero del 
trasero y después del 
delantero de forma 
progresiva, 
compensando las 
inercias de la bicicleta 
con el tronco 
ligeramente adelantado 
para deslizar el 
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el pedal 
externo a 
la curva. 

por sitios estrechos. 
Para mantener el equilibrio 
dinámico es muy importante 
desplazar el peso corporal 
hacia el lado contrario al 
que se está yendo la 
bicicleta. De este modo, 
cuando la bicicleta se 
desvíe a la izquierda se 
mueva el cuerpo hacia la 
derecha, con lo que se 
podrá enderezar la bicicleta 
y seguir por el trazo 
deseado. 

seguir.  
Para la bajada se debe 
mantener el cuerpo en la 
bicicleta y posicionar el 
cuerpo hacia atrás, 
asegurarse que no esté 
totalmente sentado y que 
sus rodillas estén 
dobladas para distribuir el 
peso hacia atrás 
reduciendo la posibilidad 
de saltar encima del 
manillar. 

neumático posterior. 
Se realiza un derrape 
gradual en el mismo 
sentido que la curva, 
antes de entrar en ella. 
Con este primer 
deslizamiento se 
consigue un control 
adecuado de la 
montura y una 
reducción significativa 
de la velocidad. 
 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

5.5.1.1.4. REQUISITOS DE FORMACIÓN PARA EL GUÍA DE BIKING EN ÁREAS 

NATURALES 

El guía de biking en áreas naturales debe acreditar formación en: 
a) primeros auxilios en ambientes comunes con un mínimo de 45 h que incluya 

los siguientes protocolos vigentes: anafilaxis, manejo de heridas, reanimación 
cardiopulmonar y descarte de lesión de columna, con certificado otorgado por 
organismo reconocido (Bomberos Voluntarios) 

b) técnicas de búsqueda y rescate en áreas comunes que cuenten con un 
mínimo de 25 h; (Bomberos Voluntarios) 

c) mecánica aplicada a las bicicletas con una carga horaria mínima de 12 h en 
modalidad teórico-práctico. Esta formación es impartida por la propia 
organización. 

El guía de biking debe mantener el registro correspondiente. 

Tabla 60: Registro de requisitos de formación para el guía de biking en áreas naturales 

 

Registro de requisitos de formación para el 
guía de biking en áreas naturales  

Código: 
 

v.0 

Primeros auxilios en ambientes comunes 

Anafilaxis  Manejo de heridas Reanimación Descarte de lesión de 
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cardiopulmonar columna 

    

Técnicas de búsqueda y rescate en áreas comunes 

Técnicas de búsqueda Técnicas de rescate 

Por espiral (cuando no hay certeza del rumbo hacia donde 
se dirigió la o las personas). 
Abanico (cuando la superficie de búsqueda es 
relativamente reducida y se cuenta con poca gente de 
búsqueda) 

• Rescate vertical. 

• Preparación de víctima en 
camilla. 

• Ascenso del rescate vertical. 

Mecánica aplicada a las bicicletas 

• Limpieza y engrasado. 

• Transmisión. 

• Frenos. 

• Ruedas. 

• Ajuste de suspensiones. 

• Otros ajustes. 

1) Se realiza un checklist si el guía cumple tales requisitos. 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

5.5.1.1.5. ATRIBUTOS PERSONALES 

El guía de biking debe:  
a) demostrar respeto, atención y cortesía hacia el cliente; 
b) obrar de acuerdo a buenas prácticas profesionales, respetando las políticas 

organizacionales y los límites técnicos de dificultad; 
c) desenvolverse naturalmente en actividades al aire libre. 

5.5.1.1.6. HABILIDADES 

El guía de biking debe reunir las habilidades siguientes: 
a) conducir al grupo de clientes según las técnicas propias de la actividad de 

ciclismo de descenso; 
b) identificar las características y necesidades de los clientes a fin de adecuar la 

actividad y el contenido de la misma; 
c) manejar grupos de clientes; 
d) comunicar las características del itinerario, las especificaciones técnicas, las 

señas de comunicación y las pautas de seguridad necesarias, interactuando 
con los clientes en un trato adecuado; 
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e) comunicar durante la realización del itinerario los contenidos específicos del 
mismo; 

f) observar las condiciones de seguridad de las personas que integran el grupo 
antes y durante la actividad; 

g)  aplicar técnicas de mecánica para reparación de bicicletas; 
h)  trabajar en equipo y resolver problemas; 
i)   identificar y separar equipos y materiales no aptos para el uso; 
j) identificar los equipos y materiales faltantes para la realización de la actividad. 

El guía de biking debe mantener los registros correspondientes. 

Tabla 61: Registro de requisitos de conocimiento 

 

Registro de requisitos de conocimiento 
 

Código: 
 

v.0 

Identificar las características y necesidades 

Saludar a los 
participantes 

Romper el 
hielo 

Perspectiva 
general del 
viaje 

Definir las características y necesidades 

Es una parte 
importante del día. 
Establece un tono 
para el viaje, 
abre la puerta a la 
construcción de 
relaciones y brinda 
la oportunidad de 
hacer una 
evaluación inicial 
del nivel de 
comodidad y 
necesidades de los 
participantes. 

Elegir algo 
que sea 
divertido y 
corto que 
ayude a los 
guías a 
conectarse 
con los 
participantes 
y conocer 
sus 
nombres. 

Compartir 
un objetivo 
general para 
el día y un 
resumen 
básico para 
que los 
participantes 
sepan qué 
esperar 
durante todo 
el día. 

• Respeto a sí mismo, a los demás, al equipo 
y al entorno. 

● "Regla de 5" - grupos de 5 con un guía. 
● Los instructores respetan la elección de un 
participante con respecto a su nivel de 
participación en la actividad. 
● Límites del sitio: ubicación del lugar para el 
recorrido de prueba. Establecer límites 
nuevamente en cualquier parada y lugares 
para caminar. 
● Baños: ubicación y procedimiento. 
● Protección solar y de mosquitos. 
● Hidratación: esto evita que la gente se 
sienta cansada y agitada. 

Manejar grupos de clientes 

• Planificación. 

• Plan de actividad (turistas, equipo, ambiente físico) 

• Plan de contingencias. 

• Documentación previa a la actividad (detalles de contactos de emergencia de los 
pasajeros, condiciones médicas, waiver). 

• Restricciones a participantes. 

• Proporciones de grupo. 

• Tamaño de grupo. 

• Roles del guía. 

Condiciones de seguridad 

Antes de la actividad: 

• Estado de sobriedad. 

Durante la actividad: 
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• Habilidad de manejar bicicleta. 

• Contar con el equipamiento de 
seguridad (casco, chaqueta, pantalón, 
coderas, rodilleras, guantes). 

• Contar con la bicicleta en buen 
estado. 

• Remover objetos voluminosos de 
bolsillos. 

• Realizar prueba de conducción de la 
bicicleta. 

• Visibilidad. 

• Hidratación. 

• Contar con el equipamiento de 
seguridad (casco, chaqueta, pantalón, 
coderas, rodilleras, guantes). 

• Contar con la bicicleta en buen estado. 

• Uso de gafas de sol. 

• Cada 5 pasajeros cuentan con 1 guía. 

Trabajar en equipo y resolver problemas 

Trabajo en equipo Resolución de conflictos 

• Se aprovecha la experiencia y el talento de todos. 

• Existe confianza para que todos expresen sus ideas. 

• Las metas se construyen en común. 

• Los conflictos se ven como oportunidades para mejorar. 

• Todos participan de manera equitativa. 

• Prevención. 

• Negociación. 

• Mediación. 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

5.5.1.1.7. HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL GUÍA DE BIKING EN ÁREAS 

NATURALES 

El guía de biking en áreas naturales debe demostrar habilidad para: 
a) orientarse en el terreno, interpretando y utilizando métodos naturales o 

tecnológicos de orientación; 
El guía de biking debe mantener los registros correspondientes. 

Tabla 62: Registro de requisitos de conocimiento 

 

Registro de requisitos de conocimiento 
 

Código: 
 

v.0 

Orientación en el terreno por medios naturales 

• Posición del sol. 

• Posición de las estrellas. 

• Posición de la luna. 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 
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nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

5.5.1.1.8. EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 

La experiencia laboral previa requerida para el guía de biking para áreas naturales, 
como mínimo debe ser de 70 operaciones comerciales en el último año de las cuales 
en 35 de las mismas participaron 7 clientes o más. 
Cuando hubiese organismos reconocidos que califican competencias del guía de 
biking, se requiere la presentación de la acreditación correspondiente (Credencial 
GADLP). 
Nota. - Se considera operación comercial de cicloturismo a las salidas en bicicleta 
que se realizan conduciendo a un grupo de clientes, en relación comercial. Un día de 
operación comercial puede o no implicar más de un itinerario. 
 
ISO establece (2015:10): “b) el establecimiento de criterios para: 
1) los procesos; 
2) la aceptación de los productos y servicios;” 
El criterio para ambos aspectos es la Norma Argentina IRAM - SECTUR 42704 
Especialista en cicloturismo - Requisitos de competencia. 
 
 
Según ISO (2015:10): “c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la 
conformidad con los requisitos de los productos y servicios;” 
Recursos necesarios para guiaje: 

• Bicicletas de doble suspensión. 

• Equipamiento (cascos, chaquetas, pantalones, coderas, rodilleras, guantes) 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Listas de verificación de bicicletas. 

• Itinerarios. 

• Certificado médico vigente y certificado de evaluación psicológica. 

• Carnet de identidad. 

• Credencial de guía turístico de la GADLP. 

• Protocolo de seguridad. 

• Certificados de formación (primeros auxilios, técnicas de búsqueda y rescate, 
mecánica aplicada a las bicicletas). 

• Manual de funciones de los guías. 

• Lista de equipos y materiales faltantes. 
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• Certificados de trabajo. 

• Hojas de comentarios. 
Según ISO (2015:10) “d) la implementación del control de los procesos de acuerdo 
con los criterios;” 
De acuerdo con la Norma Argentina IRAM- SECTUR 42704 Especialista en 
cicloturismo - Requisitos de competencia, se implementan los siguientes controles: 

• Revisión de los equipos y materiales para la actividad antes y después de la 
realización del itinerario, identificando aquellos que fueran no conformes a fin 
de comunicarlo para evitar su utilización; 

• Aplicación de criterios para la suspensión de la actividad cuando se viera 
afectada la seguridad de las personas. 

• Observación de las condiciones de seguridad de las personas que integran el 
grupo antes y durante la actividad; 

• Identificación y separación de equipos y materiales no aptos para el uso; 

• Identificación de los equipos y materiales faltantes para la realización de la 
actividad. 

• Establecimiento de métodos para obtener información sobre la satisfacción de 

los turistas.  

Según ISO (2015:10)  
“e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información 
documentada en la extensión necesaria para: 
1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo 
planificado; 
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.” 

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización. 
Según ISO (2015:10): “La organización debe controlar los cambios planificados y 
revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para 
mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.” 

Tabla 63: Plan de contingencias de “Altitude Biking” 

 

Plan de contingencias de “Altitude Biking” 

Código: 
 

v.0 



116 
   

Objetivo 
Ejecutar acciones oportunas ante cualquier contingencia en el servicio que se pudiera presentar 
para continuar con los servicios protegiendo la vida de los turistas y del personal envuelto en la 
operación.   
Alcance 
Es para los turistas, los guías y los choferes; personas envueltas en la operación del tour. 
Inventario de recursos 

• 1 camilla rígida por vehículo. 
• Botiquín. 
• Radios (alcance de 200 a 300 mts.) 
• Kit de mecánica para bicicletas. 
• Alimentos (café, té, pan, mermelada, mantequilla, sopa de pollo, sándwich, gelatina, 

yogurt, barra energética, fruta, alimentos no perecederos). 
• Agua (1,5 litros por persona). 
• Pala. 
• Cuerdas. 

 
Se definen las siguientes contingencias de acuerdo a distintos factores en la operación del tour. 
Lluvias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neblina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derrumbes 
 
 
 
 
 
 
 

Reducción de velocidad 

 

Explicar en el briefing de seguridad 

Reducción de velocidad 

Explicar en el briefing de seguridad 

Reducción de velocidad 

Descenso por el lado derecho de la carretera 

Explicar en el briefing de seguridad 

FIN 

FIN 
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Nevadas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

SI 

Pasar caminando con la bicicleta 

¿Está el camino 

bloqueado? 

FIN 

¿Está el camino 

resbaloso? 

Omisión de camino de asfalto 

FIN 

Regreso a La Paz 

¿Está el camino cerrado? 

Contacto a la encargada de operaciones 

Espera al minibús de evacuación 

Ofrecimiento de comida no perecedera 

Caminata hacia el minibús de evacuación 

SI 

Continuación normal 

NO 

Continuación normal 

NO 

Continuación normal 

NO 
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Imprevisto mecánico de la bicicleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloqueos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

NO 

Partida hacia La Paz 

FIN 

Daño en la bicicleta 

Hacerse a un lado del camino 

Esperar al guía mecánico 

Reposición con la bicicleta de repuesto 

FIN 

Regreso a La Paz 

Contacto a la encargada de operaciones 

Espera al minibús de evacuación 

Ofrecimiento de comida no perecedera 

¿Se puede reparar la 

bicicleta? 

Continuación normal 

SI 

¿Está el camino cerrado? Continuación normal 

SI 
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Caídas y Derrapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caídas al risco 
 
 
 
 
 

SI 

SI 

Tercera caída  

¿El turista está bien? 

FIN 

¿El turista está bien? 

¿El turista está bien? 

Primeros auxilios 

SI 

SI 

Caminata lo más desapercibido posible hacia el minibús de evacuación 

Partida hacia La Paz 

FIN 

Primera caída 

Segunda caída  

El guía manda al turista a descansar en el minibus 

El guía pregunta al turista si desea continuar con el tour 

¿Presenta señales de vida? 

Se procede al rescate 

NO 

NO 

Primeros auxilios 

NO 

Primeros auxilios 

NO 
Llamado a 

Bomberos 
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Evacuaciones de emergencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se aclara el siguiente término: 

• Kit, conjunto de utensilios. 
 

Los guías revisan, identifican y analizan las vías de acceso al pasajero 

Se realiza un anclaje 

Se comienza el descenso para evacuarlo 

FIN 

¿Es la evacuación necesaria? 

Se coordina con la encargada de operaciones el envío de una ambulancia 

Se lleva al pasajero hasta la tranca de Urujara 

Se lo traslada hasta un hospital en La Paz 

FIN 

SI 

NO 
Primeros 

auxilios 
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5.5.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

5.5.2.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Según ISO (2015:10): 
“La comunicación con los clientes debe incluir: 

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios; 
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; 
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 

servicios, incluyendo las quejas de los clientes; 
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;” 

De esta forma la comunicación con los clientes incluye: 
a) la información relativa al paquete turístico; 

• Itinerario.  

• Precios. 

• Formas de pago. 
b) las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; 

• Se comunican cambios a través de e-mail, mensaje o llamada. 
c) la retroalimentación de los clientes relativa al paquete turístico, incluyendo las 
quejas de los clientes; 

• Análisis de las críticas de TripAdvisor. 
d) manipulación de la propiedad del cliente; 

• Revisión de cosas personales. 

5.5.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

De acuerdo a ISO (2015:10): 
“Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van 
a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de que: 
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: 
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;  

2) aquellos considerados necesarios por la organización;  

b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos 
y servicios que ofrece.” 

Los requisitos se han definido incluyendo requisitos legales y reglamentarios. 
Además de considerar los aspectos necesarios por la organización.  Conjuntamente, 
la organización se asegura de que puede cumplir con las declaraciones del paquete 
turístico. 
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5.5.2.3. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Según ISO (2015:11): 

“La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los 
requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La 
organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a 
suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir: 
a. los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma; 
b. los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso 

especificado o previsto, cuando sea conocido; 
c. los requisitos especificados por la organización; 
d. los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y 

servicios; 
e. las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los 

expresados previamente.” 
De esta forma la organización se asegura de que tiene la capacidad de cumplir los 
requisitos para el paquete del “Camino de la Muerte” que se ofrece a los clientes. La 
organización lleva a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar 
productos y servicios a un cliente, para incluir: 
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 
actividades de entrega y las posteriores a la misma; 

• Seguridad. 

• Facilidad en formas de pago. 

• Descuentos. 

• Fotos del tour. 

• Horarios del tour. 

• Números de contacto. 

• Puntualidad. 

• Bicicletas en buen estado. 

• Atención amable. 

• Predisposición. 
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso 
especificado o previsto, cuando sea conocido; 

• Condiciones de las ofertas y promociones. 

• Servicios opcionales a los que puede optar. 
c) los requisitos especificados por la organización; 

• Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, para contactarse en caso de 
emergencias. 

• Documento de identidad. 

• Lugar de pick up y drop off. 

• Habilidad de manejar bicicleta. 
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• Hora de la realización de la reserva. 

• Seguro. 

• Idioma. 

• Régimen alimenticio. 

• Plazo y condiciones de anulación, no presentación (no show), modificación o 
postergación del servicio contratado, indicando las multas, penalidades y 
cargos por estos conceptos. 

• Deberes, derechos y obligaciones de las partes. 
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al paquete turístico; 

• Facturación. 

• Constitución de la empresa. 

• Licencia de funcionamiento. 

• Contrato de servicio entre empresa y cliente. 
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato de servicio o pedido y 
los expresados previamente. 

Tabla 64: Diferencias entre requisitos 

 

Diferencias entre requisitos 

Código:  

v.0 

Requisitos del 
contrato (voucher, 
recibo, waiver e 

información extra) 

Requisitos para el servicio 

• Fecha, 
horario y 
lugar de 
recojo. 

• Nombre 
del 
pasajero. 

• Tour. 

• Nombre 
del tour. 

• Detalles 
(incluido y 
no 
incluido). 

• Nombre 
del 
counter. 

• Precio total 
del tour. 

• Seguridad. 

• Facilidad en formas de pago. 

• Descuentos. 

• Fotos del tour. 

• Horarios del tour. 

• Números de contacto. 

• Puntualidad. 

• Bicicletas en buen estado. 

• Atención amable. 

• Predisposición. 

• Condiciones de las ofertas y promociones. 

• Servicios opcionales a los que puede optar. 

• Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, para contactarse en 
caso de emergencias. 

• Documento de identidad. 

• Lugar de pick up y drop off. 

• Habilidad de manejar bicicleta. 

• Hora de la realización de la reserva. 
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• Recomend
aciones. 

• Números 
de 
contacto. 

 
 
 

• Seguro. 

• Idioma. 

• Régimen alimenticio. 

• Plazo y condiciones de anulación, no presentación (no show), 
modificación o postergación del servicio contratado, indicando las 
multas, penalidades y cargos por estos conceptos. 

• Deberes, derechos y obligaciones de las partes. 

• Facturación. 

• Constitución de la empresa. 

• Licencia de funcionamiento. 
 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 
nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 
Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Las diferencias están resaltadas en la columna de requisitos para el servicio debido a 
que no están expresadas por escrito. La organización se asegura de que tales 
diferencias se solucionen y se plasmen todos los requisitos en un único contrato a 
denominarse contrato de servicio.  
Además, se explican los siguientes términos en inglés: 

• Voucher, vale para intercambiarlo por un servicio. 

• Counter, agente de viajes. 
 

Tabla 65: Contrato de servicio  

 

Contrato de servicio 

Código: 
 

v.0 
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Contrato de servicio  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detalles del tour:  

Duración: Full day 

Idioma:     Inglés  

Régimen          

alimenticio: Vegetariano 

Número de último 

momento: + 591 

71522238 (ESP) + 591 

70566956 (ENG) 

Recomendaciones: 

• Llevar Bs.- 50 en 

efectivo 

• Llevar una muda 

extra de ropa, 

repelente de 

insectos, protector 

solar, gafas, traje de 

baño. 

 

 

CASA MATRIZ 
Calle Santa Cruz esq. Linares #265 Zona El 
Rosario Teléfono: 2452874 La Paz – Bolivia 

 

 
Si usted cancela su participación por cualquier 
motivo y necesita cambiar la fecha del tour o no 
se presenta, una penalidad será deducida de su 
pago por el tour como sigue: 

• En la mañana del tour, 100% de penalidad. 

• Después de horas de oficina antes del tour, 
100% de penalidad. 

• Entre mediodía y el cierre de horas de 
oficina antes del tour, 75% de penalidad. 

• Antes de mediodía el día antes del tour, 
50% de penalidad. 

La tour operadora puede proporcionar un 
"Recibo de tarifa de cancelación" que puede 
utilizarse para reclamar esta sanción de su 
seguro de viaje o seguro médico. Esta 
penalización refleja el costo real para ALTITUDE 
BIKING de un cliente que no participa del tour y 
es fija e inflexible y no se harán excepciones. 
ALTITUDE BIKING se reserva el derecho de 
cancelar o modificar el viaje por la seguridad de 
los participantes o cuando las condiciones no 
permitan que el recorrido sea factible en su 
forma anunciada. En tal caso, ALTITUDE 
BIKING se esforzará por proporcionar al grupo 
un ambiente seguro y divertido con actividades o 
rutas alternativas ese día. Donde la cancelación 
o modificación sea resultado de circunstancias 
fuera del control directo de ALTITUDE BIKING 
(incluido, entre otros, el mal tiempo, las 
protestas civiles, un accidente o cierres de 

Calle Santa Cruz 
esq. Linares #265 
Zona El Rosario 
Teléfono: 2452874 
www.altitudealliance.
travel 
info@altitudealliance.
travel                      
La Paz - Bolivia 

 Fecha: 22/05/19                Hora: 14:25:46                                              

Señor(es): John Kramer    NIT/CI: 0                                                                

CANT DESCRIPCIÓN                            UNIT IMPORTE 

1         DEATH ROAD TRANSITION    639        639,00                                                

TOTAL FACTURA Bs.:                                         639,00 

EFECTIVO Bs.:                                                    640,00 

CAMBIO Bs.:                                                           1,00 

 

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 

BOLIVIANOS 

DESCRIPCIÓN DEL TOUR 

Fecha: 23/05/19   Hora: 07:20-07:30 Lugar: Loki Hostel  

 

 

Incluye: 

• Transporte 

• Guía 

• Equipo completo 

• 3 comidas 

• Agua 

• Fotos 

• Polera 

• Piscina y áreas 

comunes del hotel 

 

 

No incluye: 

• Bs.- 50 (entrada) 

• Actividades 

opcionales 

• Extras no 

mencionados en el 

programa 

Usuario: Joel Ch.       GRACIAS POR SU PREFERENCIA 

carreteras o bloqueos), la tour operadora no 

proporcionará ningún reembolso. La única 

excepción a esto es en ocasiones donde la 

actividad del tour real nunca se inició, en cuyo 

caso ALTITUDE BIKING proporcionará un 

reembolso completo. En casos donde la 

cancelación de parte del recorrido resultó en 

menos del 75% de la actividad que se estaba 

llevando a cabo, ALTITUDE BIKING ofrecerá un 

descuento a los participantes para un futuro tour 

de ALTITUDE BIKING. El monto de este 

descuento es enteramente a discreción de 

ALTITUDE BIKING. 

http://www.altitudealliance.travel/
http://www.altitudealliance.travel/
mailto:info@altitudealliance.travel
mailto:info@altitudealliance.travel
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Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la nueva 

versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

De acuerdo a la nota de ISO (2015:11): “En algunas ocasiones, como las ventas por 
internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión formal para cada pedido. En su 
lugar la revisión puede cubrir la información del producto pertinente, como 
catálogos.” 
Respecto a la nota, la información del tour está detallada en la página web de la 
empresa. 

Imagen 27: Capturas de pantalla de la página web 

 
Fuente: Página web de Altitude Biking (2019) 

Según la ISO (2015:11): “La organización debe conservar la información 
documentada, cuando sea aplicable: 
a) sobre los resultados de la revisión; 
b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.” 
La técnica de identificación del tipo de información documentada requerida a 
emplearse para revisar y analizar la norma en el caso de resguardo de registros, la 
norma utiliza el verbo conservar. (Martínez, 2018) 
Por consiguiente, la empresa resguarda registros de la revisión y adición de 
requisitos. 
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5.5.2.4. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

De acuerdo a ISO (2015:11): 

“La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos 
para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea 
modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los 
requisitos modificados. 
La empresa es responsable de informar a las personas de los departamentos 
involucrados en algún cambio del servicio.” 

Al producirse algún cambio, se cuentan con las casillas de versión revisada, 
descripción de los cambios y fecha de aprobación de la nueva versión.  
La organización se asegura de que el cambio de requisitos para el paquete turístico 
del “Camino de la Muerte” sea informado al personal de las áreas involucradas. 
Área de logística y operaciones 

• Se le informa al personal el cambio de requisitos de guías en base a la Norma 
Argentina IRAM - SECTUR 42704 Especialista en cicloturismo - Requisitos de 
competencia. 

Área de oficinas 

• Se le informa al personal la implementación de un contrato de servicio, siendo 
este el reemplazo del actual voucher, recibo e información extra dada al 
pasajero. 

Área de choferes 

• Estando los choferes en constante contacto con los guías, se les informa la 
readecuación de requisitos de los guías. 
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5.5.3. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

5.5.3.1. GENERALIDADES 

Según ISO (2015:13): 

 “La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente son conformes a los requisitos. 
La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente cuando: 
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a 
incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización; 
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por 
proveedores externos en nombre de la organización; 
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor 
externo como resultado de una decisión de la organización. 
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la 
selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores 
externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y 
servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la 
información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria 
que surja de las evaluaciones.” 

Se desarrolla el documento de procedimientos de control de los productos y servicios 
suministrados externamente. 

5.5.3.2. TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL 

“La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la 
organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente 
a sus clientes. 

La organización debe: 

a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen 
dentro del control de su sistema de gestión de la calidad; 
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que 
pretende aplicar a las salidas resultantes; 
c) tener en consideración: 
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;  
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;  
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d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de 
que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen 
los requisitos.”  

Los puntos enunciados se desarrollan en el documento de procedimientos de control 
de los productos y servicios suministrados externamente. 

Tabla 66: Procedimientos de control de los productos y servicios suministrados externamente 

 

Procedimientos de control de los productos y 
servicios suministrados externamente 

Código: 

 

v.0 

Propósito y alcance  

Describir cómo se gestiona la adquisición de productos (poleras, repuestos, alimentos) y 
servicios (transporte) y la verificación de las compras y la evaluación y selección de 
proveedores dentro del control de su sistema de gestión de la calidad. 
Procedimientos 

• Selección de proveedores 

Anualmente se realiza la selección de proveedores con los criterios definidos en el formulario de 
selección de proveedores. 

• Reevaluación del desempeño del proveedor  

La reevaluación de proveedores se realiza cuando sea conveniente; ya sea por varias 
evaluaciones bajas o por inconvenientes continuos en los criterios definidos. 

• Evaluación del impacto potencial de los servicios externos 

Este procedimiento se realiza en la tabla de evaluación del impacto potencial de los servicios 
externos 

• Evaluación del desempeño del proveedor  

Este procedimiento se realiza mediante el formulario de control y seguimiento del desempeño 
del proveedor externo. 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia en base a Caviedes (2018) 
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Tabla 67: Formulario de selección de proveedores 

 

Formulario de selección de proveedores 

 

Código: 
 

v.0 

Proveedor  

Producto / Servicio  Fecha  

Criterios de 
calificación 

Ponderación Calificación por cada orden de compra Promedio 

Cumplimiento de 
los requisitos 

legales 
20%       

Experiencia en el 
mercado 

20%       

Recursos, 
instalaciones y 

medios técnicos 
20%       

Comportamiento 
del proveedor 

20%       

Incumplimientos a 
requerimientos 

20%       

TOTAL 100% Suma  

El proveedor ha sido seleccionado (SI o NO)  

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 
nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 
Elaborado  Revisado Aprobado 

1) Calcular la suma total de las ponderaciones. 
2) Si la suma es menor a 80%, el proveedor es excluido de los listados de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia en base a Caviedes (2018) 
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Tabla 68: Evaluación del impacto potencial de los servicios externos 

 

Evaluación del impacto potencial de los 
servicios externos 

Código: 
 

v.0 

Evaluación del impacto potencial 

 Nota  Ponderación  Valor  

Puntualidad en la 
entrega del servicio 

 25%  

Calidad del servicio  50%  

Los servicios 
adquiridos 

corresponden a las 
especificaciones 

solicitadas 

 25%  

Calificación obtenida  

Responsable de evaluación  

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de 
la nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 
Elaborado  Revisado Aprobado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Machicado (2015) 

5.5.3.3. INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS 

Según la ISO (2015:14):  
“La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de 
su comunicación al proveedor externo. 
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos 
para: 
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; 
b) la aprobación de: 
1) productos y servicios; 
2) métodos, procesos y equipos; 
3) la liberación de productos y servicios; 
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; 
d) las interacciones del proveedor externo con la organización; 
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por 
parte de la organización; 
f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, 
pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.” 
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De esta manera, la organización comunica a los proveedores externos de servicios 
sus requisitos para:  

a) Productos (repuestos y poleras), servicios (transporte). 
b) La aprobación de: 
1) Paquete turístico del “Camino de la Muerte”. 
2) Métodos (Recojo de bicicletas, recojo de equipos, recojo de pasajeros, 

descarga de bicicletas), procesos (transporte de pasajeros y equipos, 
alimentación). 

3) La liberación de los procesos realizada por el guía (tour leader). 
c) La competencia de los choferes (conocimientos, habilidades y actitudes). 

• Reglas de urbanidad y cuidados de higiene personal. 

• Leyes y reglamentos aplicables a la conducción de vehículos. 

• Reglamentos y procedimientos aplicables a la conducción de 
vehículos. 

• Mecánica automotriz para reparar daños básicos. 

• Primeros auxilios básicos. 

• Rutas del atractivo turístico (Camino de la Muerte) y ubicación del hotel 
“Dos Ríos”. 

• Seguridad vial. 

• Acomodación de equipaje en el vehículo. 

• Señalización turística y de tránsito. 

• Atención al cliente. 

• Cálculos de distancia y de tiempo para recorridos. 

• Interpretación de mapas de carreteras, señalización de rutas turísticas. 

• Planificación de corto plazo de acuerdo con ruta y condiciones del 
trayecto. 

• Preparación física para viajes largos y capacidad para transportar 
peso. 

• Visión aguda para identificar colores, objetos e informaciones a 
distancia. 

• Agudeza auditiva para identificar ruidos y olfativa para identificar 
olores. 

• Firmeza en la manipulación de objetos y coordinación motriz. 

• Perseverante. Se ajusta a plazos acordados, completa las tareas, 
constante para cumplir con la rutina, le gustan los programas definidos. 

• Atento. Cordial con el cliente, considerando hacia los otros, ayuda a 
aquellos que lo necesitan, tolerante, comprometido. 

• Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado 
en sus sentimientos, controla explosiones temporalmente. 

• Proactiva. Colaboración con el guía cuando sea requerida. 
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La competencia del personal del hotel “Dos Ríos”: 

• Contar con implementos necesarios (para manipulación de alimentos 
(guantes, barbijos, gorro para el cabello). 

d) Las interacciones del proveedor externo con la organización: 

• Se coordinarán citas previas para encuentros entre la organización y 
proveedores. 

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo por parte de 
la organización. 

f) las actividades de verificación o validación que la organización pretende llevar 
a cabo en las instalaciones del proveedor externo. 

Los incisos e) y f) se realizan en el siguiente formulario: 
Tabla 69: Formulario de control y seguimiento del desempeño del proveedor externo 

 

Formulario de control y seguimiento del 
desempeño del proveedor externo 

Código: 

 

v.0 

Información general: 
Nombre del proveedor: 
Contacto: 
Dirección: 
Servicio provisto: 
Evaluador: 
Fecha: 
Se califica usando la escala de 1 a 100 en porcentaje lo detallado a continuación y 
posteriormente se calcula el valor final usando la ponderación indicada. 

Definición de criterios Nota Ponderación Valor 

Identificación y verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales vigentes directamente relacionados con la 

actividad. 
 20%  

Experiencia de los proveedores dentro del mercado en el 
que se prestará el producto o servicios. 

 20%  

Evaluación de los recursos, instalaciones y medios técnicos 
de los proveedores para otorgar los productos o servicios. 

 20%  

Comportamiento del proveedor con otros tour operadores.  20%  

Criterios para la descalificación de un proveedor (por 
ejemplo: reiterados incumplimientos en las características o 
condiciones acordadas por el proveedor; falta de respuesta 
o respuesta insatisfactoria a reclamos; insuficiente nivel de 

calidad apreciado en visitas de comprobación y otros). 

 20%  

Calificación obtenida  

Responsable de evaluación  

1) Se considera buen desempeño el porcentaje de 80.  

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación 
de la nueva versión 
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- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 
Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia en base a Machicado (2015) e IBNORCA (2010) 

5.5.4. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

5.5.4.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

De acuerdo a ISO (2015:14) 

“La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo 
condiciones controladas. 
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

a) la disponibilidad de información documentada que defina: 
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las 
actividades a desempeñar;  
2) los resultados a alcanzar;  
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición 
adecuados;  
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas 
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los 
procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y 
servicios;  
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los 
procesos;  
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación 
requerida;  
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 
resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del 
servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición posteriores;  
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;  
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 
entrega.”  

La organización implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones 
controladas. 
Las condiciones controladas deben incluir: 
a) la información documentada que defina: 
1) las características de los servicios a prestar: 

• Pick up y drop off del hotel.  

• Equipo y bicicletas en buen estado.  
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2) los resultados a alcanzar son seguridad en la operación del servicio y satisfacción 
del turista. 
b) la encargada de operaciones realiza el seguimiento de la operación del servicio y 
posteriormente mide el nivel de satisfacción del turista.  
c) la implementación de actividades de seguimiento en la operación del servicio: 
verificación del equipo y bicicletas. La medición para verificar esta actividad es a 
través de checklist. Los criterios de aceptación para el servicio son los siguientes: los 
colores de las bicicletas pueden variar de la presentación, el número de pasajeros 
puede llegar a sobrepasar los 30 clientes sin afectar esto el manejo de grupos en el 
servicio ya que se verifica de convocar a un guía por cada 5 turistas.  
d) el uso de un taller de bicicletas adecuado y la inspección de condiciones del 
camino que es el entorno para la operación de los procesos.  
e) la designación de guías de biking competentes, con las certificaciones 
correspondientes.  
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados 
planificados de los procesos de prestación del servicio a través de los reviews de 
TripAdvisor.  
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos como ser: el 
mantenimiento preventivo para el equipo, capacitaciones para personas en buenas 
prácticas de guiaje, actualizaciones en primeros auxilios, atención al cliente y 
mecánica de bicicletas. 
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega 
realizadas por el tour leader quien verifica parámetros para la liberación y entrega de 
servicios al turista. Las actividades post venta son realizadas por el personal de 
oficina. 
La producción y provisión del servicio se realizan bajo condiciones controladas y se 
verifican en los siguientes registros: 

Tabla 70: Registro de servicio 

 

Registro de servicio 

Código: 
 

v.0 

Fecha:…………………………………………………….....……………………………………………. 
Servicio:……………………………………………………………………………………………………… 
Número de pasajeros:………………………………………………………………………………………… 
Guías asignados:……………………………………………………………………………………………… 

Pasajeros 

N° Nombre completo Hotel  Hora  Observaciones 
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Servicio corroborado por Encargado de Operaciones (SI o NO)  

              Firma: 
Controlado por: 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 
nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 
Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
Tabla 71: Registro de liberación 

 

Registro de liberación  

Código: 
 

v.0 

Revisión técnica del estado de la bicicleta 

Parte de la bicicleta 
Malo Regular Bueno Observaciones 

Estado y presión del 
neumático delantero 

   
 

Estado y presión del 
neumático trasero 

   
 

Manillar     

Horquilla de suspensión     

Marco     

Eje de rotación     

Asiento     

Sistema de frenos delanteros     

Sistema de frenos traseros     

Eje motor y pedales     

Cadena     

Caja de cambios     

Revisión técnica del estado del equipo 

Parte del equipo Malo Regular Bueno Observaciones 

Casco     

Chaqueta     

Pantalón     

Coderas     

Rodilleras     

Guantes     
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              Firma:  

Controlado por: 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

5.5.4.2. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA 

Según ISO (2015:16): 

“La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a 
la entrega asociadas con los productos y servicios. 
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se 
requieren, la organización debe considerar: 
a) los requisitos legales y reglamentarios; 
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y 
servicios; 
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios; 
d) los requisitos del cliente; 
e) la retroalimentación del cliente. 
NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones 
cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones contractuales como 
servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la 
disposición final.” 

Tabla 72: Procedimientos posteriores a la entrega 

 

Procedimientos posteriores a la entrega 

Código: 
 

v.0 

Propósito y alcance 

Describir los procedimientos posteriores al servicio dentro del marco del sistema de gestión de 
calidad. 
Procedimientos  

• Análisis de consecuencias potenciales no deseadas 
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Se realiza un plan de contingencias para situaciones asociadas al servicio.  

• Vida útil prevista de recursos 

Se evalúa la depreciación de las bicicletas de doble suspensión y del equipo (cascos, 
chaquetas, pantalones, coderas, rodilleras, guantes) además de las radios y camillas rígidas. 

• Retroalimentación del cliente 

Se realiza la medición de la satisfacción de los clientes respecto del paquete turístico, 
verificando así el cumplimiento de requisitos en el servicio. 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

5.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

5.6.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

5.6.1.1. GENERALIDADES 

De acuerdo a ISO (2015:17): 
“La organización debe determinar: 
a) qué necesita seguimiento y medición; 
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 
asegurar resultados válidos; 
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la 
medición. 
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad. 
La organización debe conservar la información documentada apropiada como 
evidencia de los resultados.” 

De esta forma la organización determina: 
a) la medición del nivel de satisfacción del turista. 
b) el método de análisis de reviews de TripAdvisor. 
c) el seguimiento para la medición es diario. 
d) la frecuencia de análisis y evaluación de los resultados del seguimiento es una vez 
finalizada el tour. 
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La empresa conserva tal información en su página de TripAdvisor como evidencia de 
los resultados. 

5.6.1.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Según ISO (2015:17) 

“La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los 
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La 
organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento 
y revisar esta información. 
NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden 
incluir las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los 
productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de 
las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes 
de agentes comerciales.” 

La organización determina el siguiente método para obtener y realizar el seguimiento 
de la satisfacción del cliente; el análisis de los reviews de su página en TripAdvisor. 
Se obtienen de 1 a 15 reviews diarios y actualmente se encuentra en el puesto 3 del 
ranking de tour operadoras de biking. 
 
 

Tabla 73: Procedimientos para la satisfacción del cliente 

 

Procedimientos para la satisfacción del cliente 

Código: 
 

v.0 

Propósito y alcance 

Describir los procedimientos para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del nivel de 
satisfacción del turista dentro del marco del sistema de gestión de calidad. 
Procedimientos al recibir reviews de TripAdvisor 

• Orden de opiniones 

Se ordenan las opiniones por fecha, calificación por burbujas, idioma y estado de respuesta. 

• Relación con el establecimiento 

Se describe el puesto en la organización. 

• Redacción de respuesta 

Se elige las palabras, frases y tonos adecuados para mandar una respuesta amigable y formal. 

• Creación de una voz característica de marca 

Se incluye los valores centrales de la organización en la creación de la voz para las respuestas 
a las opiniones. 
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• Elección de palabras clave 

Se incorporan palabras clave en las respuestas como ser: calidad, seguridad, cumplimiento. No 
se introducen palabras negativas o que repitan el incidente de forma literal. 

• Estructura de las frases 

Se eligen frases cortas para atraer la atención sobre puntos importantes y frases largas para 
expresar ideas más complejas. 

• Envío de respuestas 

Se confirma que el nombre y el puesto en la organización que figuran debajo de la respuesta 
sean precisos y se envía. 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Así también, se expone el significado de estos términos en inglés: 

• Review, reseña u opinión. 

• TripAdvisor, sitio web que proporciona reseñas u opiniones de contenido 
relacionado con viajes. 

5.6.1.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

De acuerdo a ISO (2015:17):  

“La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados 
que surgen por el seguimiento y la medición. 
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: 
a) la conformidad de los productos y servicios; 
b) el grado de satisfacción del cliente; 
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; 

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 

oportunidades; 

f) el desempeño de los proveedores externos; 

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. 
NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas 
estadísticas.” 

El siguiente plan de seguimiento y medición del SGC muestra los aspectos a 
evaluarse utilizando los datos e información recopilados: 
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Tabla 74: Plan de seguimiento y medición del SGC 

 

Plan de seguimiento y medición del SGC 

Código: 
 

v.0 

Ámbito  Documentos 

Conformidad del servicio 
• Registro de servicio 

• Registro de liberación 

Nivel de satisfacción del turista 
• Procedimientos para la satisfacción del 

cliente 

Desempeño y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad 

• Programa de auditoría 

• Entradas y salidas de la revisión por la 
dirección 

Eficacia de la planificación 
• Seguimiento a cumplimiento de 

documentos desarrollados. 

Desempeño de los proveedores externos 

• Procedimientos de control de los 
productos y servicios suministrados 
externamente 

• Formulario de selección de proveedores 

• Evaluación del impacto potencial de los 

servicios externos 

• Formulario de control y seguimiento del 

desempeño del proveedor externo 

Necesidad de mejoras 

• Gestión de no conformidades 

• Registro de No 
Conformidades/Acciones Correctivas 

• Cuadro de seguimiento No 
Conformidades 

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia en base a Caviedes (2018) 

5.6.2. AUDITORÍA INTERNA 

Según la ISO (2015:18) 

“La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 
para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: 
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a) es conforme con: 
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la 
calidad; 
2) los requisitos de esta Norma Internacional; 
b) se implementa y mantiene eficazmente.” 
La organización debe: 
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de 
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los 
requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en 
consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que 
afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas; 
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; 
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la 
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; 
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección 
pertinente; 
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin 
demora injustificada; 
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del 
programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.” 

Es en base a estos requisitos que la organización crea un programa de auditoría 
interna con los siguientes aspectos: 

Tabla 75: Programa de auditoría 

 

Programa de auditoría 

Código: 
 

v.0 

Auditor
ía  

Objetivo  Alcance  Criterios de auditorías  Respons
ables  

Recursos  

Auditor
ía 
Interna 
al SGC 

Evaluar el 
cumplimiento de los 
requisitos del SGC 
para la norma ISO 
9001:2015 

Todo el 
persona
l de 
“Altitude 
Biking” 

La norma de Sistema 
de 
gestión de Calidad  
ISO 9001:2015 

Auditores 
internos 

• Documentación   

• Logística del 
Personal   

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia en base a Machicado (2015)  
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La auditoría interna constituye la base para la declaración de conformidad de una 
organización. La independencia de un auditor interno se demuestra al estar libre el 
auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. (ISO, 2015) 
Es, por tanto, que se cuenta con dos auditores internos contratados por la propia 
empresa, que no estén envueltos en los compromisos de las acciones que estos 
auditan. 

5.6.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

5.6.3.1. GENERALIDADES 

Según ISO (2015:18) 

“La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la 
organización.”  

La dirección de la organización debe llevar a cabo revisiones programadas 
semestrales. 

5.6.3.2. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Según ISO (2015:18): 

“La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo 
consideraciones sobre: 
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 
sistema de gestión de la calidad; 
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, incluidas las tendencias relativas a: 

1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 
pertinentes; 
2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 
3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 
4) las no conformidades y acciones correctivas; 
5) los resultados de seguimiento y medición; 
6) los resultados de las auditorías; 
7) el desempeño de los proveedores externos; 
d) la adecuación de los recursos; 
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 
oportunidades; 
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f) las oportunidades de mejora.  

5.6.3.3. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Según ISO (2015:18): 

“Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y 
acciones relacionadas con: 
a) las oportunidades de mejora; 
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; 
c) las necesidades de recursos. 
La organización debe conservar información documentada como evidencia de 
los resultados de las revisiones por la dirección.” 

A continuación, se detallan las entradas y salidas de la revisión por la dirección. 
Tabla 76: Entradas y salidas de la revisión por la dirección 

 

Entradas y salidas de la revisión por la 
dirección 

 

Código: 
 

v.0 

Revisión por la dirección 
Propósito y alcance 
Establecer la información de entradas y salidas de la Revisión por la Dirección. 
Procedimiento 
La Revisión por la Dirección se realiza semestralmente, tiene como resultado un informe de 
revisión por la Dirección. 
Entradas  

• Último informe de revisión. 

• Resultados de auditoría interna:  

• Auditoría interna. 

• Informe de satisfacción del cliente. 

• Cumplimiento a los objetivos de la calidad. 

• Seguimiento a reclamos. 

• Conformidad del servicio. 

• Servicio no conforme. 

• Desempeño de proveedores. 

• Resultados de inspecciones. 

• Eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades. 
Salidas 
Estas salidas deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con: 

• Mejora de la eficacia y eficiencia del SGC y sus procesos. 

• Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. 

• Necesidad de cambios en el SGC. 

• Necesidad de recursos. 
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Versión revisada Descripción de los 

cambios 

Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia en base a Caviedes (2018)  

Cuando haya revisión de documentos, se cuenta con las casillas de elaborado, 
revisado y aprobado en las tablas. 

5.7. MEJORA 

5.7.1. GENERALIDADES 

Según ISO (2015:19): 

“La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 
implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y 
aumentar la satisfacción del cliente. 
Éstas deben incluir: 
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como 
considerar las necesidades y expectativas futuras; 
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, 
mejora continua, cambio abrupto, innovación y reorganización.” 

La organización debe determinar y seleccionar oportunidades de mejora y así 
efectuar las acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente aumentando 
su satisfacción, estas acciones incluyen la mejora de los servicios para cumplir los 
requisitos considerando necesidades y expectativas futuras, la reducción de efectos 
no deseados y la mejora del desempeño y la eficacia del SGC. 

5.7.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

De acuerdo a ISO (2015:19): 

“Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la 
organización debe: 
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 
1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 
2) hacer frente a las consecuencias; 
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b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, 
mediante: 
1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 
2) la determinación de las causas de la no conformidad; 
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que 
potencialmente puedan ocurrir; 
c) implementar cualquier acción necesaria; 
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados 
durante la planificación; y 
f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 
La organización debe conservar información documentada como evidencia de: 
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 
posteriormente; 
b) los resultados de cualquier acción correctiva.” 

Tabla 77: Gestión de no conformidades 

 

Gestión de no conformidades 

Código: 
 

v.0 

Propósito y alcance  
Describe el procedimiento sistemático para identificar, controlar, realizar el seguimiento y cierre 
de las acciones de no conformidades identificadas, para prevenir o actuar inmediatamente para 
su corrección.   
El alcance del procedimiento es integral a todo el Sistema de Gestión. 
Responsabilidades 
La ejecución y aplicación de este documento corresponde a todo el personal de Altitude Biking. 
Procedimiento  
La detección de las no conformidades puede ser detectada por cualquier persona dentro de los 
servicios.   
Para fines del Sistema de Gestión Integrado de Altitude Biking, se tomarán como entradas de 
no conformidades cuando se presenten desviaciones como:   

• Incumplimientos de requisitos de las normas aplicables al sistema de Sistema de 
Gestión de Calidad.    

• Incumplimiento de requisitos legales y otros suscritos.  

• Incidentes, accidentes y situaciones de emergencia ocurridos (Seguridad).  

• Incumplimiento de procedimientos operativos    

• Resultados de la revisión por la dirección.   
Toda no conformidad debe ser registrada por el trabajador que la detectó e informada al 
Encargado del Sistema de Gestión de manera inmediata para que se inicie la gestión respectiva 
en el formulario de Registro de no conformidades/Acciones correctivas.   
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Determinación de Acciones Inmediatas  
Una vez registrada la no conformidad, el responsable del área involucrada define la acción 
inmediata y lo registra en el formulario de Registro de no conformidades/Acciones correctivas 
definiendo el responsable y plazo de ejecución.   
Análisis de Causas   
El análisis de causas de toda no conformidad la realiza el responsable del área involucrada. 
Para el análisis de las causas de las no conformidades, los responsables de área, revisan las 
acciones inmediatas determinadas (correcciones), implementadas y/o los resultados de éstas. 
Conocidos los antecedentes, se procederá al análisis de las causas de la no conformidad a 
través de la aplicación de metodologías para identificar la causa raíz (Lluvia de ideas).   
Verificación de la acción correctiva    
La verificación de la implementación de la Acción Correctiva la puede realizar la persona que 
detectó la no conformidad y el Encargado del Sistema de Gestión.   
El Encargado del Sistema de Gestión mantiene custodia del formulario de Registro de no 
conformidades/acciones correctivas (No Conformidades-AC).     
Seguimiento de las acciones Correctivas  
El seguimiento de las Acciones Correctivas lo realizará el Encargado del Sistema de Gestión 
con una frecuencia trimestral.    
Registros 

• Registro de no conformidades/acciones correctivas. 

• Seguimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas.   

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 

nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia en base a Caviedes (2018)  
Tabla 78: Formulario de Registro de No Conformidades/Acciones correctivas 

 

Registro de No Conformidades/Acciones Correctivas 

Código: 
 

v.0 

N° correlativo  

Llenado por Encargado de Sistema de Gestión  

DATOS 

No conformidad Permiso de desviación  

Área donde se detectó la No Conformidad  

Origen del Servicio No Conforme  

Detectado por: Fecha de detección: 

Servicio afectado: 

Equipo: (solo si aplica) 

Firma del responsable de área: 

DESCRIPCIÓN 
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Acciones a tomar Responsable (s) Plazo 

   

   

Revisado por:  Fecha de detección: 

CORRECIONES (solo para servicios no conformes) 

Disposición 

  Evaluado por: Firma:  

  

  

  Autorizado por: Firma: 

  

  

ANÁLISIS DE CAUSA 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Acción(es) a tomar Responsable(s) Plazo 

   

   

   

Liberación del servicio 

Liberado por: Nombre Firma 

   

Fecha  

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de 
la nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 
Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia en base a Caviedes (2018)  
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Tabla 79: Cuadro de seguimiento No Conformidades y Acciones Correctivas 

 

Cuadro de seguimiento No  
Conformidades y Acciones Correctivas 

Código: 
 

v.0 

N° 
Fecha de 
detección 

Fuente de la 
No 

Conformidad 

Descripción 
de la No 

Conformidad 

Servicio 
afectado 

Área 
Análisis 

de 
causa 

Acción 
tomada 
(Acción 

correctiva) 

Responsables 
Plazo 

(Fecha) 

Seguimiento 
Verificación de 

la eficacia 

Evidencia Fecha (SI/NO) Fecha 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Versión revisada Descripción de los cambios Fecha de aprobación de la 
nueva versión 

- Edición inicial  

(Firma y puesto) (Firma y puesto) (Firma y puesto) 

Elaborado  Revisado Aprobado 

Fuente: Elaboración propia en base a Caviedes (2018)  
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5.7.3. MEJORA CONTINUA 

Según ISO (2015:20): 

“La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y 
las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u 
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.” 

Por tanto, la organización debe mejorar continuamente su SGC, considerando los 
resultados del análisis y evaluación de las salidas de la revisión realizada por la 
dirección, determinando así las necesidades y oportunidades de mejora continua. 
Esto se ve reflejado en el Formulario de Registro de No Conformidades/Acciones 
Correctivas. 

5.8. EVALUACIÓN SOCIAL 

Respecto a los recursos humanos se apunta al mejoramiento de las condiciones 

laborales como ser mayor organización en el ámbito laboral y por lo tanto reducción 

de estrés. En el proceso de reingeniería de la empresa, esta gestiona el talento 

humano a través de sesiones de coaching, en las cuales los trabajadores realizaron 

una introspección personal para caer en cuenta de sus objetivos personales. Así 

también, la compañía trabaja en la creación de identidad corporativa para que el 

personal se apropie de la organización fortaleciéndose así el cliente interno. 

5.9. COSTOS 

A continuación, se exponen los costos de tareas que entran en el plan de 

implementación: 

Tabla 80: Costos de capacitaciones 

Tarea Cantidad Precio por unidad Total (Bs) 

Capacitación del 
porqué y para qué de 

ISO 9001:2015 
1 24300 24300 

Capacitación del 
personal en 

evaluación de riesgos 
y mejora 

1 24300 24300 

Capacitación para el 
personal operativo 

1 24300 24300 

Capacitación del 
personal sobre 

1 24300 24300 
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auditorías internas 

Total 97200 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tabla 81: Costos de reuniones 

Tarea  
Cantidad de 
empleados 

Cantidad de 
horas 

Costo por hora Total (Bs) 

Reunión acerca 
del compromiso 

de gerencia 
3 1 94 282 

Reunión para la 
revisión y 

aprobación de 
documentos 
elaborados 

3 8 94 2256 

Reunión con el 
encargado de 

controlar 
proveedores 

externos 

3 2 94 564 

Reunión acerca 
de no 

conformidades y 
acciones 

correctivas 

3 2 94 564 

Comparación 
según la norma 
ISO 9001:2015 

del antes y 
después de la 

empresa 

27 4 175 18900 

Total 22566 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

5.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Como el alcance del proyecto de grado cubre el área operativa debido a que es en 

esta área donde se demuestra la funcionalidad del sistema, es esta área la que se 

encarga de operativizar la ejecución del sistema de gestión de calidad en la empresa. 

En esta área se encuentra el encargado del sistema de gestión quien tiene la tarea 

de darle cumplimiento al SGC. 

Después de estudiar las teorías pertinentes al sistema de gestión de calidad, analizar 

el componente de operación, proponer el componente de evaluación del desempeño, 

y plantear el componente de mejora en base a la norma ISO 9001:2015; se detallan 

todas las actividades planificadas de los mencionados componentes en el cuadro de 

Gantt para pasar a la fase de implementación. 
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Las capacitaciones a realizarse al personal, expuestas en el cuadro de Gantt están a 

cargo de IBNORCA, debido a que esta institución cumple con el siguiente perfil: 

• Tener experiencia en el área de formación. 

• Realizar cursos prácticos. 

• Hacer dinámicas y prácticas grupales. 

• Contar con docentes calificados en sistemas de gestión. 

• Brindar retroalimentación inmediata. 

• Ofrecer flexibilidad de horarios y ritmo propio. 

• Proponer acceso a normas digitales. 

Además, IBNORCA tiene la oferta de cursos a medida, donde el contenido y el 

diseño son particulares a cada organización para que la educación se adapte a los 

conocimientos de los participantes y la empresa. Por lo tanto, el contenido es único y 

acondicionado a la organización y personal en particular. (IBNORCA, 2020) 

En las capacitaciones a los recursos humanos, se abordan ciertas temáticas en torno 

a la implementación del sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 

9001:2015 adecuado al campo operativo de la empresa “Altitude Biking” para mejorar 

la calidad en el servicio otorgado al cliente.  

El contenido de los temas a tocarse en las temáticas es el siguiente:   

• Porqué y para qué de ISO 9001:2015. 

• Evaluación de riesgos y mejora. 

• Operación del servicio. 

• Auditorías internas. 

Como norma de referencia para tales capacitaciones se sigue la norma ISO 

9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
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Tabla 82: Plan de implementación 

Tareas 
Mes 

1 
Mes 2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 11 Mes 12 
Presupuesto 

(Bs) 

Capacitación 
del porqué y 
para qué de 

ISO 
9001:2015 

            24300 

Capacitación 
del personal 

en evaluación 
de riesgos y 

mejora 

            24300 

Capacitación 
para el 

personal 
operativo 

            24300 

Capacitación 
del personal 

sobre 
auditorías 
internas 

            24300 

Reunión 
acerca del 

compromiso 
de gerencia 

            282 

Reunión para 
la revisión y 

aprobación de 
documentos 
elaborados 

            2256 

Reunión con 
el encargado 
de controlar 
proveedores 

externos 

            564 

Reunión 
acerca de no 

            564 
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conformidades 
y acciones 
correctivas 

Comparación 
según la 

norma ISO 
9001:2015 del 

antes y 
después de la 

empresa 

            18900 

Contratación 
del equipo 

auditor interno 
            22190 

Total 141956 

Fuente: Elaboración propia (2018)  

 

La empresa acoge una política de diferenciación respecto a su competencia representada por 3 aspectos; no 

abaratar costos operativos manteniendo un nivel de precio – calidad haciendo que la empresa trabaje de manera 

exigente buscando la satisfacción del turista, invertir en marketing digital para llegar al público fuera de nuestras 

fronteras interesado en el “Camino de la Muerte” y apuntar a obtener la certificación de la norma ISO 9001:2015 

en sistemas de gestión de calidad. En este sentido, el último aspecto prepondera la financiación del presente 

proyecto por parte de la compañía “Altitude Biking”.  

El financiamiento del proyecto es contemplado en el presupuesto financiero de la empresa “Altitude Biking” 

examinando la inversión para el plan de implementación. Por lo tanto, la tour operadora cubrirá la totalidad del 

proyecto en cuanto a costos se refiere. 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

• Se logró desarrollar información documentada como registros y 

procedimientos para los componentes de operación, evaluación del 

desempeño y mejora. 

• Se completó el avance de los componentes de operación, evaluación del 

desempeño y mejora, demostrando así la operabilidad del SGC.  

• Se limitó el alcance del SGC al personal de guías debido a que tal personal 

realiza el proceso principal en las operaciones del tour. 

• Se analizó el proceso principal de guiaje en el servicio para poder obtener un 

mejor seguimiento y paralelamente ir construyendo el respaldo documental de 

la empresa. 

• Se realizó la evaluación correspondiente para el diagnóstico donde se observó 

que la empresa cumplía con algunos requisitos con ciertas observaciones, sin 

embargo, había muchos aspectos en que mejorar y precisar para cumplir con 

los requisitos. 

• Se estableció los requisitos para los guías y para el servicio pasando por su 

revisión y su registro de cambios. 

• El plan de contingencias fue elaborado para tratar los imprevistos que 

pudieran ocurrir durante el servicio. 

• El control de la producción y provisión del servicio y las actividades posteriores 

a la entrega fueron reguladas a través de procedimientos. 

• Los procedimientos de control a proveedores externos de servicios fueron 

establecidos. 

• Se instituyeron instrucciones para la evaluación del desempeño a través de 

las tareas de seguimiento, medición, análisis, evaluación, auditoría interna y 

su consecuente revisión por la dirección. 

• Se estableció parámetros para analizar y valorar las no conformidades y 

acciones correctivas, siendo esto de gran relevancia para determinar y 

seleccionar las oportunidades de mejora. 

• Se elaboró el plan de implementación para 12 meses incluyendo tareas y 

presupuestos para la puesta en marcha del SGC. 

• Se concluyó el paso inicial para que la empresa tenga un punto de partida y 

eventualmente pueda obtener la certificación ISO 9001:2015.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

• La empresa debe de encargarse de cumplir los requisitos determinados para 

los guías, cuidando así la calidad del servicio. 

• Se encomienda a la compañía acatar los requisitos establecidos para el 

servicio del tour “Camino de la muerte” desde la comunicación con el cliente 

hasta el registro de los cambios en los requisitos. 

• La compañía debe de efectuar los procedimientos de control a los 

proveedores externos de servicios. 

• “Altitude Biking” debe de estar facultada del control de la producción y 

provisión del servicio además de las actividades posteriores a la entrega del 

servicio a través de los procedimientos realizados. 

• Se recomienda que la empresa tome atención a las tareas de seguimiento, 

medición, análisis, evaluación, auditoría interna y su consecuente revisión por 

la dirección para evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de 

calidad. 

• La organización debe de seguir los parámetros establecidos para analizar y 

valorar las no conformidades y acciones correctivas, implementando así 

cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la 

satisfacción del cliente. 

• Se recomienda a la empresa continuar con el sistema de gestión de calidad e 

ir mejorando todos los aspectos posibles. 

• Se pide a la compañía el mantenimiento de la información documentada como 

evidencia para las auditorías. 

• Se encarga a la organización la realización de las auditorías para el análisis 

del sistema de gestión de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 



157 
   

BIBLIOGRAFÍA 

• Adventure Travel Trade Association (ATTA) (2015) Calificación del Guía de 

Turismo Aventura y Estándar de Desempeño, Santiago, Chile, Pág. 4. 

Recuperado de 

https://cdn.adventuretravel.biz/ATTA_AdventureTravelGuideStandard-

spanish.pdf en fecha 27/3/2019. 

• Altitude Biking (2019) Quienes somos, La Paz – Bolivia, S. Pág. Recuperado 

de https://www.altitudealliance.travel/quienes-somos/?lang=es en fecha 

9/6/19. 

• Cantón Isabel (2010) “Introducción a los procesos de calidad” en Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Volumen 8, 

N. 5, Red Iberoamericana de Investigación Sobre Cambio y Eficacia Escolar, 

Madrid, España, Pág. 7. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/551/55119084001.pdf en fecha 2/5/20. 

• Carro Paz Roberto, Gónzalez Gómez Daniel (2012) Administración de la 

calidad total, Buenos Aires, Argentina. Pág. 3. Recuperado de 

http://nulan.mdp.edu.ar/1614/1/09_administracion_calidad.pdf en fecha 7/4/19. 

• CAVALA Gabinete de Asesoría Empresarial (2015) Términos y definiciones 

Claves para la ISO 9001-2015, Madrid, España. S. Pág. Recuperado de 

http://www.cavala.es/noticias/wp-content/uploads/2015/07/Ficha-3-9001-

Claves-Norma-9001-2015.pdf en fecha 7/4/19. 

• Caviedes Raya, Xiomara Sorelin (2018) Implementación de la norma ISO 

9001:2015 en la empresa SIMSA planta Pura Pura, UMSA, La Paz, Bolivia, 

Pág. 322. Recuperado de 

https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/20505 en fecha 26/5/2019. 

• Dzul Marisela (2010) Unidad 3. Aplicación básica de los métodos científicos 

“Diseño no experimental”, Hidalgo – México, S. Pág. Recuperado de 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_merca

dotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf en fecha 

10/5/20. 

• Entorno Turístico (2019) Tour Operador, México. S. Pág. Recuperado de 

https://www.entornoturistico.com/explandict/tour-operador/ en fecha 10/4/19.  

• Escuela Universitaria de Turismo de Murcia (E. U. D. T.) (2012) El turismo. 

Conceptos y definiciones e importancia actual. Murcia, España. Recuperado 

de 

https://pdfs.semanticscholar.org/f6aa/680fb4fc328f090d28109098402494e3cc

ab.pdf en fecha 6/4/19.  

https://cdn.adventuretravel.biz/ATTA_AdventureTravelGuideStandard-spanish.pdf
https://cdn.adventuretravel.biz/ATTA_AdventureTravelGuideStandard-spanish.pdf
https://www.altitudealliance.travel/quienes-somos/?lang=es
https://www.redalyc.org/pdf/551/55119084001.pdf
http://nulan.mdp.edu.ar/1614/1/09_administracion_calidad.pdf
http://www.cavala.es/noticias/wp-content/uploads/2015/07/Ficha-3-9001-Claves-Norma-9001-2015.pdf
http://www.cavala.es/noticias/wp-content/uploads/2015/07/Ficha-3-9001-Claves-Norma-9001-2015.pdf
https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/20505%20en%20fecha%2026/5/2019
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf
https://www.entornoturistico.com/explandict/tour-operador/
https://pdfs.semanticscholar.org/f6aa/680fb4fc328f090d28109098402494e3ccab.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/f6aa/680fb4fc328f090d28109098402494e3ccab.pdf


158 
   

• Estado Plurinacional de Bolivia (2001) Reglamento para la organización y 

funcionamiento del Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), DS N.º 

26050, 19 de enero de 2001, Gaceta Oficial de Bolivia, Bolivia, S. Pág. 

• Fundación MEDMIN (2010) ESTUDIO DE FLORA, La Paz, Bolivia, S. Pág.  

• Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (2013) La Paz al mundo 

Turismo de diversidad, Inventariación de atractivos turísticos del departamento 

de La Paz, La Paz, Bolivia, Pág. 269 -274. 

• Gobierno de Chile (2006) Guía para la implementación de Normas de Calidad 

Turística, Chile, Pág. 3. Recuperado de 

http://www.calidadturistica.cl/archivos/guias/Guia-para-la-implementacion-de-

Guias-de-Turismo-Aventura.pdf en fecha 16/3/2019. 

• Gobierno Municipal de Coroico (2006) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2006-2010. Coroico Primera Sección Provincia Nor Yungas La Paz, Bolivia. 

Pág. 3 

• Gobierno Regional de Cusco (2009) MANUAL DE CALIDAD TURISTICA 

PARA AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO, Cusco, Perú, Pág. 8-10. 

Recuperado de https://es.scribd.com/doc/30364498/MANUAL-DE-CALIDAD-

TURISTICA-PARA-AGENCIAS-DE-VIAJE-Y-TURISMO en fecha 16/3/2019. 

• Hernández Guadalupe (2017) Método analítico, Hidalgo – México, S. Pág. 

Recuperado de 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/b_huejutla/2017/Metodo

_Analitico.pdf en fecha 10/5/20. 

• IBNORCA (2010) Norma Boliviana NB 17100 “Empresas operadoras de 

turismo receptivo - Requisitos”, La Paz, Bolivia, Pág. 1. 

• Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), Secretaría de 

Turismo de la Nación (SECTUR) (2009) Norma Argentina IRAM- SECTUR 

42704 Especialista en cicloturismo - Requisitos de competencia, Buenos 

Aires, Argentina, Pág. 6-8. Recuperado de 

http://aplicaciones.iram.org.ar/UserFiles/images/IRAM_SECTUR/normas%20c

ompletas/42704.pdf en fecha 29/5/2019. 

• International Organization for Standardization (ISO), (2015) Norma 

Internacional ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos, 

Ginebra, Suiza, Pág 15. Recuperado de 

https://www.bps.gub.uy/bps/file/13060/1/normativa-internacional-iso-

9001.2015.pdf en fecha 20/5/2019.  

• Jiménez Rosa (1998) Metodología de la investigación Elementos básicos para 

la investigación clínica, La Habana – Cuba, Pág. 12. Recuperado de 

http://www.calidadturistica.cl/archivos/guias/Guia-para-la-implementacion-de-Guias-de-Turismo-Aventura.pdf
http://www.calidadturistica.cl/archivos/guias/Guia-para-la-implementacion-de-Guias-de-Turismo-Aventura.pdf
https://es.scribd.com/doc/30364498/MANUAL-DE-CALIDAD-TURISTICA-PARA-AGENCIAS-DE-VIAJE-Y-TURISMO
https://es.scribd.com/doc/30364498/MANUAL-DE-CALIDAD-TURISTICA-PARA-AGENCIAS-DE-VIAJE-Y-TURISMO
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/b_huejutla/2017/Metodo_Analitico.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/b_huejutla/2017/Metodo_Analitico.pdf
https://www.bps.gub.uy/bps/file/13060/1/normativa-internacional-iso-9001.2015.pdf
https://www.bps.gub.uy/bps/file/13060/1/normativa-internacional-iso-9001.2015.pdf


159 
   

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bioestadistica/metodologia_de_la_investig

acion_1998.pdf en fecha 9/5/20. 

• Lopera Juan, Ramírez Carlos, Zuluaga Marda, Ortiz Jennifer (2010) “El 

método analítico” en Revista de Psicología, Volumen 2, N.4, Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas. Departamento de Psicología, Medellín – 

Colombia, Pág. 87. Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpsua/v2n2/v2n2a8.pdf en fecha 10/5/20. 

• Machicado Vera Carlos Alberto (2015) Diseño de un modelo de sistema de 

gestión de calidad en el proceso financiero de activos fijos: material y equipo 

según la norma NB-ISO: 2008 para la Sociedad General de Superintendencia 

Bolivia S.A.-SGS Bolivia S.A. miembro del grupo SGS (Société Générale de 

Surveillance), con el fin de lograr la mejora continua del proceso y la 

certificación internacional, UMSA, La Paz, Bolivia, Pág. 155. Recuperado de 

https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/14486 en fecha 25/5/2019. 

• Ministerio de Culturas y Turismo - Viceministerio de Turismo (2015) Plan 

Nacional de Turismo 2015-2020 - Agenda Turística PLANTUR 2025, Bolivia, 

Pág. 8. Recuperado de 

https://drive.google.com/file/d/0B8yKQUTc2HKJSnR4RVhwVEVMeTA/view en 

fecha 22/2/2019. 

• Ministerio de Turismo de Nación de Argentina (2016) DIAGNÓSTICO 

NACIONAL DE TURISMO AVENTURA 2016, Argentina, Pág. 45. Recuperado 

de http://www.derecho.uba.ar/institucional/2018-diagnostico-nacional-de-

turismo-activo.pdf en fecha 20/2/2019. 

• Ministerio del Interior de Colombia (2019) Control de la Prestación del 

Producto y Servicio, Bogotá – Colombia, S. Pág. Recuperado de 

http://uriel.mininterior.gov.co/la-institucion/sigi/conformidad-del-producto en 

fecha 8/10/20. 

• Nueva Economía (2015) Calidad empresarial en Bolivia, La Paz, Bolivia, 

Pág.16. Recuperado de http://nuevaeconomia.com.bo/wp-

content/uploads/2015/07/CALIDAD-EMPRESARIAL-EN-BOLIVIA.pdf en fecha 

18/4/2019. 

• Organización Mundial del Turismo (OMT) (2016) Quality Management key for 

the competitiveness of tourism destinations, Madrid, España, S. Pág. 

Recuperado de http://media.unwto.org/press-release/2016-06-28/quality-

management-key-competitiveness-tourism-destinations en fecha 17/4/2019. 

• Pérez Torres Vanesa Carolina (2006) Calidad total en la atención al cliente, 

Madrid – España. S. Pág. Recuperado de 

https://www.academia.edu/8910048/CALIDAD_TOTAL_EN_LA_ATENCIÓN_A

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bioestadistica/metodologia_de_la_investigacion_1998.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bioestadistica/metodologia_de_la_investigacion_1998.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpsua/v2n2/v2n2a8.pdf
https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/14486
https://drive.google.com/file/d/0B8yKQUTc2HKJSnR4RVhwVEVMeTA/view
http://www.derecho.uba.ar/institucional/2018-diagnostico-nacional-de-turismo-activo.pdf
http://www.derecho.uba.ar/institucional/2018-diagnostico-nacional-de-turismo-activo.pdf
http://uriel.mininterior.gov.co/la-institucion/sigi/conformidad-del-producto
http://nuevaeconomia.com.bo/wp-content/uploads/2015/07/CALIDAD-EMPRESARIAL-EN-BOLIVIA.pdf
http://nuevaeconomia.com.bo/wp-content/uploads/2015/07/CALIDAD-EMPRESARIAL-EN-BOLIVIA.pdf
http://media.unwto.org/press-release/2016-06-28/quality-management-key-competitiveness-tourism-destinations%20en%20fecha%2017/4/2019
http://media.unwto.org/press-release/2016-06-28/quality-management-key-competitiveness-tourism-destinations%20en%20fecha%2017/4/2019
https://www.academia.edu/8910048/CALIDAD_TOTAL_EN_LA_ATENCIÓN_AL_CLIENTE_Pautas_para_Garantizar_la_Excelencia_en_el_Servicio


160 
   

L_CLIENTE_Pautas_para_Garantizar_la_Excelencia_en_el_Servicio en fecha 

7/4/19. 

• QALLIANCE Organismo de Certificación en Normas ISO (2018) La tendencia 

del ISO 9001 en el mundo y en México, Ciudad de México, México. S.Pág. 

Recuperado de https://qalliance.org/es/la-tendencia-del-iso-9001-en-el-mundo-

y-en-mexico/#respond en fecha 17/4/2019. 

• Real Academia Española (2019) Excursión, Madrid, España. Recuperado de 

https://dle.rae.es/?id=HDUtj07 en fecha 7/4/19. 

• Ruelas Herlinda (2017) Empresa turística cusqueña logró la más alta 

certificación de Calidad ISO 9001:2015 por parte de entidad internacional, 

Cusco, Perú, S.Pág. Recuperado de 

http://www.radiouniversalcusco.com.pe/noticias/24456-2017-01-26-03-40-24 

en fecha 18/4/2019. 

• Sampieri Roberto (2014) Metodología de la investigación, México D.F. – 

México, Pág. 89. Recuperado de http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-

edicion.compressed.pdf en fecha 9/5/20. 

• Sancho Pérez Amparo (2001) Apuntes de Metodología de la investigación en 

Turismo, Madrid – España. Pág. 12. Recuperado de 

file:///C:/Users/Zenteno/Downloads/Apuntes_de_metodologia_de_la_investiga

cion_en_turismo.pdf en fecha 9/6/2019. 

• Servicio Nacional de Turismo (2019) Sello de Calidad Turística, Santiago, 

Chile, S.Pág. Recuperado de https://www.sernatur.cl/sello-de-calidad-turistica/ 

en fecha 24/4/2019. 

• Tamames Eva (2010) Excursión de un día, Madrid, España. Recuperado de 

https://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/turismo/excursion-de-un-dia/ 

en fecha 7/4/19. 

• Tancara Constatino (1993) La investigación documental. Temas sociales. La 

Paz – Bolivia. Pág. 94. Recuperado de 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n17/n17a08.pdf en fecha 9/6/2019. 

• Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) (2014) Turismo de 

Aventura, México. Recuperado de 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TA/S01/TA01_Lectura.pd

f en fecha 6/4/19. 

• Vera Gina (2018) Cenfotur obtiene certificación ISO 9001:2015, Perú, S.Pág. 

Recuperado de http://www.enterados.pe/turistico/8846-cenfotur-obtiene-

certificacion-iso-9001-2015 en fecha 18/4/2019. 

https://www.academia.edu/8910048/CALIDAD_TOTAL_EN_LA_ATENCIÓN_AL_CLIENTE_Pautas_para_Garantizar_la_Excelencia_en_el_Servicio
https://qalliance.org/es/la-tendencia-del-iso-9001-en-el-mundo-y-en-mexico/#respond
https://qalliance.org/es/la-tendencia-del-iso-9001-en-el-mundo-y-en-mexico/#respond
https://dle.rae.es/?id=HDUtj07
http://www.radiouniversalcusco.com.pe/noticias/24456-2017-01-26-03-40-24
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
file:///C:/Users/Zenteno/Downloads/Apuntes_de_metodologia_de_la_investigacion_en_turismo.pdf
file:///C:/Users/Zenteno/Downloads/Apuntes_de_metodologia_de_la_investigacion_en_turismo.pdf
https://www.sernatur.cl/sello-de-calidad-turistica/
https://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/turismo/excursion-de-un-dia/
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n17/n17a08.pdf
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TA/S01/TA01_Lectura.pdf%20en%20fecha%206/4/19
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TA/S01/TA01_Lectura.pdf%20en%20fecha%206/4/19
http://www.enterados.pe/turistico/8846-cenfotur-obtiene-certificacion-iso-9001-2015
http://www.enterados.pe/turistico/8846-cenfotur-obtiene-certificacion-iso-9001-2015


161 
   

• Vera Mendía, Jenny Ivonne Situación del Municipio de Coroico desde la óptica 

de los actores del desarrollo turístico local - La Paz IICSTUR 2012 - 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN N.º 24. 

• Vesga Juan Javier (2013) “Cultura organizacional y sistemas de gestión de la 

calidad: una relación clave en la gestión de las instituciones de educación 

superior” en Revista Guillermo de Ockham, Volumen 11, N. 2, Universidad de 

San Buenaventura, Cali, Colombia, Pág. 93. Recuperado de 

https://revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham/article/view/612/412 

en fecha 7/4/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham/article/view/612/412


162 
   

ANEXOS 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA A PERSONAL DE ALTITUDE BIKING 

Objetivo de la entrevista: Conocer las acciones, percepciones e intereses del 
personal sobre las necesidades de la empresa, su interés en la calidad y los 
recursos disponibles. 

Fecha:  Hora:  Lugar:  

Dirección:  

Nombre de la persona entrevistada:  

Cargo u ocupación del entrevistado:  

 

INTERÉS EN PROYECTOS 

¿Qué proyectos requiere la compañía con urgencia? (Anotar todos) 

¿Hace cuánto se los demanda? 

¿Cuál es la inversión que se requiere? 

¿Es de interés contar con un servicio de calidad? ¿Por qué? 

PROBLEMAS PERCIBIDOS 

¿Qué necesidades tiene la empresa (económicas, infraestructura, equipamiento, 

recursos humanos, etc.)? 

¿Qué proyectos para resolver esas necesidades usted plantearía?, ¿Por qué? 

MANDATOS Y RECURSOS 

¿Cuál es su función en la empresa? 

¿Con  qué recursos cuentan para desempeñar sus funciones? 

¿Con qué manuales se cuenta? 

¿Qué nivel de cumplimiento se les ha dado a estos manuales? 

¿Cómo se mantiene el equipamiento? 

¿Cómo se previene y se corrige el daño del equipamiento? 

¿Con qué papeles se cuenta para controlar la satisfacción del turista? 

¿Con qué recursos inmuebles (oficina, material de escritorio, etc.) se cuenta? 
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¿Con qué recursos muebles (movilidades, bicicletas, etc.) se cuenta? 

Detalle por favor el número y funciones de los recursos humanos a su cargo. 

PODER 

¿Cuál es el objetivo de su área? 

¿Cuáles son las decisiones que su sector puede tomar? 

¿Usted considera que su área tiene fuerza para influir en las decisiones de la 

empresa? 

CONFLICTOS POTENCIALES 

¿Cuáles son los principales conflictos o problemas de la realización del tour? 

¿Cómo se resuelven los conflictos? 

¿Se tiene conflicto o problemas con otras áreas? ¿Cuáles? 
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ENCUESTA  

Altitude Biking quality service survey 

The following survey is to qualify the death road tour and its purpose is to improve our services. 
Thanks for your help! 

Gender                                       Male                  Female 

Quality service 

1 How important is getting a quality service to you? 

Not important       1        2        3       4         5       Highly important 

Services at the office 

2 How good could the staff speak English? 

Too bad           1          2        3       4         5              Very good 

3 Which payment methods were available to you?     Cash      Card     Both    Others 

Biking guides 

4 How good could the guides speak English? 

Too bad           1          2        3       4         5              Very good 

5 In case of a damaged bike, could the guide repair it?             Yes            No 

6 What did the guide keep track of? 

Hydration and food              Overall comfort              Mood and spirit                Stress Management                  

Resting Stops 

7 Could the guide handle conflicts?                    Yes                           No 

8 What did the guides understand as your tour expectations? 

Adventure                Nature                   Others 

9 Did the guides exceed your expectations?           Yes                           No 

Transportation 

10 Could the drivers speak English?                     Yes                           No 

11 Were the minivan seats comfortable?              Yes                           No 

12 In case of strikes or others, were you informed previously?       Yes              No 

Buffet lunch 

13 How polite was the hotel restaurant staff to you? 

Not polite at all                 1          2        3       4         5              Highly polite 

14 Did the hotel restaurant staff respect the customer order?          Yes             No 

Código de encuesta: 
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ANEXO A - INFORMACIÓN MÍNIMA RECOMENDABLE PARA UN DOCUMENTO 

DE RESERVA 

El siguiente es un listado con la información mínima recomendable para un 

documento de reserva: 

• Fecha y hora de la realización de la reserva. 

• Vendedor/counter. 

• Descripción de servicios a reservar. 

• Pedido por. 

• Particular o empresa. 

• Está asociado a alojamiento; sí o no. 

• Seguros; sí o no (especificar tipo de seguro de acuerdo al servicio). 

Identificación del o los pasajeros 

• Número de pasajeros. 

• Idioma (s). 

• Nombre completo. 

• Documento de identidad. 

• Nacionalidad. 

• País de residencia. 

• Dirección y/o correo electrónico. 

• Teléfono. 

• Otros. 

Datos de facturación: 

• Particular o comercial. 

• Nombre o razón social. 

• NIT. 

• Dirección. 
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ANEXO B - INFORMACIÓN MÍNIMA RECOMENDABLE PARA UN CONTRATO 

El siguiente es un listado con la información mínima recomendable para un contrato: 

• Fecha del contrato. 

• Nombre o razón social. 

• NIT. 

• Dirección. 

• Teléfono(s). 

• Identificación del producto o servicio contratado. 

• Valor total. 

• Forma de pago. 

• Vigencia. En caso de ser más de un servicio, indicar su vigencia para cada 

uno. 

• Condiciones de anulaciones, cambio o anulaciones y las multas y penalidades 

asociadas. 

• Otras condiciones, como por ejemplo seguros asociados. 

• Servicios opcionales a los que puede optar. 

• Teléfonos de emergencia o de asistencia a los que puede optar durante el uso 

de los servicios. 

• Identificación del vendedor. 

• Otros. 
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FICHA ACTUALIZADA DE INVENTARIACIÓN 

 

Camino de la muerte 

El “Camino de la Muerte”, es el nombre que se le 

atribuye a esta antigua vía (carretera de tierra en estado 

regular) hacia los Yungas dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico. El camino tiene una 

longitud de 28 kilómetros y es accesible desde abril a 

noviembre ocasionándose derrumbes en época de 

lluvias. Se extiende de forma ondulada por los montes de 

la región como una hilera. Es una carretera 

relativamente peligrosa debido a que no pasa de los 7 

metros de ancho; asimismo, las altas pendientes, los 

frecuentes derrumbes por efecto de la humedad y las 

curvas pronunciadas hacen difícil el paso de los 

motorizados. Actualmente empresas turísticas realizan 

paseos en bicicleta hasta la Población de Yolosa por esta 

vía. En este recorrido el visitante disfruta del paisaje 

natural circundante lleno de vegetación, bosques de 

helechos y hermosas caídas de agua. Reúne las 

condiciones necesarias para su visita al contar con baños, 

puestos de alimentación y centro de salud. Se requiere 

mejor señalización. El atractivo es utilizable 

inmediatamente.  

Actividades turísticas 

Trekking, toma de fotografías, zip line y biking. 

Atractivos cercanos 

Población de Coroico 

Camino precolombino del Choro 

Recomendaciones 

Llevar ropa liviana, zapatos cómodos, gafas, gorra, abrigo 

impermeable en época de lluvias, botiquín de primeros 

auxilios, repelente, protector solar y medicina para el 

mal de altura. 

 

 

Jerarquía II 

Categoría 1 Sitios naturales 

Tipo  1.11 Caminos y senderos 
pintorescos 

Subtipo  1.11.3 Caminos pintorescos 

Datos importantes 

Departamento La Paz 

Provincia Nor Yungas 

Municipio Coroico 

Coordenadas  Coordenadas N Yungas Rd -
16.262959, -67.791002. 

Altitud 2902 m s.n.m. 

Temperatura Min. 18° C – Max. 28° C 

¿Cómo llegar? 

Partida  Llegada  Distancia  

La Paz  Unduavi  44 km. 

Unduavi Chuspipata 8 km. 

Chuspipata Yolosa 28 km. 

Yolosa Coroico 8 km. 

Servicios turísticos 

Tipo  Característica  ¿Dónde? 

Hospedaje Hoteles, 
alojamientos 

Coroico 

Alimentación Restaurantes Coroico 

Transporte Bus y minibús 
público 

Coroico 

Comunicación Telefonía móvil 
e internet 

Coroico 

Cambio de 
moneda 

Entidades 
financieras y 
bancos 

Coroico 

 


