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Presentación 
  El privilegio de ser un estudiante de turismo es poder contribuir con nuestro 

conocimiento y experiencia al desarrollo del turismo en nuestras comunidades 

más allá de lograr el crecimiento global del sector turístico. 

 

 Sabemos que el turismo es una de las actividades turísticas que representa 

ingresos económicos importantes para nuestro país y es  reconocida por su labor 

dentro de la economía, porque brinda mejores días a muchas familias bolivianas.  

Por lo tanto es importante hacer un salto y unir esfuerzos por mejorar la calidad 

de los servicios existentes en todos los niveles sea  en el área rural o urbano por 

ser una de las estrategias imprescindible para la sustentabilidad del turismo. 

  

 El trabajo desarrollado bajo la dirección de Fundación CODESPA para la Red 

de Turismo Comunitario del Lago Titicaca “APTHAPI”, es una de las instituciones 

que desarrollo a una parte muy importante en la dinámica turística como es la 

calidad y se puede demostrar que la calidad es uno de los saltos hacia el éxito del 

emprendimiento y su permanencia dependerá de la constancia y mejoras de 

nuestra oferta hacia la demanda. La calidad no será comprendida sino se es 

consecuente con los emprendimientos turísticos y un comienzo empieza por 

hacer un diagnóstico de la situación actual del negocio, luego capacitar para 

mejorar sus destrezas y habilidades, prestar asistencia técnica y aplicar 

herramientas de calidad como en este caso los estándares mínimos de calidad y 

monitorear la oferta turística a través de evaluaciones dirigidas a la demanda 

turística. Sin duda a partir de esta metodología de trabajo los resultados serán 

satisfactorios para el emprendimiento quienes más adelante notaran la diferencia 

del antes y después del negocio. Y todo este trabajo debe ser conjunto entre 

comunidad, autoridades e instituciones privadas para generar un cambio. 

  

 Todo es posible para un turismo más sustentable, si existe voluntad plena y 

emprendurismo de cambio. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El presente trabajo realizado hace referencia a la importancia de aplicar los 

estándares mínimos de calidad y fortalecer las capacidades técnicas y personales de 

los emprendedores, con el fin de mejorar la calidad de los servicios tanto en la 

comunidad de Coati (Isla de La Luna)  y la comunidad de  Challapampa (Isla del Sol) 

del Municipio de Copacabana. 

 

 En tal sentido el presente proyecto está dividido en cuatro capítulos, el primer 

capítulo hace referencia a los aspectos generales con referencia a una revisión 

breve a cerca de los antecedentes del turismo y términos asociados al presente 

proyecto. Este apartado también permite dar una visión de las problemáticas y los 

objetivos planteados para el presenta trabajo dirigido. 

 

 El segundo capítulo hace referencia al marco teórico, institucional y legal. 

Primeramente se realiza una revisión de las definiciones, tendencias del turismo en 

sus diferentes escalas y los términos utilizados para el presente trabajo. El segundo 

está compuesto por el marco institucional  y finalmente el marco legal dando 

referencia a los aspectos que coadyuvan al turismo desde el punto de vista de la 

normativa, los derechos y obligaciones de los cuidados y ciudadanas. 

 

 El tercer capítulo hace mención  al análisis Foda y el Marco Lógico, sobre las 

cuales se asienta en resumen las acciones a realizarse en las comunidades de Coati 

y Challapampa. 

 

 Y finalmente en el cuarto capítulo, se detalla in extenso el resultado final del 

trabajo el cual presenta cuadros generales por tipología de servicio y el análisis de 

los datos, producto de las evaluaciones de estándares mínimos de calidad aplicados 

a emprendimientos comunitarios. A esto se suma un análisis breve de la demanda 

(turistas) existente en las comunidades de Coati y Challapampa, representada con 

cuadros ilustrativos. 
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 A esto se suman las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

dirigido y los anexos el cual muestra el banco de fotografías de las asistencias 

técnicas y la  matriz de evaluaciones. 

 

 La investigación está basada en la obtención de datos mediante el método 

descriptivo, a través del cual se pueden encontrar respuestas a la problemática de la 

baja calidad de los servicios. A partir de la aplicación de los estándares mínimos de 

calidad serán coadyuvantes en gran manera a mejorar la oferta y ser competitivos 

con otros emprendimientos comunitarios. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 En nuestro contexto, el turismo ha demostrado, más allá de situaciones 

coyunturales, su capacidad para contribuir a la sustentabilidad de los destinos y al 

bienestar de las comunidades receptoras, “un turismo a favor de los pobres se centran 

específicamente en abrir a éstos las puertas del turismo, en lugar de volcarse simplemente en 

el crecimiento global del sector” (Organización Mundial del Turismo, 2003, pág. 12) y sin 

duda la contribución a la economía de los sectores más necesitados.  

 

 Recordemos brevemente la historia acerca del turismo como actividad, y nos 

demuestra que la actividad turística nace con el hombre, quien impulsado por 

trasladarse por diferentes motivos: caza, religión, guerras, ocio, etc, con el pasar del 

tiempo fue perfilándose en una de las actividades economías más importantes del 

mundo. 

 

 Bolivia, un país con gran potencial turístico en los años 2005 el sector turístico 

fue perdiendo importancia dentro de la economía boliviana en términos relativos y 

absolutos. Posteriormente su importancia se hace más notoria al ser una industria de 

transformación y de mayor generación de valor agregado, por ser Bolivia un país en 

vías de desarrollo. Su importancia turística se basa por ser un Estado Plurinacional 

con: saberes, valores,  símbolos, creencias cósmicas siendo virtudes de nuestro país 

y desarrollando prácticas de turismo comunitario tal es el caso de Albergue Ecológico 

de Chalalán, ubicado al norte del departamento de La Paz exitoso emprendimiento 

comunitario, al que llevo muchos años de trabajo para perfeccionar su trabajo y 

comprender el verdadero sentido del servicio, resumido en turismo. 

 

 A orillas del Lago Titicaca se encuentra Copacabana y las Islas Sol y Luna, en 

estos lugar inicialmente las primeras actividades en Turismo Comunitario se 

desarrollaron   aproximadamente hace treinta años atrás con la comunidad  de 

Yumani, (parte sur de la Isla del Sol) y posteriormente fueron surgiendo otras 
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comunidades como  Challa y Challapampa (parte centro y norte de la Isla del Sol),  

con el paso del tiempo las primeras prácticas turísticas realizadas empíricamente se 

hacían notorias en la comunidad de Coati (Isla de La Luna) que encaminaba sus 

primeros pasos en turismo. 

 

 Acompañado a estos avances en turismo, las primeras Empresas de Turismo 

que operaban en la región del Lago Titicaca tenemos: Transturin, Crillon Tours y 

Magri Tours, quienes desarrollaban sus actividades por estas zonas y las visitas a  la 

Isla del Sol eran constantes y las personas locales observaban a los viajeros con 

cierta curiosidad, quienes demandaban servicios de alimentación, servicios sanitarios 

entre otros. Es así que a razón de esta necesidad del viajero se  adecuaron las 

primeras viviendas para el descanso de viajeros, como el hostal “Willka Uta” 

propietario: José Villca y años más tarde, entre toda la comunidad con el apoyo de la 

Prefectura en ese entonces ahora denominado gobernación se llevaron a cabo 

talleres piloto para capacitar a la gente local, en la prestación de servicios que no tuvo 

mucha incidencia en las comunidades. 

 

 Años más tarde a partir de los años 1990 y 2000 al no existir una voluntad 

plena de parte de la comunidad e interés en mejorar su calidad por muchas razones 

como: falta de formación, organización, factor económico, voluntad y los temas 

culturales que son aspectos que influyen de alguna manera en la incorporación de 

estándares de calidad en las comunidades, nace la propuesta a partir de la iniciativa 

de Fundación CODESPA, en el año 2012 a través del proyecto RUTAS que tiene por 

objetivo elevar la calidad los servicios turísticos  en las comunidades de Coati y 

Challapampa, mismas que son  agrupadas en una Red de turismo, denominado 

“APTHAPI” los cuales cuentan con una oficina de enlace que comercializa la oferta de 

las comunidades, quienes apuestan por mejorar la calidad de los servicios. 

  

 El proyecto en su primera fase inicio su etapa de ejecución a finales de 2012  y 

concluyó en abril del  2013 con la entrega del proyecto que consistía en: “Diseñar un 

estándar de calidad para servicios turísticos comunitarios” para cada tipología de 
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servicio turístico comunitario que compone la oferta de la Red APTHAPI, cuya 

consecución garantice mayores ventas de paquetes turísticos por parte de los 

beneficiarios del proyecto RUTAS en Bolivia. 

 

 Entre las interrogantes que surgen después de la primera fase, nace aquella 

relacionada con saber en qué medida puede influir la creación de los estándares 

mínimos de calidad en los diferentes elementos de estudio en un corto plazo, vale 

decir; en los emprendimientos comunitarios relacionados con la calidad de servicios 

que prestan. Además de la demanda Turística. 

 

 El punto de partida para darle continuidad al proyecto,  será aplicar los 

estándares mínimos de calidad para cada tipología de servicio turístico comunitario 

(hospedaje, alimentación, guía de sitio, transporte lacustre y artesanía) de las 

comunidades de Coati  y Challapampa  observando de esa manera  el alcance y 

resultados del proyecto. 

 

 La investigación y la realización del trabajo tienen el apoyo y asesoramiento del 

equipo técnico de Fundación CODESPA y como asesor académico al Lic. Américo 

Trino. 

 El presente trabajo tiene la temática de aplicar los Estándares Mínimos de 

Calidad, en cuanto a los posibles impactos de la oferta y la demanda turística en las 

comunidades de Coati  y Challapampa del Municipio de Copacabana. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 Hoy en día brindar servicios de calidad es un requisito imprescindible para 

alcanzar niveles óptimos de competitividad y esta se ha convertido en un objetivo 

estratégico, porque la calidad de los servicios en cualquier empresa ya sea pública o 

privada ocupa hoy en día el papel fundamental para generar ventajas competitivas. El 

concepto del servicio turístico como producto, es absolutamente crítico y por ello se 

trata de emplear mejoras en los servicios de turismo de las diferentes tipologías, hacia 

los consumidores.   
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 Es importante conocer además el concepto de calidad de servicios vinculado 

con el sector de calidad en  Turismo como: “…el resultado de un proceso que implica la 

satisfacción de todas las necesidades legítimas respecto al servicio y al producto, exigencias 

y expectativas del consumidor a un precio aceptable, en conformidad con los determinantes 

implícitos de calidad…” (Ministerio de Turismo Ecuador, pág. 8)  

 

 En este sentido claramente se define la calidad como niveles requeridos que 

puedan a la vez ser cuantificados y como resultado esta la satisfacción, porque no 

existe calidad sin satisfacción, sea esta buena o mala, aspecto que se logra a través 

de un proceso de aplicación de técnicas y capacidades para que más adelante los 

beneficiarios obtengan  un grado de competitividad y que sean ellos mismos los que 

gestionen y conduzcan sus emprendimientos de manera  independiente.  

 

 Es importante mencionar que dentro de las políticas del Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico del Municipio de Copacabana, en uno de los objetivos planteados 

esta la “Implementación de un sistema de calidad turística”, siendo este uno de los 

aspectos fundamentales para la competitividad del destino turístico Lago Titicaca. Es 

importante destacar a una de las organizaciones turísticas  que impulsa la calidad de 

los servicios  en el municipio de Copacabana es la Red de Turismo Comunitario de 

Lago Titicaca “APTHAPI”, a través de la cual las comunidades se promocionan como 

emprendimientos turísticos con calidad.  

 

 El presente trabajo pretende contribuir con la aplicación de estándares mínimos 

de calidad que requieren los emprendimientos a través de un monitoreo y  asistencia 

técnica.  

 

 De esta manera los indicadores planteados por Fundación CODESPA a través 

de un estudio previo se establecieron los siguientes indicadores sobre los cuales se 

debe incidir con el presente trabajo dirigido. A continuación se describen los 

indicadores de cumplimiento por tipología de servicio: 
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2.1. Servicios de hospedaje: 

1. Registros y controles administrativos, aplicados diariamente. 

2. Ambientes con mobiliario y equipo necesario. 

3. Infraestructura y equipamiento, en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

4. Habitaciones limpias, sin olores ni polvo, agradables a la vista. 

5. Baños limpios, higiénicos y sin olores ni polvo, agradable a la vista y al 

olfato. 

6. Servicio prestado, por personal capacitado y con buena actitud para el 

servicio. Turista satisfecho por su relación con los prestadores de 

servicio. 

7. Residuos sólidos y líquidos tratados adecuadamente. 

8. Emprendimiento que respeta, promueve y difunde la actividad 

sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

2.2.  Servicio de alimentación: 

1. Registros y controles administrativos, efectuados. 

2. Emprendimientos dotados de mobiliario y equipamiento acorde a 

las necesidades del servicio. 

3. Infraestructura y equipamiento, en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

4. Baños limpios, higiénicos y sin olores ni polvo, agradable a la vista 

y al olfato. 

5. Servicio prestado, por personal capacitado y con buena actitud 

para el servicio. Turista satisfecho por su relación con los 

prestadores de servicio. 

6. Residuos sólidos y líquidos tratados adecuadamente. 
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7. Emprendimiento que respeta, promueve y difunde la actividad 

sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

 

2.3. Servicio del guía de sitio: 

1. Guías de sitio preparados para el servicio.  

2. Guías de sitio con actitud positiva para el servicio. 

3. Guías de sitio con conocimientos amplios y suficientes para el servicio. 

4. Residuos sólidos y líquidos tratados adecuadamente. 

5. El guía respeta, promueve y difunde la actividad sociocultural de la 

comunidad. Turista informado sobre los temas socioculturales. 

2.4.  Servicio de transporte: 

 

1. Registros y controles administrativos, efectuados. 

2. Lanchas, equipamiento y motor en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

3. Servicio prestado, por personal capacitado y con buena actitud para el 

servicio. Turista satisfecho por su relación con los prestadores de 

servicios. 

4. Residuos sólidos y líquidos tratados, adecuadamente. 

5. El transportador respeta, promueve y difunde la actividad sociocultural de 

la comunidad. Turista informado sobre los temas socioculturales. 

 

2.5.  Artesanía 

1. Registros y controles administrativos, efectuados. 

2. Venta exitosa en base a relación respetuosa y honrada. 

3. Residuos sólidos tratados adecuadamente. 

4. El artesano respeta, promueve y difunde la actividad sociocultural de la 

comunidad. Turista informado sobre los temas socioculturales. 

 Los indicadores de cumplimiento, están disgregadas por estándares 

mínimos requeridos para emprendimientos comunitarios, que nos permitirán medir la  
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calidad de los servicios a través del proceso de evaluación y asesoramiento técnico, 

por supuesto que  la calidad alcanzada en un determinado tiempo no será eterna, 

porque puede desquebrantarse  si no se siguen haciendo mejoras constantes, de ahí 

la necesidad de buscar mecanismos para controlar los niveles de calidad con la 

participación activa del emprendedor.  

 

 El proyecto pretende alcanzar un cierto nivel mínimo de calidad con los 

resultados en los  emprendimientos comunitarios, considerando algunos aspectos 

como, el nivel educativo de los emprendedores, siendo este un proceso complejo de 

largo aliento para alcanzar metas definidas, pero  que sin duda el primer paso será 

crucial. Inicialmente con la permanente socialización, exigencias, visitas y charlas, los 

emprendedores darán un paso indispensable para alcanzar inicialmente niveles 

importantes de calidad. 

 

 Finalmente el trabajo  se presenta de manera personal y por motivación propia 

como un aporte más al campo del conocimiento académico y desarrollo sustentable 

del turismo  en nuestras comunidades rurales en procesos de desarrollo.  

  

3. PROBLEMÁTICA. 

 El Turismo Comunitario ha ido apropiándose de espacios turísticos a 

comparación de los espacios turísticos convencionales, misma que es aprovechada 

por  países como el nuestro. Actualmente existen muchas comunidades con potencial 

turístico, quienes apuestan por el turismo como actividad complementaria a su 

economía, también es cierto que los propietarios de los emprendimientos en base a 

su pequeño capital, a su iniciativa, a su creatividad, a su don de servicio, son quienes 

ponen en funcionamiento emprendimientos familiares  y de manera involuntaria 

ignoran cuán importante es prestar servicios, con las calidades mínimas requeridas 

como primer paso.   

 

 Según el diagnóstico realizado por Fundación CODESPA se considera 

requisitos exigidos por  la demanda, extraídos de los requerimientos del turismo 
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organizado (tour operadores) y de las tendencias de la demanda para el turismo 

comunitario, estos  requisitos permiten identificar los gaps más críticos para la 

competitividad. Este ejercicio de identificación de los GAP´s de competitividad, permite 

señalar las principales deficiencias y las causas de los vacíos existentes entre las 

condiciones actuales y las condiciones requeridas para acceder al mercado, así como 

las posibles soluciones.  

 

Tabla N° 1 

Análisis de causas y soluciones de los GAP´s. 
 

           

REQUISITOS DEL MERCADO ESCALA DE VALORACIÓN 
0.5 1 1.5 2  2.5 3 3.5 4 4.5 5 

 

1. Son altamente sensibles a 

aspectos tales como:  

1. Higiene y limpieza 

          

2.  Control al turismo y a 

operadores turísticos. 

          

3.  Acceso a la información 

turística en destino. 

 

 

 

         

4.  Valor y cuidado del 

patrimonio y actividades que 

complementen y 

contribuyan a conocer más 

el destino. 

         

 

 

5.  Capacidades de los recursos 

humanos 

       

 

   

6.  Seguridad           

7. Valoran altamente la gestión de 

los emprendimientos 

efectuada por pobladores 

locales, ligan el concepto a 

la autenticidad del destino.   

          

Fuente: Fundación CODESPA. 

 
- * Las calificaciones         en color celeste corresponden al grado de exigencia en el 

mercado 
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- ** Las definidas            en color amarillo califican el estado de situación actual. 
 

- *** Los valores entre ambas calificaciones, se constituyen en las brechas o GAP´s y se 
señalan en color rojo  

 

 Según la tabla se puede evidenciar que las brechas o GAP´s son preocupantes 

mismas que en el cuadro están representadas de color rojo y son una alerta que se 

toma en cuenta en el presente trabajo, para la mejora de los servicios turísticos. 

 

 En términos generales se fórmula la siguiente pregunta del problema 

planteado: ¿mejorará la calidad de los servicios turísticos que prestan los 

emprendimientos de las comunidades de Coati y Challapampa, a través de la 

asistencia técnica y aplicación de evaluaciones?, planteamiento que debe ser 

respondido con el presente trabajo. 

 

3.1. Comunidades de Challapampa y Coati.    

 Es importante ahora concretizar el problema, y está representado por la escasa 

calidad de los servicios existentes en las comunidades intervenidas. Y a partir de este 

hecho entre los desafíos del turismo comunitario esta la mejora de la calidad, así lo 

entiende Fundación CODESPA que plantea entre los objetivos del proyecto RUTAS, 

el posicionamiento del “sello Pachamama” como distintivo de calidad en Turismo 

Comunitario, para todos los emprendimientos que cumplan con los estándares 

mínimos de calidad. 

 

 De acuerdo a Fundación CODESPA lo que se pretende, es fortalecer las 

capacidades del emprendedor  y llegar  a un grado de competitividad y lograr de esa 

manera por intermedio de la oficina de enlace Copacabana  “APTHAPI” la 

comercialización de los productos y competir con otros emprendimientos. Aspectos 

que se logra mejorando los impactos negativos que trae consigo la baja calidad de los 

servicios.  

 

 Los problemas que existen en las cinco tipologías sobre las cuales se 

intervendrá con el proyecto son: 
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3.2. Servicios Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa 

- Servicios de Hospedaje. 

 Los servicios de hospedaje en ambas comunidades enfrentan limitaciones y 

dificultades, porque la calidad de los servicios es deficiente, debido a varias causas. A 

pesar de recibir capacitaciones para el mejoramiento operativo de sus servicios, 

muchos de ellos no aplican lo aprendido, las instalaciones carecen de limpieza, no 

cuentan con los recursos económicos inmediatos para abarcar temas de 

equipamiento y mobiliario adecuado, agregado a esto el tema cultural por la falta de 

voluntad plena para mejorar los servicios, de la misma forma tampoco perciben la 

importancia real de la  calidad para un crecimiento empresarial. 

 

- Servicios de Alimentación. 

 La situación actual de los prestadores de servicios en alimentación tienen los 

mismos problemas que los servicios de hospedaje sumándole a esto, otros aspectos 

como la ineficiente prestación de los servicios de alimentación: al no aplicar buenas 

prácticas en el manipuleo de alimentos, escasa diversificación del menú, los manejos 

administrativos contables de ingresos y egresos del negocio son casi nulos, son 

algunas condicionantes que no generan una orientación hacia un crecimiento 

empresarial por la poca orientación técnica y finalmente la poca voluntad para mejorar 

los servicios gastronómicos de las comunidades. 

  

- Servicios de Transporte Lacustre. 

 Los servicios de transporte lacustre de la misma forma carecen de 

equipamiento, como chalecos salvavidas, mapas turísticos, tarjeta de seguridad, 

factores que crean inseguridad en los pasajeros, así como el tema cultural que está 

inmerso en todos los servicios por la poca hospitalidad hacia el pasajero. 

 

- Servicios de guías de sitio. 

 El servicio de sitio de sitio es una labor muy importante en la comunidad porque 

será él, quien: enseñe, ayude, informe, acompañe al turista en la visita a la comunidad 
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y muestre las bondades de  la comunidad receptora. Pero en la realidad existen 

dificultades al momento de la guianza tanto en los conocimientos (retención de 

información), presencia personal (chalecos, credencial), así como la falta de 

compromiso del guía, son factores que desprestigian la imagen de la comunidad. Y a 

pesar que los guías cuentan con herramientas como las paradas de información, 

cartillas de interpretación, mapas, fotos, entre otras herramientas, no son aplicados en 

el día a día del trabajo, generando insatisfacción en el visitante, sin desmerecer que 

estos aspectos fueron influenciados de alguna manera por el bajo nivel educativo que 

se imparten en nuestras comunidades. 

 

- Artesanía 

 El otro sector a aplicar las evaluaciones de calidad, son un sector que poco se 

menciona, pero sin duda está inmerso en la dinámica económica del turismo. En las 

comunidades de Coati y Challapampa existen asociaciones de artesanas con 

problemas de equipamiento como: bolsas de papel, sellos de marca artesanal así 

como los procesos de limpieza e higiene y el trato amable que son aspectos 

importantes para el visitante.  

 

3.3. Oficina de Enlace de Copacabana. 

 De la misma forma el sistema de ventas en la Oficina de enlace Copacabana 

de la Red “Apthapi”, juega un rol importante sobre el cual recae toda la 

responsabilidad al momento de concretar la venta ya sea de manera directa o 

indirecta y al no existir una buena coordinación entre la comunidad y la oficina de 

enlace, se da lugar al  incumplimiento de las expectativas y satisfacción de los turistas 

en el desarrollo de su visita, puesto que en alguna de las experiencias de los turistas 

suelen salir insatisfechos por el servicio del tour, responsabilizando de esta manera a 

la oficina de enlace Copacabana. Aspecto que crea una ruptura ocasionando fallas en 

las ventas de la Red. Por eso la necesidad de aplicar los estándares mínimos de 

calidad y brindar apoyo técnico a las comunidades de la Red Apthapi. 
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 Es importante señalar que los servicios en esencia son PROCESOS  que 

requieren de un tiempo y permanente seguimiento en las diferentes tipologías que 

tienen una particularidad diferente que requiere de una especial atención, siendo la 

calidad  como única alternativa para garantizar la permanencia del emprendimiento en 

el mercado. 

 

 En conclusión en la mayoría de los emprendimientos se requiere de un 

compromiso serio y voluntad para la mejora de la calidad de los servicios y finalmente 

la decisión que ellos tomen repercutirá no solo en los emprendimientos del proyecto, 

sino en el resto de la comunidad con miras a la mejora de la oferta de los servicios en 

toda la comunidad. 

 

3.4.  Demanda Turística   

 En cuanto al visitante (Turista) que representa la demanda turística, surgen las 

siguientes dudas:   

 

 No conocemos en qué medida podrá reaccionar la oferta turística con respecto 

a la  demanda. Es muy importante describir que al no concretar la aplicación de los 

estándares mínimos de calidad, los turistas insatisfechos asumirán que la oferta 

turística de Challapampa y Coati, tienen estándares de calidad deficientes y por ende 

los servicios son de baja calidad. Por otro lado surge necesidad del turista que no son 

tomados en cuenta por los emprendedores, debido a la falta de un mecanismo de 

medición de calidad que permita, retroalimentar al emprendedor y corregir las 

falencias logrando de esa manera mejoras continuas.  

 

4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar la calidad de los servicios turísticos en los emprendimientos 

comunitarios de la Red APTHAPI, a través de la asistencia técnica individualizada y la 

aplicación de los estándares mínimos de calidad implementados por Fundación 

CODESPA.  
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4.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Asistir técnicamente a cada uno de los emprendimientos turísticos comunitarios 

en la aplicación de los estándares mínimos de calidad diseñados para la RED 

APTHAPI en las comunidades de Coati y Challapampa, que permita elevar la 

calidad de los servicios. 

 

- Realizar el seguimiento y control de las hojas de evaluación de calidad en 

forma permanente en las comunidades y la Oficina de Enlace Copacabana. 

 

- Sistematizar toda la información generada de las hojas de evaluación para 

mostrar,  socializar y retroalimentar los resultados generados a nivel 

emprendimiento, asociación y oficina de comercialización.  

 

5. MARCO METODOLÓGICO. 

 

5.1. Tipo de Investigación:  
 

 El estudio de investigación realizado en el presente trabajo de investigación es 

de ALCANCE DESCRIPTIVO, porque se describirá tal cual están las variables 

identificadas profundizando la investigación con material bibliográfico. 

 

 Los estudios descriptivos pretenden recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren y 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de la calidad de 

servicios turísticos y la satisfacción del turista en los emprendimientos. 

5.2. Cobertura Temporal:  

 El proceso de aplicación del presente trabajo dirigido tiene una duración de seis 

meses calendario, con inicio en el mes de Octubre de 2013 y su culminación está 

prevista para el mes de marzo del año 2014. 
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5.3. Cobertura Espacial:  

 El presente trabajo de investigación se realiza en la comunidad de 

Challapampa - Isla del sol, y la comunidad de Coati - Isla de la Luna, del Municipio de 

Copacabana, capital de la Provincia Manco Kapac. 

 

5.4. Población:  

 En la primera fase del proyecto se realizaron capacitaciones en las diferentes 

tipologías de servicios de: hospedaje, alimentación, transporte lacustre, artesanas y 

guía de turismo, dirigidos a todos los socios de las comunidades de Coati y 

Challapampa. Es importante aclarar que las capacitaciones se las desarrollo en las 

comunidades receptoras y están dirigidas para todos los socios y personas ajenas a 

la asociación de turismo. 

 

5.5. Unidades de observación  

 A partir del año 2008 con la apertura de la OE Copacabana estratégicamente 

se fue comercializando los productos turísticos hasta el día de hoy. Actualmente las 

familias que se beneficiaron con el presente proyecto son un total de 37 familias, de 

las cuales 19 familias pertenecen a la comunidad de Coati  y 18 familias pertenecen a 

la comunidad de Challapampa mismas que con la ayuda de Fundación CODESPA 

conformaron la Red de Turismo Comunitario del Lago Titicaca denominado 

“APTHAPI”.  

 

 Las familias que serán sujeto de estudio serán todas las familias con hijos o sin 

hijos, que son parte de la Red “APTHAPI” los cuales tomaron la decisión voluntaria de 

trabajar con el turismo. Es importante aclarar que las evaluaciones se las realizara a 

los padres de familia (cónyuges), porque son los que llevan las riendas del 

emprendimiento turístico familiar. 

 

5.6. Instrumentos metodológicos: 

 Encuestas.- Es “… una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 
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interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población”. (Ferrado, pág. 16)  

 

 Método de observación.-  “La observación consiste en un registro sistemático, válido 

y confiable de comportamiento o conducta manifiesta”. (Sampieri, 1991, pág. 309) 

 

 Estos instrumentos se utilizarán para la realización del presente trabajo, 

porque; por un lado las encuestas nos ayudarán a recolectar los datos y poder 

medirlas de acuerdo a las preguntas que se realizarán  combinándolo con el método 

de observación para registrar la conducta  de los emprendedores, aspecto que solo a 

través de la observación puede ser analizada. 

 

5.7.  Fuentes de recolección de datos 

 

5.7.1. Fuentes Primarias: 

 La información primaria son los cuestionarios que se realizará en las 

comunidades, información que se obtendrá en el presente trabajo de campo. 

 

5.7.2. Fuentes Secundarias: 

 Para sustentar la investigación se hará la consulta de libros, documentos PDF, 

sitios web y boletines informativos, para que la información e investigación obtenida 

tenga sustento verídico, así también se obtendrá información de los archivos de  

Fundación CODESPA y de los responsables de la Red “Apthapi”. De la misma forma 

las evaluaciones de satisfacción son responsabilidad exclusiva de los emprendedores 

y responsables de “Apthapi” una fuente secundaria para obtener interesantes datos y 

así de esa manera  fortalecer el proyecto. 
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6. MARCO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA 

 

6.1. ¿QUÉ ES UN ESTÁNDAR? 

 Un Estándar puede ser conceptualizado como la definición clara de un “modelo, 

criterio, regla de medida o de los requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos 

específicos, con el fin asegurar la calidad en la prestación de los servicios” (Urquieta, 2012).  

  

 Los estándares de calidad determinan el nivel mínimo y máximo aceptable para 

un indicador. Si el valor del indicador se encuentra dentro del rango significa que 

estamos cumpliendo con el criterio de calidad que habíamos definido y que las cosas 

transcurren conforme a lo previsto. Entonces podemos señalar que los estándares son 

criterios para la prestación del servicio que representan una medida descriptiva, 

específica y explicativa de lo que se debe hacer en el proceso de prestación de 

servicios turísticos.  

  

 Los estándares aportan en la medición de los niveles de calidad, además de 

constituirse en una referencia para el servicio y la responsabilidad que tienen con el 

cliente ya que son utilizados como guías para evaluar su funcionamiento y lograr el 

mejoramiento continuo de los servicios. 

   

 De acuerdo a licenciada Rosse Mary Urquieta, el diseño de los estándares 

planteados, son el resultado de un proceso en el que se pretende "equilibrar" lo real 

(situación actual) y lo ideal (metas mesurables y alcanzables) basándose su 

composición en las expectativas de la demanda, las capacidades de los prestadores y 

el contexto de la tipología del producto o servicio.   

 

6.2. ANTECEDENTES DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD. 

El proyecto tiene como antecedentes iníciales: 

 

- Documento de Identificación GAP´s de competitividad de Turismo Comunitario 

para la Red Apthapi, Misterios del Titicaca, Sampaya y Tiquina. (Anexos) 
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- El Proyecto denominado “Programas de capacitación turística para la aplicación 

del estándar de calidad para emprendimientos comunitarios”.  

- El proyecto denominado “Creación de estándares de calidad para servicios de 

Turismo Comunitario”.(Anexos) 

  

 Documentos iníciales que cuenta como antecedente el presente proyecto y  

previó a la aplicación de estándares de calidad se cuenta con documentos como 

programas de capacitación realizados en las comunidades de (Coati, Challapampa, 

Sahuiña, Tiquina entre otras comunidades) identificación de Gap´s de competitividad y 

la creación de estándares de calidad, todos los documentos fueron proporcionados por 

la institución, Fundación CODESPA. 

 

 Cabe aclarar que el mencionado estándar de calidad fue creado por Fundación 

CODESPA  y presentado en el mes de marzo de 2012 a los emprendedores 

comunitarios de Coati y Challapampa, socios de las Asociaciones de Turismo 

Comunitario APTHAPI que trabajan con CODESPA en la región del Lago Titicaca, por 

lo cual no han sido socializados en las diferentes comunidades. 

 

 El trabajo nuestro inicia aquí, como responsables de aplicar los estándares de 

calidad para servicios de: Hospedaje, Alimentación, Trasporte Lacustre, Guía de sitio y 

Artesanas de las comunidades de Coati y Challapampa. 

 

6.3. FUNCIONAMIENTO DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD 

El estándar funciona en base al siguiente esquema: 

- Hojas de Evaluación. 

 Se tiene hojas de evaluación validadas que son llenadas por el técnico de campo 

con la ayuda del emprendedor (a), verificando los datos, ingresando hasta las 

instalaciones y en  algunos casos se acompaña al guía de sitio al momento de realizar 

el tour y través del método de observación, comprobar los resultados señalados por el 

guía en la evaluación. 
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- Forma de Evaluación. 

 La forma de evaluación de calidad comprende un estándar de “autoevaluación” 

mediante el cual los propietarios, apoyados por el técnico de campo, realizan la 

evaluación del establecimiento o servicio prestado para conocer el  nivel de 

cumplimiento. El resultado de la aplicación de los estándares de calidad permite la 

valoración global del establecimiento o servicio prestado, para el sector, alimentación, 

hospedaje, transporte lacustre, guías  y artesanas, según los siguientes criterios: 

 

6.3.1. Valor asignado a las evaluaciones. 

 Previo a mencionar los valores asignados, debemos aclarar que por ser la 

primera experiencia de evaluación para los beneficiarios, el diseño del estándar  

responde a criterios que representan una medida “mesurable”  de acuerdo a los 

indicadores planteados por Fundación CODESPA. 

 

 El valor asignado a las hojas evaluativas solo se divide en tres resultados para 

poder facilitar la interpretación de los resultados y puesto que el valor representa 

medidas mesurables acorde a los estándares planteados a través de un estudio. 

 

 También debemos señalar que el valor asignado son aplicables para todas las 

hojas evaluativas, es decir todos los servicios: hospedaje, alimentación, transporte 

lacustre, guía de sitio y artesanía. 

 

- Valor asignado: 

 La puntuación “0” se interpreta como “no cumple”. En este caso no cumple con 

los estándares mínimos de calidad  planteado para servicios turísticos. 

 La puntuación “1” se interpreta como “cumple regularmente”. En este caso el 

estándar de calidad  es deficiente. 

 La puntuación “3” se interpreta como “cumple”. En este caso cumple con el 

estándar  mínimo de calidad planteado para servicios turísticos. 
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6.3.2. Interpretación del valor asignado en porcentaje. 

 

 Puntuación global inferior al 50% (sobre 100%). Supone una situación 

deficiente,  por lo que el establecimiento o servicio no cumple y no podrá optar 

a la Marca de calidad “pachamama”.  

 Puntuación global comprendida entre 50% y 65%  (sobre 100%). Significa una 

situación insuficiente. Le permite optar a la Marca de calidad, “pachamama” 

previa compromisos de mejora.  
 

 Puntuación global entre 65% y 80% puntos (sobre 100%). Significa que su 

situación es satisfactoria y que puede acceder a la Marca de calidad 

“pachamama”.  
 

 Puntuación superior a 80% puntos (sobre 100%). Significa que su situación de 

calidad es superior  y puede acceder a la Marca de calidad “pachamama”.  No 

obstante, todavía  puede realizar mejoras. 

 

6.4. SISTEMATIZACIÓN DE DATOS. 

 Una vez incorporado los datos al finalizar el periodo fijado, se sistematiza para 

tener los resultados finales de cada mes. Además se hace una retroalimentación con 

los emprendedores  y en algunos casos con la OE Copacabana sobre los resultados de 

la evaluación. 

 

 Los estándares de calidad nos ayudan a identificar  las fortalezas y debilidades 

de los emprendimientos y la utilización de los mismos como una referencia que permita 

identificar oportunamente las variaciones presentadas en el desarrollo de los procesos 

y aplicar las medidas correctivas necesarias.   
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6.5. ANÁLISIS FODA 

- Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas Debilidades 

 

- Emprendedores capacitados en los 

diferentes tipologías de servicios turísticos. 

- Existencia de servicios de alojamiento en las 

comunidades. 

- Oferta de hostales familiares de la 

comunidades de Coati y Challampampa. 

- Disponibilidad de restaurantes y otros 

servicios de alimentación. 

- Diversidad de atractivos culturales. 

- Oferta de actividades de turismo vivencial en 

la comunidad de Coati. 

- Existencia de puestas de venta de artesanía 

en las comunidades. 

- Frecuencia  permanente de Servicios de 

Transporte Lacustre hacia las Islas. 

- Se cuenta con una oficina que comercializa 

los  servicios en Copacabana denominado 

APTHAPI. 

 

 

- Poca voluntad de los emprendedores, 

por mejorar la calidad de sus servicios. 

- Bajos Recursos Económicos para la 

inversión de los  emprendimientos 

turísticos. 

- Los emprendedores cuentan con 

material de apoyo (dossier,  cartillas 

interpretativas) que no es aprovechado 

por los beneficiarios.  

- Pésimos servicios que no permiten 

estadías más amplias de los turistas. 

- Contaminación con desechos plásticos  

en la isla del sol y la isla de la luna. 

- Servicios básicos  insuficientes (agua 

potable y alcantarillado sanitario). 

- Poca interacción entre las comunidades 

anfitrionas y los turistas. 

- Poca comunicación con los turistas por 

el idioma. 

Oportunidades Amenazas 

 

- Apoyo de ONG´ s al Desarrollo del Turismo 

en las comunidades de la Red Apthapi. 

- Apoyo del Gobierno Central al Turismo 

Comunitario. 

- Copacabana reconocido como centro 

turístico por turistas nacionales. 

 

 

- Conflictos Sociales en Bolivia. 

- Problemas climáticos (oleaje) en el 

traslado de pasajeros del trasporte 

lacustre y otros. 

- Inclemencias del Tiempo, que 

ocasionan retrasos en la venta de 

paquetes turísticos. 
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- Demanda Turística 

 

 

Fortalezas Debilidades 

  

- Flujo turístico frecuente en las 

comunidades. 

- Afluencia de turistas americanos, 

asiáticos y Europeos. 

- Visitas de turistas nacionales a las 

comunidades. 

- Afluencia de visitantes con capacidad 

de gasto. 

- Turistas que demandan servicios 

turísticos que beneficien a las 

comunidades. 

- Oficina (Oficina de Enlace Red Apthapi) 

que responda las exigencias de los 

visitantes. 

 

- Turistas insatisfechos por la poca 

atención de los emprendedores. 

- Masificación de turistas con bajo poder 

adquisitivo (mochileros). 

- El turista requiere guías capacitados. 

- Deficientes servicios para la atención al 

cliente. 

- Turistas insatisfechos por la baja 

calidad de los servicios higiénicos. 

- Atención discriminatoria a turistas 

nacionales. 

 

Oportunidades Amenazas 

 

- Turistas selectivos y exigentes respecto 

a factores como la relación - 

precio/calidad; limpieza/higiene y 

calidez humana.  

- Diferenciación de la oferta con calidad, 

como estrategia de venta. 

- Desarrollo y fortalecimiento de  

capacidades de los beneficiarios. 

- Realizar gestiones con UNAIS Bolivia 

para ampliar la estadía de sus 

voluntarios en las comunidades. 

 

- Conflictos sociales ahuyentan demanda 

potencial. 

- Problemas climáticos (oleaje) en el 

traslado de pasajeros del trasporte 

lacustre y otros. 

- Inclemencias del Tiempo, que 

ocasionan retrasos en la venta de 

paquetes turísticos. 
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- Gestión Turística 

 

 

 

 

 

Fortalezas Debilidades 

- Emprendimientos familiares impulsan el 

desarrollo turístico en las comunidades. 

- Emprendimientos comunitarios apuestan 

por la calidad como elemento 

diferenciador de los destinos turísticos. 

- Apoyo e importancia al turismo 

comunitario, como dinamizador de la 

economía a nivel local. 

- Municipio con más recursos económicos 

para fomentó al turismo en las 

comunidades 

 

- Deficiente organización social para un 

mayor  desarrollo turístico en las 

comunidades. 

- No existe normativa a las empresas de 

servicios turísticos. 

- Se realizan cobros en diferentes puntos y 

comunidades que confunden al turista y 

desincentivan la llegada de un mayor 

número de visitantes. 

- El Gobierno Municipal, no cuenta con un 

instrumento normativo que regule la 

operación turística dentro el municipio. 

- No existen programas integrales  de 

calidad turística. 

- Gestión deficiente de los servicios 

básicos en las comunidades. 

 

Oportunidades Amenazas 

 

- Gestionar proyectos que se ejecuten en 

beneficio de la población. 

- Gobernación Departamental apoya a 

través de sus unidades de turismo a 

emprendimientos de base comunitaria. 

- El futuro de la intermediación turística 

está en manos de las ventas vía internet. 

 

 

- Alta dependencia de los horarios de paso 

del estrecho de Tiquina, limita el flujo 

turístico. 

- Inclemencias del tiempo. 

- Conflictos sociales. 
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Luego del análisis FODA se puede concluir que existen factores que inciden de gran 

manera en la oferta turística de las comunidades, sin duda la calidad de los servicios 

influye negativamente en las expectativas del turista  y uno de los aspectos sobre los 

cuales se debe incidir es: la infraestructura del negocio, los procesos de limpieza y lo 

más importante la hospitalidad que ofrecen los prestadores de servicio a los turistas. El 

análisis nos permite comprender la dinámica y el entorno en el que se desarrolla la 

actividad turística de las comunidades turísticas, en algunos casos es importante 

potenciar la oferta turística de las comunidades y minimizar los defectos a través de la 

asistencia técnica de un profesional y generar oportunidades de empleos nuevos  que  

dinamiza la economía de las familias de las comunidades.
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6.6. MARCO  LÓGICO: 

 

   

CONCEPTO OBJETIVOS I.V.O FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

HIPÓTESIS 

FIN - Mejorada la calidad de los 

servicios turísticos para  

que mejore la calidad de 

vida de los habitantes de 

las comunidades del 

Municipio de  Copacabana. 

- Aumentaron los 

indicadores de empleos 

del 53 % al 60% a partir de 

año 2015. 

 

- Se redujeron los niveles 

de pobreza en las 

comunidades del 

Municipio de Copacabana 

del 87% al 70% para el 

2015. 

 

- De acuerdo a los Datos 

del Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia. 

 

- A través de un estudio 

del grado de consumo 

de los servicios básicos 

y si la gente ahorra más 

que antes. Estudio a 

realizarse a partir del 

año 2015. 

- Existe una calma en el 

país entre los años 2013 

a 2015. 

 

 

PROPÓSITO 

 

 

- Aplicado los estándares de 

Calidad de los servicios 

Turísticos de las 

comunidades de Coati y 

Challapampa del Municipio 

de Copacabana. 

 

- El ingreso per cápite de 

los habitantes  del área 

rural incrementó sus 

ingresos de 6 dólares por 

día a 7 dólares por día a 

partir del año 2015. 

 

 

- A través de los datos 

del libro mayor de la 

Oficina de Enlace 

Copacabana de la Red 

Apthapi, de los 

ingresos económicos 

generados en las 

comunidades de Coati 

y Challapampa. 

 

- A través de un estudio 

del ingreso promedio 

 

- Las políticas de 

financiamiento a nivel 

nacional permiten el 

aporte de la ONG u 

otras entidades en el 

proceso de inversión en 

el fortalecimiento de las 

comunidades.  

 

- La ONG cumple con los 

desembolsos  para 

insumos, 
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por familia de las 

comunidades de Coati y 

Challapampa a partir 

del año 2015. 

 

- Informe final del 

estudio de ingreso por 

familia de las 

comunidades de Coati 

y Challapampa. 

 

desplazamiento y pago 

de servicios a técnico de 

campo de Bs. 900. 

 

- Participación activa de 

las comunidades y 

actores locales. 

RESULTADOS 

1 

 

- Asistido técnicamente a 

cada uno de los 

emprendimientos 

turísticos comunitarios en 

la aplicación de los 

estándares mínimos de 

calidad diseñados para la 

RED APTHAPI en las 

comunidades de Coati y 

Challapampa, que permita 

elevar la calidad de los 

servicios. 

 

- Los manuales  e insumos 

entregados  serán 

empleados al 100% por 

los prestadores de 

servicios de  hospedaje, 

alimentación, transporte, 

guía, y artesanía en las 

comunidades de coati y 

challapampa, a partir del 

año 2015. 

- Desembolsos fijados 

para su cumplimiento 

de 4.500 bs. 

 

- Consulta a los 

beneficiarios para el 

complimiento del 

resultado. 

- La ONG cumple con los 

desembolsos  para la 

compra  de materiales e 

insumos para los 

servicios turísticos de  

las  comunidades de 

Coati y Challapampa. 

 

- Los beneficiarios del 

proyecto coadyuvan con 

la implementación de los 

materiales e insumos. 

 

RESULTADO 2  

- Realizado el seguimiento 

y control de los fichas  de 

evaluación de calidad, 

asistencia técnica y 

 

- Los prestadores de 

servicio de las 

comunidades de Coati y 

Challapampa cumplen 

 

- Registros de evaluación 

tanto de paquetes como 

de servicios sueltos, 

proporcionados por los 

 

- Las beneficiarios 

coadyuvan con 

información de la fichas 

de evaluación de 
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paquetes generales en 

forma permanente en las 

comunidades y la Oficina 

de Enlace Copacabana. 

 

con el llenado de las 

fichas de calidad al 100%  

a partir del año 2015. 

emprendedores y la  

Oficina de Enlace 

Copacabana. 

servicios. 

 

- Se cuenta con el apoyo 

incondicional de la 

Oficina de Enlace 

Copacabana de Red 

Apthapi para el 

seguimiento de las fichas 

de evaluación. 

 

RESULTADO 3  

- Sistematizada toda la 

información generada de 

los formularios de 

evaluación para mostrar,  

socializar y retroalimentar 

los resultados generados a 

nivel emprendimiento, 

asociación, oficina de 

comercialización y la 

Institución de apoyo 

 

- Los emprendimientos  de 

Coati y Challapampa 

asimilan y comprenden al 

100%  la importancia de 

la mejorar la calidad de 

los servicios turísticos  a 

partir del año 2015. 

 

- Control a través de las 

Planilla de medición de 

estándares de calidad 

para servicios turísticos. 

 

- Control a través de las 

Planilla de medición de 

satisfacción del cliente 

para cada servicio 

turístico. 

 

- Informes de las 

evaluaciones a nivel 

Red Apthapi y la 

institución financiadora. 

 

- Se cuenta con el apoyo 

incondicional de la 

Oficina de Enlace 

Copacabana de Red 

Apthapi para el 

seguimiento de las fichas 

de evaluación. 

 

- Participación activa de 

todos los beneficiarios 

del proyecto. 

 



“Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad en los Emprendimientos 
Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa de  la Red  APTHAPI 

del del municipio de Copacabana para mejorar la calidad de los servicios turísticos” 

 
 

28 
 

   

ACTIVIDAD 

1.1. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1.2. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1.3. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1.4. 

- Realizar Visitas mensuales 

para aplicar las 

evaluaciones de los 

estándares de calidad. 

 

- Proveer material de apoyo 

para que sean aprovechas 

por los emprendedores. 

 

- Facilitar la elaboración de 

herramientas de trabajo, 

con el propósito de brindar 

apoyo a los 

emprendedores. 

 

- Realizar reuniones con los 

emprendedores, para 

mejorar la coordinación 

entre la oficina de enlace 

Copacabana y las Oficinas 

de enlace de las 

comunidades de Coati y 

Challapampa. 

- Presupuesto asignado por 

la institución de apoyo. 

 - Se ha logrado el 

financiamiento para la 

ejecución de las 

acciones del proyecto. 

 

- El trabajo de ONG y las 

inversiones realizadas 

en las comunidades son 

aceptadas y del agrado 

de la población local y 

se evitan 

tergiversaciones 

respecto al objetivo de 

cada acción. 

 

ACTIVIDAD 2. 

1. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

- Visitar los emprendimientos 

turísticos en forma 

individualizada.  

- Levantar información 

requerida por las 
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2.2. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

2.3. 

 

 

formularios de evaluación 

de calidad. 

-  Supervisar  y controlar el 

correcto funcionamiento de 

los servicios turísticos de 

todos los emprendimientos 

ACTIVIDAD 3.1 

 

 

 

ACTIVIDAD 

3.2. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

3.3. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

3.4. 

 

 

 

- Sistematizar las hojas de 

evaluación de calidad por 

emprendimiento. 

 

- Sistematizar las hojas de 

evaluación de satisfacción 

por emprendimiento. 

 

- Brindar  información 

personalizada  a los 

emprendedores de los 

resultados obtenidos de las 

hojas de evaluación y las 

evaluaciones de 

satisfacción. 

 

- Socializar  las evaluaciones 

de satisfacción  con los 

socios de manera 

individualizada. 
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ACTIVIDAD 

3.5. 

- Interpretar los resultados 

obtenidos de las 

evaluaciones de calidad y 

facilitar información a la 

oficina de enlace 

Copacabana. 

 

- Diseñar cuadros ilustrativos 

y pegarlas en los 

emprendimientos de las 

comunidades. 

 

- Socializar la Aplicación de 

los estándares de calidad, 

tanto con los 

emprendimientos de Coati 

y Challapampa, como con 

el personal de la Oficina de 

Enlace Copacabana. 
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7. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 La relevancia del turismo ha pasado a tener un papel crucial a nivel mundial en 

la última década creciendo y perfilándose como una de las actividades del futuro no 

sólo por la llegada de turistas, sino por el ingreso de divisas y el movimiento interno y 

el aporte que esto significa en el desarrollo turístico de los lugares visitados, se ha 

comprendido que a través del turismo se puede contribuir al bienestar de comunidad y 

no solo eso, sino también a la valoración de lugares naturales,  al cuidado de las áreas 

protegidas y al resguardo del patrimonio cultural. 

 

“El Turismo se constituye en una de las principales actividades económicas del 

Estado Plurinacional desarrollado a través de actores capaces de contribuir a la 

reducción de la pobreza, al desarrollo socioeconómico del país, al crecimiento 

del sector, la creación de más y mejores fuentes de trabajo y la redistribución 

de los beneficios entre los bolivianos y bolivianas aportando a la construcción 

de una Bolivia digna, soberana y productiva” (Vice Ministerio de Turismo, 2012, 

pág. 42) 

 

 El turismo juega un papel importante y absolutamente positivo en el desarrollo 

socioeconómico y político de muchos países, porque contribuye al intercambio 

cultural, fomenta las relaciones entre los pueblos y la paz, creando conciencia para 

que se respete la variedad cultural y por tanto las diferentes formas de vida.   

 

ANÁLISIS EXTERNO. 

 El turismo a nivel mundial se ha convertido en una nueva política económica 

para los países en proceso de desarrollo, la contribución del turismo a la actividad 

económica mundial se estima cerca del 5%.  Su contribución al empleo tiende a ser 

ligeramente superior en términos relativos y se estima entre el 6% y el 7% del número 

total de empleos en todo el mundo (directos e indirectos), actividad que se ha 

convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional y representa 

al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos para muchos países en 
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vías de  desarrollo. Este crecimiento va de la mano con un aumento de la 

diversificación de la oferta y la mayor competencia entre los destinos turísticos. 

 

 Y según la Organización Mundial del Turismo (OMT), se han realizado 

proyecciones hacia el 2020 donde explica que habrá un crecimiento de 1.600 millones 

de arribos internacionales  a nivel mundial, que coadyuvarán a la economía mundial 

de la sociedad. Entre los países que encabezan la lista están  Alemania, Japón, 

EEUU, Reino Unido, Canadá, e Italia  siendo China el país que llama la atención por 

su crecimiento y por la cantidad de viajeros que alcanzan a los 100 millones, seguido 

por Rusia con 30 millones de viajeros. 

 

Según la OMT el continente americano recibió la visita de turistas de Alemania, 

Reino Unido, Francia y Estados Unidos como principales mercados el 2010, a nivel 

sudamericano hubo un  movimiento interno entre  los cuales destacan los países de 

Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Chile que son países que cuentan con los mayores 

ingresos per-cápita en Sudamérica, los  mismos han generado 19.3 miles de millones 

de dólares, debido al movimiento turístico en los mencionados países. 

 

Según el Plan Nacional de Turismo (PNT), el flujo de viajeros extranjeros que 

ingresan a Bolivia presenta un incremento paulatino, en el 2010 se tuvo un incremento 

del 8,99% haciendo un total de 731.500 viajeros extranjeros que arribaron por distintos 

puestos fronterizos y aeropuertos internacionales del país, de los cuales los principal 

mercados para Bolivia son; Perú (21,2%), Argentina (16,6%), Chile (8,0%) y Brasil 

(7,9%) sin embargo por otra parte entre los mercados europeos prioritarios para 

Bolivia están; Francia, Alemania y Reino Unido. Y de acuerdo al gasto turístico la 

mayor proporción corresponde al sector  alimentación en un 25%, hospedaje 21,4% 

transporte interno 12,4%  recreación 10,8% y 6,2% a la compra de artesanía. 

 Dentro de los destinos turísticos del Estado Plurinacional de Bolivia, el Lago 

Titicaca es uno de los destinos más visitados por los turistas y de acuerdo a datos 

estadística del Viceministerio de Turismo, el flujo de visitantes extranjeros a 
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Copacabana es de 73.592 visitantes extranjeros y 315.975 visitantes nacionales con 

una estadía media de 2,6 días, y siendo las Islas del Sol y La Luna  con 48.865  

visitantes extranjeros con una estadía media de 1,6 días,  zonas en las cuales se 

aprecia un flujo considerable de turistas, las cuales las comunidades son anfitrionas de 

recibir el mayor número de turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 

8. TURISMO SUSTENTABLE  

 Es importante mencionar dentro del trabajo, la importancia de la sustentabilidad 

del turismo  y conceptualmente de acuerdo al reglamento de Ecoturismo y 

Sostenibilidad Nro°589 de la OMT, reconoce el derecho de las comunidades locales 

quienes participan en el desarrollo del turismo. “Mantener y fortalecer la calidad de vida en 

las comunidades locales, incluidas las estructuras sociales y los accesos a recursos, servicios 

y sistemas de subsistencia, evitando cualquier forma de degradación o explotación social  o 

medioambiental”. (Organización Mundial del Turismo, 2010, pág. 42) 

 

 Otra definición de sustentabilidad turística señala que se “…debe tomar en cuenta 

todos los factores que detern-únan la sustentabilidad de las áreas de acogida turística de la 

forma de no alterar sus perspectivas de desarrollo”. (Rivas, pág. 2) 

 

 A partir de la consolidación de la nueva era del turismo el factor determinante es 

la sustentabilidad en todos ámbitos sea a nivel empresarial como a nivel de 

emprendimientos de base comunitaria, como principio es expuesto en los ocho 

objetivos del milenio. Mencionemos, según la OMT algunos aspectos básicos que 

determinan el desafío de generar condiciones de sustentabilidad para el turismo a 

nivel de destino. 

 

- “El turismo es una actividad económica dependiente del territorio y de la calidad 

de sus atractivos y por ende, los recursos naturales, y culturales (patrimonio 

histórico y arquitectónico; manifestaciones  folklóricas, religiosas y costumbres, 

entre otras), constituyen la base para su permanencia a largo plazo”. 
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- “…los prestadores de servicios turísticos de alojamiento,  alimentación, 

transporte, recreación y todos los responsables, de ofrecer bienes y servicios 

para la industria turística, requiere condiciones estables para su rentabilidad a 

largo plazo, lo que implica resguardar las condiciones ambientales que atraen a 

los visitantes” (Organización Mundial del Turismo, 2010, pág. 36). 

 

 De acuerdo a lo señalado líneas arriba se puede afirmar que el objetivo de 

alcanzar un desarrollo sustentable no sólo tendrá un efecto positivo en el ámbito 

ecológico y socio cultural, sino principalmente en el entorno rural porque será una 

condición básica para asegurar la presencia del turismo como actividad económica, 

responsabilidad que incluye a todos los actores locales quienes llevan las riendas. 

 

8.1. PRINCIPIOS PARA UN TURISMO SUSTENTABLE. 

De acuerdo a la oficina económica y comercial de la Embajada de España en La Paz, 

2010 señala que el desarrollo del turismo se asienta sobre cinco pilares 

fundamentales:  

 

8.1.1. La participación concertada de los actores.- El turismo debe ser 

políticamente aceptable, garantizando una amplia participación de la 

sociedad local. 

 

8.1.2. La equidad en la distribución de los ingresos.- Los beneficios 

económicos y sociales del turismo deberán repartirse objetivamente entre 

todos los sectores de la sociedad local, siendo los proyectos turísticos de 

base comunitaria, las medidas adecuadas para generar equidad.  

 

8.1.3. La preservación de los recursos naturales y culturales.- Conservar la 

riqueza natural, histórica y cultural, utilizada en el desarrollo de la actividad 

turística, ya que ésta representa el activo más importante de la oferta 

turística.  

 



“Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad en los Emprendimientos 
Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa de  la Red  APTHAPI 

del municipio de Copacabana para mejorar la calidad de los servicios turísticos” 

 
 

36 
 

     

8.1.4. La calidad ambiental.- Si bien el turismo es considerado una industria 

sin chimeneas, la sobreexplotación puede generar daños irreparables al 

medio ambiente.  

 

8.1.5. La calidad de los servicios.- Mantener alto nivel de satisfacción turística 

en los destinos, fortaleciendo su comerciabilidad y prestigio basados en la 

calidad. 

 

 Es importante resaltar estos cinco pilares como políticas turísticas que se deben 

tomar en cuenta para contribuir hacia un turismo más sustentable en las comunidades 

emprendedoras quienes apuestan por el turismo. A partir de este escenario el 

proyecto de alguna manera está contribuyendo a generar impactos sustentables para 

una permanencia en el mercado. 

 

 En base a este escenario de convivencia armónica con el medio ambiente, el  

turismo comunitario como modelo de gestión está comprometido con la sustentabilidad 

del entorno, y asociado a la concepción del vivir bien “no solo se debe recibir, sino 

también dar o pagar los favores hechos por la madre tierra”.  

 

 De acuerdo a esta consigna Bolivia y regiones como el Lago Titicaca de 

acuerdo a este concepción de lo plurinacional  “…donde predomina la búsqueda del vivir 

bien” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012), hace referencia a la calidad de vida al 

bienestar, felicidad, satisfacción de la persona y en armonía con el medio en el que 

vive. 

 

9. CONCEPTO DE CALIDAD DEL VIVIR BIEN 

La relación entre la calidad de los servicios turísticos y la calidad de vida o “vivir 

bien” de la comunidad. 

 La calidad también está asociada con la calidad de vida y es un concepto que 

está emergiendo como principio organizador que puede ser aplicable para la mejora 

de nuestras sociedades sometidas a transformaciones sociales, políticas, tecnologías 
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y económicas. No obstante, la verdadera utilidad del concepto se percibe sobre todo 

en la posibilidad de contribuir a mejorar la vida de los seres humanos en todo aspecto, 

es decir, alcanzar el bienestar pleno. 

 

 Nuestras comunidades, al igual que la Organización Mundial del Turismo, están 

convencidas que el turismo puede emplearse como una fuerza importante para reducir 

la pobreza y proteger el medio ambiente, ya que confiere un valor económico al 

patrimonio cultural, crea empleo y produce ingresos en divisas. Y de acuerdo a un 

estudio en el  mundo existe “1.200 millones de personas que viven con menos de un dólar 

al día y los 3.000 millones que viven con menos de dos dólares al día”. (OMT y Fundación ST-

EP, 2007, pág. 5) 

 

  Es importante poner en evidencia que la pobreza se caracteriza por 

malnutrición, mala salud por falta de una posta de salud equipada, inseguridad, 

vulnerabilidad entre otras necesidades. Es común en zonas rurales de Bolivia, 

encontrar muchas familias sin acceso a los recursos adecuados de saneamiento 

ambiental, agua potable, servicios de salud, carentes de comunicación, el trabajo 

infantil en condiciones de riesgo. Frente a todo esto así como las actividades de 

agricultura, industria, el turismo comunitario va tomando fuerza en el siglo XXI como 

actividad importante para el mejoramiento especialmente de la calidad de vida de 

nuestras poblaciones por varios motivos: 

- El turismo se consume en el lugar de producción, esto quiere decir que los 

consumidores visualizan las condiciones de vida de las personas que les 

suministran la prestación del servicio o producto. Existiendo una interrelación 

directa. 

- El turismo favorece la extensión del empleo en esos lugares alejados de los 

centros de actividad económica, creando u ofreciendo sus servicios como: guía 

de turismo, puesto de artesanía, dulceras, venta de comida rápida, hostales 

familiares, etc. 
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- El turismo es una actividad variada que beneficia a todos, sea de manera 

directa o indirecta, gracias al efecto “multiplicador” 

- Es una actividad que no discrimina porque requiere de mano de obra en todos 

los niveles (calificados y no calificados), característica importante para  luchar 

contra la pobreza. 

- Crea oportunidades para pequeños empresarios que emergen de las propias 

regiones. 

- El turismo no solo beneficia mejorando su calidad de vida, sino que también 

aporta al orgullo de su cultura, lengua, música, danza, etc. 

 

De acuerdo a todo lo mencionado líneas arriba las comunidades indígena campesinas 

quienes viven en esta realidad mencionan que “…no podemos hablar de “calidad del 

turismo” sin pensar en la calidad de la vida de nuestros pobladores” (Federación Plurinacional 

de turismo Comunitario del Ecuador, 2007, pág. 13). Razón por la cual la participación en 

la actividad turística de base comunitaria, va más allá de hacer negocios económicos, 

busca el equilibrio y la armonía con la vida comunitaria y el turismo para un beneficio 

pleno. 

 

9.1. Estándares de calidad para el vivir bien 

Para cuidar y motivar la alegría en el espacio de vida de todas las familias y visitantes 

en la comunidad, se han identificado cómo los elementos de la vida comunitaria, que 

deberían estar presentes como estándar para las organizaciones de turismo 

comunitario los siguientes criterios: 

 Fortalecimiento organizativo 

 Territorio y patrimonio natural 

 Patrimonio cultural e interculturalidad 

 Infraestructura básica y productiva. (Federación Plurinacional de turismo Comunitario 

del Ecuador, 2007, pág. 20) 
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Estos elementos constituyen un trama con los que se teje, el bienestar de nuestras 

comunidades, este “vivir bien”, requiere ser constituido y re-constituido 

participativamente, mediante un proceso de reflexión comunitaria,  se tiene un punto 

de inicio pero no de finalización, lo cual conducirá a su perfeccionamiento continuo de 

acuerdo a la dinámica de los requerimientos comunitarios y de las nuevas tendencias 

mundiales. 

 

10. LA CALIDAD EN EL TURISMO COMUNITARIO 

Como preámbulo recordemos brevemente que es la calidad desde el punto de vista 

turístico: 

 

Se define a la calidad como “…conjuntos de propiedades inherentes a una cosa que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie…” (Yepes 

Piqueras, 1998, pág. 2) 

 

Otra de las definiciones de calidad es: 

“…el resultado de un proceso que implica satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto de los 

productos y servicios,(…)tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la 

transparencia, autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada por 

su entorno humano y natural” (Organización Mundial del Turismo, 2010, pág. 16). 

 

 Podemos concluir que la calidad es una cualidad que  implica complacer 

las necesidades, exigencias y sorprender a los consumidores  con los productos 

o servicios ofertados  por las comunidades anfitrionas, siempre en armonía con 

la madre tierra. 

 

10.1.  Alcances del concepto de calidad 

Según la Organización Mundial del Turismo se mencionan algunos conceptos: 
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- Calidad como resultado. Implica que la calidad se alcanza y se percibe en un 

momento determinado. No puede existir sin el concurso armonioso y activo de 

todos los factores que intervienen en la experiencia turística. 

- Calidad como proceso. Significa que para alcanzar no es suficiente  realizar 

una acción determinante, sino que es preciso un trabajo constante que no puede 

detenerse porque se haya logrado una calidad temporal. 

- Calidad como satisfacción. Según sus características las exigencias o 

expectativas  de los clientes. 

- La calidad es una necesidad. Hay que tratar de satisfacer las necesidades 

básicas y vitales de las personas, aquellas que no deberían nunca subestimar al 

incorporar en los proyectos y programas de turismo los demás aspectos a 

afectos de introducir atractivos, reforzar experiencias, etc. 

  

11. LA CALIDAD, COMO ACTIVIDAD EN EL TURISMO RURAL 

Cuando hablamos de calidad existieron dos corrientes de pensamiento en los orígenes 

de la implantación y el desarrollo del turismo rural, “… como una posibilidad para integrar 

socialmente a muchas personas del medio rural que comenzaban a quedarse aisladas” 

(Salas, 1997) y la otra corriente es: 

 

“…como una actividad turística sumamente especifica, que aprovechaba 

las posibilidades de una revolución anunciada en el mundo de la 

agricultura, ganadería, sobre los que recaía la carga de mantener el medio 

natural en buen estado de conservación”. (Salas, 1997, pág. 1) 

  

 Con el devenir de los años ambas corrientes han sido confluyendo hacia la 

realidad en la que nos encontramos, el turismo rural es un negocio, como una 

actividad complementaria a la economía y su escasa rentabilidad sea esta por la 

dimensión de las emprendimientos son como “pequeñas empresas/empresarios” que 

de la misma forma que las grandes empresas requieren  promoción y 

comercialización, y al ser considerados como negocios estos deben ser competitivos 
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para ser analizados desde el punto de vista de la calidad sea cual sea su tratamiento 

afectará a la rentabilidad y al trabajo. 

 

 En el tratamiento del turismo rural como un negocio, el éxito del mismo está en 

satisfacer y retener clientes, para lo cual la calidad juega un papel primordial.  

 

 En el turismo la calidad es relativa y subjetiva y quien la establece es el 

propietario”…quien decide cuál es el nivel de calidad que quiere ofrecer y en qué aspectos”. 

(Salas, 1997, pág. 2) La calidad percibida afecta al estilo de gestión del establecimiento 

o servicio prestado y se debe tener la capacidad para: 

 

 Anticiparse a los problemas y  a las necesidades del cliente. 

 Recibir clientes cada vez más sofisticados. 

 Sorprender al cliente. 

 

 Son aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora del trabajo y los recursos 

humanos capacitados son importantes actores a la hora de la verdad y transmitir y 

generar en ellos una cultura de calidad y calidez dentro del trabajo, para transmitir esa 

confianza al cliente quien es el que tiene la última palabra. 

 

12. LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

 La prestación de cualquier servicio sea de alojamientos, restaurantes, 

transporte, tiendas artesanales, servicio de guía es parte de una oferta que se 

complementa en la cadena productiva del destino. Y de acuerdo a las normas y 

sistemas de calidad en el turismo y su relación con la sustentabilidad y las leyes de 

turismo, la OMT señala que la calidad en los servicios turísticos se relaciona con: 

 

El término “exigencias respecto a los servicios” relaciona la calidad con sus 

dimensiones humanas y personales que, a menudo, son tangibles y 

aparentemente difíciles de valorar, evaluar y cuantificar, a diferencia de los 

atributos físicos de las instalaciones turísticas (…) el servicio prestado son 
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cuantificables como, por ejemplo, el tiempo de espera, la frecuencia del servicio 

(por ejemplo limpieza), el número y el tipo de servicios que incluye el precio 

básico, etc. (Organización Mundial del Turismo, 2010, pág. 17) 

 

 En general, deducimos que la calidad en los servicios turísticos es una cualidad 

de bondad. El visitante utiliza la calidad como símbolo de valoración de un bien con 

respecto a otro y esté es el primer concepto que debemos tener en cuenta. Hay que 

reconocer que no existe una calidad única, como tampoco existe “calidad máxima” o la 

“calidad total”. 

 La calidad es una cualidad intrínseca de cada producto; cada uno de ellos 

posee su propia calidad y el éxito está en conseguir que la calidad de nuestro producto 

sea aquella que el consumidor espera encontrar según el precio y las condiciones 

visibles de nuestro producto. Es decir, se trata de lograr la calidad suficiente, de 

acuerdo con el producto que busca y el precio que paga. 

 

 El conocimiento de nuestro producto turístico y de las condiciones de la 

competencia, así como el análisis de los deseos y necesidades de la demanda, son 

los que nos permitirán lograr el punto de calidad necesaria para competir en el 

mercado. 

 

 Si nos centramos en el aspecto de la operación turística comunitaria, nos 

encontramos en un escenario concreto, teniendo en cuenta que los factores que 

entran a influir en este negocio son tanto físicos, materiales y tangibles, como 

subjetivos, personales e intangibles, ya que se trata de una relación entre personas. 

 

- Perfil del turista antes de tomar el servicio  

 No es fácil precisar la calidad de un servicio de antemano; el cliente no sabe si 

el servicio será o no satisfactorio si no lo compra, y pasa por la experiencia. 
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 A continuación se detalla, por orden de importancia, la forma en que un cliente 

percibe o mide la calidad: 

1. Actitud del personal.  

2. Satisfacción de las necesidades. 

3. Comparación de las experiencias pasadas con la actual. 

4. Diligencias. (servicio rápido, tiempo de ejecución) 

5. Precio. (asequible, justo) 

 

 La primera impresión del turista sobre el producto o servicio, primeramente será 

percibir la actitud del personal,  cumplimiento del grado de satisfacción de las 

necesidades del cliente, seguido por una comparación mental de las expectativas 

pasadas y compararlas con las necesidades satisfechas actuales y la eficiencia del 

personal para realizar las diligencias y finalmente el costo pagado por el servicio 

prestado. 

 

12.1. Servicios de hospedaje 

Existen varios términos para nombrar a un hostal dentro del área rural de los 

cuales según el Autor: Solsona M., Javier (Calidad en la Gestión de los alojamientos 

rurales) mencionaremos algunos conceptos: 

 

Casa rural: Es un alojamiento con habitaciones habitada por los propietarios. En la 

mayor parte de los casos incluye servicios de alojamiento y desayuno. Pueden ser 

viviendas en núcleos urbano-rurales o en explotaciones agrarias o ganaderas. 

 

Casa rural de alquiler: Se caracterizan por la inexistencia de servicios 

complementarios, sólo alojamiento. La casa queda a entera disposición del usuario. Es 

similar a un alquiler convencional. Pueden ser viviendas en núcleos urbano-rurales o 

en el campo.  
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Hotel rural: Normalmente pequeños establecimientos hoteleros de carácter familiar, 

gestionados de forma muy similar a los hoteles convencionales. Es frecuente que 

estos hoteles se distingan por la originalidad de los edificios en los que se erigen, en 

muchos casos se trata de edificios característicos de la arquitectura y cultura 

tradicional. 

 

Camping rural: Zonas adaptadas para la instalación de pequeños campamentos en 

tiendas, caravanas, etc., en instalaciones o terrenos anejos a la casa rural o de 

campo, casa que está habitada por el propietario de la explotación agrícola o 

ganadera. 

 

12.2. Servicio de alimentación 

Conceptualmente podemos decir que el servicio de un restaurante  o conocidos 

como  A y B, relacionados con el consumo de alimentos y bebidas, la gastronomía 

debe ser interpretada como “el arte de comer bien”. (Instituto Costarricense de Turismo, 

pág. 8) Y para que los establecimientos de alimentación logren la calidad del servicio 

deben satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, ya que ellos son 

quienes determinan qué tan bueno es el servicio ofrecido. 

 

Factores de éxito a partir de la oferta gastronómica 

A continuación, en síntesis destacamos dos variables de éxito en la conformación 

de una oferta de valor a partir de los requerimientos de la demanda, factores 

importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de prestar el servicio: 

Factor 1: El establecimiento debe ser competitivo: Al hablar de competitividad nos 

referimos al precio, calidad de la oferta gastronómica,  calidad del servicio 

(personalidad de los empleados), estándar de limpieza e higiene, 

ambientación/decoración del establecimiento, imagen del establecimiento y ubicación 

del establecimiento, aspectos destacados. Es importante recordar que “…se debe 

contribuir a potencializar los cinco sentidos del comensal: Saborear, Mirar, Escuchar, Percibir -

olores y aroma- y Tocar”. (Instituto Costarricense de Turismo, pág. 11) 
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Factor 2: Potencializar las tres B de la demanda: De acuerdo a  algunos conceptos se 

asocia de forma consciente o inconsciente de la demanda como bueno, bonito y 

barato  en la elección de un establecimiento pero se,“…debe ser interpretado 

conceptualmente por los prestadores de servicios como una oferta con ORIGINALIDAD, con 

CALIDAD y con un PRECIO ACCESIBLE”. (Instituto Costarricense de Turismo, pág. 8) 

 

12.2.1.  GASTRONOMÍA TRADICIONAL  

La gastronomía tradicional o local de cada cultura se ve  reflejada en su comida 

y la responsabilidad está presente en el que prepara el alimento en este caso el 

cocinero o cocinera y es quien debe “…combatir esta clara agresión a la cultura y la 

calidad de vida de las personas. Una globalización coherente no tendría que llevar a consumir 

más productos industriales y prefabricados, sino a fomentar y contemplar un modelo de 

consumo más racional que respete la diversidad natural de la cultura culinaria”. (Instituto 

Costarricense de Turismo, pág. 27) 

 

 La gastronomía es parte de la cultura de un pueblo que se ve afectada por los 

productos industriales y prefabricados y por ende se debe luchar contra el  

consumismo, y más al contrario se debe contribuir a una alimentación sana y 

respetuosa con el medio ambiente, aspecto que ligado hacia un turismo sustentable y 

el  vivir bien. 

 

12.3. Servicio de transporte lacustre 

 Conceptualmente llamamos transporte lacustre a todo transporte cuyo fin es  

recorrer el lago, la palabra lacustre pertenece a lagos. Y El “capitán de la 

embarcación” más conocido como “lanchero”, es el responsable del transporte lacustre 

de pasajeros que ejerce estas funciones. 

 

12.4. Servicio de guiaje  

En Bolivia existen federaciones y asociaciones donde se encuentran registrados 

los profesionales especializados como guías de turismo entre las instituciones más 
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reconocidos podemos encontrar a la Federación Boliviana de Guías de Turismo 

(FEBOGUIT) donde actualmente se encuentran registrados 250 guías afiliados. 

 

 También se encuentra la Asociación de Guías de Turismo (ASOGUIATUR) que 

cuenta con 412 guías del Departamento de La Paz entre los que se encuentran 

afiliados 15  guías de la Comunidad Challampampa-Isla del sol 4 guías locales de la 

comunidad de Coati-Isla de la Luna que cuentan con categoría de “guías 

provisionales” y en otros casos como “guías adscritos” otorgados por el Vice Ministerio 

de Turismo a través de SIRETUR (Sistema Nacional de Registro Turístico). 

 

 Los datos arriba mencionados, de acuerdo al sistema nacional de registro 

turístico, los guías locales de las comunidades de Coati y Challapampa entre otros 

pueden acceder a una credencial, previos requisitos exigidos en el reglamento de 

guías. Estos datos de alguna forma son un puntal para que estos guías puedan 

prestar sus servicios de manera legal. 

 

12.4.1. Tipos de guías de turismo 

 Los guías de turismo de acuerdo a una especialidad han sido diferenciados en 

base a sus conocimientos y experiencia ya que no solamente tienen conocimientos 

sino habilidades y destrezas. 

Mencionemos los tipos de Guías de turismo: 

 

- Guía de traslado: Son aquellos que reciben a los pasajeros en las terminales; 

ocupándose principalmente de brindar información general del destino y 

reconfirmando los programas adquiridos por el pasajero 

(hotelería/excursiones/etc.). 

- Guía de tours: Los que se encargan de dar a conocer los atractivos nucleados 

en un circuito, generalmente, de día o de medio día. Sus principales virtudes 

deben estar vinculadas al conocimiento de los atractivos, su historia y sus 

detalles. 
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- Guía de sitio: Conocidos también como guías especializados sobre un 

atractivo o sitio en particular, ejemplo: una Iglesia, Museo, Cementerio, etc. 

- Guía local: El guía local es producto de la necesidad económica de las 

comunidades debido a que dentro de una de las nuevas actividades del turismo 

nos encontramos con el turismo rural, vivencial y es así que un guía local 

debiera ser reconocido como un guía de sitio ya que cumple con las 

características y los conocimientos necesarios de un lugar específico. 

 

12.5. SECTOR ARTESANAL 

De acuerdo al Observatorio cultural del Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes-

CNCA de Chile, se menciona que el artesano es:  

 

“…quien realiza la transformación de la materia prima en objeto artesanal, es el 

sujeto depositario del oficio y del “saber hacer”. En esta dimensión son relevantes 

las condiciones sociales del artesano como sujeto, considerando su capital 

cultural, social y humano que manejan” (Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes de Chile, 2008, pág. 1). 

 

Y se define  trabajo artesanal como: 

 

“productos producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda 

de herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre que la 

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más 

importante del producto terminado”. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

de Chile, 2008, pág. 2) 

 

 El trabajo del artesano es un arte, donde interviene la creatividad, detalles, 

reflejos de su cultura y es donde no interviene la esfera industrial, porque perdería su 

denominación como artesano. 
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 Se cita algunos conceptos asociados al trabajo artesanal de acuerdo al 

observatorio cultural del gobierno de Chile y nos señalan algunos conceptos asociados 

con el tema: 

 

- Artesanía tradicional: Es una actividad colectiva en la que se manifiestan 

creencias, necesidades y formas de hacer, propias de cada comunidad. Es 

expresada por generación en generación.  

 

- Artesanía indígena: Relacionada directamente con las manifestaciones 

culturales de los pueblos originarios, y entendida como vehículo del patrimonio 

inmaterial. Es una actividad ancestral transmitida a través de las generaciones 

en una comunidad particular.  

 

- Artesanía contemporánea: Los artesanos son capaces de elaborar con 

destreza, conocimiento, creatividad, expresión cultural, objetos útiles, 

simbólicos, rituales o estéticos con materias primas provenientes de recursos 

sostenibles y generalmente representativos de un medio cultural. Del mismo 

modo, define al maestro artesano como “aquél que domina todas las técnicas 

del área de su oficio”. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 

2008, pág. 4)   

 

13. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

 Conceptualmente el terminó calidad fue cambiando y evolucionando con el 

tiempo, es importante conocer las diferentes facetas por las que pasó a los largo del 

tiempo, mismas que en la actualidad  se toman como referencia para implantar formas 

o sistemas  de calidad. 

 

 De acuerdo a Menéndez, Rico en su revista “evolución del concepto de 

calidad”, se habla de seis etapas muy claras de la evolución del concepto de calidad: 
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 Etapa artesanal: Los objetivos que perseguía el artesano eran su satisfacción 

personal y la satisfacción de su comprador, no importaba el tiempo que le 

llevara. 

 

 Etapa de Industrialización: Donde el concepto de calidad fue sustituido por el 

de producción, hacer muchas cosas y muy deprisa sin importar con que calidad. 

 

 Etapa de control final: En esta etapa importante, ya no era la calidad de 

producto fabricado, sino que el cliente lo recibiera según sus especificaciones. 

El cliente ya no se conformaba con cualquier cosa y empieza a exigir que el 

producto que recibe cumpla con lo que ha especifica, lo que origina el 

nacimiento del control de calidad. 

 

 Etapa de control en proceso: Esto llevo a establecer nuevos puntos de 

inspección, por un lado una inspección en la materia prima que permitiera 

detectar cuanto antes el defecto y así evitar dar valor añadido a un producto 

defectuoso y por otro, una inspección durante el proceso que permitiera 

detectar los productos defectuosos cuando y donde se producían. 

 

Calidad = Prevención = Ausencia de defectos 

 

 Así surge el control en proceso que permite tomar acciones preventivas. Ya no 

se trata sólo de identificar y rechazar o repasar los productos defectuosos antes de su 

salida al mercado o de su envío al cliente, se trata de efectuar un control en cada fase 

del proceso que permita identificar los fallos y tomar acciones correctoras que eviten la 

aparición de los defectuosos. 

 

 Mejora Continua: Para ser competitivos, hay que dirigirse hacia la excelencia y 

eso sólo se consigue a través de la mejora continua de los productos y/o 

servicios. Hay que implantar un Sistema de Gestión que permita conseguir que 
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lo que el cliente busca y lo que se fabrica sea la misma cosa, hay que buscar la 

Calidad Total. 

 

Es importante mencionar algunos exponentes quienes aportaron al campo, para 

entender mejor la concepción de la calidad, entre las que tenemos: 

Cuadro N°1  

 

Fuente: (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2008) 

 

- Edwards Deming, planteó que la calidad se lograba cuando los costos 

disminuían al producirse menos errores, menos retrocesos, mejor utilización de 

la maquinaria, así los equipos y  materiales tendrían menos demora en la 

fabricación y en la entrega. Todo esto se resume fácilmente en su Ciclo de 

mejora continua, conocido como Ciclo Deming: Planificar (P), hacer lo que se 

planifica (D), medir y controlar lo que se hace (C), y actuar en consecuencia 

para mejorar los resultados (A). 

Cuadro N°2 

 
Fuente: (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2008) 
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- Joseph Juran definió la calidad como la "Adecuación al uso". Se puede decir 

que es el promotor del aseguramiento de la calidad y sobre las que se asienta 

las bases para la calidad total propuso una trilogía de calidad basada en la 

Mejora, Planificación y Control y nuevamente se inicia. 

Tabla N° 3 

 
Fuente: (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2008) 

 
- Avedis Donabedian, es uno los "Grandes Gurús" de la calidad divide la 

atención en tres elementos fundamentales: Estructura, Proceso y Resultado. 

Por estructura entiende desde la propia organización hasta los recursos que 

dispone (tanto humanos como físicos y financieros). Por Proceso entiende el 

conjunto de actividades que se realizan por y para el paciente, así como la 

respuesta del paciente a esas actividades. Por resultado entiende los logros 

conseguidos tanto en el nivel de la salud, calidad de vida, conocimientos 

adquiridos del paciente o la población, como el grado de satisfacción con la 

atención recibida. 

 

Definamos como el camino por las cuales se consigue la calidad deseada.  
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Tabla N° 4 

 

Fuente: (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2008) 

 

De acuerdo a la representación grafica “representamos con un círculo la calidad 

necesaria (exigida por el cliente), la calidad programada (la que se pretende obtener), 

y la calidad conseguida (el grado de cumplimiento de las especificaciones), la zona de 

coincidencia entre ellas será la calidad deseada o calidad óptima.  

 

Dentro de los distintos caminos, los más difundido en el mundo para el control de la 

calidad  son los modelos basados en los sistemas de aseguramiento de la calidad 

basados en las Normas de la serie ISO- 9000, y los Sistemas de Gestión de Calidad 

Total según el Modelo Europeo propuesto por la EFQM (European Foundation for 

Quality Management) siendo el modelo que más se asemeja a la calidad total. 

 

Es importante aclarar que para el presente trabajo se aplicaran herramientas de 

calidad con estándares aceptables que estén acordes a la realidad de la región, para 

el cual conceptualizamos. 
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14. ANTECEDENTES GENERALES DEL MUNICIPIO DE COPACABANA 

 

14.1. Ámbito Espacial. 

 

14.1.1. Ubicación geográfica y política 

El municipio de Copacabana es capital de la provincia Manco Kapac del Departamento 

de La Paz el cual cuanta con 32 comunidades de las cuales las comunidades de 

intervención están descritas en el mapa, las cuales están  remarcados con círculos de 

color azul, siendo la isla de la Luna, la isla pequeña. 

Cuadro  N°5 

FUENTE: IGM, INE

Elaborado por :

ESCALA : 1:20000

M A P A 3
 MAPA DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO COPACABANA - PROVINCIA MANCO KAPAC

FORTALEZA S.R.L.

Referencias

Challa

Yumani

Yampupata

Sampaya

Sicuani

Titicachi

Chañi

Santa Ana
Siripaca

Kellay Belen

Kollasuyo

Chachapoyas

Chissi

Tocopa

TITO 
YUPANQUI

Villa 
Ajanani

Sopocac
hi

Huacuyo

Alto San 
Pedro

Chamacani

San Miguel de Hueko

Cusijata

Chaapampa

Huayra 
Sucupa

Hiska 

Cota

Sahu iña

Khasani

Locka

Copacati 
Bajo

Copacati 
Alto

Viluyo

CIUDAD DE 

COPACABANA

Marca 
Kosco

Isla Coati

Challapampa

CANTÓN  LOCKA

CANTÓN  COPACABANA

CANTÓN  SAMPAYA

LAGO TITICACA
ALTURA 3810 M.

LAGO TITICACA

ALTURA 3810 M.

LAGO TITICACA
ALTURA 3810 M.

REPUBLICA DE PERU

REPUBLICA DE PERU

Capital Municipal

Capital Cantón

Comunidades

 

   Fuente: Gobierno Municipal de Copacabana 
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El Municipio de Copacabana se encuentra en la región Sud Oeste del 

Departamento de La Paz, ubicados a orillas del Lago Titicaca, a una distancia de 155 

Km desde la ciudad de La Paz. El Municipio de Copacabana está dividida en tres 

cantones: Cantón Copacabana, Cantón Locka y Cantón Sampaya, y compuesta por 

treinta y dos comunidades originarias, las cuales limita al norte con el Lago Titicaca, al 

sur con el país vecino Perú, al sur con una extensión que representa un valor 

porcentual de 65,83% abarcando 241,6Km2  de territorio. 

 

14.2. Ámbito Biofísico 

14.2.1. Pisos Ecológicos y ecosistemas. 

El Municipio de Copacabana pertenece a la provincia fisiográfica denominada 

altiplano, presentando: Serranías que forma una amplitud de relieve de serranía, 

llanura aluvial de disección muy ligera y colinas de amplitud de bajo relieve. 

De acuerdo a la fisiografía de la zona, el municipio de Copacabana está 

conformado por una cadena de cordilleras rocosas y planicies menores en alrededores 

del lago Titicaca, similares conformaciones poseen las Islas del Sol y Luna.  

14.2.2. Clima y temperatura 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana, (PDM) el 

comportamiento climático en esta zona es bastante frío en invierno y húmedo en 

verano, debido a la proximidad de la hoya lacustre. Las cordilleras cuentan con  

abundantes ciénagas y arroyos que hacen fértiles los suelos, muy apropiados para la 

agricultura y la ganadería con una  temperatura promedio de 11 °C.  

  

El clima durante la estación de primavera es un tanto frío, presentándose 

algunas lluvias. La temperatura máxima promedio es de 16,3 °C y se registra un 

mínimo promedio de 1,7 °C. El estacionamiento climático se presenta en el siguiente 

orden en: verano es agradable y con mayor presencia de lluvias, registrándose una 

temperatura máxima promedio de 15 °C y una baja o mínima promedio de 5° C, otoño 

se torna un poco frío, con una máxima promedio de 14 °C y un mínimo promedio de 

1,3 °C el invierno, es notable por su sequedad y bajas temperaturas, sobre todo en el 
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momento de la puesta del sol, por consiguiente, hay una separación marcada entre el 

día y la noche, en esta temporada se tiene una temperatura máxima promedio de 

13,7°C y una mínima promedio de -3,3 °C. 

   

14.2.3. Precipitación pluvial 

Las lluvias son muy raras en invierno y en el verano por el contrario se tornan 

muy frecuentes, marcando una intensidad considerable en la mayoría de los casos. 

 

14.2.4. Relieve 

En el municipio, el relieve presenta una gran variación en cuanto a su meseta, 

cumbres, terrazas y depresiones, en algunos casos existen pendientes casi de 90 

grados a cero grados. 

 

14.2.5. Flora 

- Vegetación Acuática 

La vegetación del lago se clasifica en anfibia, sumergida y flotante. En las orillas 

del Lago Titicaca se tiene la presencia de Totora, cuyo tallo mide entre uno y tres 

metros de altura, dependiendo de la especie. Actualmente la planta, es escasa en la 

región, porque es utilizada en la construcción de embarcaciones para navegar en el 

Lago Titicaca y en techos y paredes de pequeñas habitaciones. En la actualidad es 

utilizada casi en su totalidad para la alimentación del ganado y en menor medida, para 

la fabricación de balsas. 

   

- Praderas Naturales 

La vegetación que cubre la zona, puede ser diferenciada y se observa la 

presencia de Paja brava, thola, yareta, keñua y kishuara, entre otras que de manera 

natural, se presenta en casi toda la región. 

Aprovechamiento vegetativo 

Entre los principales cultivos se tienen la papa  y haba con presencia en todas 

las comunidades del municipio. En menor medida está: la papalisa, quinua, oca, tarwi, 
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maíz y avena cultivos generalmente complementarios en temas de generación de 

ingresos a través de su comercialización aunque también se destinan en parte al 

autoconsumo. 

 

14.2.6. Fauna  

- Fauna terrestre  

La fauna es abundante y variada, pudiendo dividirse en fauna terrestre y fauna 

acuática. En el primer caso, los animales propios de la zona son la llama, alpaca, 

zorro, vizcachas y otros.   

 Las aves del lago son muy numerosas, siendo las especies principales: 

gaviotas, patos, perdices y palomas. Existen también algunos reptiles como las 

lagartijas y ranas. 

 

- Fauna Acuática 

En el caso de la fauna acuática, los peces y batracios son abundantes en la 

zona como: el karachi y trucha como las especies más conocidas y comercializadas y 

en menor proporción están el ispi y pejerrey.  También a esto se suma la especie 

conocida como "rana gigante del lago Titicaca" siendo el lago el único hábitat de esta 

especie. 

 

14.2.7. Recursos Hídricos 

Los recursos hídricos del municipio de Copacabana son muy variados desde 

ríos y vertientes hasta pozos de agua, sin embargo el más importante de todos es el 

propio Lago Titicaca. Según el PDM el sistema hidrográfico está formado por dos 

cuerpos de agua separados por el estrecho de Tiquina, el más grande situado al norte, 

denominado lago Mayor o Chucuito, sobre el que se encuentra ubicado el municipio y 

la propia ciudad de Copacabana con una superficie de 6.450 km2, estando en esta 

parte su mayor profundidad, 283 metros, cerca de la isla Soto. El otro cuerpo más 

pequeño llamado lago Menor o Huiñay Marca situado al sur tiene una superficie de 

2.112 km2,  con una profundidad máxima de 45 metros.   



“Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad en los Emprendimientos 
Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa de  la Red  APTHAPI 

del municipio de Copacabana para mejorar la calidad de los servicios turísticos” 

 
 

57 
 

     

Las aguas del Lago Titicaca son algo saladas, debido a que gran parte del 

caudal se pierde por evaporación y las sales que ingresaron por los  ríos se quedan y 

solo un 5% del agua se va por el río Desaguadero y desemboca en el Lago Poopó que 

es mucho más salado. 

 

14.2.8. Impactos Ambientales derivados del Turismo 

- Aire.- La mayor parte del aire está ausente de contaminación, porque en ella no 

existen fábricas industriales. Sin embargo durante los meses de junio a octubre 

la humedad del aire es por lo general al 50% en toda la región, mientras que en 

las épocas de lluvias (diciembre a marzo) puede alcanzar hasta un 70%. 

Diariamente la humedad relativa tiene un comportamiento inverso a la 

temperatura porque baja al comienzo de la tarde y más elevada por la noche, 

de acuerdo a datos del SENAMHI. 

 

- Suelo.- La escasa cobertura vegetal va causando erosión del suelo 

especialmente en las serranías que ocasionan una constante degradación del 

suelo a esto se suma la baja precipitación, el pastoreo continuo y suelos poco 

fértiles. 

 
 

- Agua.- El Lago Titicaca en los últimos años se ha visto afectado por la elevada 

contaminación que está generando el centro urbano de Copacabana, por las 

aguas servidas que desembocan directamente a estas aguas, debido al 

crecimiento demográfico y el flujo turístico existente en la zona. Otro aspecto 

negativo en los últimos años es la escasa dotación de agua potable debido a la 

contaminación atmosférica y erosión de los suelos, aspecto que se ve reflejado 

en el área urbana y rural del municipio. 

 

- Basura.- La contaminación es debido al crecimiento del turismo, la generación 

de basura es uno de los factores que más incidencia posee en la ciudad de 

Copacabana, la falta de relleno sanitario, educación ambiental, etc. están 



“Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad en los Emprendimientos 
Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa de  la Red  APTHAPI 

del municipio de Copacabana para mejorar la calidad de los servicios turísticos” 

 
 

58 
 

     

generando el crecimiento de la contaminación ambiental, tanto en el área 

urbana y rural, especialmente en las comunidades quienes trabajan con la 

actividades turísticas como: Isla del Sol, Isla de La Luna, Sahuiña y Sampaya 

en algunas comunidades posiblemente en menor proporción. 

 

14.3. Ámbito demográfico 

 El autor Costa Ardúz, Rolando en su libro “Monografía de la Provincia Manco 

Kapac”, señala que en este territorio “… se dio la sucesión de culturas tan destacadas 

como la Wankarani, Pucara, Chiripa, Tihuanacota y por la participación multiétnica en la que 

los aymaras han sostenido hegemoníca”.  

  

14.3.1. Composición étnica e idioma 

 De acuerdo al PDM el 91,8% de los pobladores es origen aimara  y el idioma 

hablante  es el aimara - español con un 74,8%, solo aimara el 14,2%, solo español el 

10,7%. 

 

14.4. Ámbito Social 

14.4.1. Organización 

A nivel urbano, la población está organizada por una Junta de vecinos  a la 

cabeza de un presidente, vicepresidente y un conjunto de secretarios que coadyuvan 

la gestión de la directiva. 

 

Las organizaciones a nivel comunal son denominados sindicatos agrarios. Las 

32 comunidades reconocidas del municipio están organizadas sobre la base de 6 sub 

centrales que está conformada por un Central Agrario seguido por Sub Centrales, 

Secretarios Generales y base en general, afiliados a Federación Sindical Única de 

Trabajados campesinos “Tupac Katari”. 

 

14.4.2. Educación   

  De acuerdo al PDM del municipio de Copacabana existen 39 unidades 

educativas las cuales están divididas en 5 núcleos: Locka - Kasani, Huacuyo -Chissi, 
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Isla del sol, Copacabana y Siripaca de las cuales ocho unidades educativas del 

municipio cuentan con  nivel secundario.  

 Los años promedio de estudio en las comunidades sigue siendo baja 

actualmente, según el PDM del municipio 2006-2011, el 52% habría terminado la 

primaria, el 16% habría concluido la secundaria y de las cuales solo el 4% de la 

población estudiantil concluye alguna carrera superior.  

 

14.4.3. Servicios de Salud 

 Copacabana cuenta con un hospital de segundo nivel y cuenta con seis 

farmacias medianamente equipadas con gran variedad de medicamentos a 

disposición de la población.  

Tabla Nro. 6 

Personal Médico del Hospital de Copacabana 

PERSONAL CANTIDAD 

Cirujano Especialista 1 

Médico General 3 

Odontólogo 1 

Licenciada en enfermería 1 

Auxiliar en enfermería 5 

Técnico RX 0 

Técnico Laboratorio 1 
Fuente: PMD del Municipio de Copacabana. 

 

 A nivel rural se cuenta con  un puesto de salud de primer nivel  en la comunidad 

de Siripaca y la otra en la Isla del Sol. 

Tabla Nro.7 

Personal de Salud y Equipamiento 

 

PUESTO DE SALUD AMBIENTES NÚMERO 

Puesto de Salud- Isla de 
Sol 

Consultorio Médico 1 

consultorio Odontológico 1 

Sala de espera 1 

Puesto de Salud- Siripaca 
Consultorio Médico 1 

consultorio Odontológico 1 

Sala de espera 1 
                     Fuente: PMD del Municipio de Copacabana. 

 

 



“Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad en los Emprendimientos 
Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa de  la Red  APTHAPI 

del municipio de Copacabana para mejorar la calidad de los servicios turísticos” 

 
 

60 
 

     

14.4.4. Medicina Tradicional 

La medicina tradicional es una práctica tradicional que se practica hasta la 

actualidad, existen personas con conocimientos en la atención en salud y los 

pobladores los denominan “curanderas” y “parteras” quienes prestan asistencia 

médica a mujeres embarazadas,  las cuales utilizan remedios caseros para la 

intervención. Y entre las enfermedades más tratadas está: el Ajayu (ánimo), 

luxaciones, brujerías, gripe, dolores de cabeza, diarreas que son frecuentes 

especialmente en las comunidades. 

 

14.4.5. Servicios básicos 

Los servicios básicos existentes se detallan en el siguiente cuadro resumen: 

Tabla N°8 
Detalle de tenencia de servicios en el área urbana - Copacabana 

COMUNIDAD 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA AGUA POTABLE 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO COMUNICACIÓN 

Copacabana SI SI SI SI 
Fuente: Dirección de Desarrollo Turístico del Municipio de Copacabana, 2010 

 

- Energía eléctrica 

Se tiene total cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel municipal. El 

servicio es calificado como bueno, aunque en ocasiones se presentan cortes que 

afectan el normal desarrollo de las actividades de la población.  La distribución y 

comercialización del servicio a nivel municipal se encuentra a cargo de la Empresa 

Eléctrica La Paz. 

 

- Agua potable  

Gran parte de la población del municipio cuenta con el servicio de agua potable, 

aunque la cobertura en Copacabana es buena, sin embargo presenta limitaciones en 

el suministro, dado que algunas zonas no disponen del servicio por más de 6 horas al 

día, siendo incluso crítica en otras épocas porque no es superior a media hora diaria.   

 

El agua que se obtiene proviene de captaciones de vertientes. El servicio cuenta 

con un responsable que efectúa la cloración a base de cal. A nivel de las comunidades 
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son varias las que no disponen del servicio o que tienen un sistema deficiente de 

suministro de agua.  

 

- Alcantarillado 

 Copacabana cuenta con alcantarillado sin embargo es insuficiente, debido a 

que el área urbana ha crecido en los últimos años y no se realizan ampliaciones que 

permitan mejorar su cobertura.   

 

 Se tienen baños públicos en diferentes puntos del área urbana de Copacabana 

(cafetería, mercado popular “Santa Martha”, plaza sucre y en la avenida costanera). 

En la mayor parte de los casos, no reúnen las condiciones de higiene adecuadas.  

 

- Medios de Comunicación 

 La población de Copacabana cuenta con tres radioemisoras, las cuales 

funcionan en el centro poblado de Copacabana entre las que destacan Radio Fides, 

Copacabana y Aransaya. Y señales de televisión en el área urbana y en menor 

proporción en el área rural. Existen también medios escritos como: La Razón, 

Presencia, El Diario, La Prensa y Extra. En el área urbana se cuenta con un  servicio 

de fax ubicado en la plaza 2 de Febrero. El servicio de internet es uno de los servicios 

más requeridos de mayor crecimiento en la ciudad de Copacabana. 

 

14.5. Ámbito Económico 

- Agricultura 

La producción en el municipio de Copacabana en relación al costo beneficio, la 

papa tiene un beneficio mayor, el haba puede llegar a dar mayor beneficio que la 

papa, se debe señalar que depende de la variedad de  haba, llegando a venderse a 

mayor precio por quintal.  
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La producción de haba seca tiene como principal destino la venta, considerando 

que más del 60 % de esto producto va a la venta, siendo el restante para el 

autoconsumo y semilla para el próximo año. 

 

- Ganadería 

 El sistema de producción pecuario en el municipio se constituye en una 

actividad de tipo tradicional y de complemento a la actividad agrícola. El sistema de 

producción comprende la producción de ganado ovino con un 77%, bovino con un 

21% camélido y avícola  en pequeña escala. 

 

- Comercio 

 La actividad comercial en la población de Copacabana es diaria debido al flujo 

turístico que recibe y de igual forma las comunidades son protagonistas los  fines de 

semana (sábados – domingos) por la feria que se realiza en Copacabana, los cuales 

traen productos agrícolas paras ser  comercializarlas. 

 

- Artesanía 

 Los puestos  están repartidos en la parte anterior de la Basílica de Copacabana 

y son aproximadamente 10 puestos callejeros las cuales venden artesanía, 

exclusivamente con elementos de la Virgen otros como llaveros, crucifijos y bisutería 

en general. También se puede encontrar tejidos hechos de lana de alpaca, vicuña en 

la avenida 6 de agosto en Copacabana. 

 

- Pesca 

Es importante también mencionar la importancia de la pesca como economía de 

muchas familias, quienes a través de los criaderos de trucha generan ingresos 

económicos por la venta  del mismo, y comercializadas en los diferentes prestadores 

de servicios de alimentación.  

 

- Turismo 
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Sin duda el turismo es una de las actividades económicas más importantes de 

todo el municipio, por su oferta turística atrayente al turista y las ganancias que genera 

esta,  por el efecto multiplicador y según el PDM del municipio la zonificación turística 

está comprendida por las comunidades de: Cusijata, Challa, Isla de La Luna, Copacati, 

Chissi, Yumani, Sampaya y la ciudad de Copacabana, como principales zonas de 

intervención turística. 

 

15. DIÁGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE 

COPACABANA: 

La ciudad de Copacabana es el centro turístico más importante del altiplano norte 

paceño, la cual por su característica y su gran potencial, natural, cultural, histórico y 

arqueológico fue declarado Parque Nacional Arqueológico a los sitios que pertenecen 

a la zonas del Santuario de Copacabana, mediante Decreto Supremo 23364 de 17 de 

Diciembre de 1992, declaración de gran relevancia para el municipio de Copacabana. 

 

15.1. Oferta Turística. 

Para visitar Copacabana el recorrido se inicia en el casco viejo de la población,  

Plaza 2 de febrero  como punto cero a partir del cual se realizan diferentes actividades 

en el recorrido turístico y que a continuación se mencionan los atractivos efectivos 

visitados por turistas nacionales y extranjeros, para una mejor descripción se divide en 

cantones: 

 

15.1.1. Cantón Copacabana 

Santuario de Copacabana.- Es una Iglesia colonial de estilo renacentista y barroco, 

construida en forma de cruz latina y la portada está flanqueada por columnas dóricas 

la cual fue concluida el año 1640. El atrio tiene 5 capillas menores y está rodeado por 

un muro. Todo el conjunto está cubierto con cúpulas revestidas con azulejos.  
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Virgen de la Candelaria.- En el interior del templo se venera la imagen de la Virgen 

Morena, escultura realizada en maguey el año 1592, por el escultor indígena Tito 

Yupanqui. 

Calvario.- Se ubica al noroeste de Copacabana, a unos 30 minutos del pueblo, 

subiendo un camino empedrado, el peregrino cruza 14 estaciones, finalmente llega a 

la cima desde donde tiene una vista del lago y los alrededores.  

 

El Inti kala o tribunal del inca.- Es la denominada Piedra del Sol, se encuentra a 10 

minutos del pueblo (caminando), en la carretera que va a La Paz. Es un conjunto de 

bloques de roca labradas a modo de asientos y pedestales o adoratorios; es un 

vestigio histórico con origen inca 

 

Observatorio astronómico.- Ubicado en el cerro Kesanani, al sur de Copacabana, a 

una hora del pueblo (caminando). Es un monumento megalítico formado por 2 bloques 

verticales paralelos y un dintel; por la forma de los bloques se denomina  horca del 

inca, sin embargo se estima que en realidad se trata de un observatorio astronómico 

pre inca, la cual proyecta los primeros rayos del sol en un dintel la cual determina los 

solsticios. 

 

La playa de Copacabana.- Son uno de los mayores lugares visitados por propios y 

extraños, en el existen: el flete de botes, lanchas, caballos y motos que se 

complementa con el servicio gastronómico con especialidades en el servicio de trucha. 

 

La Boca del Sapo.- Ubicado a 15 minutos en  transporte lacustre desde la playa de 

Copacabana. Se constituye en un atractivo turístico tradicional y  para muchas 

personas el sapo es considerado un símbolo de suerte y representa buen augurio  

para lo venidero. 

15.1.2. Cantón Locka 

La comunidad de Copacati.- Se trata de un conjunto de ruinas arqueológicas entre 

las que se destaca: Inka Banderani, ubicado en el  cerro Pasankallani, la roca 
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llamada Banderani  mide siete metros de altura.  En uno de sus lados tiene una 

superficie plana y lisa inclinada hacia delante, en el que los antepasados de Copacati, 

dejaron pintado, los signos misteriosos de su cultura y consiste en una figura 

compuesta por motivos escalonados, en cuyo centro se ve una separación o línea eje 

que divide el motivo en dos porciones iguales, para los lugareños de hoy, el dibujo se 

asemeja a la Bandera del Kollasuyo que está compuesto por una serie de 

cuadriláteros de color rojo muy semejantes a un tablero de ajedrez. Espejos 

Astronómicos,  denominado  también “Siete Espejos”, consta de un conjunto de 

círculos bien definidos en un bloque de piedra, muy similares a formaciones naturales 

en los cuales el agua queda estancada, reflejando la luz del sol. Algunos Astrónomos 

como el Sr. Manuel de la Torre plantean “que se trata de observatorios astronómicos 

donde reflejan constelaciones en sentido inverso y que se orientan sobre los 

movimientos de las estrellas durante el año. Tribunal del Inca, se encuentra ubicada 

a unos 300 metros aproximadamente y subiendo por una quebrada rocosa se 

encuentra este recinto arqueológico, semejante a Intinkala, y consta de dos grupos. La 

estructura se encuentra en un plano inferior al altar descrito, parece dos subconjuntos 

arquitectónicos. El primero muestra asientos tallados siendo el principal de forma 

alargada al que suman otros más reducidos, tajados en la roca y la periferia de un 

escenario que es el más importante de la zona. El segundo sub grupo corresponde a 

un evidente centro templario a base de roca al lado izquierdo ha sido tallada escalones 

dependientes de un callejón; en la superficie del suelo se encuentran talladas las 

gradas de acceso. “Megáfono” del inca, se encuentra a pocos metros del tribunal del 

Inka, se trata de un orificio en la roca, los lugareños señalan que fue una especie de 

portal que les permitía a los antiguos habitantes comunicarse a largas distancias, 

hablando a través del orificio. “Mil llamitas”, ubicado a un kilómetro del recinto 

arqueológico, se trata de la iconografía zoomorfa de los petroglifos o grabados 

rupestres que representan a decenas de camélidos (quizás llamas o vicuñas) tallados 

sobre la superficie de un piedra similar a un muro. Según el arqueólogo boliviano Jédu 

Sagárnaga, esta iconografía pudo haber sido elaborada hace seis mil años, o hace 
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trescientos años, aunque no se sabe con exactitud la antigüedad de las mismas y 

ruinas dispersas en las serranías. 

Comunidad de Locka.- La comunidad cuenta con un gran potencial turístico como 

ser; polleritani, mirador de cóndor, monolitos de piedra, vivienda incaica y restos 

arqueológicos y miradores  naturales que requieren de una investigación arqueológica 

y antropológica. 

 

Sahuiña.- Se encuentra a  solo 7 minutos de Copacabana y es considerada el  hogar 

de la rana gigante, donde puedes disfrutar del ambiente natural navegando en botes 

tradicionales de pesca, mientras conoces las especies nativas del lago milenario y la 

armoniosa integración del hombre aimara con su entorno. 

 

15.1.3. Cantón Sampaya 

Isla de Sol (parte sur).- Escalinatas, el jardín del inca,  fuente de tres pilas el cual 

según los pobladores se ignora de donde proviene este corriente  de agua y para los 

lugareños la primera pila representa a los españoles, la segunda a los aimaras y la 

tercera a los quechuas. Pillcocaina, una construcción de la época incaica, cuyo fin era 

la  meditación y reverencia al sol antes de ingresar a la Isla del Sol. 

 

Isla de Sol (parte norte).- la fuente de la juventud, en la que se realizaban cultos al 

agua. Ruinas de Chincana, es un conjunto de pasajes y túneles semi - subterráneos 

de un palacio Inca, dan la impresión de formar un laberinto. 

  

Comunidad Coati - Isla de la Luna.- En la parte norte se encuentra las ruinas incas 

de Iñac Uyu, templo destinado al culto de la Luna, considerado también como 

“Ajllawasi” o casa de las  Vírgenes  del Sol. 

 

Comunidad de Sampaya.- Pueblo precolombino que conserva la originalidad de sus 

viviendas, las cuales usaron piedras unidas por morteros de barro, al igual que sus 
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calles son empedradas. Iglesia Colonial de Sampaya,  es una iglesia con 

características coloniales construcción bien conservada. 

 

Comunidad Kusijata.- El origen de  kusijata es relativo al tiempo de la cultura chiripa. 

Actualmente cuenta con un  museo restaurado sobre la antigua casa considerada en 

años anteriores como una hacienda. El Jardín del Inca, consiste en terrazas 

prehispánicas, de características ceremoniales. El Baño del Inca, pieza lítica que 

tiene 1.65 metros de altura y 80 cm de diámetro, la función era de un observatorio 

astronómico y centro de purificación. 

 

Virgen de Lourdes.- Esta ubicado en la comunidad de Santa Ana y muchos religiosos 

visitan este lugar en devoción a la virgen de Lourdes. 

 

Islas Flotantes de Chañi.- Ofrece una variedad de servicios de alimentación y su 

especialidad es el preparado de trucha al instante y la visita al mirador, misma que es 

visitado especialmente por turistas nacionales. 

 

- Oferta turística de la Comunidades de Challapampa y Coati 

 La Isla del Sol está dividida en tres comunidades Yumani, Challa  y 

Challapampa, en toda la Isla la vista es espléndida, en sus alrededores se advierten 

campos de hierbas aromáticas y medicinales como la koa y la chirca, que hacen de 

éste un sitio paradisiaco, rodeado de innumerables terrazas agrícolas prehispánicas 

donde se producen tubérculos, maíz, hortalizas, entre otros. 

 

 Esta Isla es también denominada Titicaca. Tiene una superficie aproximada de 

9.6 km de largo por 6.4 de ancho. “La leyenda señala que el Sol puso a sus hijos, varón y 

mujer, sobre la tierra para que enseñen la doctrina de la vida humana a la gente bárbara que 

habitaba en ese lugar. Después de un gran diluvio, cuenta la historia, presenciaron los rayos 

del sol rodeados de un gran lago azul en aquella isla, dando origen a su nombra” (Fundación, 

CODESPA, 2010).   
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 La Comunidad de Challapampa.- La comunidad cuenta con innumerables 

atractivos potenciales como la playa de Challapampa, con un inmenso arenal blanco 

que acoge a propios y extraños durante todo el año. La Chincana, es una 

construcción que bordea la ladera del cerro con una serie de pasillos que conducen a 

salas que tenían varias puertas de acceso, las que a su vez se abren hacia corredores 

que se bifurcan en algunos casos en varios ramales. Al parecer, sus callejones y patio 

fueron utilizados como sitio de culto y sus estancias pudieron servir de viviendas para 

los sacerdotes que realizaban rituales.  

 

 Cerca del sitio arqueológico se encuentra la Piedra del Sol, de donde se cree 

que emergieron Manco Kapac y Mama Ocllo. Este atractivo turístico, denominado 

como la “Roca Sagrada” o “Roca de los Orígenes”, se encuentra en la parte noroeste 

de la Isla del Sol. La leyenda cuenta que “el Sol y la Luna buscaron un refugio para no 

perecer ahogados en el diluvio; el sol después del diluvio se impulsó hacia el cielo dejando 

impresas sus huellas cerca del lugar, donde se pueden apreciar los rasgos impresos de 1 

metro de longitud, aproximadamente” (Fundación CODESPA, 2010, pág. 47). Pisadas del 

sol, se llega al sitio denominado “La roca de los orígenes”, que en ella buscaron 

refugio el Sol y la Luna para no perecer ahogados en el diluvio; el sol después del 

diluvio, se impulsó hacia el cielo dejando impresas sus Huellas cerca del lugar. 

 

 Este sitio, considerado lugar de culto, muestra también tres puertas de ingreso 

a la Isla Sagrada conocidas como: Pumapunku (puerta del León), Ketipunku (puerta 

matizada con picaflores) y Pullcopunku (puerta de la esperanza), por ellas deberán 

atravesar los peregrinos para acercarse al Sol limpiando sus almas de pecados, para 

ser beneficiados de favores y beneficios por el Sol.   

 

 Isla de la Luna-Coati.- El palacio de Iñak Uyu se encuentra ubicado en la Isla 

de La Luna o Coati, al noreste de la península de Copacabana y al sudeste de la Isla 

del Sol, los historiadores relatan que en la época del Imperio Inca, existía un templo 

denominado Iñak Uyu o “Palacio de las Vírgenes Escogidas”. El Palacio de Iñak Uyu, 
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se muestra una mezcla de estilos arquitectónicos, como el techo o cubierta en forma 

de bóveda por avance, típica de los denominados Señoríos Aimaras, la cruz 

escalonada de estilo Tiwanaku y las formas trapezoidales, características de incario, 

todo ello se observa tanto en los nichos externos como en las cornisas, esta 

edificación fue erigida con piedras escogidas y no así trabajadas.  De acuerdo a un 

informe técnico del Arq. Diether Javier Fernández, arqueólogo de la INAR se estima 

que el templo de Iñac Uyu contaba con 36 las habitaciones que se distribuyen a lo 

largo de los tres flancos, comunicados muchos de ellos a través de pasadizos. 

 

 Al norte del edificio principal, justamente al ingreso al sitio arqueológico, sobre 

una de las amplias terrazas, se puede apreciar un muro construido con bloques de 

piedras almohadilladas trabajadas de forma poligonal, unidas sin mortero de forma 

perfecta, similar al Imperio Tiwanacota, lo que demuestra que los constructores tenían 

un alto grado de conocimiento de ingeniería civil.  

  

 En Coati, existe una población de familias indígenas de origen aimara en la 

comunidad que lleva el mismo nombre, quienes se dedican a la agricultura, pastoreo, 

venta de artesanía, hospedaje, alimentación y guías de turismo a los visitantes.   

 

 Para visitar la Isla de La Luna se puede acceder desde varios puntos 

geográficos: tomando botes desde la playa de Copacabana, desde la Isla del Sol o 

partiendo desde Sampaya o Yampupata. También un buen número de embarcaciones 

con turistas llega permanentemente desde Huatajata. 

 

15.1.4. Etnografía y Folklore 

- Fiestas populares y religiosas   

El calendario de las principales festividades es el siguiente: 
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Tabla N°9 

Festividades populares y  religiosas del municipio de Copacabana 

COMUNIDAD FECHA FESTIVIDAD DANZAS 

Alto San Pedro  
29 de 

Septiembre  Espíritu  
Morenada, Quena Quena y 

autóctonas  

Chamacani  4 de octubre  Aniversario comunidad  Prestes  

Chissi 5 de octubre Rosario Prestes  

Marca Kosco 25 de Julio Santiago Morenada, Tinku, Tarqueada 

San Miguel de Hueco 
29 de 

Septiembre  San Miguel Arcangel Morenada y danzas autóctonas 

Tocopa 4 de septiembre Mercedes Morenada, Pujllay y Tinku 

Huacuyo 2 de agosto Día del campesino Danzas y desfiles 

Copacabana 

2 de febrero Virgen de Candelaría Danzas autóctonas y folklóricas 

3 de mayo 

Fiesta del Señor de la 
Cruz de 
Kolquepata Danzas folklóricas 

5 de agosto Nieves Fiesta con danzantes peruanos 

Noviembre Romería 

Fiesta patronal de mineros y 
campesinos de Oruro y 
Cochabamba. 

Huayra Sucupa Mayo Pentecostés Ninguno 

Hisca Kota 30 de agosto Santa Rosa de Lima Morenada 

Loc´ka 
6 de Junio Aniversario      
15,16 y 17 de 

julio Virgen del Carmen Morenada y Quena quena y otros 

Viluyo 21 de junio Año nuevo aymará Danzas Autoctónas 

Sahuiña 10 de septiembre San Nicolas Morenada y otros 

Kasani 8 de septiembre Natividad Moreanda y otros 

Challa 25 de julio Santiago Quena Quena 

Challapampa 25 de mayo Cristo Ascensión 
Morenada, Espejillani y 

Sampoñada 

Chañi 4 de diciembre Santa Bárbara Morenada y Llamerada 

Kollasuyo 25 de julio Santiago No hay 

Cusijata 3 de mayo Fiesta de la Cruz No hay 

Isla de la Luna 25 de marzo Cristo Ascensión Danzas Autoctónas 

Kellay Belen 14 de septiembre Señor de la Exaltación Morenada y Laquitas 

Sampaya 16 de agosto San Roque Morenada y Waca Tocoris 

Santa Ana 26 de julio Patrona comunidad Tinku Zampoñada y Waca waca 

Sicuani Mayo Cristo Ascensión Danzas Autóctonas    

Siripaca 15 de julio Fiesta del Carmen Morenada y Quena quena    

Titicachi 
29 de junio San Pedro 

Morenada, Chiriguano y Auqui 
Auqui 

19 de mayo Cristo Ascensión 
Chunchus, Auqui auqui y 

morenada 
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Yampupata 10 de septiembre San Nicolás Morenada 

Yumani 

29 de noviembre San Andrés Jacha Sicu 

13 de junio San Antonio Phunas 

7 de octubre Rosario Moseñada 
Fuente: PDM Municipio de Copacabana, 2011 

 

 El municipio de Copacabana es participe de muchas festividades en la mayoría 

de las comunidades, las cuales van acompañadas generalmente de fiestas autóctonas 

y paganos ligados al consumo de bebidas y la realización de actividades deportivas. 

 

- Comidas y bebidas típicas o tradicionales  

 La región altiplánica, por ser una zona accidentada la diversidad de productos 

agrícolas es diversa desde legumbres, verduras hasta frutos. Y lo que comprende al 

municipio de Copacabana el plato típico de la región es el Wallaque (sopa de 

pescado), el chairo (sopa a base de chuño), aji de papa y la trucha, por las cercanías 

al Lago Titicaca. También es característico especialmente en las comunidades el 

“Apthapi”, que consiste en cocer los alimentos producidos en la región como: papa, 

chuño, haba, maíz, acompañados con  pescados, tortillas, queso o en su caso salsas 

de ají o tomate y todos los alimentos son envueltas en un mantel blanco o “inquña” 

para conservar el calor, para luego compartir al medio día en comunidad 

acompañando con bebidas típicas como el fresco de cebada o trigo. 

 

15.2. Servicios Turísticos 
 

15.2.1. Servicios Directos 
 

15.2.1.1. Servicios de hospedaje.- A continuación se menciona  la 

capacidad hotelera del municipio de Copacabana: 

Tabla N°10 

Capacidad hotelera en Copacabana 

 

 
CATEGORÍA 

 
Hotel Hostal Residencial Alojamiento 

Total  6 17 22 21 
   Fuente: Elaboración propia 
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 De acuerdo a la Cámara Hotelera de Copacabana existen 6 hoteles de los 

cuales se puede resaltar el Hotel Rosario del Lago de tres estrellas, como uno de los 

hoteles que presta servicios de calidad, reconocido por su gran trayectoria, seguido 

por otras como el hotel Gloria, hotel Cúpula, etc. (Anexos) 

 

 Dentro de los 17 hostales distribuidos en el área urbana de Copacabana, se 

pueden destacar muchos como: el hostal Sonia, Olas del Titicaca y los precios varían 

entre los 35, 40 y 45 bs por persona. 

Y finalmente entre los residenciales y alojamientos la calidad de los servicios son 

mínimas y los precios oscilan entre 15, 20, 25 bs por persona. 

 

Tabla N°11 

Establecimientos de Hospedaje existentes en 

Comunidades del Municipio de Copacabana 

 
                      Fuente: Fundación, CODESPA 2010 
  

 En total son 35 establecimientos de hospedaje, distribuidos en las comunidades 

del municipio de Copacabana. Es importante aclarar que los hostales ubicados en las 

comunidades en su mayoría no están  categorizados y por lo tanto son considerados 

como alojamientos y se pueden encontrar alojamientos de diferentes precios y calidad, 

los precios varían en función a la calidad del servicio. 
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15.2.1.2. Servicios de Alimentación 

Dentro del área urbana de Copacabana existen 82 establecimientos de alimentación 

donde puede encontrar  gastronomía nacional e internacional, entre los lugares más 

concurridos por los visitantes están: el mercado “Santa Martha” y varios restaurantes 

ubicados a lo largo de la avenida 6 de agosto y varios lugares como: broasterias, 

Snacks, pensiones, café bar y otros.  

 

15.2.1.3. Servicio de Transporte y Accesibilidad 

 El municipio posee una infraestructura caminera que presenta vías de asfalto y 

ripiado. Entre las principales vías de asfalto son: La Paz - Copacabana con una 

distancia de 118 km y la segunda ruta importante es de Copacabana -Kasani con una 

distancia de 11 km. El resto de los caminos es de tierra siendo el más importante la 

ruta Copacabana - Yampupata con una distancia de 17 km. 

 

 Entre los medios de transporte público las empresas que hacen  los tramos de 

la Paz- Copacabana y Copacabana - Kasani, son: Trans “2 de febrero”, Trans “Manco 

Kapac”, Trans “6 de Junio” y Trans ”ATL”, y entre los medios de transporte urbano 

esta Trans “Unión Copacabana” y las frecuencias de servicios de transporte son 

diarios. Las frecuencias de Copacabana - Yampupata y Copacabana - Jinchaca están 

condicionadas al flujo de pasajeros por lo tanto  solo existe frecuencia los fines de 

semana (sábados y domingos). 

 

 Los medios de transporte lacustre están ubicados en los puertos de: 

Copacabana, Yampupata, Yumani, Challapampa (Isla del Sol) y la Isla de La Luna y 

entre las empresas que prestan servicios están: Titicaca Tours, Unión Marinos y 

Andes Amazonia.  
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15.2.2. Servicios que facilitan la estancia de los visitantes. 

- Agencias de Viaje 

Tabla Nro.12 

Nómina de agencias de viaje y oficinas de ventas de boletos 

 

Nro. NOMBRE DIRECCIÓN Y TELÉFONO Nro. NOMBRE DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

1 
TURISMO 
YANETH 

Av. 16 de Julio, telf. 76707331-
76707266 10 

VICUÑA 
TOURS Av. 16 de Julio 

2 
ANDES 
AMAZONIA Av. 6 de Agosto, telf.71946911 11 

IMPERIO 
DEL SOL 

Av. Gonzalo Jáuregui 
Telf.71282904 

3 
NEUFA 
TOURS Av. 6de Agosto, telf. 71502357 12 

OLAS DEL 
TITICACA 

Av.16 de Julio 
Telf.68622110-
76748797 

4 
CRACE 
TOURS Av. 6 de Agosto, telf. 8622020 13 

LEOGINDAL 
TRAVEL 

Av. 6 de Agosto 
Telf.76278305 

5 TUR BUS Av. 6 de agosto 14 

PARADICE 
BOLIVIA 
TOURS 

Av. 16 de Julio 
Telf.71991029 

6 
TITICACA 
TOURS 

Av. 6 de Agosto Telf.862216-
2462655 15 

KONTIKI 
TOURS 

Av. 16 de Julio Telf 8622245 
71983955 

7 
COPACABANA 
TOURS Av. 6 de Agosto Telf.77559674 16 

ANCESTRAL 
TRAVEL 

Av. 16 de Julio, telf. 
71904104 

8 LAGO TUORS Av. 6 de Agosto 17 CJ TOURS 
Av. 6 de Agosto, telf. 

8622619  

9 
VIVIANA 
TOURS Av. 6 de Agosto, telf. 79533144 18 

RED 
APTAHPI 

Entre Av. 16 de Julio y Av. 6 
de Agosto. Cel. 

 Fuente: Elaboración propia con datos del PDM. 

 

 Existen 18 agencias de viaje establecidas de manera legal las cuales prestan el 

servicio en la venta de boletos y paquetes turísticos, de las cuales 5 están afiliadas a 

la (AVOTURCO)  Asociación de Viajes y Operación Turística de Copacabana.  

 

 Es importante destacar dentro de los operadores de turismo,  a dos operadoras 

de turismo Yumani Tour y Red de Turismo Comunitario del Lago Titicaca “Apthapi” 

porque son emprendimientos comunitarios, administrados por las mismas empresas 

comunitarias. 
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- Servicios Financieros   

 En la ciudad de Copacabana operan algunas de las principales entidades 

financieras de carácter nacional; entre ellas: PRODEM, Eco futuro, FIE, Banco de 

Crédito y Crecer sin embargo son pocas las empresas que prestan servicio de cajero 

automático, esta necesidad ha sido identificada como una de las prioridades y causas 

del reducido tiempo de permanencia de los turistas ante la imposibilidad de contar con 

dinero en efectivo a través del uso de sus tarjetas de crédito internacional. A esto se 

suma el hecho de que ninguno de los establecimientos de hospedaje o alimentación 

disponga de la alternativa de pago con tarjeta de crédito o de débito.   

 En Copacabana se dispone de tres casas de cambio que funcionan en forma 

permanente. También existen  tres a cuatro librecambistas que se ubican en las 

proximidades de la plaza Sucre, al igual que en la población fronteriza de Kasani.  

  

 Algunas tiendas de venta de artesanía aceptan otras monedas en el 

intercambio comercial e incluso realizan el servicio de cambio de moneda. 

 

- Seguridad Ciudadana   

 La seguridad personal del turista se constituye en un factor altamente 

significativo en lo que concierne a la imagen turística que proyecta Copacabana. Este 

aspecto influye aún más cuando el visitante retorna a su país de origen, dado que 

transmite la situación observada en el país o destino visitado a otras personas.   

 

 La Policía Nacional, como entidad responsable de la seguridad, cuenta con 

puestos de control a lo largo de la carretera La Paz – Copacabana, además de 

oficinas en esta última. Sin embargo el entorno de seguridad que el turista necesita, se 

ve afectado debido a la falta de sensibilización de su personal, sobre la importancia 

que el turismo tiene para la economía de la población y en la necesidad de ofrecer al 

visitante una atención especialmente esmerada y preferente. 
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- Información Turística   

 Existen dos Centros de Información Turística, el primero constituye un servicio 

del Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana ubicado en la plaza Sucre y el 

segundo, a cargo de la Cámara Hotelera de Copacabana ubicado en la plaza principal 

2 de febrero.  

  

 De acuerdo a la Dirección de desarrollo Turístico del Gobierno Municipal de 

Copacabana, durante la gestión 2013, el Centro de Información Turística, atendió a un 

total de 9.089 turistas, de los cuales 8.067 fueron extranjeros y solo 1.015 nacionales. 

 

16. DIÁGNÓSTICO GENERAL DE LAS COMUNIDADES DE COATI Y 

CHALLAPAMPA 

 

16.1. Localización: 

Las comunidades de Coati y Challapampa se encuentran en el cantón 

Sampaya, del municipio de Copacabana, Provincia Manco Kapac. 

 

16.2. Habitantes: 

De acuerdo a los datos del Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana, 

la comunidad de Challapampa cuenta con 473 habitantes y la comunidad 

de Coati cuenta con 82 habitantes. 

 

16.3. Educación: 

- Comunidad de Challapampa.- Fue construida el año 1980 y solo cuenta con una 

Unidad Educativa fiscal  denominado “Challapampa”  con el nivel inicial y primario, 

con 125 estudiantes. Y para que los estudiantes cursen el nivel secundario se 

tienen que trasladar hasta la Unidad educativa “Challa B”. 

 

- Comunidad Coati.- Cuenta con una Unidad Educativa fiscal denominada “Coati” 

de nivel primario, el cual cuenta solo con 7 estudiantes.  
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16.4. Salud: 

- Comunidad de Challapampa.- No cuenta con una posta de salud, sin embargo el 

centro de salud  más cercano es el puesto de salud Isla del Sol ubicado en la 

comunidad de Yumani, el cual cuenta con un consultorio médico, odontológico y 

una sala de espera. 

- Comunidad de Coati.- Tampoco cuenta con una posta de salud, sin embargo el 

centro de la salud  más cercano es el puesto de salud, Isla del Sol ubicado en la 

comunidad de Yumani. Sin embargo las familias prefieren acudir a la medicina 

tradicional como una opción. 

 

16.5. Principales actividades económicas: 

- Comunidad de Challapampa.- Las principales actividades productivas de las 

familias de la comunidad es la agricultura como: la papa, oca, maíz, haba y el  

turismo a través de emprendimientos familiares que ofrecen servicios de 

alimentación, hospedaje, tiendas de abarrote, transporte lacustre, guías de 

turismo, etc y finalmente la ganadería con la crianza de ganado vacuno, ovino y 

bobino entre las más importantes. 

 

- Comunidad de Coati.- Las principales actividades productivas de las familias de 

la comunidad es la agricultura con la producción de papa, oca, tarwi, maíz, haba y  

turismo  a través de emprendimientos familiares que ofrecen servicios de 

alimentación, hospedaje, artesanía, transporte lacustre, guías de sitio, etc. La 

pesca es otra de las actividades económicas y finalmente la ganadería con la 

crianza de ganado vacuno, ovino y camélido entre las más importantes. 

 

16.6. Servicios básicos existentes. 

 

Comunidad Challapampa 

- Energía eléctrica: La cobertura de energía en la comunidad es del 52% y 

numéricamente son  60  familias las que cuenta con este servicio sin embargo 

55 familias aun no cuentan con este servicio.  
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- Agua potable: Las familias tienen una cobertura de 66,2 %  de agua.  

- Servicio  de alcantarillado: No cuentan con este servicio,  sin embargo cuentan 

con letrinas que funcionan regularmente. 

- Comunicación: La comunidad cuenta con servicios público de telefonía y con 

cobertura de señal de la empresa Entel S.A y un punto de internet público. 

Comunidad de Coati 

- Energía Eléctrica: No cuentan con energía eléctrica pero en su mayoría las 

familias cuentan con paneles solares.  

- Agua potable: La comunidad de Coati - Isla de la luna, se alimenta de 

captaciones de vertientes y tiene una cobertura de este servicio. 

- Servicio de alcantarillado: No cuentan con este servicio pero si cuentan con 

letrinas en condiciones regulares. 

- Comunicación: La comunidad cuenta con cobertura de señal de la empresa 

Entel S.A y Tigo. 

 

16.7. Servicios Turísticos. 

 

Comunidad de Challapampa 

COMUNIDAD HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN GUÍAS DE 
TURISMO 

TRANSPORTE 
LACUSTRE 

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA 

Challapampa SI SI SI SI NO 

 Fuente: Elaboración propia con datos Plan de Desarrollo Municipal-Copacabana, 2011 

 

Comunidad de Coati 

COMUNIDAD HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN GUÍAS DE 
TURISMO 

TRANSPORTE 
LACUSTRE 

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA 

Coati SI SI SI SI NO 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Plan de Desarrollo Municipal-Copacabana, 2011 

 

 De acuerdo a los cuadros citados la oferta turística de las comunidades de 

Coati y Challapampa, se puede evidenciar la existencia de una planta turística acorde 

a las necesidades básicas de la demanda. 
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 En las comunidades la oferta es diversa desde hostales, restaurantes, guías, 

lancheros y artesanía local con diferentes precios y la calidad varía de acuerdo al 

producto o servicio. 

  

Accesibilidad: La principal ruta de transporte terrestre y lacustre se encuentra desde 

la población de Copacabana, Yampupata y  Yumani (Isla del Sol) o Isla de La Luna, 

con una frecuencia, solo en fines de semana en dos horarios de 10:00 am y 14:00 pm. 

Otra ruta de servicio lacustre es tomar desde Copacabana a Challapampa (Isla del 

Sol) con una frecuencia diaria, en dos horarios de 08:30 am y 13:00 pm  y finalmente 

la otra ruta es tomar las embarcaciones desde Copacabana a la Isla de La Luna con 

una frecuencia diaria, con un solo horario de 08:30 am. Sin embargo existen servicios 

de transporte privado ya sea desde Copacabana o desde Yampupata o desde las 

mismas comunidades. 

 
17.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 
 
 El turismo es una de las actividades más importantes del siglo XXI, por lo tanto 

existen muchos países que optan por el turismo como fuente de ingresos económicos. 

 

DEMANDA TURÍSTICA EN BOLIVIA 

 El crecimiento constante del turismo y su masificación  en la oferta turística 

hace que exista mayor movimiento de turistas por todo el mundo que desean conocer 

lo desconocido haciendo posible que nuevas ofertas turísticos innovadoras  puedan 

ser lanzados  al mercado y para dicho cometido se tomara datos del Plan Nacional de 

Turismo 2012-2016 para conocer el clima turístico del siglo XXI, en el mundo y en 

nuestro país, Bolivia. 

  

 Según el Plan Nacional de Turismo, el continente americano el año 2010 recibió 

a turistas de: Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos (movimiento al interior 

del continente) como sus principales mercados. En Sudamérica el movimiento de 

turistas ha generado 19.3 miles de millones de dólares, donde los países con mayor 
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ingreso económico son Brasil, Argentina, Perú y Colombia, países en las cuales ha 

generado grandes impactos en la renta de sus habitantes, mejorando su ingreso 

económico, servicios, salud, finanzas, etc. 

 

 El flujo de viajeros extranjeros que ingresan a Bolivia presenta un incremento en 

los últimos años. “En los últimos cinco años el flujo de turistas extranjeros pasó de 319 mil a 

503 mil visitantes y en el turismo interno pasó de 658 mil a 933 mil visitantes lo cual promete 

un crecimiento sostenido para los próximos años” (Vice Ministerio de Turismo, 2007, pág. 9) 

.El flujo de turistas en temporadas altas se registran en los meses de julio y agosto y 

una nueva tendencia de visitantes que llega en los meses de noviembre y diciembre, 

turistas provenientes de países vecinos, según datos proporcionados por el Plan 

Nacional del turismo. 

  

17.1. Demanda turística en la región del LagoTiticaca 

 A nivel nacional los destinos con mayor afluencia turística son el Lago Titicaca 

y el Salar de Uyuni, por la variedad de  cultura y naturaleza los que actualmente 

mueven gran parte del flujo hacia estos destinos. Muchos de los viajeros quieren 

conocer ambas regiones a la hora de decidir la visita a Bolivia. Seguido por  el Parque 

Nacional Madidi, Cordillera Real, Sucre - Potosí, el Pantanal, el chaco, Trinidad, 

Triangulo Amazónico  y Oruro.  

 

 Y las actividades que favoritas por los turista en Bolivia es buscar lugares de 

entretenimiento con un 44,7%  y las actividades concernientes a la cultura que 

representan un 15,1% y visitas a ruinas arqueológicas con un 12,0%. Datos que nos 

indican que hay un segmento de  turistas que apuestan por vivir experiencias 

diferentes y conectarse con la esencia misma de nuestras culturas.  

 

17.2. DEMANDA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA 

 Como centro turístico y fronterizo de Bolivia se encuentra la población de 

Copacabana, de acuerdo al centro de información turística de Municipio el año 2013 
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visitaron 73,592 turistas extranjeros y el flujo de visitantes extranjeros y la estadía 

media en la comunidad Isla del Sol y la Isla de La Luna recibe 48.865 turistas 

extranjeros. 

 

A continuación describimos las actividades realizadas por los visitantes: 

 
Tabla N° 13 

Principales actividades desarrolladas por los turistas, 
Según tipo de actividad 

 

Actividad Porcentaje de 

turistas 

Visita isla del Sol 59,9% 

Visita iglesia de, 

Copacabana  

51,7% 

Compra de artesanía 39,7% 

Recreación, 

entretenimiento 

33,2% 

Visita calvario de 

Copacabana 

23,3% 

Visita museo Tiwanaku 22,4% 

Visita isla de la Luna 19,0% 

Visita Huatajata(*) 15,9% 

Visita Horca del Inca 13,8% 

Visita isla Suriki(*) 3,9% 

Visita isla de Pariti(*) 3,4% 
Fuente: VMT, Proyecto para el desarrollo Sostenible del Lago Titicaca, 2007. 

  

 De acuerdo a las actividades desarrolladas por los turistas el 59,9%, visita la 

Isla del Sol, seguido por la Iglesia de Copacabana con un 19%, considerando que el 

municipio de Copacabana recibe el mayor porcentaje de flujo turístico. De acuerdo al 

proyecto para el desarrollo sostenible del Lago Titicaca elaborado por Factum X 

financiado por el Vice ministerio de Turismo, en cuanto a la valoración el servicio 

ofrecido en el Lago Titicaca indica que: 

“…el 50% lo consideran regular, el  38,6% bueno y el 11,4% malo; todos indican 

que se debe mejorar la infraestructura turística, la información turística, la limpieza 
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en el lago, los servicios turísticos, la señalización turística, los caminos, la 

atención y seguridad al turista, los servicios de transporte y, finalmente, 

consideran necesario reducir precios”. (Vice Ministerio de Turismo, 2007, pág. 45) 
 

 Los datos señalados de acuerdo al estudio, son datos alarmantes que deben 

ser tomadas en cuenta a nivel  municipal, que  sin duda a través de este trabajo  

incidirá positivamente en las comunidades para mejorar  los niveles de calidad. 

 

 La actividad turística en el Municipio de Copacabana forma parte de un flujo 

turístico que se desarrolla a lo largo del margen del Lago Titicaca. Según el estudio de 

la demanda turística 2007, generado como parte del “Proyecto Desarrollo Sostenible 

del Lago Titicaca”, el 56.9% de los turistas de la región visitan Copacabana. En total, 

el 56.0% de quienes se dirigen a Copacabana son nacionales y un 44.0% son 

extranjeros: 

 

Tabla N° 14 
Flujo de turistas nacionales y extranjeros por lugar de visita 

 
Lugar Nacionales Extranjeros Total % 

Copacabana 103.004 80.883 183.887 56,9 
Tiwanaku 61.500 45.300 106.800 33,0 
Huatajata 15.600 10.400 26.000 8.,0 
Puerto Pérez 3.000 2.000 5.000 1,5 
Zona Norte 1.200 500 1.700 5,0 

TOTAL 184.304 139.083 323.387 100,0 

    Fuente: (Vice Ministerio de Turismo, 2007) 

 

 Y de acuerdo a las oficinas de Migración de Bolivia, ubicado en la Frontera de 

Kasani, 2009  ingresaron por la frontera 59.471 visitantes y salieron del país 40.723 

visitantes extranjeros. 

 

17.2.1. Estacionalidad 

La estacionalidad del flujo de visitantes a Copacabana se presenta en el siguiente 

gráfico: 
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Tabla N°15 

Estacionalidad del flujo de turistas  

Nacionales y Extranjeros a Copacabana 

 
                          Fuente: (Fundación CODESPA, 2010) 
 

 De acuerdo al cuadro, la estacionalidad del flujo turístico de visitantes 

extranjeros se encuentre entre los meses de julio y agosto, en tanto que el flujo de 

nacionales es de un nivel inferior, registrándose un incremento importante entre fines y 

principios de año. La estacionalidad de la demanda de visitantes a Copacabana, 

según país de procedencia se presenta en la siguiente gráfica: 

 

Cuadro Nº 16 
Estacionalidad del flujo de turistas extranjeros a  

Copacabana por región de origen 
 

 
                      Fuente: (Fundación, CODESPA, 2010) 
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 Los datos de acuerdo a la estacionalidad por regiones señala que existe un 

movimiento considerable de sudamericanos, europeos, norteamericanos en los meses 

de julio, agosto y parte de septiembre, este movimiento de visitantes se deben a las 

vacaciones de verano en Europa. 

 

17.2.2. Perfil de la Demanda Turística. 

 Todos los datos estadísticos con relación a nuestros visitantes, fueron 

obtenidos del Observatorio Turístico del Vice ministerio de Turismo y que a 

continuación detallamos: 

 

- Ocupación de los turistas extranjeros.- Un 24,7 % son estudiantes 25,9 %, 

empleados 10,8%, profesionales 10,6% y otros 20,4 %. 

 

- Condición civil de los visitantes extranjeros.- Casados 22 %, solteros 71% y 

otros 7%. 

 

- Condición de viaje de visitantes extranjeros.- La mayor parte de los 

visitantes viajan solos con 52%, en familia 25% y en grupo 24%. 

 

- Estadía Media de los visitantes.- En el caso de Copacabana la estadía media 

alcanza casi a dos días, en el caso de los turistas extranjeros es de dos días y 

para los nacionales solo es de un día. 

 

- Estructura del gasto turístico del visitante extranjero.- La mayor parte del 

gasto turístico se la distribuye de la siguiente forma: Hospedaje 28%, 

alimentación 27%, transporte 20%, artesanía 13% y otros gastos 12 %. 

 

- Declaración de fuentes de información utilizados antes del viaje.- Los 

medios más utilizados son los guías de viaje impresas con un 63,2% seguido 

por el Internet 50,1%  y en menor proporción por agencias de viaje 15,3%. 

 

- Declaración de fuentes de información utilizados en el destino.- Los más 

utilizados por los turistas son las Agencias de Viaje con un 52,6%, seguido por  



“Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad en los Emprendimientos 
Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa de  la Red  APTHAPI 

del municipio de Copacabana para mejorar la calidad de los servicios turísticos” 

 
 

85 
 

     

las oficinas de información turística 41,2% y en menor proporción en los 

establecimientos de  hospedaje 30,7%. 

 

- Principal motivo de viaje de visitantes extranjeros, Sin duda el principal 

motivo de viaje del viaje es por vacaciones con un 89,6%, seguido por Trabajo 

2,4%, otros 4,5% entre lo más destacado. 

 

Y de acuerdo al Observatorio Turístico, del VMT, sobre un  estudio realizado en el 

Lago Titicaca los lugares preferidos por los visitantes extranjeros son: 

 

Tabla N°17 

Visita de Atractivos Turísticos por los visitantes Extranjeros 

 
Fuente: Observatorio Turístico-VMT, “Lago Titicaca” 

 

 De acuerdo al cuadro el centro de atracción para todos los visitantes es la Isla 

del Sol con un 75,8% seguido por la Iglesia de Copacabana 73,6% y una proporción 

considerable de turistas del 16,9% visitan la Isla de La Luna comunidad que fue 

tomando fuerza en los últimos años y posicionarse como emprendimiento de base 

comunitaria. 
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17.2.2.1. Principales actividades de preferencia de los turistas 

extranjeros. 

 Las principales actividades de preferencia de los turistas extranjeros son las 

visitas a las diferentes islas, actividades náuticas (vela, surfing, canotaje, etc.), 

senderismo, ciclismo, etc.  

 

 Respecto a la demanda nacional, los visitantes que se dirigen al Lago Titicaca 

son heterogéneos, teniendo intereses diversos como de recreación, esparcimiento y 

descanso. La procedencia de los visitantes nacionales es principalmente de las 

ciudades de La Paz y El Alto, debido a la proximidad geográfica por lo cual estos 

destinos se constituyen en lugares alternativos de visitas fuera de la ciudad.  

 

Tabla N°18 

Actividades que les hubiera gustado realizar a los visitantes 

 

 
                                Fuente: (Vice Ministerio de Turismo, 2007) 

 

13.3.3.1.  Principales actividades de preferencia de los turistas 

nacionales 

 Los aspectos más valorados por los visitantes nacionales son el patrimonio 

cultural con que se cuenta, el acceso carretero a los principales sitios y la 

conservación de los recursos. De la misma manera los aspectos negativos de los 

destinos más observados son las dificultades del transporte interno, el trasbordo en el 

estrecho de Tiquina y la limpieza e higiene en los centros más concurridos. 
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 Las principales recomendaciones del estudio plantean que los visitantes 

nacionales observan la limpieza y el ordenamiento del lago en Copacabana, además 

de la mejora de la atención, seguridad y dar a conocer otras alternativas de visita en el 

Lago Titicaca. 

 

18.  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA 

 La gestión del desarrollo turístico en el municipio de Copacabana constituye 

una relevancia importante para el desarrollo turístico de la región, sobre todo en el 

proceso planificado con criterios de sustentabilidad.  

 

Las dificultades, identificados son:  

  

- Los cobros en diferentes puntos y comunidades (ejemplo: Isla del Sol) confunden 

al turista y desmotivan permanencia de los visitantes y generan desgaste de la 

zona.   

 

- Los proyectos y programas de turismo se elaboran sin contar un horizonte  claro 

sobre las metas planteadas de acuerdo a un estudio previo de factibilidad, estudio 

de mercado o un plan de desarrollo turístico. 

 

- Organización insuficiente para lograr el desarrollo del sector turístico a nivel 

municipal. 

 
1.  

- Personal deficiente en la Dirección de Desarrollo Turístico del Gobierno Autónomo 

Municipal de Copacabana y cambio permanente del personal debido a temas 

políticos.   

 

CONCLUSIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DEL MUNICIPIO DE 

COPACABANA 

 

- Visión de desarrollo turístico del municipio de Copacabana  
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“El Municipio de Copacabana se ha posicionado nacional e internacionalmente como 

uno de los principales destinos turísticos del Lago Titicaca y del Departamento de La 

Paz, de manera que se cuenta con un flujo creciente de turistas que genera nuevos 

empleos, tanto en la ciudad de Copacabana como en sus comunidades, con 

acciones planificadas que aseguran la conservación y el manejo sostenible del 

patrimonio turístico existente en el Municipio de Copacabana” (Fundación 

CODESPA, 2010, pág. 4). 

 

 Copacabana, en la actualidad, es considerada como uno de los más 

importantes destinos turísticos del departamento de La Paz y del país, por su 

exuberante belleza natural, sus atractivos de tipo arqueológico, cultural y por el estilo 

de vida de sus habitantes, que mantiene aún costumbres auténticas no afectadas por 

el consumismo y por los nuevos hábitos del mundo occidental. Sin embargo, presenta 

limitaciones al momento de realizar un análisis comparativo entre las exigencias de un 

destino turístico y las condiciones actuales del Municipio de Copacabana.  

 

- Posicionamiento en el Mercado Nacional e Internacional. 

 El posicionamiento que se tiene a nivel nacional del destino turístico 

Copacabana se encuentra en el tercer lugar después de Uyuni y el Madidi a nivel 

internacional durante el 2007 en la promoción del Lago Titicaca para ser declarado 

como Patrimonio Natural de la Humanidad fue uno de los momentos altos para su 

visita y conocimiento pero debido a esta descalificación ha vuelto a decaer y tal vez a 

retornar su posición pasada, sin embargo el destino Lago Titicaca es uno de los 

destinos posicionados en el país.  

 

- Estrategias y/o políticas de promoción. 

 Según el Plan estratégico de Desarrollo Turístico del municipio de Copacabana, 

elaborado por Fundación CODESPA, existe una insuficiente promoción turística del 

Municipio el cual podría generar una disminución paulatina o estancamiento del flujo 

turístico, por tanto es necesario la formación de recursos humanos en el municipio de 

Copacabana, de acuerdo a las estrategias planteadas resaltamos la estrategia cinco, 
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que nos habla de la formación de recursos humanos, por tanto se debe tomar en 

cuenta las siguientes acciones:  

  

- Formación y/o capacitación a prestadores de servicios turísticos en hotelería, agencias 

operadoras de turismo, alimentos y bebidas y otras especialidades que demanden los 

actores de turismo. 

  

- Gestión de convenios con diferentes instituciones como FAUTAPO, INFOCAL y otros 

centros de formación, que brinden servicios de formación a guías de turismo local. 

(Fundación CODESPA, 2010, pág. 21)  

 

 Es tan importante la formación de recursos humanos, el cual se logra 

inicialmente a partir de las capacitaciones, asistencias técnicas y no se debe olvidar 

que: “El turismo es como el fuego, sirve para cocinar, pero también puede incendiar la casa”. 

(Organización Mundial del Turismo, 2003, pág. 22).  Es importante comprender que la 

capacitación debe ser constante, el turismo sustentable debe ser responsable 

midiendo el grado de aprendizaje y asimilación, no podemos cambiar esta realidad de 

desorden e informalismo, que sigue presente en el municipio de Copacabana. 
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19. MARCO INSTITUCIONAL 

 La aplicación de los estándares mínimos de calidad es un proyecto apoyado por 

Fundación CODESPA. Y donde inicia mi trabajo brindando apoyo a emprendimientos 

comunitarios, prestando asistencia técnica y aplicando estándares de calidad para 

servicios turísticos el cual permitirá analizar los posibles impactos de los Estándares 

de Calidad para emprendedores de las comunidades de Coati y Challapampa,  en 

términos de procesos y resultados, en un corto plazo de 6 meses. Este trabajo tendrá 

como línea base el proyecto de  “Creación de estándares de calidad para servicios de 

Turismo Comunitario”.  

 

 El trabajo desarrollado es con el  apoyo interinstitucional de Fundación de 

Cooperación Española (CODESPA) en convenio con la UMSA y la Carrera de 

Turismo. Es importante aclarar que en cuanto al apoyo del financiamiento y 

seguimiento del proceso de evaluación, Fundación CODESPA, se hace cargo de los 

gastos de las diferentes actividades desarrolladas para el presente trabajo, el proyecto 

también es apoyado por la Red de Turismo Comunitario APTHAPI a través de su 

directorio.  

 

 El presente Trabajo Dirigido se desarrollará en el marco del convenio 

interinstitucional firmado entre la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de 

Turismo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Fundación 

CODESPA misma que tiene el asesoramiento y seguimiento institucional  al Lic. Eliseo 

Gonzales y Lic. Brisa Uriona y como Asesor Académico al Lic. Américo Trino. 
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20. MARCO LEGAL 

 

 Es importante señalar los aspectos legales sobre los cuales se rige el Estado 

Plurinacional de Bolivia y mencionar los aspectos legales sobre las cuales se asienta 

la actividad turística. 

 

20.1. Constitución Política del Estado. 

 Por supuesto que la norma máxima que rige a nuestro país en La Constitución 

Política del Estado, misma que fue aprobada en grande, en  la capital de Bolivia 

Sucre,  el 24 de noviembre de 2007 y señala que Bolivia es un país libre, 

independiente, soberano, democrático y con autonomías respetando la libertad de 

culto. Dentro de los principios del estado es garantizar el bienestar, seguridad y 

protección de todos los ciudadanos sin distinción de raza ni sexo  y  que toda persona 

tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, 

integral, gratuita e intercultural, sin discriminación. 

 

 Para el ámbito turístico, la constitución en una de sus políticas sectoriales 

artículo 337, señala que el turismo es una actividad económica estratégica que debe  

desarrollarse de manera sustentable respetando el medio ambiente. Al igual que el 

estado garantiza y protege el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las 

comunidades urbanas y rurales. 

 

 De acuerdo al artículo 405 señala que el desarrollo rural integral sustentable es 

parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones 

para el fomento de todos los emprendimientos, económicos comunitarios y del 

conjunto de los actores rurales. 

 

20.2. Ley N° 1333, del Medio Ambiente.  

 Promulgada el 27 de abril de 1992, cuyo objetivo está vinculado a la protección, 

conservación del medio ambiente y de los recursos naturales se vincula directamente 
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con el ecoturismo, ampliando y delimitando actividades de otros sectores que 

coadyuvan o favorecen directa o indirectamente al sector del turismo. 

 

Resaltemos algunos artículos relacionados con el tema: 

Artículo 2.- Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo sostenible el 

proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin 

poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. 

 

Articulo 38.- El Estado  promoverá la planificación, el uso y  aprovechamiento integral 

de las aguas, para beneficio de la comunidad nacional con el propósito de asegurar su 

disponibilidad permanente, priorizando acciones a fin de garantizar el consumo de 

agua para toda la población. 

 

20.3. Ley  N° 031,  Marco de Autonomías 

 La ley 1551 de participación popular fue reemplazada por la ley 031 de 19 de 

julio de 2010, Marco de  Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”  constituido 

por el concejo municipal con facultad deliberante, fiscalizadora y legislativa en el 

ámbito de sus competencias regulada de manera más amplia y detallada por las 

cartas orgánicas que regulan las acciones del municipio de Copacabana. 

 

 El marco de ley señala  que se reconoce y  promueve la participación popular 

articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida política y 

económica del país.  Y  el objetivo que se persigue es procurar mejorar la calidad de 

vida de la mujer y el hombre boliviano, con una justa distribución y mejor 

administración de los recursos públicos. Facilitando la igualdad de derecho y 

oportunidades de los hombres y mujeres. Y distribuir los recursos de coparticipación 

tributaria de manera igualitaria. 

 

 De acuerdo al artículo 95, de la CPE señala que tiene la obligación de promover 

y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario campesinas, 
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para que se desarrollen actividades turísticas. A la vez se debe establecer y 

desarrollar un sistema sobre la oferta y demanda  turística así como la calidad de la 

actividad turística, definiendo mediante reglamentación expresa. 

 

  De la misma forma tiene la facultad de promover y proteger el turismo 

comunitario así como establecer, ejecutar programas y proyectos para dichos 

emprendimientos. 

 

20.4. Ley N° 292, General del Turismo. 

 De acuerdo a la General del Turismo, misma que regula la reglamentación de la 

actividad turística en el Estado Plurinacional del Bolivia, el reto a cerca de la gestión 

sobre el turismo de base comunitaria  es la que conllevara a la generación de fuentes 

de trabajo, redistribución de los ingresos y un desarrollo sustentable en los pueblos 

indígenas comunitarias y se plantea el fortalecimiento y la creación de 

emprendimientos comunitarios “…potenciado en el aprovechamiento racional y equilibrado 

de los recursos naturales y culturales”, (Estado Plurinacional de Bolvia, pág. 3). Y  

mencionaremos algunos artículos relacionados con el tema. 

 

 De acuerdo al artículo 3. El objetivo es promover, desarrollar y fortalecer los 

emprendimientos turísticos de las comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos 

indígena originario campesinas para el aprovechamiento sustentable, responsable, 

diverso y plural de patrimonio natural y cultural. 

 

Artículo 6. Definiciones. 

q) Turismo Comunitario.  Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, 

con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural  en el 

desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus 

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 

valoración de los patrimonios culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, 

para la distribución equitativa de los beneficios generados para el “Vivir Bien” 
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 De acuerdo al desarrollo armónico y sustentable se señala en el artículo 12 que 

la actividad turística realizada por las formas de organización económica, comunitaria, 

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

de manera que tenga sostenibilidad económica a largo plazo y promueva su 

crecimiento en base a un manejo racional y responsable en lo ambiental, cultural, 

social y económico. 

 

- El nuevo rol del Estado 

 El nuevo rol del Estado concibe al turismo como una actividad productiva, 

integral, multidisciplinaria y multisectorial priorizando la participación de pueblos 

indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad, en armonía con el medio 

ambiente, como promotores del desarrollo local y receptores directos de los beneficios 

de la actividad turística. Este enfoque de desarrollo está orientado a coadyuvar el 

nuevo rol del vivir bien en todos los niveles del Estado, concepción que es claramente 

asimilada por pueblos indígena campesinas, siendo el estado en hacer cumplir este 

principio y promover el turismo como promotor y haciendo funcional al nuevo enfoque 

de desarrollo turístico. 

.  

 En ese marco las leyes nacionales y la ley general del turismo prioriza el apoyo 

al ecoturismo y turismo comunitario, aprovechando la generación de asociaciones de 

emprendimientos comunitarios con la empresa privada para el logro de la innovación 

turística en la perspectiva de generar mayores beneficios y respeto a los valores 

culturales de las comunidades rurales.  
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Introducción 

 El proceso de aplicación del Estándar de Calidad de Turismo Comunitario, 

consiste en la visita programada a los emprendimientos participantes en la que se 

verificaban según los indicadores las condiciones del servicio, sean estas de carácter 

tangible o intangible. Estas verificaciones se realizaron junto a los propietarios de los 

emprendimientos, lo cual permitirá conocer las circunstancias del avance o no, en el 

cumplimiento de cada uno de los indicadores.  

 

 Esta situación también posibilito efectuar reflexiones sobre los aspectos 

incumplidos y las razones de este incumplimiento, sin embargo también sirvió para 

conocer su satisfacción y orgullo sobre los avances o los planes como emprendimiento 

para subsanar las bajas niveles de cumplimiento.  

 

 Sin duda el ejercicio también cumplió con el objetivo de familiarizar a los 

participantes cada uno de los indicadores, asegurando su completa comprensión e 

importancia en la gestión de sus servicios.  

 

 Se debe destacar que la metodología usada mostró resultados ya en los 

primeros meses de su aplicación, pues se observó que varios emprendedores, 

subsanaron aspectos, tanto de infraestructura como de gestión de sus servicios, así lo 

demuestran los porcentajes de cumplimiento que fueron en ascenso a medida que se 

hacían las evaluaciones.  

 

 Y en otros casos los niveles de cumplimiento se hacían más difíciles para otros 

emprendimientos, pues se observo falencias en las infraestructuras y apatía en los 

emprendedores en las hojas en donde se controla los niveles de satisfacción del 

cliente. 
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21. EVALUACIÓN FINAL DE LA APLICACIÓN DEL ESTANDAR MÍNIMO DE 

CALIDAD EN LAS COMUNIDADES DE CHALLAPAMPA Y COATI 

 En este acápite, se considera importante evaluar cada uno de los elementos 

que intervinieron en el proceso de aplicación del Estándar mínimos de Calidad, 

valorando su desempeño en el proceso y su incidencia en el resultado final. 

Consideramos importante identificar los aspectos positivos o negativos en la 

implementación de los estándares. 

 

 Para evaluar el proceso de aplicación del estándar, se plantean cuatro 

preguntas básicas para resumir los resultados: 

 

1. ¿El estándar diseñado fue identificado y definido apropiadamente por  los 

beneficiarios? 

2. ¿Los beneficiarios se apropiaron del proceso de evaluación? 

3. ¿La implementación y los procedimientos fueron los adecuados? 

4. ¿Fue el proceso eficaz para lograr los resultados esperados? 

 

Evaluemos las siguientes preguntas formuladas: 

 

21.1. ¿El estándar diseñado, fue identificado y definido apropiadamente 

por los beneficiarios? 

 Como bien se ha mencionado en el informe correspondiente, los estándares 

aportan un marco para la consecución de niveles de calidad, es así que su “diseño 

respondió a "equilibrar" lo real (situación encontrada) y lo ideal (metas mesurables y 

alcanzables) basándose su composición en las expectativas de la demanda, las capacidades 

de los prestadores y el contexto de la tipología del producto”. (Urquieta, 2012, pág. 3)  
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 A la luz de los resultados de la aplicación del Estándar de Calidad de Turismo 

Comunitario, se pueden señalar las siguientes conclusiones:  

 

      Fuente: Elaboración propia. 

21.2. ¿Los beneficiarios se apropiaron del proceso? 

Para dar respuesta a esta interrogante reflexionemos sobre este término 

ambiguo para muchos “calidad”, se dice que para pasar de una actividad agraria a 

otra de servicios trae consigo muchos cambios, dificultades y sobre todo 

importantes necesidades de formación del “factor humano”.  Las cifras pueden 

servir para realizar estudios o medir una tendencia, para que el emprendimiento 

tenga mejores ingresos. El recurso humano calificado es el que coadyuvará en la 

mejora de la calidad de los servicios y precisamente uno de los principales 

problemas del desarrollo del turismo rural. 

 

Como es la primera experiencia para los beneficiarios, el
diseño del Estándar respondió a criterios que
representaban una medida “mesurada” de lo que se
pretendía alcanzar los prestadores de servicios, de acuerdo
a los indicadores planteados por Fundación CODESPA.

Varios de los términos del estándar, sirvieron de
orientación técnica para los emprendedores, porque ellos
no consideraban como incidencia el incorporar o mejorar
(enchufes, floreros, espejos en los baños, etc) como
sinónimo de calidad del servicio.

Hasta cierto grado se produce un choque de culturas, por
un lado la cultura de la calidad y por otro la cultura aimara,
la primera totalmente formal, en lo que se refiere a
registros, controles, procedimientos y la otra sujeta a
aspectos más informales y de tradición ancestral. Este
último aspecto ha sido identificado como una dificultad
encontrada al momento de la aplicación del estándar.
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 Antes de dar respuesta a esta interrogante, es necesario reflexionar sobre un 

aspecto clave para la calidad, el factor humano, pues de nada sirven las 

calificaciones y los números alcanzados, cuando hablamos de personas. La Calidad 

humana es un producto que se "construye" todos los días, pues de nada sirve dar 

capacitación o asistencia técnica si no existe la voluntad del recurso humano. 

 

 Se dice que la calidad de una persona se mide principalmente por el número de  

cumplimientos de sus compromisos. En este contexto, el servicio turístico requiere 

de mucha participación humana para lograr su cumplimiento y aunque preparar una 

buena comida requiere de productos de calidad, el resultado final siempre va a 

depender de la calidad técnica y humana del personal que la elabora. 

 

 Se considera que uno de los aspectos más débiles del proceso de aplicación 

del estándar de calidad, fue el factor humano, por la falta de cumplimiento a los 

compromisos de mejora de la calidad, poco interés en la innovación y finalmente la 

voluntad en los emprendedores por mejorar los servicios.  

 

 Como se señala líneas arriba la calidad en el prestador de servicios, es un 

proceso que se construye todos los días y se considera que algunos de los 

beneficiarios del proyecto están encaminados en ese proceso de construcción.  

 

 Al analizar los resultados se puede observar que otros emprendimientos llevan 

la delantera, con resultados favorables, ¿Cuál es la fórmula para mejorar la 

calidad? no existe una fórmula, pero quienes mejoraron la calidad de sus servicios 

siguieron este orden: 1ero. Recibieron (capacitaciones, recomendaciones, etc) 2do. 

Reflexionan (voluntad de cambiar, emprendurismo) 3er. Actúan (invierten en las 

mejoras, acciones) y como resultado, mejora la calidad de los servicios, el cual se 

verá reflejado en la satisfacción del cliente. 
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 Para responder puntualmente la pregunta, sobre si existió o no apropiación del 

proceso por parte de los beneficiarios,  se considera que sí existió aceptación, sin 

embargo también es evidente que está empezando un proceso que está iniciando. 

Es previsible que a medida que conozcan el estándar vean sus beneficios, lo 

comprenderán y aplicarán. 

  

21.3. ¿La implementación y los procedimientos fueron los adecuados? 

Se debe recordar que previo al proceso de aplicación del estándar, se realizaron 

acciones,  esquematizadas a continuación:  

Tabla N° 19 

Proceso de Aplicación del Estándar de Calidad 

para emprendimientos comunitarios 

 

Fuente: (Urquieta, 2012) 

 

 Las acciones fueron planteadas para asegurar un proceso de implementación 

adecuado. A la luz de los resultados se afirma que este objetivo fue cumplido, pues 

primero se escuchó sus requerimientos, luego se diseñaron e implementaron 

módulos de capacitación y asistencia técnica, que respondieron a estas 

necesidades y finalmente el momento de la verdad, la aplicación del estándar de 

calidad.  

 

Identificación de 
necesidades de 
capacitación  + 

Socialización de 
resultados 

Diseño  de 
contenidos y 
ejecución  de 
módulos de 

capacitación y 
sensibilización 

- Asistencia técnica 
- Pasantía técnica 

Aplicación del 
Estandar de Calidad 

de Turismo 
Comunitario 

CODESPA
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 Es importante aclarar de acuerdo a las características de las comunidades, 

las evaluaciones fueron realizadas en el idioma nativo “aimara” para generar 

un ambiente de confianza e interpretar de mejor manera los resultados y 

cumplir con los objetivos planteados por el proyecto. 

 

 La calidad exige registros, controles, evaluaciones, estos aspectos parecen ser 

percibidos como poco útiles por los beneficiarios, seguramente porque no 

identifican aun su utilidad, pero como ya se ha señalado, la calidad en relación al 

factor humano, es un proceso que se construye día a día y los estándares de 

calidad nos reflejaran esto que se construye a diario con cada pequeño accionar. 

 

21.4. ¿Fue eficaz el proceso para lograr los resultados esperados? 

 Se puede ser contundente en la respuesta y afirmar que SI, si bien no todos los 

beneficiarios avanzaron en la misma medida, en todos se percibieron “cambios” 

unos más evidentes que otros, logrando incidir en aspectos que antes no eran 

consideramos como importantes para el servicio. 

Entre los aspectos que respaldan esta afirmación se puede mencionar:  

 Se ha logrado la implementación de un estándar que es aceptado en su 

diseño y metodología.  

 Los indicadores de calidad no solo han demostrado ser una meta 

alcanzable, sino en algunos casos se han constituido en una orientación 

técnica que ha permitido a los emprendedores efectuar cambios 

inmediatos no solo en los servicios sino también en la infraestructura de 

los servicios, habilitando áreas o rediseñando ambientes que no lo 

habrían hecho de no ser por la orientación que les brindo.  

 Nuevamente, el factor humano se constituye en clave que hace que los 

resultados sean diferentes.  
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22. SELLO DE MARCA DE CALIDAD “Pachamama” 

 La marca de calidad fue diseñado partir de la iniciativa de Fundación 

CODESPA, en el año 2012 a través del proyecto RUTAS: “Destinos de Turismo 

Comunitario con calidad sostenible en América Latina, y cofinanciado y ejecutado por 

Fundación CODESPA”. 

 

 Al incorporar una marca a nivel regional el objetivo de Fundación CODESPA es 

familiarizar la  marca de calidad en las tres regiones es decir en los países de Bolivia, 

Perú y Ecuador para todos los emprendimientos beneficiados con el proyecto y contar 

con un sello de calidad que diferencie a los emprendimientos comunitarios con el 

resto. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Fundación CODESPA. 

 

 Y de acuerdo a estas actividades que se emprendió se tiene como resultado la 

Marca Regional Andina de Calidad denominada “Pachamama”. 

 

 El trabajo nuestro  de acuerdo a los objetivos específicos planteados en el 

proyecto, consiste en realizar el seguimiento de la involución o evolución de los 

emprendimientos a través de las asistencias técnicas a los emprendimientos y llenar 

las evaluaciones de calidad en coordinación con el emprendimiento. 

 

 Es importante mencionar que Fundación CODESPA otorgo a todos los 

emprendimientos participantes del proceso de evaluación materiales e insumos como 
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una retribución a todos aquellos emprendimientos que alcanzaron niveles de calidad 

por encima del 80% en la última fase del proyecto. 

 

 Los materiales e insumos llevan  la marca de calidad “pachamama”, en  todos 

los  servicios turísticos de Coati y Challapampa, a continuación se detallan los 

materiales e insumos entregados a los emprendedores: (Anexo N°4) 

 

22.1. Banners de Servicios turísticos.- Considerado como banner  de conducta 

del establecimiento o “manual de servicios”  realizados para todos los servicios 

tanto de hospedaje, alimentación, transporte lacustre, guía de sitio, y 

artesanas. 

 

22.2. Mapas Turísticos para lancheros.- Material entregado para un mejor 

desenvolvimiento del lanchero en el recorrido.  

 

22.3. Diseño de menú para servicios de alimentación.- Los  menús fueron 

diseñados de manera uniforme para todos los establecimientos tanto de la 

comunidad de Challapampa y Coati. Algunos emprendimientos como el 

Restaurante Kimsa Bolivia de Challapampa requería algunos cambios en el 

menú el cual a través del asesoramiento técnico se readecuó el menú en 

coordinación con el beneficiario del proyecto. 

 

22.4. Credenciales para guías de sitio.- Se hace la entrega de credenciales 

otorgados a los guías de sitio tanto de Challapampa como de Coati. 

 

22.5. Etiquetas Artesanales.- Se hace la entrega de etiquetas para los productos 

artesanales, entregado a la presidenta de las artesanas de las comunidades 

de Coati y Challapampa. 

 

22.6. Letreros de visibilidad para servicios  de Hospedaje y Alimentación. Los 

letreros de visibilidad se entregaron a los emprendimientos de Coati y 
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Challapampa, y como contraparte los emprendedores realizaron (callapos de 

madera con techo de paja) o un soporte rústico y atractivo para el turista para 

incorporar el letrero de visibilidad del emprendimiento del cual, el trabajo 

nuestro era orientar, exigir técnicamente la mejor forma de implementar el  

letrero. 

  

 Los letreros de visibilidad en la mayoría de los emprendimientos cuentan con 

callapos de madera con techo de paja para no romper con el entorno paisajístico de la 

comunidad. 

 

 Todos los materiales entregados fueron socializados con los emprendedores 

para su correcto uso y cuidado necesario. 

 

23. RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS  

DE CALIDAD. 

 Tabla N° 20  

Nómina de Hostales familiares que recibieron  

medición de calidad y asistencia técnica 

COMUNIDAD DE CHALLAPAMPA 

NRO. TIPO DE SERVICIO 
NOMBRE DEL 

EMPRENDIMIENTO 
PROPIETARIO 

1 

hostales 

Puma Punku Eugenio Mendoza 

2 Roca Sagrado Jose Huanca 

3 Cultural Juan Carlos Mamani 

4 Wiphala German Ramos 

5 Marca Pampa José Choque 
  Fuente: Elaboración Propia 

23.1. EVALUACIONES GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CHALLAPAMPA 

 Los datos finales fueron extraídos de las planillas de evaluación de calidad, 

(anexo 1) con los siguientes resultados finales: 
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Tabla N° 21 

Evolución  del  % de indicadores alcanzados 

según las mediciones de calidad 

No. COMUNIDAD NOMBRE 
VALOR 

ASIGNADO 

NRO DE EVALUACIONES NRO DE EVALUACIONES 

Según Valor Asignado  Según Valor Porcentual (%) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 

CHA 

Hostal Puma Punku 120 107 107 112 93 100 117 89% 89% 93% 78% 83% 98% 

2 Hostal Roca Sagrado 120 86 95 102 93 93 109 72% 79% 85% 78% 78% 91% 

3 Hostal Cultural 120 104 108 117 109 104 116 87% 90% 98% 91% 87% 97% 

4 Hostal Wiphala 120 89 93 99 88 93 109 74% 78% 83% 73% 78% 91% 

5 Hostal Marca Pampa 120 64 77 99 91 92 114 53% 64% 83% 76% 77% 95% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 En la tabla se demuestra los resultados finales de la medición de calidad  en los 

servicios de Hospedaje con un valor asignado de 120 puntos como nivel máximo y de 

los cuales en  la (1) primera medición hasta la (6) medición  se muestran los resultados 

alcanzados y resultados interpretados en porcentaje (%) para conocer el nivel 

alcanzado en este periodo, de seis meses. 

23.1.1.  RESULTADOS FINALES DEL SECTOR  HOSPEDAJE 

23.1.1.1. Evaluaciones finales descritas en porcentajes.  

Gráficamente los resultados en el proceso de evaluación son: 
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Tabla N° 22 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 El grafico refleja los resultados alcanzados por mes desde (octubre, noviembre, 

diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014) descritos numéricamente (1, 2, 3, 4, 5 y 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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5
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1 2 3 4 5 6

CHA Hostal Marca Pampa 53% 64% 83% 76% 77% 95%

CHA Hostal Wiphala 74% 78% 83% 73% 78% 91%

CHA Hostal Cultural 87% 90% 98% 91% 87% 97%

CHA Hostal Roca Sagrado 72% 79% 85% 78% 78% 91%

CHA Hostal Puma Punku 89% 89% 93% 78% 83% 98%

Evaluaciones finales del Estandar Mínimo de Calidad
Sector Hostales Comunitarios
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6) reflejando resultados favorables en la última medición (6) en este caso resaltar que 

corresponde al mes de marzo, tratando de uniformar los  resultados.  

 Es importante aclarar que los resultados son producto de un proceso de 

evaluación realizado desde el mes de  marzo 2014, por lo cual los resultados 

alcanzados son producto de un esfuerzo común entre propietarios y asesoría externa. 

De acuerdo a la tabla los resultados del último mes (marzo), numéricamente 

representado por 6, nos demuestran los porcentajes alcanzados por encima del 90% 

y significa que su situación de calidad es superior  y puede acceder a la Marca de 

calidad “pachamama”.  No obstante, todavía  pueden realizar mejoras. 

23.1.1.2. Evaluaciones finales de acuerdo a indicadores de 

cumplimiento: 

 De acuerdo al proceso de evaluación llevada adelante durante el periodo 

octubre 2013 y marzo 2014 los resultados de los indicadores de cumplimientos 

planteados por Fundación CODESPA, se resumen en lo siguiente: 

 Para el sector hospedaje se tiene el siguiente orden; ocho indicadores de 

cumplimiento de los cuales se describen  los resultados por indicador, desagregado 

por estándar de cumplimiento. 

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

            FASE INICIAL: En la primera medición de calidad, los indicadores con bajos 

niveles de calidad y sobre los que se debe incidir son: 

Indicador de cumplimiento N° 1: Registros y controles administrativos, aplicados 

diariamente. 

 No se revisaba el Libro de comentarios y sugerencias; 

 No registran los ingresos y  egresos que genera emprendimiento. 

Indicador de cumplimiento N° 2: Ambientes con mobiliario y equipo necesario. 

 Los Ingresos y pasillos no cuentan con identificación o elementos decorativos 

artesanales. 
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Indicador de cumplimiento N°3: Infraestructura y equipamiento, en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 Las puertas y ventanas carecen de limpieza en las superficies, emitiendo ruidos 

desagradables por el sarro de la puerta, con bisagras en mal estado y chapas 

en mal estado. 

Indicador de cumplimiento N°4: Habitaciones limpias, sin olores ni polvo, agradables 

a la vista. 

 El emprendedor no muestra cortesía ante el cliente como: dulce, chocolate o 

recuerdo del emprendimiento sobre la mesa de noche o la almohada de cada 

huésped.  

Indicador de cumplimiento N°5: Baños limpios, higiénicos y sin olores ni polvo, 

agradable a la vista y al olfato. 

 No se retira las toallas, jaboncillos ya utilizados. 

 No se hace la limpieza de las repisas, jaboneras y toalleros, 

 No se reemplazan toallas y jaboncillos cuando el huésped deje la habitación, 

día por medio mientras permanezca en el establecimiento. 

 No se recoge en una bolsa la basura de los basureros de los servicios 

sanitarios. 

 No se hace la Limpieza baños de uso común,  tampoco se tiene la costumbre 

de hacer la limpieza dos veces al día ni secan los pisos de baño.  

Indicador de cumplimiento N°7: Residuos sólidos y líquidos tratados 

adecuadamente. 

 Los emprendedores no realizan la limpieza, ni tampoco tienen  conocimiento de 

cada cuanto se debe hacer la limpieza de los pozos sépticos y desconocen la 

importancia en este tema. 
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Indicador de cumplimiento N°8: Emprendimiento que respeta, promueve y difunde la 

actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

 Por desconocimiento o timidez los emprendedores no sensibilizan al turista 

sobre el respeto a las normas de la comunidad (fotografía, comportamiento y 

otros) 

  

      ÚLTIMA FASE: En la última medición los indicadores en los que se incidió con 

los estándares de calidad arrojaron estos resultados. 

A continuación se describen los resultados por indicador de cumplimiento: 

Indicador de cumplimiento N° 1: Registros y controles administrativos, aplicados 

diariamente. 

 Se realiza el control a diario de los ambientes, sin embargo con algunas 

apatías en la limpieza.   

 Se cuentan con libros de registro de huéspedes, verificando habitaciones 

ocupadas, habitaciones libres y las habitaciones que se desocuparan,   

 Se revisan si existen reservas realizadas  ya sea por la OE de Copacabana u 

otra Agencia de viajes.   

 Verifican si existen pedidos de material o suministros que requiera el huésped.  

 Supervisan todas las tareas que se debe hacer durante la estancia del 

huésped  

Indicador de cumplimiento N° 2: Ambientes con mobiliario y equipo necesario. 

 Las Habitaciones cuentan con los mobiliarios necesarios para su estadía valga 

decir (camas, colchón, frazadas, sábanas, fundas, edredones o cubrecamas, 

colgador de ropa, mesa de noche, cortinas y silla) y en algunos hostales se 

cuenta con lámparas de noche. 
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 Los baños dotados de: Inodoro completo, lavamanos, ducha eléctrica, base de 

cortina de ducha (solo en habitaciones con baño privado) toalla,  grifería, 

papelero con tapa, espejo, repisa, papel higiénico blanco; porta papel higiénico 

y colgador para toalla). 

 Los Ingresos y pasillos cuentan con identificación, elementos decorativos como 

(plantas ornamentales, murales) el entorno mismo hace que se agradable para 

el visitante. 

Indicador de cumplimiento N°3: Infraestructura y equipamiento, en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 Las puertas y ventanas están libres de polvo en su superficie y en buenas 

condiciones, las bisagras se encuentran en buen estado al igual que las chapas 

funcionen correctamente.   

 Anualmente se verifica el buen estado  de los techos y paredes y que no existe 

grietas de ningún tipo y con la ayuda de una escoba se quita el polvo y  las 

telarañas. Al igual, se hace un mantenimiento de las cañerías o algún tipo de 

filtración que hubiera.  

 Los pisos se encuentran en buen estado y aseados cada tiempo que sea 

prudente.   

 Las cortinas se abren y cierran sin dificultad, se quita el polvo y se lavan las 

cortinas cada cierto tiempo.  

 El mobiliario no emite ruidos al abrir o cerrar sus puertas y todas se encuentran 

en buen estado.   

 Los focos, enchufes e interruptores  funcionan a la perfección.   

 Los sumideros del lavamanos, duchas y piso del baño son lavados y secados. 

Indicador de cumplimiento N°4: Habitaciones limpias, sin olores ni polvo, agradables 

a la vista. 

 Se retira la basura del papelero.   
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 En el tendido de camas se deshace la cama, sacude sábanas, frazadas y 

cubrecama y  se cambian de sabanas y fundas después de que cada huésped 

deje la habitación.  

 Con un paño se limpia vidrios y se asea muebles, incluyendo ventanas.  

 Los pisos de madera se pasan con cera una vez por semana. Y los pisos de 

cemento, se barren y se pasan con un  trapo húmedo. 

 En el equipamiento, a pesar de no dejar nada en la habitación como dulces, 

chocolate o recuerdo, sobre la mesa de noche o la almohada de cada huésped. 

Se brinda al huésped un mate de cortesía. 

Indicador de cumplimiento N°5: Baños limpios, higiénicos y sin olores ni polvo, 

agradable a la vista y al olfato. 

 Se limpian las repisas, jaboneras y toalleros. 

 Se Reemplazan toallas y papel higiénico,  cuando el huésped deje la habitación 

y día por medio mientras permanezca en el establecimiento. 

 En la Limpieza del baño se recoge en una bolsa la basura de los basureros. 

 Se hace la limpieza  del baño común dos veces al día.  

Indicador de cumplimiento N°6: Servicio prestado, por personal capacitado y con 

buena actitud para el servicio. Turista satisfecho por su relación con los prestadores 

de servicio. 

 Los propietarios se presentan al trabajo con el cabello y dientes limpios. Sin 

embargo al tener otras actividades como la agricultura y ganadería descuidan la 

limpieza en la vestimenta.  

 Los propietarios brindan un trato amable y cálido  a los clientes.  

 Conocen las características y los pasos a seguir en su trabajo diario. Participa 

en eventos de capacitación sobre las faenas del servicio. 



“Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad en los Emprendimientos 
Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa de  la Red  APTHAPI 

del municipio de Copacabana para mejorar la calidad de los servicios turísticos” 

 
 

112 
 

     

Indicador de cumplimiento N°7: Residuos sólidos y líquidos tratados 

adecuadamente. 

 Usa contenedores de basura de tamaño mediano para el  acopio de toda la 

basura del emprendimiento y se usan bolsas para manejar más fácilmente la 

basura.  

 Los contenedores son tapados y alejados de cocinas y baños.  

 Se recogen las cáscaras de verduras y frutas, para alimentar a los animales  Y 

es separada las botellas PET para comercializarlas en Copacabana.  

 La disposición de la basura es enterrada y quemada en lugares definidos por la 

comunidad.  

 Se solicita a los turistas el uso racional de las duchas al igual que se solicita al 

emprendimiento la utilización de la energía necesaria.   

 El emprendimiento utiliza el agua de forma medida para el lavado de pisos, 

baños y otros.   

 No utiliza como decoración, ni vende fauna silvestre, o partes de ésta.  

 Los  pozos sépticos son limpiados una vez al año. 

Indicador de cumplimiento N°8: Emprendimiento que respeta, promueve y difunde la 

actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

 Se utiliza la decoración de elementos culturales en las instalaciones.   

 Se difunde y promueve  la compra de artesanía elaborada en la comunidad 

local.  

 El personal no consume drogas ni alcohol ni promueve el consumo de éstos en 

lugares públicos de la comunidad.   

 Se sensibiliza al turista sobre el respeto a las normas de la comunidad 

(fotografía, comportamiento y otros)  
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 El emprendimiento es activo en todas las acciones de revalorización de 

acciones socio culturales. 

23.1.1.3.   Indicadores que no se cumplieron:  

 Es importante aclarar que los estándares de calidad no siempre tendrán 

resultados excelentes, porque sería tergiversar los resultados finales. Razón por la 

cual señalamos a continuación los estándares que requieren más atención y tiempo 

para su cumplimiento: 

- Si en algunos emprendimientos se cuenta con hojas de evaluación de 

satisfacción del cliente no se da el uso debido y se descuida el mantenimiento 

dejándola a veces a la intemperie. 

- No se determinan las tarifas ni tampoco se consideran costos de operación, no 

se tiene una cultura de registros ingresos y ganancias.  

- Cuando existe poco flujo turístico, no siempre se hace la limpieza de las 

habitaciones desocupadas y solo cuando existe flujo frecuente de visitantes se 

hace la limpieza de las habitaciones en el instante.   

- Conversando con los beneficiarios de la posibilidad de analizar la viabilidad de 

utilizar energía solar o eólica no consideran esta acción como una posibilidad 

debido al costo que representa su adquisición y mantenimiento.  

23.1.2. RESULTADOS FINALES DEL SECTOR 

ALIMENTACIÓN 

Tabla N° 23 

Nómina de Restaurantes familiares que recibieron  

medición de calidad y asistencia técnica 

COMUNIDAD DE CHALLAPAMPA 

NRO. TIPO DE SERVICIO 
NOMBRE DEL 

EMPRENDIMIENTO 
PROPIETARIO 

1 

restaurantes 

Wiphala Gérman Ramos 

2  K'imsa Bolivia Valeriana Mendoza 

3  La Ñusta Ximena Ticona 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los datos finales fueron extraídos de las planillas de evaluación de calidad, 

(anexo 1) con los siguientes resultados finales: 

Tabla N° 24 

Evolución  del % de indicadores alcanzados 

según las mediciones de calidad 

No. COMUNIDAD NOMBRE 
VALOR 

ASIGNADO 

NRO DE EVALUACIONES NRO DE EVALUACIONES 

Según Valor Asignado Según Valor Porcentual (%) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 

CHA 

Restaurante "Wiphala" 118 81 97 100 68 98 109 69% 82% 85% 58% 83% 92% 

2 Restaurante "K'imsa Bolivia" 118 112 113 117 98 114 117 95% 96% 99% 83% 97% 99% 

3 Restaurante "La Ñusta" 118 93 104 113 76 109 115 79% 88% 96% 64% 92% 97% 

4 

COA 

Restaurante Max 118 90 99 102 84 99 107 76% 84% 86% 71% 84% 91% 

5 Restaurante  Francisco 118 83 85 87 79 86 95 70% 72% 74% 67% 73% 81% 

6 Restaurante  Roberto 118 75 81 80 69 87 90 64% 69% 68% 58% 74% 76% 

7 Restaurante Felix 118 88 90 92 69 96 99 75% 76% 78% 58% 81% 84% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 En la tabla se demuestra los resultados finales de la medición de calidad  en 

los servicios de alimentación con un valor asignado de 118 puntos como nivel 

máximo y de los cuales en  la (1) primera medición hasta la (6) medición  se muestran 

los resultados alcanzados y resultados interpretados en porcentaje (%) para conocer 

el nivel alcanzado en este periodo. 

23.1.2.1. Evaluaciones finales descritas en porcentaje. 

Gráficamente los resultados en el proceso de evaluación son: 

                    Tabla N° 25 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6

CHA Restaurante "Wiphala" 69% 82% 85% 58% 83% 92%

CHA Restaurante "K'imsa Bolivia" 95% 96% 99% 83% 97% 99%

CHA Restaurante "La Ñusta" 79% 88% 96% 64% 92% 97%
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 El grafico refleja los resultados alcanzados por mes desde (octubre, noviembre, 

diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014) descritos numéricamente (1, 2, 3, 4, 5 y 

6) reflejando resultados interesantes, inicialmente el restaurante Wiphala tenía un 

valor porcentual por debajo del 69% y su  situación era considerada como 

insuficiente y en los últimos meses de febrero y marzo (numéricamente son 5 y 6 en 

la tabla)  los resultados llegaron a una situación de calidad superior, razón por la cual 

podrán acceder a la Marca de calidad “pachamama”.  No obstante, todavía  puede 

realizar mejoras.  

  

 Es importante aclarar que los resultados son producto de un proceso de 

evaluación realizado hasta el mes de  marzo 2014, por lo cual los resultados 

alcanzados son producto de un esfuerzo común entre propietarios y asesoría técnica. 

23.1.2.2. Evaluaciones finales de acuerdo a indicadores de cumplimiento. 

 De acuerdo al proceso de evaluación llevada adelante durante el periodo 

octubre 2013 y marzo 2014 los resultados de los indicadores de cumplimientos 

planteados por Fundación Codespa, se resumen en lo siguiente: 

Para el sector Alimentación se tienen siete indicadores de cumplimiento de los cuales 

se describirán  los resultados por indicador de cumplimiento: 

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

             FASE INICIAL: En la primera fase los indicadores en los que se debe incidir 

son: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, efectuados. 

 No se tiene diseños de Menús por lo tanto no se establecen los platos que se 

ofrecerán en los establecimientos. 

 

Indicador de cumplimiento N°2: Emprendimientos dotados de mobiliario y 

equipamiento acorde a las necesidades del servicio. 

 Las  paredes de los comedores no están pintadas y tienen algunas rajaduras. 
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 Se descuida la limpieza de los pisos.   

 No se cuenta con el menú en este caso carpetas u hojas plastificadas de buena 

presentación que se incluyan bebidas y precios.   

 Los manteles no son de la misma tela ni del mismo color y carecen de limpieza.   

 

Indicador de cumplimiento N°4: Baños limpios, higiénicos y sin olores ni polvo, 

agradable a la vista y al olfato. 

 Se descuida el lavado de paredes, lavamanos e inodoros. 

Indicador de cumplimiento N°6: Residuos sólidos y líquidos tratados 

adecuadamente. 

 Se descuida la limpieza de los contenedores de basura. 

 

            ÚLTIMA FASE: En la última fase los indicadores en los que se incidió con los 

estándares de calidad arrojaron estos resultados. 

A continuación se describen los resultados por indicador de cumplimiento: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, efectuados. 

 Al ser un emprendimiento familiar todos los miembros de la familia se encargan 

de realizar la limpieza y verifican que el trabajo se realiza de la forma más  

adecuada.  

 Se verifica la existencia  de suministros y alimentos suficientes para la 

elaboración de los distintos platos que se ofrecerá de acuerdo al menú ofrecido 

por el emprendimiento.  

 Al momento de realizar las compras siempre se revisa el estado de los 

suministros y caducidad de los alimentos.   

 Se verifica el manejo higiénico de alimentos y uso del material de trabajo como 

un mandil, gorro para cabellos y aseo de la cocina. 

 Se verifica que las mesas cuentan con todos los utensilios para la atención 

(azucareros, alcuzas, servilletero, etc.)   

 Se cuentan con cuadernillos para el menú en el cual esta describe los 

ingredientes, bebidas que se ofrece  con sus correspondientes costos. 
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 Los propietarios colaboran a los clientes.   

 Se verifica que todas las instalaciones, equipo y utensilios estén debidamente 

limpios al finalizar la jornada. 

 

Indicador de cumplimiento N°2: Emprendimientos dotados de mobiliario y 

equipamiento acorde a las necesidades del servicio. 

 Las paredes están bien pintadas y sin rajaduras.   

 Se hace la limpieza de los pisos de manera frecuente.   

 Los ingresos y pasillos cuentan con letreros de identificación y el interior de las 

instalaciones del comedor cuentan con elementos decorativos utilizando 

motivos artesanales.   

 La decoración de las instalaciones están adornados con materiales típicos 

(vasijas, artesanía y otros)   

 Existe un fácil acceso a las instalaciones para el desplazamiento de los clientes 

y del personal.  

 Las sillas y mesas se encuentran en perfecto estado y no emiten ruidos. 

 Existe suficiente iluminación en las instalaciones y en algunos emprendimientos 

se reemplaza al foco por velas para generar otro ambiente más familiar y 

agradable al turista.   

 Se cuentan con una vitrina para tener a  mano elementos que se requieren 

rápidamente como (alcuzas, servilletas, menús, vajilla extra, manteles y otros).  

COCINA:   

 Los pisos son de azulejo,  material de fácil lavado. 

 Paredes y techos están recubiertas por azulejos para facilitar su limpieza y 

lavado.   

 Basureros se encuentran ubicados fuera de la cocina. 

 Se cuentan con lavaplatos con dos espacios para el lavado y enjuague de 

platos y cristalería.   

 Las cocinas y mangueras se encuentran perfecto estado.   

UTENSILIOS:    
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 Se cuenta con utensilios de acero inoxidable como: Ollas de diferentes 

tamaños; sartenes de diferentes tamaños, recipientes de diferentes tamaños, 

cucharones, espumaderas, espátulas, cucharas de madera, cuchillos, etc.    

 La vajilla y cristalería corresponden a un solo diseño y forma como platos 

soperos, platos planos, platos postre, platillos, fuentes, tazas, paneras, platillos 

paneras y vasos.   

 Cubertería: compuestos de: Cucharas, tenedores, cuchillos, cuchillos para 

mantequilla, cucharillas.  

 La mantelería es de tela del mismo color y en calidad necesaria para todas las 

mesas preferentemente aguayos.   

 El uniforme consiste en mandiles para las cocineras. Sin embargo a pesar de 

tener redes para cabello no son utilizados, a pesar de las recomendaciones.   

 Se cuenta con menús que consisten con carpetas plastificadas de buena 

presentación con la descripción de ingredientes que incluye bebidas y precios.   

 Se cuenta con un depósito alejados de la luz solar y humedad, con muebles 

para almacenar los alimentos y  los pisos se encuentran en completo orden.  

BAÑOS:  

 El equipamiento de los baños de uso compartido solo cuentan con los servicios 

básicos como: inodoro, lavamanos, espejo y papel higiénico. 

 El área de los baños cuenta con ventilación natural.  

 Los baños se ubican alejados de la zona del comedor y la cocina. 

 

Indicador de cumplimiento N°3: Infraestructura y equipamiento, en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 Las puertas y ventanas no tienen polvo en su superficie, ni emitan ruidos 

desagradables al abrirse o cerrarse y finalmente las chapas funcionen 

correctamente.   

 Se revisa el buen estado de los techos y paredes, ya sea por problemas de 

humedad u otro tipo de filtración. Y se hace la limpieza de polvo y telarañas.   

 Se revisan  que no existan maderas o mosaicos sueltos. 
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 Las cortinas se abren y cierran  sin dificultad y para quitar el polvo de las 

cortinas son sacudidas  y en caso de existir alguna mancha son lavarlas y 

colgarlas nuevamente tomando el cuidado de que no tenga arrugas.  

 El mobiliario no emite ruidos al abrir o cerrar sus puertas.  

 Los focos, enchufes e interruptores funcionan correctamente.   

 Se verifica el buen estado de la grifería y desagües. Y los sumideros del 

lavamanos y pisos del baño son lavados diariamente.   

 

Indicador de cumplimiento N°4: Baños limpios, higiénicos y sin olores ni polvo, 

agradable a la vista y al olfato. 

 Se cuentan con de materiales de limpieza como Balde, esponjas, detergentes, 

lavandina, guantes de goma, trapeador, trapo de piso, bolsa de basura.  

 Se recoge de los baños de uso común, la basura de los basureros.   

 Se lavan las paredes, lavamanos, inodoro, con agua mezclada con detergente 

hasta que luzcan limpios.   

 Se verifica  el correcto funcionamiento de la grifería.    

 Se reemplaza el papel higiénico,  cuando sea necesario  

 Finalmente  lavar y secar pisos. 

 

Indicador de cumplimiento N°5: Servicio prestado, por personal capacitado y con 

buena actitud para el servicio. Turista satisfecho por su relación con los prestadores 

de servicio. 

 El personal que atiende el restaurante se presenta al trabajo con el cabello y 

dientes limpios. Con las uñas limpias, recortadas y ropa limpia.   

 Se brinda  un trato amable y personalizado, mostrando una sonrisa sincera, 

haciendo  sentir al cliente mayor confianza y seguridad. Siempre atento 

observando lo que pueda desear o necesitar el cliente.  

 Conoce las características y los pasos a seguir en su trabajo diario. 
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Indicador de cumplimiento N°6: Residuos sólidos y líquidos tratados 

adecuadamente. 

 Usan contenedores de basura de tamaño mediano para el  acopio de toda la 

basura del emprendimiento. La basura, generada en cocina o comedor son 

sacadas al contenedor después de cada servicio.  

 Los contenedores están alejados de las cocinas y baños.  

 Se escogen las cáscaras de verduras y frutas, para alimentar a los animales. Y 

se escogen por separado botellas PET para llevarlas a Copacabana para su 

venta.  

 La basura es quemada  y enterrada en lugares definidos por la comunidad. 

 Se informa al turista sobre la importancia de manejar la basura, pidiéndole que 

se lleve (a ciudades), especialmente sus botellas PET. 

 En el emprendimiento se utiliza el agua de forma medida para el lavado de 

pisos, baños y otros.   

 No utiliza como decoración, ni vende fauna silvestre, o partes de ésta. No utiliza 

leña para cocinar o calentar los ambientes.   

 Los pozos sépticos son limpiados una vez cada seis meses. 

 

Indicador de cumplimiento N°7: Emprendimiento que respeta, promueve y difunde la 

actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

 En las instalaciones se utiliza la decoración de elementos culturales de la región   

 Se difunde y promueve la compra de artesanía elaborada en la comunidad 

local. 

 El personal no consume drogas ni alcohol ni promueve el consumo de éstos en 

lugares públicos de la comunidad.   

 Se sensibiliza al turista sobre el respeto a las normas de la comunidad 

(fotografía, comportamiento y otros)  

 Participación: El emprendimiento es activo en todas las acciones de 

revalorización o difusión cultural. 
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23.1.2.3. Indicadores que no se cumplieron: 

Es importante aclarar que los estándares de calidad no siempre tendrán resultados 

excelentes, porque sería tergiversar los resultados finales. Razón por la cual 

señalamos a continuación los estándares que requieren más atención y tiempo para 

su cumplimiento: 

 En cuanto a la gestión del emprendimiento aun no se realiza el registro de 

alimentos y suministros adquiridos, debido a escasa cultura de lecto-escritura 

de las familias de la comunidad.  

 En cuanto a la infraestructura las dimensiones de la cocina no están acorde a 

la  cantidad y capacidad de las mesas del comedor, debido a la falta de 

asesoramiento en la construcción de los ambientes. Y que a partir de las 

evaluaciones de calidad  se comprometieron en la ampliación de las 

instalaciones de la cocina.   

 Las condiciones de los mesones no son las apropiadas debido a que no están 

cubiertos de cerámica o azulejos para asegurar el manejo higiénico de los 

alimentos. Sin embargo se utilizan las tablas sobre mesones de manera para 

palear este problema. 

 Los baños carecen de equipamiento completo como: toalla,  jaboncillo liquido, 

repisa para colgar ropa aspectos que según los propietarios significa una gasto 

mas en el emprendimiento y que a veces visitantes informales inconscientes se 

llevan el papel higiénico o jaboncillo de los baños, aspecto que molesta a los 

propietarios de los emprendimientos. 

 No se analiza la viabilidad de utilizar energía solar o eólica debido al costo que 

representa este y el mantenimiento que requiere. 
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23.1.3. RESULTADOS FINALES DEL SECTOR GUÍAS DE 

SITIO. 

Tabla N° 26 

Nómina de Guías de sitio que recibieron  

medición de calidad y asistencia técnica 

COMUNIDAD DE CHALLAPAMPA 

NRO. TIPO DE SERVICIO NÓMINA 

1 

guias de Turismo 

Franco Ticona 

2 Fermin Ramos 

3 Jorge Huanca 

4 Francisco Ramos 

5 Faustino Ramos 

6 Reynaldo Huanca 

 Fuente: Elaboración Propia 

Los datos finales fueron extraídos de las planillas de evaluación de calidad, (anexo 1) 

con los siguientes resultados finales: 

Tabla N° 27 

Evolución  del % de indicadores alcanzados 

según las mediciones de calidad 

No. COMUNIDAD NOMBRE 
VALOR 

ASIGNADO 

NRO DE EVALUACIONES NRO DE EVALUACIONES 

Según Valor Asignado Según Valor Porcentual (%) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 

CHA 

Franco Ticona 74 65 67 69 58 64 70 88% 91% 93% 78% 86% 95% 

2 Fermin Ramos 74 56 56 0 54 65 0 76% 76% 0% 73% 88% 0% 

3 Jorge Huanca 74 62 66 67 59 66 70 84% 89% 91% 80% 89% 95% 

4 Francisco Ramos 74 52 56 54 55 56 66 70% 76% 73% 74% 76% 89% 

6 Faustino Ramos 74 57 63 60 57 61 70 77% 85% 81% 77% 82% 95% 

7 Reynaldo Huanca 74 62 69 70 61 59 69 84% 93% 95% 82% 80% 93% 

Fuente: Elaboración Propia 

 En la tabla se demuestra los resultados finales de la medición de calidad  en 

los servicios de Guía de Sitio con un valor asignado de 74 puntos como nivel 

máximo y de los cuales en  la (1) primera medición hasta la (6) medición  se muestran 

los resultados alcanzados y resultados interpretados en porcentaje (%) para conocer 
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el nivel alcanzado desde la primera medición hasta la medición final, mostrando 

resultados satisfactorios. 

23.1.3.1. Evaluaciones Finales descritas en porcentaje. 

Gráficamente los resultados en el proceso de evaluación son: 

Tabla N° 28 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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CHA Reynaldo Huanca 84% 93% 95% 82% 80% 93%
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CHA Fermin Ramos 76% 76% 0% 73% 88% 0%

CHA Franco Ticona 88% 91% 93% 78% 86% 95%

Evaluaciones finales del Estandar Mínimo de Calidad
Sector Guías de Sitio
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 El grafico refleja los resultados alcanzados por mes desde (octubre, noviembre, 

diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014) descritos numéricamente (1, 2, 3, 4, 5 y 

6) reflejando resultados interesantes, inicialmente los guías pésimos estándares de 

calidad están los guías Francisco Ramos y Fermín Ramos, los cuales aunque su 

situación es satisfactoria, los resultados en la columna 6 alcanzaron niveles 

máximos, llegando a una situación de calidad superior, razón por la cual podrán 

acceder a la Marca de calidad “pachamama”.  No obstante, todavía  puede realizar 

mejoras. 

 

 En el caso particular del Guía de sitio Fermín Ramos, el cual no cuenta con 

evaluaciones correspondientes al mes (3) de diciembre 2013 y marzo (6) 2014 de 

acuerdo al cuadro, no podrá acceder a la marca de calidad “pachamama”, debido a 

que no cumplió con las seis  evaluaciones.   

 

 Es importante aclarar que los resultados son producto de un proceso de 

evaluación realizado hasta el mes de  marzo (6) 2014, por lo cual los resultados 

alcanzados son producto de un esfuerzo común entre propietarios y asesoramiento 

técnico. 

 

23.1.3.2. Evaluaciones finales de acuerdo a indicadores de 

cumplimiento: 

De acuerdo al proceso de evaluación llevada adelante durante el periodo octubre 

2013 y marzo 2014 los resultados de los indicadores de cumplimientos planteados se 

resumen en lo siguiente: 

Para el sector Alimentación se tienen cinco indicadores de cumplimiento de los cuales 

se describirán  los resultados por indicador de cumplimiento: 
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- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

             FASE INICIAL: En la primera fase los indicadores en los que se debe incidir 

son: 

Indicador de cumplimiento N°1: Guías de sitio preparados para el servicio.  

 Los guías de sitio descuidan su aseo personal y no acostumbran bañarse 

o cepillarse los dientes diariamente. 

 No utilizan el uniforme correspondiente. 

 

Indicador de cumplimiento N°2: Guías de sitio con actitud positiva para el 

servicio. 

 No se aplican los reglamentos internos, por lo tanto no recomiendan a los 

turistas a hacer lo mismo. 

 No todos los guías son dinámicos,  agiles y motivadores y carecen de 

confianza personal.  

 No son cuidadosos en el actuar y decir.  

 No se relacionan fácilmente con los visitantes. 

 No se atiende por igual a todos los turistas. 

 

Indicador de cumplimiento N°3: Guías de sitio con conocimientos amplios y 

suficientes para el servicio. 

 Carecen de conocimientos específicos sobre el patrimonio cultural 

arqueológico de su comunidad y datos históricos. 

 No actualizan periódicamente sus conocimientos. 

 

Indicador de cumplimiento N°4: Residuos sólidos y líquidos tratados 

adecuadamente. 

 No se recolectan los residuos sólidos a través de una bolsa de recolector de 

basura, durante el servicio. 
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      ÚLTIMA FASE: En la última fase los indicadores en los que se incidió con 

los estándares de calidad arrojaron estos resultados. 

A continuación se describen los resultados por indicador de cumplimiento: 

Indicador de cumplimiento N°1: Guías de sitio preparados para el servicio. 

 El guía de sitio es mas consiente en la importancia del aseo personal diario, a 

pesar de ser un tema delicado e incomodo de tocar para los guías. 

 Actualmente los guías son mas consientes de la importancia de estar 

presentables con el respectivo uniforme correspondiente con chalecos, 

camisas y pantalón limpios y sin arrugas. 

 El guía de sitio conoce de la importancia de no  recargarse en las paredes del 

sitio arqueológico y mucho menos subir los pies en ellas, no colocan las manos 

dentro de los bolsillos no consumen alimentos mientras se dirige al turista. 

 

Indicador de cumplimiento N°2: Guías de sitio con actitud positiva para el servicio. 

 La cortesía es una virtud de los guías.   

 A pesar de ser difícil a veces ganarse la confianza de los visitantes, los guías 

de sitio a través de buenos modales, honradez y respetuosos se ganan la 

confianza. 

 Los guías motivan y son dinámicos con sus clientes,    

 Son cuidadosos al  actuar y decir.   

 Los guías son sociables con sus clientes. 

 Son sinceros y dicen la verdad sin ofender, en este caso si no conocen algún 

tema en específico, son sinceros en reconocer que no conocen el tema 

consultado por el cliente. 

 Siempre tratan de crear un ambiente agradable, bromeando siempre en la 

marco del respeto.  

 Respetan a los turistas, las autoridades, las personas de su comunidad.  
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 Obedecen las normas y tradiciones de su población, anima a los turistas a 

hacer lo mismo. Sin embargo no se respeta a cabalidad los reglamentos 

internos de los guías de sitio de la comunidad de Challapampa.   

 El guía de sitio se considera como el “guardián del patrimonio turístico de su 

región”.   

 Atienden por igual a todos los turistas.  

 No emite juicios de valor, evitan juzgar negativamente a otros países. No 

discuten sobre raza, religión, política u otros temas que le pueden ocasionar 

problemas.  

 Evitan hablar de problemas personales.   

 Tratan de  contentan a sus clientes.  

  

Indicador de cumplimiento N°3: Guías de sitio con conocimientos amplios y 

suficientes para el servicio. 

 Los guías de sitio tienen conocimientos generales sobre la actividad turística en 

general, datos sobre la gente de su comunidad, actividades, historia y 

costumbres.  

 Tienen conocimientos específicos sobre el patrimonio cultural arqueológico de 

su comunidad, usos y costumbres, tradiciones y referencias sobre clima, altura, 

flora y fauna.  

 Los guías de sitio verificar la información para no caer en las suposiciones 

“citando  autorías” para que la información sea fidedigna y no sean simples 

supuestos o especulaciones.   

 

Indicador de cumplimiento N°4: Residuos sólidos y líquidos tratados 

adecuadamente. 

 Reciclan la basura, escogiendo y  separado botellas PET  para llevarlas a 

Copacabana para su venta.  

 La basura es quemada  y enterrada en lugares definidos por la comunidad. 
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 Se informa al turista sobre la importancia de manejar la basura, pidiéndole que 

se lleve (a ciudades), especialmente sus botellas PET. 

 Se  informa al turista, sobre la necesidad del uso racional del agua.  

  No utiliza como decoración, ni vende fauna silvestre, o partes de está. 

 

Indicador de cumplimiento N°5: El guía respeta, promueve y difunde la actividad 

sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas socioculturales. 

 Difunde y promueve la compra de artesanía elaborada en la comunidad local  

 No consume drogas ni alcohol ni promueve el consumo de éstos en lugares 

públicos de la comunidad. (en caso de que exista algún evento en la 

comunidad como fiestas patronales, aniversario, etc).   

 Sensibiliza al turista: Sobre el respeto a las normas de la comunidad 

(fotografía, comportamiento y otros)  

 Participación: Es activo en todas las acciones de revalorización de acciones 

socio culturales. 

 

23.1.3.3.  Indicadores que no se cumplieron:  

 Es importante aclarar que los estándares de calidad no siempre tendrán 

resultados excelentes, porque sería tergiversar los resultados finales. Razón por la 

cual señalamos a continuación los estándares que requieren más atención y tiempo 

para su cumplimiento: 

 Se pide  propinas  a los clientes debido a que los turistas informales quienes 

visitan la comunidad de forma independiente, no siempre reconocen 

económicamente al guía de sitio. Por lo tanto los guías de sitio de la 

comunidad de Challapampa decidieron cobrar una tarifa de 5 bs como tarifa 

mínima, cuando se presta el servicio. 
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 Todavía  se descuida la práctica de primeros auxilios debido a que no existió  

ningún incidente de gravedad en el recorrido realizado durante estos años. A 

pesar de recibir capacitaciones no son practicadas por los guías. 

 No actualizan periódicamente sus conocimientos, ni tampoco se interesan 

mucho en buscar información, ni revisan bibliografía, revistas, periódicos, etc. 

 Los guías de la comunidad no acostumbran llevar bolsas para recolectar la 

basura durante el tour. Según ellos señalan que en la comunidad existe un 

encargado de limpieza quien se hace cargo del recojo de basura. 

 Los guías no consideran la limpieza de la comunidad como una 

responsabilidad colectiva. 

 Según los guías no siempre se solicita a los turistas el uso racional de energía 

en la comunidad, debido a que no comprenden la importancia de ahorro de 

luz, porque no sienten los efectos del cambio climático e ignoran su 

importancia. 

23.1.4. RESULTADOS FINALES DEL SECTOR TRANSPORTE 

LACUSTRE 

Tabla N° 29 

Nómina de Guías de sitio que recibieron  

medición de calidad y asistencia técnica 

COMUNIDAD DE CHALLAPAMPA 

NRO. TIPO DE SERVICIO 
NOMBRE DEL 

EMPRENDIMIENTO 
PROPIETARIO 

1 

Lancha 

Wara Benito Choque 

2 K'imsa Bolivia Victor Mendoza 

3 Norteño Julio Mamani 

  Fuente: Elaboración Propia 

Los datos finales fueron extraídos de las planillas de evaluación de calidad, (anexo 1) 

con los siguientes resultados finales: 
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Tabla N° 30 

Evolución  del % de indicadores alcanzados 

según las mediciones de calidad 

No. COMUNIDAD NOMBRE 
VALOR 

ASIGNADO 

NRO DE EVALUACIONES NRO DE EVALUACIONES 

Según Valor Asignado Según Valor Porcentual (%) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 

CHA 

Benito Choque 52 44 44 50 46 46 50 85% 85% 96% 88% 88% 96% 

2 Victor Mendoza 52 45 48 50 48 47 52 87% 92% 96% 92% 90% 100% 

3 Julio Mamani 52 46 48 50 44 52 50 88% 92% 96% 85% 100% 96% 

4 

COA 

Max Mamani 52 41 43 47 43 46 50 79% 83% 90% 83% 88% 96% 

5 Felix Mamani 52 42 43 45 42 48 52 81% 83% 87% 81% 92% 100% 

6 Mario Ticona 52 40 42 47 47 46 50 77% 81% 90% 90% 88% 96% 

7 Genaro Ticona 52 37 43 44 45 46 48 71% 83% 85% 87% 88% 92% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 En la tabla se demuestra los resultados finales de la medición de calidad  en 

los servicios de lancheros con un valor asignado de 52 puntos como nivel máximo y 

de los cuales en  la (1) primera medición hasta la (6) medición  se muestran los 

resultados alcanzados y resultados interpretados en porcentaje (%) para conocer el 

nivel alcanzado desde la primera medición hasta la medición final, mostrando 

resultados satisfactorios. 
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23.1.4.1. Evaluaciones Finales descrito en porcentaje: 

Gráficamente los resultados en el proceso de evaluación son: 

            Tabla N° 31 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 El grafico refleja los resultados alcanzados por mes desde (octubre, noviembre, 

diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014) descritos numéricamente (1, 2, 3, 4, 5 y 

6) reflejando resultados interesantes, inicialmente la situación de los lancheros, tenían 

una situación satisfactoria, y los resultados en la columna 6 alcanzaron niveles 

máximos, llegando a una situación de calidad superior, razón por la cual podrán 

acceder a la Marca de calidad “pachamama”.  No obstante, todavía  puede realizar 

mejoras. 

 En el caso de los lancheros los indicadores plateados no fueron difíciles de 

alcanzar  y son quienes están listos para otro nivel más exigente de calidad para 

seguir mejorando la calidad de los servicios. 

 Es importante aclarar que los resultados son producto de un proceso de 

evaluación realizado hasta el mes de  marzo 2014. 
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23.1.4.2. Evaluaciones Finales de acuerdo a indicadores de 

cumplimiento 

 De acuerdo al proceso de evaluación llevada adelante durante el periodo 

octubre 2013 y marzo 2014 los resultados de los indicadores de cumplimientos 

planteados por Fundación Codespa, se resumen en lo siguiente: 

 Para el sector Alimentación se tienen cinco indicadores de cumplimiento de los 

cuales se describirán  los resultados por indicador de cumplimiento: 

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

             FASE INICIAL: En la primera fase los indicadores en los que se debe incidir 

son: 

Indicador de cumplimiento N°2: Lanchas, equipamiento y motor en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 No se cuenta con la cantidad necesaria de chalecos salvavidas, ni un botiquín 

de primeros auxilios y otras herramientas como un mapa turístico, para explicar 

a los visitantes el tiempo del recorrido del viaje. 

 No se cuenta con un papelero para la basura generada durante el viaje. 

 

Indicador de cumplimiento N°4: Residuos sólidos y líquidos tratados, 

adecuadamente. 

 No se reutilizan aceites usados en el mantenimiento de la madera de las 

lanchas. 

 

Indicador de cumplimiento N°5: El transportador respeta, promueve y difunde la 

actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

 No difunden ni promueven la compra de artesanía elaborada en la comunidad 

local. 
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       ÚLTIMA FASE: En la última fase los indicadores en los que se incidió con los 

estándares de calidad arrojaron estos resultados. 

A continuación se describen los resultados por indicador de cumplimiento: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, efectuados. 

 Diariamente se asea la lancha, asegurándose que se encuentren en completo 

orden.   

 Se Verifica y controla la existencia de combustibles, herramientas, repuestos e 

implementos de operación.  

 Al final de jornada de trabajo se verifica que la lancha, equipo y suministros 

estén en condiciones para utilizarlos en el servicio del día siguiente. 

 

Indicador de cumplimiento N°2: Lanchas, equipamiento y motor en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 

 Los vidrios de la lancha no tienen rajaduras y se encuentran en buenas 

condiciones.   

 E lanchero verifica la estabilidad de las barandas del techo de la lancha y los 

asientos, los cuales se encuentran en buenas condiciones. 

 Los pisos están recubiertos con goma, sin filtraciones de agua.   

 Los asientos están tapizados con esponja y tela. 

 Los motores funcionan adecuadamente sin emitir demasiado humo y perder 

combustible y reciben el mantenimiento adecuado.  

 La lancha cuenta con chalecos salvavidas de acuerdo a la capacidad de la 

embarcación así como, linterna, sogas y mapas turísticos.   

 La embarcación cuenta con papelero para recolectar la basura generada 

durante el viaje.   
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Indicador de cumplimiento N°3: Servicio prestado, por personal capacitado y con 

buena actitud para el servicio. Turista satisfecho por su relación con los prestadores 

de servicios. 

 Son más cuidadosos con el aseo personal, cabellos recortados, uñas cortadas, 

vestimenta bien aseada. 

 Brindan un trato amable y personalizado, mostrando una sonrisa sincera, y 

brindan seguridad a los clientes.  

 Los lancheros conocen las características y los pasos a seguir en su trabajo 

diario. Y participa en eventos de capacitación sobre las faenas del servicio que 

presta.  

 

Indicador de cumplimiento N°4: Residuos sólidos y líquidos tratados, 

adecuadamente. 

 Recolección de residuos sólidos: Tiene un papelero para recolectar la basura.  

 Se entrega la basura para ser enterrada o quemada en lugares definidos por la 

comunidad. Las  pilas y baterías serán acumuladas en  botellas PET que serán 

selladas antes de enterrarlas  

 Se colocarán letreros en dos idiomas, informando al turista sobre la importancia 

de manejar la basura, pidiéndole que se lleve (a ciudades), especialmente sus 

botellas PET, baterías y pilas.   

 Reutiliza aceites usados en el mantenimiento de la madera de las lanchas, 

evitando derrames en el Lago.  

 Mantenimiento mensual del motor, limpia de algas el casco de la lancha. 

 

Indicador de cumplimiento N°5: El transportador respeta, promueve y difunde la 

actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

 Difunde y promueve la compra de artesanía elaborada en la comunidad local  
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 No consume drogas ni alcohol ni promueve el consumo de éstos en lugares 

públicos de la comunidad. (en caso de que exista algún evento en la 

comunidad como fiestas patronales, aniversario, etc).   

 Sensibiliza al turista: Sobre el respeto a las normas de la comunidad 

(fotografía, comportamiento y otros)  

 Participación: Es activo en todas las acciones de revalorización de acciones 

socio culturales. 

 

23.1.4.3. Indicadores que no se cumplieron:  

Es importante aclarar que los estándares de calidad no siempre tendrán resultados 

excelentes, porque sería tergiversar los resultados finales. Razón por la cual 

señalamos a continuación los estándares que requieren más atención y tiempo para 

su cumplimiento: 

 Ninguna de las lanchas cuentan con puertas de ingreso a la embarcación, para 

evitar el ingreso del humo del funcionamiento del motor. 

 Si conocen los servicios de su emprendimiento no tienen conocimientos de los 

Primeros Auxilios.  

 La puntualidad sigue siendo un aspecto negativo y difícil de resolver y no se 

respetan las horas fijadas, siempre existe un retraso de 10 a 15 minutos, 

aspecto que incomoda a los pasajeros y sobre los cuales se debe seguir 

trabajando. 

 

23.1.5. RESULTADOS FINALES DE SECTOR ARTESANAL. 

 Los datos finales fueron extraídos de las planillas de evaluación de calidad, 

(anexo 1) con los siguientes resultados finales: 
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Tabla N° 32 

Evolución  del % de indicadores alcanzados 

según las mediciones de calidad 

No. COMUNIDAD SERVICIO 
VALOR 

ASIGNADO 

NRO DE EVALUACIONES NRO DE EVALUACIONES 

Según Valor Asignado Según Valor Porcentual (%) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 Challapampa 
Artesanas de 
Challapampa 

71 
 

58 59 61 38 57 57 82% 83% 86% 54% 80% 80% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla se demuestra los resultados finales de la medición de calidad  en 

los servicios de artesanas  con un valor asignado de 71 puntos como nivel máximo y 

de los cuales en  la (1) primera medición hasta la (6) medición  se muestran los 

resultados alcanzados y resultados interpretados en porcentaje (%) para conocer el 

nivel alcanzado desde la primera medición hasta la medición final, mostrando 

resultados satisfactorios. 

23.1.5.1. Evaluaciones Finales descrito en porcentaje: 

Gráficamente los resultados en el proceso de evaluación son: 

Tabla N° 33 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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 El grafico refleja los resultados alcanzados por mes desde (octubre, noviembre, 

diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014) descritos numéricamente (1, 2, 3, 4, 5 y 

6) reflejando resultados con pocos progresos, a pesar de tener resultados por encima 

del 80% en la fase inicial, interpretamos como una situación satisfactoria, y los 

resultados de la última fase alcanzaron niveles nuevamente  satisfactorios, razón por 

la cual podrán acceder a la Marca de calidad “pachamama”.  No obstante no se logro 

un ascenso  debido a los problemas de organización interna de la asociación de 

artesanas, no obstante, todavía  requieren apoyo en el fortalecimiento socio 

organizativo en el que se debe incidir. 

 

 Los resultados son producto de un proceso de evaluación realizado hasta el 

mes de  marzo 2014, por el cual los resultados alcanzados son producto de un 

esfuerzo común entre propietarios y asesoría externa. 

23.1.5.2. Evaluaciones Finales de acuerdo a indicadores de 

cumplimiento: 

 De acuerdo al proceso de evaluación llevada adelante durante el periodo 

octubre 2013 y marzo 2014 los resultados de los indicadores de cumplimientos 

planteados, se resumen en lo siguiente: 

 Para el sector Artesanal se tienen cuatro indicadores de cumplimiento de los 

cuales se describirán  los resultados por indicador de cumplimiento de los cuales se 

deben incidir. 

 

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

           FASE INICIAL: En la primera fase los indicadores en los que se debe incidir 

son: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, efectuados. 

 No se realiza el  registro de los productos en el puesto.  

 No se registran las ventas efectuadas durante el día.  
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 No se realiza el control final de la jornada en las ventas e ingresos de 

mercadería para utilizarlos en el servicio del día siguiente.   

Indicador de cumplimiento N°2: Venta exitosa en base a relación respetuosa y 

honrada.   

 A pesar de contar con el mobiliario adecuado para la exposición de  las 

artesanías no exponen  sus productos por descuido de las propias artesanas. 

 Los productos no son acompañados de etiquetas. 

 

Indicador de cumplimiento N°3: Residuos sólidos tratados adecuadamente. 

 No registran los productos vendidos en el día. 

 

            ÚLTIMA FASE: En la última fase los indicadores en los que se incidió con los 

estándares de calidad arrojaron estos resultados. 

A continuación se describen los resultados por indicador de cumplimiento: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, efectuados. 

 Se hace la limpieza del puesto de venta se desempolva la mercadería.  

 Se acomoda la mercadería siguiendo criterios de tamaño, tipo, uso, materiales 

y otros    

 Se revisa la existencia  de suministros y materiales suficientes para la 

elaboración de productos artesanales que se ofrece.  

 Se registran los productos en el puesto.  

 Al final de la jornada se revisar los registros de ventas e ingresos de 

mercadería.   

 Se fijan precios de ventas considerando costos de producción y mano de obra. 

Indicador de cumplimiento N°2: Venta exitosa en base a relación respetuosa y 

honrada. 

 Se acomodan las artesanías de acuerdo al uso, tamaño y se cuida no 

sobrecargar el carrito artesanal.  

 Ahora las artesanas son mas consientes de la importancia de tener el cabello 

limpio, uñas recortadas, vestimenta limpia. 
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 Se demuestra un trato amable y personalizado a los clientes, mostrando una 

sonrisa sincera. Y son atentos a lo que pueda desear o necesitar el cliente.  

 Características de la mercadería:   

- Los productos están acompañados de etiquetas el cual incluye el costo de las 

mismas. 

 Los productos, responden a colores y tamaños inspirados en autenticas 

expresiones de la cultura local.    

 Técnicas de venta y trato al cliente:   

 El personal posee amplio conocimiento de la oferta y las características de 

los productos. 

 El personal aclara las dudas del cliente y verifica la comprensión de las 

mismas.  

 Predisposición para atender de manera inmediata al cliente.  

 Son tolerantes con los clientes cuando no deciden que producto llevar y se 

muestran comprensivos con los clientes. 

 

Indicador de cumplimiento N°3: Residuos sólidos tratados adecuadamente. 

 Las artesanas clasifican los desperdicios de su actividad artesanal en el cual 

son quemadas y enterradas en lugares definidos por la comunidad.  

 Producción artesanal ecológica:   

 Los insumos que utilizan las artesanas no son tóxicos, porque las prendas 

utilizadas son bisuterías realizadas con lanas naturales y sintéticas.  

 Por ser una prenda pequeña no se les entrega en una bolsa al cliente, mas 

al contrario en cliente pide llevar el producto en las manos. 

Indicador de cumplimiento N°4: El artesano respeta, promueve y difunde la 

actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

 Son las más interesadas en difundir y promover la compra de artesanía 

elaborada en la comunidad local. 
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 No consumen bebidas alcohólicas ni promueve el consumo de éstos en lugares 

públicos de la comunidad. (en caso de que exista algún evento en la 

comunidad como fiestas patronales, aniversario, etc).   

 Sensibiliza al turista: Sobre el respeto a las normas de la comunidad 

(fotografía, comportamiento y otros)  

 Participación: Es activo en todas las acciones de revalorización de acciones 

socio culturales. 

 

23.1.5.3.  Indicadores que no se cumplieron:  

 Es importante aclarar que los estándares de calidad no siempre tendrán 

resultados excelentes, porque sería tergiversar los resultados finales. Razón por la 

cual señalamos a continuación los estándares que requieren más atención y tiempo 

para su cumplimiento: 

 Las artesanías no cuentan con envoltorios diseñados para transportarlas, 

(cajas, bolsas, estuches y otros) que también representen la expresión cultural 

de la comunidad.   

 No se registran las ventas efectuadas durante el día. 

 No se sensibiliza al cliente ni tampoco se colocarán letreros en dos idiomas, 

para sensibilizar al cliente. Debido a que no cuentan con una tienda artesanal, 

solo con un carrito móvil el cual sirve para expender los productos. 
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Tabla N° 34 

Evolución del % de indicadores alcanzados según las mediciones realizadas 

Comunidad Challapampa 
 

Nº 
Nombre del 

Emprendimiento 
Socio / Familia 

Medición 
Inicial Noviembre 

2013 
Diciembre 

2013 
Enero          
2014 

Febrero 
2014 

Medición 
Final 

(Octubre 
2013) 

(Marzo 
2014) 

1 
Restaurante – Wiphala Gérman Ramos 69% 82% 85% 58% 83% 92% 

2 
 Restaurante - K'imsa Bolivia Valeriana Mendoza 95% 96% 99% 83% 97% 99% 

3 
 Restaurante - La Ñusta Ximena Ticona 79% 88% 96% 64% 92% 97% 

4 
Hostal - Puma Punku Eugenio Mendoza 89% 89% 93% 78% 83% 98% 

5 
Hostal - Roca Sagrado Jose Huanca 72% 79% 85% 78% 78% 91% 

6 
Hostal – Cultural Juan Carlos Mamani 87% 90% 98% 91% 87% 97% 

7 
Hostal – Wiphala German Ramos 74% 78% 83% 73% 78% 91% 

8 
Hostal - Marca Pampa José Choque 53% 64% 83% 76% 77% 95% 

9 
Lancha – Wara Benito Choque 85% 85% 96% 88% 88% 96% 

10 
Lancha - K'imsa Bolivia Victor Mendoza 87% 92% 96% 92% 90% 100% 

11 
Lancha – Norteño Julio Mamani 88% 92% 96% 85% 100% 96% 

12 
guía  de sitio Franco Ticona 88% 91% 93% 78% 86% 95% 

13 
guía  de sitio Fermin Ramos 76% 76% 0% 73% 88% 0% 

14 
guía  de sitio Jorge Huanca 84% 89% 91% 80% 89% 95% 

15 
guía  de sitio Francisco Ramos 70% 76% 73% 74% 76% 89% 

16 
guía  de sitio Faustino Ramos 77% 85% 81% 77% 82% 95% 

17 
guía  de sitio Reynaldo Huanca 84% 93% 95% 82% 80% 93% 

18 Asociación de Artesanas de 
Challapampa Valeriana Mendoza 

82% 83% 86% 54% 80% 80% 

 Fuente: Elaboración propia
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23.2. EVALUACIONES FINALES COMUNIDAD DE COATI - ISLA 

DE LA LUNA.  

 El total de Emprendimientos los cuales fueron sometidos a una 

medición de calidad son los emprendimientos que a continuación se 

detalla: 

Tabla N° 35  

Nómina de Hostales familiares que recibieron 

medición de calidad y asistencia técnica 

COMUNIDAD DE COATI 

NRO. TIPO DE SERVICIO 
NOMBRE DEL 

EMPRENDIMIENTO 
PROPIETARIO 

1 

Hostales 

Amaru Francisco Mamani 

2 Suma Llajta Max Mamani 

3 Phaxsi Khana Roberto Mamani 

4 Phaxsi Uta Felix Mamani 
  Fuente: Elaboración Propia 

23.2.1. RESULTADOS FINALES DEL SECTOR HOSPEDAJE 

 Los datos finales fueron extraídos de las planillas de evaluación de 

calidad, (anexo 1) con los siguientes resultados finales: 

Tabla N° 36 

Evolución del % de indicadores alcanzados 

según las mediciones de calidad 

No. COMUNIDAD NOMBRE 
VALOR 

ASIGNADO 

NRO DE EVALUACIONES NRO DE EVALUACIONES 

Según Valor Asignado  Según Valor Porcentual (%) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 

COA 

Hostal Amaru 120 84 88 100 80 104 107 70% 73% 83% 67% 87% 89% 

2 Hostal Suma Llajta 120 103 106 109 97 107 112 86% 88% 91% 81% 89% 93% 

3 Hostal Phaxsi Khana 120 79 87 93 76 94 101 66% 73% 78% 63% 78% 84% 

4 Hostal phaxsi Uta 120 89 93 91 88 97 106 74% 78% 76% 73% 81% 88% 

Fuente: Elaboración Propia 

 En la tabla se demuestra los resultados finales de la medición de calidad  

en los servicios de hospedaje familiar con un valor asignado de 120 puntos como 

nivel máximo y de los cuales en  la (1) primera medición hasta la (6) medición  se 

muestran los resultados alcanzados y resultados interpretados en porcentaje (%) 
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para conocer el nivel alcanzado desde la primera medición hasta la medición final, 

mostrando resultados satisfactorios. 

23.2.1.1. Evaluaciones Finales descrito en porcentaje: 

Gráficamente los resultados en el proceso de evaluación son: 

         Tabla N° 37 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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COA Hostal phaxsi Uta 74% 78% 76% 73% 81% 88%

COA Hostal Phaxsi Khana 66% 73% 78% 63% 78% 84%

COA Hostal Suma Llajta 86% 88% 91% 81% 89% 93%

COA Hostal Amaru 70% 73% 83% 67% 87% 89%

Evaluaciones del Estandar mínimo de Calidad
Sector Hospedajes comunitarios
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 El grafico refleja los resultados alcanzados en los meses de (octubre, 

noviembre, diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014) descritos 

numéricamente (1, 2, 3, 4, 5 y 6) reflejando los siguientes resultados, inicialmente 

el Hostal Phaxsi Uta y Hostal Amaru son los emprendimientos con bajos niveles 

de calidad y de manera general, en la fase inicial alcanzaron situaciones 

consideradas como insuficiente servicios y satisfactorios. A partir de los últimos 

meses de febrero y marzo los resultados llegaron a una situación de calidad 

superior, razón por la cual podrán acceder a la Marca de calidad “pachamama”. 

Y de acuerdo a la valoración los emprendimientos cumplen con los estándares 

mínimos de calidad. No obstante, todavía  puede realizar mejoras. 

 

 Es importante aclarar que los resultados son producto de un proceso de 

evaluación realizado desde el mes de  marzo 2014, por lo cual los resultados 

alcanzados son producto de un esfuerzo común entre propietarios y asesoría 

externa. 

23.2.1.2. Evaluaciones Finales de acuerdo a indicadores de 

cumplimiento: 

 De acuerdo al proceso de evaluación llevada adelante durante el periodo 

octubre 2013 y marzo 2014 los resultados de los indicadores de cumplimientos 

planteados por Fundación CODESPA, se resumen en lo siguiente: 

Para el sector Hospedaje se tienen ocho indicadores de cumplimiento de los 

cuales se describirán  los resultados por indicador. 

 

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

           FASE INICIAL: En la primera fase los indicadores en los que se debe 

incidir son: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, aplicados 

diariamente. 
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 No se realiza el control de satisfacción del cliente. 

 No registran los ingresos y  egresos que genera emprendimiento. 

Indicador de cumplimiento N°2: Ambientes con mobiliario y equipo necesario. 

 Las Habitación no cuentan con los mobiliarios necesarios para la estadía 

del huésped. 

 Los Baños no están dotados de  los insumos necesarios  para la comodidad 

de los clientes. 

 Los Ingresos y pasillos no cuentan con identificación o elementos 

decorativos artesanales. 

Indicador de cumplimiento N°5: Baños limpios, higiénicos y sin olores ni polvo, 

agradable a la vista y al olfato. 

 Los emprendedores de la comunidad descuidan el mantenimiento de la 

ducha pública. 

 No se hace la Limpieza baños de uso común,  tampoco se tiene la 

costumbre de hacer la limpieza dos veces al día ni secan los pisos de baño.  

 No se hace la limpieza de las repisas, jaboneras y toalleros. 

 

     ÚLTIMA FASE: En la última fase los indicadores en los que se incidió con 

los estándares de calidad arrojaron estos resultados. 

A continuación se describen los resultados por indicador de cumplimiento: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, aplicados 

diariamente. 

 Se realiza el control a diario de los ambientes, sin embargo con algunas 

apatías en la limpieza.   

 Se cuentan con libros de registro de huéspedes que fue entregado a todos 

los beneficiarios.   
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 Se revisan si existen reservas realizadas  ya sea por la OE de Copacabana 

u alguna Agencia de viajes.   

 Verifican si existen pedidos de material o suministros que requiera el 

huésped.  

 Supervisan todas las tareas que se debe hacer durante la estancia del 

huésped.  

Indicador de cumplimiento N°2: Ambientes con mobiliario y equipo necesario. 

 Las Habitación cuentan con los mobiliarios necesarios para su estadía 

valga decir (Camas, colchón, frazadas, sábanas, fundas, edredones o 

cubrecamas, mesa de noche, cortinas y silla). 

 Existe un solo emprendimiento “Hostal Suma Llajta” con baños privados en 

buenas condiciones, los cuales cuentan con: Inodoro completo, lavamanos, 

papelero con tapa, papel higiénico blanco; porta papel higiénico y colgador 

para toalla.  

 Sin embargo se cuenta con  dos baños públicos tanto para mujeres y 

varones (inodoro completo, lavamanos, papelero con tapa, porta papel 

higiénico y papel higiénico)y dos duchas públicas dotadas de ( ducha, 

reguladores de agua fría o caliente, colgador de ropa, porta jaboncillo) 

todos cubiertos con azulejo. 

 Los Ingresos y pasillos cuentan con identificación, elementos decorativos 

como (plantas ornamentales) el entorno mismo hace que se agradable 

para el visitante. 

Indicador de cumplimiento N°3: Infraestructura y equipamiento, en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 Las puertas y ventanas están libres de polvo en su superficie y en buenas 

condiciones, las bisagras se encuentran en buen estado al igual que las 

chapas funcionen correctamente.   
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 Anualmente se verifica el buen estado  de los techos y paredes y que no 

existe grietas de ningún tipo y con la ayuda de una escoba se quita el polvo 

y  las telarañas.  

 Los pisos son de cemento en la mayoría de los casos los cuales se 

encuentran en buen estado y limpios. Con excepción del Hostal Phaxsi 

Khana, el cual es considerado como un hostal ecológico porque el piso de 

las habitaciones, es de tierra compactado, cubierto con tapices de piso para 

una mejor estadía del cliente.   

 Las cortinas se abren y cierran con algunas dificultades, pero de acuerdo a 

las recomendaciones se quita el polvo y se lavan las cortinas cada cierto 

tiempo.  

 El mobiliario no emite ruidos al abrir o cerrar sus puertas y todas se 

encuentran en buen estado.   

 A pesar de que la comunidad de Coati no cuenta con energía eléctrica. Se 

cuentan con paneles solares los cuales se encuentran en buen estado.   

 Los sumideros del lavamanos, duchas públicas y piso del baño son lavados 

y secados. 

Indicador de cumplimiento N°4: Habitaciones limpias, sin olores ni polvo, 

agradables a la vista. 

 Se retira la basura del papelero.   

 En el tendido de camas se deshace la cama, sacude sábanas, frazadas y 

cubrecama y  se cambian de sabanas y fundas después de que cada 

huésped deje la habitación.  

 Con un paño se limpia vidrios y se asea muebles, incluyendo ventanas.  

 los pisos son de cemento los cuales se barren y se pasan con un  trapo 

húmedo si es necesario. 
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 En el equipamiento, a pesar de no dejar nada en la habitación como dulces, 

chocolate o recuerdo, sobre la mesa de noche o la almohada de cada 

huésped. Se brinda al huésped un mate de cortesía. 

Indicador de cumplimiento N°5: Baños limpios, higiénicos y sin olores ni polvo, 

agradable a la vista y al olfato. 

 Se Reemplaza el papel higiénico,  cuando el huésped deje la habitación y 

día por medio mientras permanezca en el establecimiento, en el caso del 

hostal Suma Llajta.  

En el caso del baño público se hace el cambio del papel higiénico. 

 En la Limpieza de los baños  se recoge en una bolsa la basura de los 

basureros. 

 Se hace la limpieza  del baño común dos veces al día.  

Indicador de cumplimiento N°6: Servicio prestado, por personal capacitado y 

con buena actitud para el servicio. Turista satisfecho por su relación con los 

prestadores de servicio. 

 Los propietarios se presentan al trabajo con el cabello y dientes limpios. Sin 

embargo debido a sus varias ocupaciones como la agricultura y pesca 

descuidan la limpieza en el aseo personal debido a las faenas diarias de la 

comunidad.  

 Los propietarios brindan un trato amable y cálido  a los clientes. Se puede 

afirmar que los emprendedores  son hospitalarios con los visitantes, una 

virtud de casi todos los lugareños. 

 Conocen las características y los pasos a seguir en su trabajo diario. Y 

participan en eventos de capacitación sobre las faenas del servicio. 

Indicador de cumplimiento N°7: Residuos sólidos y líquidos tratados 

adecuadamente. 
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 Usa contenedores de basura de tamaño mediano para el  acopio de toda la 

basura del emprendimiento y se usan bolsas para manejar más fácilmente 

la basura.  

 Los contenedores son tapados y alejados de cocinas y baños.  

 Se recogen las cáscaras de verduras y frutas, para alimentar a los animales  

Y es separada las botellas PET para comercializarlas en Copacabana o en 

su caso son reutilizadas en las jaulas flotantes para los oficios del 

pesquero.  

 La disposición de la basura es enterrada y quemada en lugares definidos 

por la comunidad.  

 Se solicita a los turistas el uso racional de las duchas al igual que se solicita 

al emprendimiento la utilización de la energía necesaria.   

 El emprendimiento utiliza el agua de forma medida para el lavado de pisos, 

baños y otros.   

 Los  pozos sépticos son limpiados una vez al año. 

Indicador de cumplimiento N°8: Emprendimiento que respeta, promueve y 

difunde la actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los 

temas socioculturales. 

 Se utiliza la decoración de elementos culturales en las instalaciones.   

 Se difunde y promueve  la compra de artesanía elaborada en la comunidad 

local.  

 El personal no consume drogas ni alcohol ni promueve el consumo de éstos 

en lugares públicos de la comunidad.   

 Se sensibiliza al turista sobre el respeto a las normas de la comunidad 

(fotografía, comportamiento y otros)  

 El emprendimiento es activo en todas las acciones de revalorización de 

acciones socio culturales. 
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23.2.1.3.  Indicadores que no se cumplieron:  

 Es importante aclarar que los estándares de calidad no siempre tendrán 

resultados excelentes, porque sería tergiversar los resultados finales. Razón por la 

cual señalamos a continuación los estándares que requieren más atención y 

tiempo para su cumplimiento: 

- No se determinan las tarifas ni tampoco se consideran costos de operación, 

no se tiene una cultura de registros ingresos y ganancias. Esto quizá se 

deba al poco flujo turístico que recibe la comunidad.  

- Cuando existe poco flujo turístico, no siempre se hace la limpieza de las 

habitaciones desocupadas y solo cuando existe flujo frecuente de visitantes 

se hace la limpieza de las habitaciones en el instante, descuidando de esa 

manera el aseo  de las instalaciones.  

- Los emprendimientos no cuentan con baños privados a acepción de hostal 

Suma llajta, los demás emprendimientos carecen de este servicio de baños 

ya sea de uso común o baños privados. 

23.2.2. RESULTADOS FINALES DEL SECTOR ALIMENTACIÓN 

 El total de emprendimientos los cuales fueron sometidos a una 

medición de calidad son los emprendimientos que a continuación se 

detalla: 

Tabla N°  38 

Nómina de Servicios de Alimentación familiar que recibieron la 

medición de calidad y asistencia técnica 

COMUNIDAD DE COATI 

NRO. 
NOMBRE DEL 

EMPRENDIMIENTO 
PROPIETARIO 

1 Servicio de Alimentación Max Mamani 

2 Servicio de Alimentación Francisco Mamani 

3 Servicio de Alimentación Roberto Mamani 

4 Servicio de Alimentación Felix Mamani 
   Fuente: Elaboración Propia 
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23.2.2.1. Evaluaciones Finales descrito en porcentaje: 

 Los datos finales fueron extraídos de las planillas de evaluación de 

calidad, (anexo 1) con los siguientes resultados finales: 

Tabla N° 39 

Evolución  del % de indicadores alcanzados 

según las mediciones de calidad 

No. COMUNIDAD NOMBRE 
VALOR 

ASIGNADO 

NRO DE EVALUACIONES NRO DE EVALUACIONES 

Según Valor Asignado Según Valor Porcentual (%) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

4 

COA 

Restaurante Max 118 90 99 102 84 99 107 76% 84% 86% 71% 84% 91% 

5 Restaurante  Francisco 118 83 85 87 79 86 95 70% 72% 74% 67% 73% 81% 

6 Restaurante  Roberto 118 75 81 80 69 87 90 64% 69% 68% 58% 74% 76% 

7 Restaurante Felix 118 88 90 92 69 96 99 75% 76% 78% 58% 81% 84% 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

 En la tabla se demuestra los resultados finales de la medición de calidad  

en los servicios de alimentación familiar con un valor asignado de 118 puntos 

como nivel máximo y de los cuales en  la (1) primera medición hasta la (6) 

medición  se muestran los resultados alcanzados y resultados interpretados en 

porcentaje (%) para conocer el nivel alcanzado desde la primera medición hasta 

la medición final, mostrando resultados satisfactorios. 

23.2.2.2. Evaluaciones Finales descrito en porcentaje: 

Gráficamente los resultados del proceso de evaluación son: 
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Tabla N° 40 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 El grafico refleja los resultados alcanzados por mes desde (octubre, 

noviembre, diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014) descritos 

numéricamente (1, 2, 3, 4, 5 y 6) reflejando resultados interesantes. Es importante 

recordar como habíamos mencionado en los informes de avance del proyecto que 

los emprendimientos de Coati, no son restaurantes y mas al contrario son un 

servicio complementario al servicio de Hospedaje.  

 

 De acuerdo a  los resultados, el servicio de alimentación de Roberto 

Mamani, y Félix Mamani, en la fase inicial los valores porcentuales alcanzados 
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1 2 3 4 5 6

COA Restaurante Felix 75% 76% 78% 58% 81% 84%

COA Restaurante  Roberto 64% 69% 68% 58% 74% 76%

COA Restaurante  Francisco 70% 72% 74% 67% 73% 81%

COA Restaurante Max 76% 84% 86% 71% 84% 91%

Evaluaciones del Estandar mínimo de Calidad
Sector Alimentación
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eran por debajo del 75% y su  situación era considerada como satisfactorio y en 

los últimos meses de febrero y marzo los resultados llegaron a una situación de 

calidad superior, razón por la cual podrán acceder a la Marca de calidad 

“pachamama”. Y de acuerdo los estándares de calidad los emprendimientos 

cumplen con los requisitos mínimos para su funcionamiento. No obstante, todavía  

pueden realizar mejoras.  

  

 Es importante aclarar que los resultados son producto de un proceso de 

evaluación realizado hasta el mes de  marzo 2014, por lo cual los resultados 

alcanzados son producto de un esfuerzo común entre propietarios y asesoría 

externa. 

23.2.2.3. Evaluaciones Finales de acuerdo a indicadores de 

cumplimiento 

 De acuerdo al proceso de evaluación llevada adelante durante el periodo 

octubre 2013 y marzo 2014 los resultados de los indicadores de cumplimientos 

planteados por Fundación Codespa, se resumen en lo siguiente: 

 Para el sector Alimentación se tienen siete indicadores de cumplimiento de 

los cuales se describirán  los resultados por indicador de cumplimiento: 

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

            FASE INICIAL: En la primera fase los indicadores en los que se debe 

incidir son: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, 

efectuados. 

 No se tiene diseños de Menús por lo tanto no se establecen los platos que 

se ofrecerán en los establecimientos. 

 No se realiza el inventario de alimentos  y suministros adquiridos, debido a 

la poca permanencia de los visitantes, durante todo el año. 
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Indicador de cumplimiento N°2: Emprendimientos dotados de mobiliario y 

equipamiento acorde a las necesidades del servicio. 

 Las  paredes de los espacios utilizados como comedor, no están pintadas 

apropiadamente y tienen algunas rajaduras. 

 Se descuida la limpieza de los pisos.   

 Si bien el servicio de alimentación de Max Mamani cuenta con un 

lavaplatos, los demás emprendimientos carecen de lavaplatos con dos 

espacios para el lavado y enjuague de platos y cristalería. 

 No se cuenta con el menú en este caso carpetas u hojas plastificadas de 

buena presentación que se incluyan bebidas y precios. 

 Se descuida el aseo del emprendimiento, porque se puede encontrar 

plásticos en el patio del establecimiento. 

 Los manteles carecen de limpieza.   

 

Indicador de cumplimiento N°4: Baños limpios, higiénicos y sin olores ni polvo, 

agradable a la vista y al olfato. 

 A veces olvidan reemplazar el papel higiénico. 

 Se descuidad la limpieza del baño y secar pisos. 

 

Indicador de cumplimiento N°5: Servicio prestado, por personal capacitado y 

con buena actitud para el servicio. Turista satisfecho por su relación con los 

prestadores de servicio. 

 Se descuida el aseo personal debido a otras actividades de los 

beneficiarios como la pesca y agricultura, ignoran la importancia para el 

visitante el aseo de los anfitriones de la comunidad. 

 

       ÚLTIMA FASE: En la última fase los indicadores en los que se incidió con 

los estándares de calidad arrojaron estos resultados. 

A continuación se describen los resultados por indicador de cumplimiento: 
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Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, 

efectuados. 

 Al ser un emprendimiento familiar todos los miembros de la familia se 

encargan de realizar la limpieza y verifican que el trabajo se realiza de la 

forma más  adecuada.  

 Se verifica la existencia  de suministros y alimentos suficientes para la 

elaboración de los varios platos que se ofrecerá el emprendimiento, 

generalmente son platos elaborados en base a trucha. 

 Al momento de realizar las compras siempre se revisa el estado de los 

suministros y caducidad de los alimentos.   

 Se Verifica el manejo higiénico de alimentos y uso del material de trabajo 

como un mandil, gorro para cabellos y aseo de la cocina. 

 Se verifica que las mesas cuentan con todos los utensilios necesarios para 

la atención (azucarero y alcuzas)   

 Los propietarios colaboran a los clientes.   

 Se verifica que todas las instalaciones y utensilios estén debidamente 

limpios al finalizar la jornada.   

 

Indicador de cumplimiento N°2: Emprendimientos dotados de mobiliario y 

equipamiento acorde a las necesidades del servicio. 

 Las paredes están bien pintadas y sin rajaduras.   

 Se hace la limpieza de los pisos de manera frecuente.   

 Existe un fácil acceso a las instalaciones para el desplazamiento de los 

clientes y del personal.  

 Las sillas y mesas se encuentran en perfecto estado y no emiten ruidos. 

 La iluminación funciona a la perfección y en algunos casos se reemplazada 

por velas, agradable al turista.   

COCINA:   
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 La cocción de los alimentos se realizan a base de fogón en la mayoría de 

los casos con excepción del servicio de alimentación Felix Mamani, valga 

decir son espacios modestos que se encuentran en completo orden. 

UTENSILIOS:    

 Se cuenta con utensilios necesarios, acorde a la capacidad del 

emprendimiento, y existen utensilios de aceros inoxidables y cerámicos.  

 La vajilla y cristalería corresponden a un solo diseño y forma como Platos 

soperos, platos planos, platillos, fuentes, tazas, paneras y vasos.   

 Cubertería: compuestos de: Cucharas, tenedores, cuchillos, cuchillos para 

mantequilla, cucharillas.  

 La mantelería es de preferencia  “aguayos”.   

 El uniforme consiste en mandiles para las cocineras. Sin embargo a pesar 

de tener redes para cabello no son utilizados, a pesar de las 

recomendaciones.   

 No se tiene un almacén para depositar los alimentos, por el poco flujo 

turístico que recibe la comunidad y generalmente se compra lo necesario 

para preparar los alimentos.   

BAÑOS:  

 El equipamiento del baño público cuentan con los servicios básicos como: 

inodoro, lavamanos y papel higiénico y papelero. 

 En el caso de los emprendimientos no cuentan con baños de uso común en 

buenas condiciones, porque requieren de mejoras en la infraestructura.  

 Los baños se ubican alejados del espacio que es utilizado como comedor y 

la cocina. 

 

Indicador de cumplimiento N°3: Infraestructura y equipamiento, en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 Las puertas y ventanas no tienen polvo en su superficie, ni emitan ruidos 

desagradables al abrirse o cerrarse y finalmente las chapas funcionen 

correctamente.   
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 Se revisa el buen estado de los techos y paredes, ya sea por problemas de 

humedad u otro tipo de filtración. Y se hace la limpieza de polvo y telarañas.   

 El mobiliario no emite ruidos al abrir o cerrar sus puertas.  

 Se verifica el buen estado  los sumideros del lavamanos y pisos del baño 

son lavados frecuentemente.  

  

Indicador de cumplimiento N°4: Baños limpios, higiénicos y sin olores ni polvo, 

agradable a la vista y al olfato. 

 El baño público cuentan con materiales de limpieza como Balde, esponjas, 

detergentes, guantes de goma, trapeador,  bolsa de basura.  

 Se recoge del baño público, la basura de los basureros.   

 Se lavan las paredes, lavamanos, inodoro, con agua mezclada con 

detergente hasta que luzcan limpios.   

 Se verifica  el correcto funcionamiento de la grifería.    

 Se reemplaza el papel higiénico,  cuando sea necesario  

 Finalmente  lavar y secar pisos. 

 

Indicador de cumplimiento N°5: Servicio prestado, por personal capacitado y 

con buena actitud para el servicio. Turista satisfecho por su relación con los 

prestadores de servicio. 

 El personal que atiende al comensal se presenta al trabajo con el cabello y 

dientes limpios. Con las uñas limpias, recortadas y ropa limpia.   

 Se brinda  un trato amable y personalizado, mostrando una sonrisa sincera, 

haciendo  sentir al cliente mayor confianza y seguridad. Siempre atento 

observando lo que pueda desear o necesitar el cliente.  

 Conoce las características y los pasos a seguir en su trabajo diario. 

  

Indicador de cumplimiento N°6: Residuos sólidos y líquidos tratados 

adecuadamente. 
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 Usan contenedores de basura de tamaño mediano para el  acopio de toda 

la basura del emprendimiento. La basura, generada en cocina o comedor 

son sacadas al contenedor después de cada servicio.  

 Los contenedores están alejados de las cocinas y baños.  

 Se escogen las cáscaras de verduras y frutas, para alimentar a los 

animales. Y se escogen por separado botellas PET para llevarlas a 

Copacabana para su venta o son reutilizadas para fabricar los flotadores 

pesqueros o llamados como criaderos de trucha. 

 La basura es quemada  y enterrada en lugares definidos por la comunidad. 

 Se informa al turista sobre la importancia de manejar la basura, pidiéndole 

que se lleve (a ciudades), especialmente sus botellas PET. 

 No utiliza como decoración, ni vende fauna silvestre, o partes de ésta. No 

se vende en exceso leña para hacer fogatas.   

 Los pozos sépticos son limpiados una vez cada seis meses. 

 

Indicador de cumplimiento N°7: Emprendimiento que respeta, promueve y 

difunde la actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los 

temas socioculturales. 

 En las instalaciones se utiliza la decoración de elementos culturales de la 

región   

 Se difunde y promueve la compra de artesanía elaborada en la comunidad 

local. 

 El personal no consume drogas ni alcohol ni promueve el consumo de éstos 

en lugares públicos de la comunidad.   

 Se sensibiliza al turista sobre el respeto a las normas de la comunidad 

(fotografía, comportamiento y otros)  

 Participación: El emprendimiento es activo en todas las acciones de 

revalorización o difusión cultural. 
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23.2.2.4.  Indicadores que no se cumplieron:  

 Es importante aclarar que los estándares de calidad no siempre tendrán 

resultados excelentes, porque sería tergiversar los resultados finales. Razón por la 

cual señalamos a continuación los estándares que requieren más atención y 

tiempo para su cumplimiento: 

COMEDOR: 

 No se cuentan con espacios exclusivamente para el servicio de comedor y 

requieren de inversión de los emprendedores. 

BAÑOS: 

 Los baños de uso común y el equipamiento de los mismos es una de las 

deficiencias mayores, a pesar de tener un baño público, es importante 

contar con este servicio en cada emprendimiento, se requieren mejoras en 

la infraestructura y equipamiento. 

COCINA:   

 Los ambientes de la cocina son espacios modestos hechos de adobe 

revocadas con estuco por el interior de la cocina,   techo de paja, con pisos 

de tierra compactada, vitrinas de madera, cocina a fogón con una 

chimenea. 

 Razones por las cuales no cumplen con los estándares mínimos de calidad 

la cocina y el espacio utilizado como el comedor. 

 

23.2.3. RESULTADOS FINALES DEL SECTOR GUÍAS DE SITIO. 

El total de emprendimientos los cuales fueron sometidos a una medición de 

calidad son los emprendimientos que a continuación se detalla: 
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Tabla N°  41 

Nómina de Guías de Turismo que recibieron la 

medición de calidad y asistencia técnica 

COMUNIDAD DE COATI 

NRO. TIPO DE SERVICIO NÓMINA 

1 

Guías de Turismo 

Javier Mamani 

2 Rolando Amaru 

3 Alvaro Mamani 

4 Porfidio Mamani 

5 Francisco Mamani 

6 Edwin Mamani 

   Fuente: Elaboración Propia 

 Los datos finales fueron extraídos de las planillas de evaluación de 

calidad, (anexo 1) con los siguientes resultados finales: 

Tabla N° 42 

Evolución  del % de indicadores alcanzados 

según las mediciones de calidad 

No. COMUNIDAD NOMBRE 
VALOR 

ASIGNADO 

NRO DE EVALUACIONES NRO DE EVALUACIONES 

Según Valor Asignado Según Valor Porcentual (%) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 

COATI 

Javier Mamani 74 64 68 70 58 56 69 86% 92% 95% 78% 76% 93% 

2 Rolando Amaru 74 69 70 71 61 67 70 93% 95% 96% 82% 91% 95% 

3 Alvaro Mamani 74 51 56 59 55 58 64 69% 76% 80% 74% 78% 86% 

4 Porfidio Mamani 74 69 72 72 70 71 72 93% 97% 97% 95% 96% 97% 

5 Francisco Mamani 74 70 70 72 62 66 72 95% 95% 97% 84% 89% 97% 

6 Edwin Mamani 74 62 64 67 65 51 71 84% 86% 91% 88% 69% 96% 

Fuente: Elaboración Propia 

 En la tabla se demuestra los resultados finales de la medición de calidad  

en los servicios de Guía de Sitio tiene valor asignado de 74 puntos como nivel 

máximo y de los cuales en  la (1) primera medición hasta la (6) medición  se 

muestran los resultados alcanzados y resultados interpretados en porcentaje (%) 

para conocer el nivel alcanzado desde la primera medición hasta la medición final, 

mostrando resultados satisfactorios. 
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 Los guías de turismo participantes de la medición de calidad son 6 de los 

cuales los resultados se detallan desde la primera medición  (1) hasta la (6) última 

medición con resultados satisfactorios. 

23.2.3.1. Evaluaciones Finales descritos en 

porcentaje: 

Gráficamente los resultados en el proceso de evaluación son: 

Tabla N° 43 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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 El grafico refleja los resultados alcanzados por mes desde (octubre, 

noviembre, diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014) descritos 

numéricamente (1, 2, 3, 4, 5 y 6) reflejando resultados interesantes, inicialmente 

los guías con pésimos estándares de calidad están los guías Alvaro Mamani, 

Edwin Mamani y Javier Mamani, los cuales aunque su situación sea insuficiente 

a satisfactoria, los resultados en la columna 6 alcanzaron niveles máximos, 

llegando a una situación de calidad superior por tener niveles por encima del 

80%, razón por la cual podrán acceder a la Marca de calidad “pachamama”.  Y de 

acuerdo a los resultados de la última fase, se puede señalar que  los guías de la 

comunidad de Coati, cumplen con los estándares mínimos de calidad. No 

obstante, todavía  puede realizar mejoras. 

 

 Es importante aclarar que los resultados son producto de un proceso de 

evaluación realizado hasta el mes de  marzo 2014, por lo cual los resultados 

alcanzados son producto de un esfuerzo común entre propietarios y asesoría 

externa. 

23.2.3.2. Evaluaciones Finales de acuerdo a indicadores de 

cumplimiento: 

 De acuerdo al proceso de evaluación llevada adelante durante el periodo 

octubre 2013 y marzo 2014 los resultados de los indicadores de cumplimientos 

planteados se resumen en lo siguiente: 

 Para el sector Alimentación se tienen cinco indicadores de cumplimiento de 

los cuales se describirán  los resultados por indicador de cumplimiento: 

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

           FASE INICIAL: En la primera fase los indicadores en los que se debe 

incidir son: 

Indicador de cumplimiento N°1: Guías de sitio preparados para el servicio.  

 No utilizan el uniforme correspondiente. 
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Indicador de cumplimiento N°2: Guías de sitio con actitud positiva para el 

servicio. 

 No obedecen las leyes (reglamentos Internos) normas y tradiciones de su 

población, por lo tanto no recomiendan a los turistas a hacer lo mismo. 

 No todos los guías son dinámicos,  agiles y motivadores y carecen de 

confianza personal.  

 No se aseguran de contentar a sus clientes. 

 No se atiende por igual a todos los turistas. 

Indicador de cumplimiento N°3: Guías de sitio con conocimientos amplios y 

suficientes para el servicio. 

 Carecen de conocimientos específicos sobre el patrimonio cultural 

arqueológico de su comunidad y datos históricos. 

 No actualizan periódicamente sus conocimientos. 

Indicador de cumplimiento N°4: Residuos sólidos y líquidos tratados 

adecuadamente. 

 No se recolectan los residuos sólidos a través de una bolsa de recolector 

de basura, durante el servicio. 

   ÚLTIMA FASE: En la última fase los indicadores en los que se incidió con 

los estándares de calidad arrojaron estos resultados. 

A continuación se describen los resultados por indicador de cumplimiento: 

Indicador de cumplimiento N°1: Guías de sitio preparados para el servicio. 

 El guía de sitio es mas consiente en la importancia del aseo personal 

diario, a pesar de ser un tema delicado e incomodo para los guías. 

 Actualmente los guías son mas consientes de la importancia de estar 

presentables con el respectivo uniforme correspondiente con chalecos, 

camisas y pantalón limpios y sin arrugas. 

 El guía de sitio conoce de la importancia de no  recargarse en las paredes 

del sitio arqueológico y mucho menos subir los pies en ellas, no colocan las 
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manos dentro de los bolsillos no consumen alimentos mientras se dirige al 

turista. 

Indicador de cumplimiento N°2: Guías de sitio con actitud positiva para el 

servicio. 

 La cortesía es una virtud de los guías.   

 A pesar de ser difícil a veces ganarse la confianza de los visitantes, los 

guías de sitio a través de buenos modales, honradez y respetuosos se 

ganan la confianza de sus clientes. 

 Los guías motivan a sus clientes,    

 Son cuidadosos al  actuar y decir.   

 Los guías son sociables con sus clientes. 

 Son sinceros y dicen la verdad sin ofender, en este caso si no conocen 

algún tema en específico, son sinceros en reconocer que no conocen el 

tema consultado por el cliente. 

 Siempre tratan de crear un ambiente agradable, bromeando siempre, en la 

marco del respeto.  

 Respetan a los turistas, las autoridades, las personas de su comunidad.  

 Obedecen las normas y tradiciones de su población, anima a los turistas a 

hacer lo mismo. Sin embargo no se respeta a cabalidad los reglamentos 

internos de los guías de sitio de la comunidad de Coati.   

 El guía de sitio se considera como el “guardián del patrimonio turístico de 

su región”.   

 Atienden por igual a todos los turistas.  

 No emite juicios de valor, evitan juzgar negativamente a otros países. No 

discuten sobre raza, religión, política u otros temas que le pueden 

ocasionar problemas.  

 Evitan hablar de problemas personales.   

 Tratan de  contentan a sus clientes.   
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Indicador de cumplimiento N°3: Guías de sitio con conocimientos amplios y 

suficientes para el servicio. 

 Los guías de sitio tienen conocimientos generales sobre la actividad 

turística en general, datos sobre la gente de su comunidad, actividades, 

historia y costumbres.  

 Tienen conocimientos específicos sobre el patrimonio cultural arqueológico 

de su comunidad, usos y costumbres, tradiciones y referencias sobre clima, 

altura, flora y fauna.  

 Los guías de sitio verificar la información para no caer en las suposiciones 

“citando  autorías” para que la información sea fidedigna y no sean simples 

supuestos o especulaciones.   

Indicador de cumplimiento N°4: Residuos sólidos y líquidos tratados 

adecuadamente. 

 La basura es quemada  y enterrada en lugares definidos por la comunidad. 

 Se informa al turista sobre la importancia de manejar la basura, pidiéndole 

que se lleve (a ciudades), especialmente sus botellas PET. 

 No utiliza como decoración, ni vende fauna silvestre, o partes de está. 

 

Indicador de cumplimiento N°5: El guía respeta, promueve y difunde la 

actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

 Difunde y promueve la compra de artesanía elaborada en la comunidad 

local  

 No consume drogas ni alcohol ni promueve el consumo de éstos en 

lugares públicos de la comunidad. (en caso de que exista algún evento en 

la comunidad como fiestas patronales, aniversario, etc).   

 Sensibiliza al turista: Sobre el respeto a las normas de la comunidad 

(fotografía, comportamiento y otros)  



“Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad en los Emprendimientos 
Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa de  la Red  APTHAPI 

del municipio de Copacabana para mejorar la calidad de los servicios turísticos” 

 
 

166 
 

     

 Participación: Es activo en todas las acciones de revalorización de 

acciones socio culturales. 

23.2.3.3. Indicadores que no se cumplieron:  

Es importante aclarar que los estándares de calidad no siempre tendrán 

resultados excelentes, porque sería tergiversar los resultados finales. Razón por 

la cual señalamos a continuación los estándares que requieren más atención y 

tiempo para su cumplimiento: 

 Se pide  propinas  a los clientes debido a que los turistas informales 

quienes visitan la comunidad de forma independiente, no siempre 

reconocen económicamente al guía de sitio. Por lo tanto los guías de sitio 

de la comunidad de Coati decidieron cobrar una tarifa de 5 bs como tarifa 

mínima, cuando se presta el servicio. 

 Todavía  se descuida la práctica de primeros auxilios debido a que no 

existió  ningún incidente de gravedad en el recorrido realizado durante 

estos años. A pesar de recibir capacitaciones no son practicadas por los 

guías. 

 No actualizan periódicamente sus conocimientos, ni tampoco se interesan 

mucho en buscar información, ni revisan bibliografía, revistas, periódicos, 

etc. 

 Los guías de la comunidad no acostumbran llevar bolsas para recolectar la 

basura durante el tour. Según ellos indican que existen botes de basura 

durante el recorrido hacia el sitio arqueológico. 

 Los guías no consideran la limpieza de la comunidad como una 

responsabilidad colectiva. 

23.2.4. RESULTADOS FINALES DEL SECTOR TRANSPORTE 

LACUSTRE 

 El total de emprendimientos los cuales fueron sometidos a una medición de 

calidad son los emprendimientos que a continuación se detalla: 
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Tabla N° 44   

Nómina de Lancheros que recibieron la 

medición de calidad y asistencia técnica 

COMUNIDAD DE COATI 

NRO. TIPO DE SERVICIO NÓMINA 

1 

Lancheros 

Max Mamani 

2 Felix Mamani 

3 Mario Ticona 

4 Genaro Ticona 

   Fuente: Elaboración Propia 

 Los datos finales fueron extraídos de las planillas de evaluación de 

calidad, (anexo 1) con los siguientes resultados finales: 

Tabla N°  45 

Evolución  del % de indicadores alcanzados 

según las mediciones de calidad 

No. COMUNIDAD NOMBRE 
VALOR 

ASIGNADO 

NRO DE EVALUACIONES NRO DE EVALUACIONES 

Según Valor Asignado Según Valor Porcentual (%) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 

COATI 

Max Mamani 52 41 43 47 43 46 50 79% 83% 90% 83% 88% 96% 

2 Felix Mamani 52 42 43 45 42 48 52 81% 83% 87% 81% 92% 100% 

3 Mario Ticona 52 40 42 47 47 46 50 77% 81% 90% 90% 88% 96% 

4 Genaro Ticona 52 37 43 44 45 46 48 71% 83% 85% 87% 88% 92% 

Fuente: Elaboración Propia 

 En la tabla se demuestra los resultados finales de la medición de calidad  

en los servicios de Transporte Lacustre (lancheros) tienen un valor asignado de 

52 puntos como nivel máximo y de los cuales en  la (1) primera medición hasta la 

(6) sexta medición, muestran resultados alcanzados  e interpretados en 

porcentaje (%) para conocer el nivel alcanzado desde la primera medición hasta 

la medición final. 

 Los guías de turismo participantes de la medición de calidad son 6 de los 

cuales los resultados se detallan desde la primera medición  (1) hasta la (6) última 

medición con resultados satisfactorios. 
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23.2.4.1. Evaluaciones Finales descritos en 

porcentaje: 

Gráficamente los resultados en el proceso de evaluación son: 

Tabla N° 46 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 El grafico refleja los resultados alcanzados en la comunidad de Coati, en los 

meses de (octubre, noviembre, diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014)  y 

descritos numéricamente (1, 2, 3, 4, 5 y 6). Los datos demuestran resultados 

interesantes, inicialmente en la fase inicial los lancheros Genaro Ticona, Mario 
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Ticona y Max Mamani, contaban con bajos niveles de calidad y de acuerdo  a la 

interpretación porcentual la mayoría de los lancheros alcanzaron niveles 

porcentuales del 70%,  descrita según nuestra valoración de una situación 

satisfactoria, y los resultados en la columna 6, alcanzaron niveles máximos, 

llegando a una situación de calidad superior, razón por la cual podrán acceder a 

la Marca de calidad “pachamama”. Y de acuerdo a  los resultados de la última 

fase, se puede afirmar que los lancheros cumplen con los estándares mínimos de 

calidad.   No obstante, todavía  puede realizar mejoras. 

 

23.2.4.2. Evaluaciones Finales de acuerdo a indicadores de 

cumplimiento: 

 De acuerdo al proceso de evaluación llevada adelante durante el periodo 

octubre 2013 y marzo 2014 los resultados de los indicadores de cumplimientos 

planteados, se resumen en lo siguiente: 

 

 Para el sector de Transporte Lacustre se tienen cinco indicadores de 

cumplimiento de los cuales se describirán  los resultados por indicador de 

cumplimiento: 

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

           FASE INICIAL: En la primera fase los indicadores en los que se debe 

incidir son: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, 

efectuados. 

 Existe un descuido de la limpieza de la lancha.   

 

Indicador de cumplimiento N°2: Lanchas, equipamiento y motor en buenas 

condiciones de funcionamiento. 
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 No se cuenta con la cantidad necesaria de chalecos salvavidas, ni un 

botiquín de primeros auxilios y otras herramientas como un mapa turístico, 

para explicar a los visitantes el tiempo del recorrido del viaje. 

 No se cuenta con un papelero para la basura generada durante el viaje. 

 Los pisos de algunas embarcaciones tienen problemas de filtración de  

agua. 

 

Indicador de cumplimiento N°4: Residuos sólidos y líquidos tratados, 

adecuadamente. 

 No se reutilizan aceites usados en el mantenimiento de la madera de las 

lanchas. 

 

    ÚLTIMA FASE: En la última fase los indicadores en los que se incidió con 

los estándares de calidad arrojaron estos resultados. 

A continuación se describen los resultados por indicador de cumplimiento: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, 

efectuados. 

 Diariamente se asea la lancha, asegurándose que se encuentren en 

completo orden.   

 Se Verifica y controla la existencia de combustibles, herramientas, 

repuestos e implementos de operación.  

 Al final de jornada de trabajo se verifica que la lancha, equipo y suministros 

estén en condiciones para utilizarlos en el servicio del día siguiente. 

Indicador de cumplimiento N°2: Lanchas, equipamiento y motor en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 Los vidrios de la lancha presentan algunas rajaduras que fueron 

subsanados.   

 El lanchero verifica la estabilidad de las barandas del techo de la lancha y 

los asientos, los cuales se encuentran en buenas condiciones. 

 Los pisos están recubiertos con goma, sin filtraciones de agua.   
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 Los asientos están tapizados con esponja y tela. 

 Los motores funcionan adecuadamente sin emitir demasiado humo y 

perder combustible y reciben el mantenimiento adecuado.  

 La lancha cuenta con chalecos salvavidas de acuerdo a la capacidad de la 

embarcación así como, linterna, sogas y mapas turísticos.   

 La embarcación cuenta con papelero para recolectar la basura generada 

durante el viaje.  

  

Indicador de cumplimiento N°3: Servicio prestado, por personal capacitado y 

con buena actitud para el servicio. Turista satisfecho por su relación con los 

prestadores de servicios. 

 Son más cuidadosos con el aseo personal, cabellos recortados, uñas 

cortadas, vestimenta bien aseada. 

 Brindan un trato amable y personalizado, mostrando una sonrisa sincera, y 

brindan seguridad a los clientes.  

 Los lancheros conocen las características y los pasos a seguir en su 

trabajo diario. Y participa en eventos de capacitación sobre las faenas del 

servicio que presta.  

 

Indicador de cumplimiento N°4: Residuos sólidos y líquidos tratados, 

adecuadamente. 

 Recolección de residuos sólidos: Tiene un papelero para recolectar la 

basura.  

 Disposición final de la basura son enterradas o quemadas en lugares 

definidos por la comunidad.  

 Sensibilización al cliente: Se colocarán letreros en dos idiomas, informando 

al turista sobre la importancia de manejar la basura, pidiéndole que se lleve 

(a ciudades), especialmente sus botellas PET, baterías y pilas.   

 Reutiliza aceites usados: en el mantenimiento de la madera de las lanchas, 

evitando derrames en el Lago.  
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 Mantenimiento mensual del motor, limpia de algas el casco de la lancha. 

 

Indicador de cumplimiento N°5: El transportador respeta, promueve y difunde la 

actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

 Difunde y promueve la compra de artesanía elaborada en la comunidad 

local  

 No consume drogas ni alcohol ni promueve el consumo de éstos en 

lugares públicos de la comunidad. (en caso de que exista algún evento en 

la comunidad como fiestas patronales, aniversario, etc).   

 Sensibiliza al turista: Sobre el respeto a las normas de la comunidad 

(fotografía, comportamiento y otros)  

 Participación: Es activo en todas las acciones de revalorización de 

acciones socio culturales. 

23.2.4.3.  Indicadores que no se cumplieron:  

Es importante aclarar que los estándares de calidad no siempre tendrán 

resultados excelentes, porque sería tergiversar los resultados finales. Razón por 

la cual señalamos a continuación los estándares que requieren más atención y 

tiempo para su cumplimiento: 

 No se tienen letreros en dos idiomas, informando al turista sobre la 

importancia de manejar la basura, aspecto que se hizo notar a los 

lancheros en reiteradas oportunidades. 

 Todavía se tiene deficiencias en el tapizado de los asientos, que deben ser 

cambiadas por nuevas. 

 Ninguna de las lanchas cuentan con puertas de ingreso a la embarcación, 

para evitar el ingreso del humo del funcionamiento del motor. 

 Si conocen los servicios de su emprendimiento no tienen conocimientos de 

los Primeros Auxilios.  
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 La puntualidad sigue siendo un aspecto negativo y difícil de resolver y no 

se respetan las horas fijadas, siempre existe un retraso de 10 a 15 minutos, 

aspecto que incomoda a los pasajeros y sobre los cuales se debe seguir 

trabajando. 

 

23.2.5. RESULTADOS FINALES DE SECTOR ARTESANAL. 

Los datos finales fueron extraídos de las planillas de evaluación de calidad, (anexo 

1) con los siguientes resultados finales: 

Tabla N° 47 

Evolución  del % de indicadores alcanzados 

según las mediciones de calidad 

No. COMUNIDAD SERVICIO 
VALOR 

ASIGNADO 

NRO DE EVALUACIONES NRO DE EVALUACIONES 

Según Valor Asignado Según Valor Porcentual (%) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 COATI 
Artesanas 
de Coati 71 

58 65 69 47 57 61 82% 92% 97% 66% 80% 86% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 En la tabla se demuestra los resultados finales de la medición de calidad  

en los servicios de artesanas  con un valor asignado de 71 puntos como nivel 

máximo y de los cuales en  la (1) primera medición hasta la (6) medición  se 

muestran los resultados alcanzados y resultados interpretados en porcentaje (%) 

para conocer el nivel alcanzado desde la primera medición hasta la medición final, 

mostrando resultados satisfactorios. 

23.2.5.1. Evaluaciones Finales descritos en 

porcentaje: 

Gráficamente los resultados en el proceso de evaluación son: 

 

  



“Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad en los Emprendimientos 
Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa de  la Red  APTHAPI 

del municipio de Copacabana para mejorar la calidad de los servicios turísticos” 

 
 

174 
 

     

Tabla N° 48 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 El grafico refleja los resultados alcanzados por mes desde (octubre, 

noviembre, diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014) descritos 

numéricamente (1, 2, 3, 4, 5 y 6) reflejando resultados con pocos progresos, a 

pesar de tener resultados por encima del 80% en la fase inicial, interpretamos 

como una situación satisfactoria, valoración planteada por el proyecto y los 

resultados de la última fase (columna 6) alcanzaron niveles nuevamente  

satisfactorios, razón por la cual podrán acceder a la Marca de calidad 

“pachamama”.  Y de acuerdo a los estándares mínimos de calidad, cumplen con 

los indicadores planteados por el presente proyecto. Sin embargo se deben seguir 

haciendo mejoras porque es el sector con bajos niveles de calidad. 

 

 Los resultados son producto de un proceso de evaluación realizado hasta 

el mes de  marzo 2014, por el cual los resultados alcanzados son producto de un 

esfuerzo común entre propietarios y asesoría externa. 

 

23.2.5.2. Evaluaciones Finales de acuerdo a indicadores de 

cumplimiento 

 De acuerdo al proceso de evaluación llevada adelante durante el periodo 

octubre 2013 y marzo 2014 los resultados de los indicadores de cumplimientos 

planteados, se resumen en lo siguiente: 
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 Para el sector Artesanal se tienen cinco indicadores de cumplimiento de los 

cuales se describirán  los resultados por indicador de cumplimiento de los cuales 

se deben incidir. 

- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

           FASE INICIAL: En la primera fase los indicadores en los que se debe 

incidir son: 

Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, 

efectuados. 

 No se realiza el  registro de los productos en el puesto.  

 No se registran las ventas efectuadas durante el día.  

 No se realiza el control final de la jornada en las ventas e ingresos de mercadería 

para utilizarlos en el servicio del día siguiente.   

 

Indicador de cumplimiento N°2: Venta exitosa en base a relación respetuosa y 

honrada.   

 A pesar de contar con el mobiliario adecuado para la exposición de  las 

artesanías no exponen  sus productos por descuido de las propias 

artesanas. 

 Los productos no son acompañados de etiquetas. 

 Las artesanas no cuentan con empaques (bolsas, estuches y otros), que 

también representen la expresión cultural.   

 

Indicador de cumplimiento N°3: Residuos sólidos tratados adecuadamente. 

Producción artesanal ecológica:  

 No se usan envolturas biodegradables como el papel en lugar de plásticos 

 

    ÚLTIMA FASE: En la última fase los indicadores en los que se incidió con 

los estándares de calidad arrojaron estos resultados. 

A continuación se describen los resultados por indicador de cumplimiento: 
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Indicador de cumplimiento N°1: Registros y controles administrativos, 

efectuados. 

 Se hace la limpieza del puesto de venta y se desempolva la mercadería.  

 Se acomoda la mercadería siguiendo criterios de tamaño, tipo, uso, 

materiales y otros    

 Se revisa la existencia  de suministros y materiales suficientes para la 

elaboración de productos artesanales que se ofrece.  

 Al final de la jornada se revisar los registros de ventas e ingresos de 

mercadería.   

 Se fijan precios de ventas considerando costos de producción y mano de 

obra. 

 

Indicador de cumplimiento N°2: Venta exitosa en base a relación respetuosa y 

honrada. 

 Se acomodan las artesanías de acuerdo al uso y tamaño. 

 Ahora las artesanas son mas consientes de la importancia de tener el 

cabello limpio, uñas recortadas, vestimenta limpia. 

 Se demuestra un trato amable y personalizado a los clientes, mostrando 

una sonrisa sincera. Y son atentos a lo que pueda desear o necesitar el 

cliente.  

 Características de la mercadería:   

  Los productos están acompañados de etiquetas el cual incluye el costo de 

las mismas. 

 Los productos, responden a colores y tamaños inspirados en autenticas 

expresiones de la cultura local.    

 Técnicas de venta y trato al cliente:   

 El personal posee amplio conocimiento de la oferta y las características 

de los productos. 

 El personal aclara las dudas del cliente y verifica la comprensión de las 

mismas.  
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 Predisposición para atender de manera inmediata al cliente.  

 Son tolerantes con los clientes cuando no deciden que producto llevar y 

se muestran comprensivos con los clientes. 

 

Indicador de cumplimiento N°3: Residuos sólidos tratados adecuadamente. 

 Las artesanas clasifican los desperdicios de su actividad artesanal en el 

cual son quemadas y enterradas en lugares definidos por la comunidad.  

 Producción artesanal ecológica:   

 Los insumos que utilizan las artesanas no son tóxicos, porque las 

prendas utilizadas son bisuterías (pulseras, cinturones) realizadas con 

lanas naturales y sintéticas.  

 Por ser una prenda pequeña no se les entrega en una bolsa al cliente, 

mas al contrario en cliente pide llevar el producto en las manos. 

 

Indicador de cumplimiento N°4: El artesano respeta, promueve y difunde la 

actividad sociocultural de la comunidad. Turista informado sobre los temas 

socioculturales. 

 Son las más interesadas en difundir y promover la compra de artesanía 

elaborada en la comunidad local. 

 No consumen bebidas alcohólicas ni promueve el consumo de éstos en 

lugares públicos de la comunidad. (en caso de que exista algún evento en 

la comunidad como fiestas patronales, aniversario, etc).   

 Sensibiliza al turista: Sobre el respeto a las normas de la comunidad 

(fotografía, comportamiento y otros)  

 Participación: Es activo en todas las acciones de revalorización de 

acciones socio culturales. 

23.2.5.3. Indicadores que no se cumplieron:  

 Es importante aclarar que los estándares de calidad no siempre tendrán 

resultados excelentes, porque sería tergiversar los resultados finales. Razón por 
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la cual señalamos a continuación los estándares que requieren más atención y 

tiempo para su cumplimiento:  

 Las artesanías no cuentan con envoltorios diseñados para transportarlas, 

(cajas, bolsas, estuches y otros) que también representen la expresión 

cultural de la comunidad.   

 No se registran las ventas efectuadas durante el día. 

 No se sensibiliza al cliente ni tampoco se colocarán letreros en dos 

idiomas, para sensibilizar al cliente. A pesar que cuentan con una tienda 

artesanal no le dan el uso y según las artesanas señalan como escusa, 

que  está ubicado en un lugar donde el turista no ingresa, por lo tanto 

prefieren vender dentro del templo y en el piso.  
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 Tabla N° 20  

Evolución del % de indicadores alcanzados según las mediciones realizadas 

Comunidad de Coati 
 

Nº 
Nombre del 

Emprendimiento 
Socio/familia 

Medición 
Inicial 

(Octubre 
2013) 

Noviembre 
2013 

Diciembre 
2013 

Enero 
2014 

Febrero 
2014 

Medición 
Final 

(Marzo 
2014) 

1 Servicio de Alimentación Max Mamani 76% 84% 86% 71% 84% 91% 
2 Servicio de Alimentación Francisco Mamani 70% 72% 74% 67% 73% 81% 
3 Servicio de Alimentación Roberto Mamani 64% 69% 68% 58% 74% 76% 
4 Servicio de Alimentación Felix Mamani 75% 76% 78% 58% 81% 84% 
5 Hostal Amaru Francisco Mamani 70% 73% 83% 67% 87% 89% 
6 Hostal Suma Llajta Max Mamani 86% 88% 91% 81% 89% 93% 
7  Hostal Phaxsi Khana Roberto Mamani 66% 73% 78% 63% 78% 84% 
8  Hostal Phaxsi Uta Felix Mamani 74% 78% 76% 73% 81% 88% 
9 Lancha Max Max Mamani 79% 83% 90% 83% 88% 96% 
10 Lancha Felix Felix Mamani 81% 83% 87% 81% 92% 100% 
11 Lancha Mario Mario Ticona 77% 81% 90% 90% 88% 96% 
12 Lancha Genaro Genaro Ticona 71% 83% 85% 87% 88% 92% 
13 Guías de sitio Javier Mamani 86% 92% 95% 78% 76% 93% 
14 Guías de sitio Rolando Amaru 93% 95% 96% 82% 91% 95% 
15 Guías de sitio Alvaro Mamani 69% 76% 80% 74% 78% 86% 
16 Guías de sitio Porfidio Mamani 93% 97% 97% 95% 96% 97% 
17 Guías de sitio Francisco Mamani 95% 95% 97% 84% 89% 97% 
18 Guías de sitio Edwin Mamani 84% 86% 91% 88% 69% 96% 
19 Asociación de Artesanas de 

Coati Juana Ramos 82% 92% 97% 66% 80% 86% 
 Fuente: Elaboración propia 
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24. ANALISIS DE DATOS DE LA DEMANDA TURÍSTICA: 

 Las hojas de evaluación tienen una representación de  68 evaluaciones 

llenadas por los mismos turistas. 

 

 El trabajo del llenado de las evaluaciones, son responsabilidad de los propios 

emprendedores, el coordinador local de la comunidad y responsable de la OE 

Copacabana, son quienes tienen el deber de hacer llenar las evaluaciones. 

El resultado del estudio del grado de satisfacción a través de las fichas, nos dará un 

panorama de las respuestas de los clientes a dichas fichas y transmitidos a los 

propietarios, quienes hicieron una labor muy importante. 

 

 Los formularios de satisfacción del cliente, son evaluaciones sencillas y de fácil 

aplicación las cuales consisten en gráficos de caritas, las cuales muestran visualmente 

el grado de satisfacción del cliente que va de una calificación de: 1. Muy Bueno, 2. 

Bien, 3. Regular, 4. Mal y 5. Muy Mal, así como se lo demuestra en el siguiente 

gráfico: 

 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo 

     

Fuente: Fundación CODESPA 

 

 El diseño y contenido fueron elaborados por Fundación CODESPA de los 

cuales se evalúan los siguientes criterios: 

 

24.1. HOJA DE EVALUACIÓN  

 Esta hoja de evaluación es un cuestionario que es llenado por el turista al 

retorno de cada tour (forma voluntaria) consta de 7 preguntas para los turistas, todas 
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son preguntas son cerradas y 2 preguntas opcionales y la puntuación esta descrita en 

la gráfica líneas arriba. 

 

 En todas las evaluaciones al llenar la evaluación debe registrar su 

Nombre/Edad/Nacionalidad/fecha. 

 

 De acuerdo a los formularios de evaluación de satisfacción de los clientes, las 

evaluaciones tienen un orden el cual se califica marcando las caritas de acuerdo al 

grado de satisfacción. 

 

24.2. RESULTADOS GENERALES DEL ESTUDIO DEL GRADO DE 

SATISFACCIÓN.   

24.2.1. OBTENCIÓN DE DATOS 

 Las fuentes de obtención de datos fueron a través de dos medios: Uno a través 

de la Oficina de Enlace Copacabana y el  otro  a través de los emprendedores a los 

actuales se les fue entregado las hojas de satisfacción sobre los cuales ha recaído en 

cada uno de los emprendimientos. 

 

 Es importante mencionar algunas dificultades que tienen los emprendedores al 

momento de realizar encuestas a sus clientes y estas dificultades son atribuibles a: 

- Extravío o guardado de los formularios. 

- Falta de comprensión de la utilidad de la herramienta y sus resultados para el 

emprendedor. 

- Temporada baja del turismo en las comunidades. 

- Cierres temporales de establecimientos por actividades agrícolas de los 

emprendedores o por otras causas.  

- Ocupaciones de los emprendedores que no permiten su presencia el momento 

de salida del turista y por tanto no entregan el formulario de satisfacción. 
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25. PERFIL DE LA DEMANDA. 

 El perfil del la demanda que visita las comunidades de Coati y Challapampa 

entre los meses de Octubre 2013 a Marzo 2014 son: 

- Se cuenta con un total de 67 turistas evaluados, y la procedencia varía desde 

Europeos, Asiáticos, Peruanos y Bolivianos, quienes llenaron las hijas de 

satisfacción de  los cuales, 52 turistas son extranjeros, 10 turistas nacionales, 6 

turistas no responden su país de origen.  

- La moda  en edad, que visitó la comunidad de Challapampa comprender los 32 

años. 

- La moda en edad de  los turistas que visitó la comunidad de Coati comprenden 

los 18 años, siendo jóvenes estudiantes quienes por las temporada de fin de 

año realizan viajes de promoción entre los meses de (noviembre-diciembre) 

visitan las comunidades más representativas de Copacabana como ser la Isla 

del Sol y Luna. 

Comentarios y Sugerencias de los turistas. 

En Challapampa: 

 Ampliar el tiempo y las explicaciones del guía durante el tour por las ruinas y los 

poblados. Falta de comprensión para explicar por parte del guía, quizás 

necesitaría mayor formación en español. 

 Gracias. 

 La comida fue una maravilla. 

 

En Coati: 

 Falta ventilación en el barco mucho olor y humo del motor porque no se puede 

respirar dentro del barco. 2. Que las ventanas se puedan abrir para respirar. 3. 

Falta espacio para ir sentados dentro del barco ¿Que se puede hacer si llueve y 

muchos van arriba del bote? 

 La pesca deportiva sería una buena opción. 
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 El desayuno podría ser mejor (la comida en general es muy rica). Mas 

actividades con la familia, no podía ayudar en mucho pero me hubiera gustado. 

¡Unos 3 días mágicos! Muchas gracias.  

 La actividad de pesca fue increíble. Nos permitió entrar más en contacto con 

nuestra familia (gracias Francisco Mamani). Deberían de proponer un taller y 

venta de artesanías hechas a mano. Tener la posibilidad de participar a la 

actividad de tejido. 

 

Los comentarios y sugerencias de los turistas fueron escritos textualmente y fueron  

socializados con los beneficiarios. 

 

26. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS A LOS TURISTAS 

26.1. COMUNIDAD CHALLAPAMPA 

En la comunidad de Challapampa - Isla del Sol, se recabaron 28 muestras de los 

cuales los resultados generales  del grado de satisfacción  son: 

26.1.1. CUADROS GENERALES 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 Es importante aclarar que dentro de los resultados generales de calidad de los  

servicios evaluados por los turistas son los servicios de: hospedaje, alimentación, guía 

53%

36%

10%

1% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Excelente Bueno Regular Malo Muy Malo

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

Nivel General de Calidad de Servicios Turísticos de 
acuerdo a la demanda Turistica a marzo de 2014



“Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad en los Emprendimientos 
Turísticos de las comunidades de Coati y Challapampa de  la Red  APTHAPI 

del municipio de Copacabana para mejorar la calidad de los servicios turísticos” 

 
 

184 
 

     

de sitio, lancha, servicios higiénicos y atención de la gente local. Y de acuerdo al 

grado de satisfacción los turistas señalan que  53%  de los servicios es excelente y un 

36% indica que el servicio es Bueno, un 10% opina que el servicio es Regular y el 1% 

señala que es servicio es malo. Resultados reflejados desde el punto de vista de la 

demanda real. 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

 De acuerdo  a la pregunta obtenida de los paquetes turísticos, los 26 turistas 

consultados señalan que SI recomendarían el Tour en la comunidad de Challapampa.  

 

 Es importante aclarar que los paquetes turísticos son ofertados por la Oficina de 

Enlace Copacabana “APTHAPI”. Este resultado sin duda es un punto a favor de todo 

el equipo de comercialización de la OE Copacabana. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 De acuerdo  a la pregunta realizada de los 26 turistas consultados, 21 turistas 

señalan que adquirieron artesanía local y 3 turistas no adquirieron ningún producto de 

la comunidad anfitriona. Aspecto que demuestra que los turistas adquieren los 

productos locales de  la comunidad, debido a su bajo costo adquisitivo y facilidad de 

manejo. 

 

 

21

3

SI NO

Uso de Materiales y Productos Típicos

Usa Materiales y Productos Típicos 
en la comunidad de Challapampa?
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   EVALUACIONES GENERALES DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los resultados generales reflejados en el cuadro demuestran que la mayoría de 

los niveles se encuentran entre excelente, bueno y regular en casi la mayoría de los 

servicios. Destacamos por tipo de servicio: un 68% de los turistas señalan que el 

servicio de hospedaje es excelente, un 52% de los turistas señalan que el servicio de 

alimentación es bueno y un 48% señala que es excelente, un 68% de los turistas 

señala que el servicio del guía es excelente, el 59% de los turistas señalan que los 

servicios de transporte lacustre es bueno el 46% de los turistas señalan que los 

servicios higiénicos son excelentes. el 64% de los turistas señalan que la atención de 

los emprendedores es excelente. Coincidentemente los resultados de las evaluaciones 

de calidad a los oferentes y las evaluaciones realizadas a los demandantes son 

satisfactorios con la incidencia del proyecto. 

 

26.2. COMUNIDAD COATI-ISLA DE LA LUNA.  

Se cuenta con 39 muestras de las evaluaciones generales de los paquetes turísticos 

de Coati, recabados de la Oficina de Enlace Copacabana el cual tiene los siguientes 

resultados: 

26.2.1. CUADROS GENERALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Es importante aclarar que dentro de los resultados del nivel general de calidad 

de los  servicios turísticos  se está evaluando los servicios de: hospedaje, 

alimentación, guía de sitio, lancha, servicios higiénicos y atención de la gente local. Y 

de acuerdo al grado de satisfacción los turistas señalan que un 36% de los servicios  

en general son e excelentes y un 43% señala que los servicios son Buenos y un 19% 

señala que los servicios son regulares, estos resultados no s demuestran que la 

demanda turística que visita la comunidad de Challapampa, califica nuestros servicios 

de buenos a excelentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 De acuerdo  a la pregunta obtenida de los paquetes turísticos, los 39 turistas 

que llenaron las evaluaciones de satisfacción, señalan que SI recomendarían el Tour 

en la comunidad de Coati.  

 Es importante aclarar que los paquetes turísticos son ofertados por la Oficina de 

Enlace Copacabana “APTHAPI”. Este resultado sin duda es un punto a favor de todo 

el equipo de comercialización de la OE Copacabana quienes día a día se encargan de 

comercializar los productos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

 De acuerdo  a la pregunta realizada de los 39 turistas consultados, 32 turistas 

señalan que adquirieron artesanía local y 7 turistas no adquirieron ningún producto de 

la comunidad anfitriona. Aspecto que demuestra que los turistas adquieren  productos 

locales de  la comunidad, debido a su bajo costo adquisitivo y facilidad de manejo. 

 

 

 

 

 

 

82%

18%
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EVALUACIONES GENERALES DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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 Los resultados generales reflejados en el cuadro demuestran que la mayoría de 

los niveles se encuentran entre bueno, excelente y regular en casi la mayoría de los 

servicios. Destacamos por tipo de servicio: un 46% de los turistas señalan que el 

servicio de hospedaje es bueno, un 58% de los turistas señalan que el servicio de 

alimentación es bueno, un 41% de los turistas señala que el servicio del guía es 

excelente, el 38% de los turistas señalan que los servicios de transporte lacustre es 

bueno, el 54% de los turistas señalan que los servicios higiénicos son buenos, el 46% 

de los turistas señalan que la atención de los emprendedores es excelente. Si 

comparamos los resultados de las evaluaciones de satisfacción, con los estándares de 

calidad, los resultados finales de acuerdo a la demanda señalan que los servicios 

ofrecidos son buenos, excelentes y regulares en mayor porcentaje debido a las 

mejoras que aun deben realizar en cuanto a infraestructura y procesos de limpieza. 

26.3. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA COMUNIDAD DE COATI Y 

CHALLAPAMPA. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 Los niveles comparativos entre las comunidades de Coati y Challapampa 

demuestran que las evaluaciones llenadas por los turistas quienes adquirieron los 

servicios están satisfechos los servicios ofrecidos. El cuadro demuestra que del 100% 

de los turistas el 42% opina que los servicios son excelentes, un 40% señala que los 
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servicios son buenos, un 16% señala que es servicios adquirido es regular y 

finalmente el 2% señala que el servicio es Malo y denotamos que ninguno de los 

evaluados señala que el servicio sea muy malo. 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 Gráficamente los resultado finales la demanda turística está satisfecha con los 

servicios recibidos, atribuimos estos resultados al esfuerzo de los emprendimientos 

por mejorar la calidad de los servicios. 
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CONCLUSIONES 

 

- Comunidad de Challapampa 

 El turismo en la comunidad de Challapampa es una importante fuente de ingreso 

económico con la cual se sustentan la mayoría de las familias porque la agricultura u 

otras actividades  solo son para  el autoconsumo. 

 

 Si bien los emprendimientos iniciaron con  poco entusiasmo de participación, 

con el tiempo, se confirmó que solo se trataba de un miedo al cambio, junto con el 

impacto que ocasionó el estándar de calidad porque que las familias distinguen las 

falencias que se tenía en el servicio, sobre todo desde el punto de vista de la 

infraestructura, sin embargo, con la ayuda del ejemplo de otros emprendimientos, 

reaccionaron invirtiendo y mejorando sus infraestructuras, los propietarios que 

inicialmente no se sumaron al proyecto, lo hicieron y mejoraron sus emprendimientos. 

 

 Podemos concluir que los emprendedores entendieron la relación de si se 

mejora la calidad, el emprendimiento recibirá más clientes o pasajeros. 

Al finalizar esta experiencia se puede afirmar que el estándar de calidad de turismo 

comunitario, es un instrumento validado y aceptado por los actores, considerado por 

los mismos, como un factor de ayuda y orientación o considerado también como una 

herramienta que te obliga a realizar mejoras en el emprendimiento. 

 

- Comunidad de Coati 

 Es evidente que los valores alcanzados en los emprendimientos de Coati son 

muy inferiores a los alcanzados en Challapampa, lo cual deja ver que se debe hacer 

mayores esfuerzos en Coati, por mejorar dos elementos del servicio: soporte físico 

(infraestructura y equipamiento) y servicios (procesos). 

  

 Esto quizá se deba a la falta de frecuencia diaria  de  la única empresa de 

transporte lacustre Titicaca que son esporádicas y a veces inexistentes, razón por la 

cual hace que los prestadores de servicio  sean espontáneos, ya que cumplen turnos 
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de servicio, aspecto  que dificulta la práctica en la prestación de sus servicios y 

desmotiva al personal del emprendimiento. 

 

 Sin embargo a comparación de años atrás,  la presencia del flujo turístico va 

poco a poco en aumento,  gracias a la operación turística de la empresa Titicaca y la 

Oficina de Enlace Copacabana, Red APTHAPI, han motivado a los emprendedores 

para la mejorar y ampliar sus emprendimientos. Si bien la actividad turística no es lo 

suficientemente fuerte, en términos económicos, como para motivar su dedicación 

completa y mayores esfuerzos. Los emprendimientos están preparados para recibir a 

los visitantes y conocen las faenas de sus servicios. 

 

 Por los niveles alcanzados (valor porcentual de cumplimiento) en todas las 

evaluaciones, se puede concluir que los indicadores determinados no han sido muy 

difíciles de alcanzar para los prestadores de servicios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Una observación que se realizó en el proceso de evaluación y asistencia 

técnica es que, no debe olvidarse que los estándares no siempre pueden cumplirse al 

100% en razón de que siempre sucederán imprevistos que impedirán tal cumplimiento, 

pero sin duda se pude afirmar que las hojas de estándar de calidad son útiles para 

coadyuvar en gran medida en la mejora de la oferta turística de los emprendimientos.  

 

 Sin duda los aspectos relacionados con los servicios básicos son 

condicionantes, que quiebran la mejora de la calidad de los servicios al igual que la 

orientación de un profesional sobre el diseño de la infraestructura. La planificación 

turística será fundamental para comunidades emprendedoras y no dejar de lado  estas 

recomendaciones para evitar  disgustos más adelante. 

 Es importante que aquellos emprendimientos comunitarios que deseen trabajar 

en la actividad turística, cuenten con una oficina que comercialice sus productos, 

similar al caso de la Oficina de Enlace denominada “APTHAPI”,  que sin duda es un 

brazo operativo importante para la comercialización de los productos por los cuales se 

hace todo este trabajo de aplicación de herramientas de calidad porque en el  llamado 

“momento de la verdad” los operadores  son  los representantes e interlocutores 

directos de las comunidades, por lo que se hace más fácil  llegar a acuerdos a la hora 

de negociar con el mercado. A lo que queremos llegar es que sin un aliado que 

comercialice los productos de la comunidad, solo se llegará a tener turistas informales 

con bajo nivel adquisitivo y por ende a la destrucción del entorno paisajístico, entre 

otros aspectos que solo llevaran hacia el fracaso de la comunidad. 

 

 A lo largo del proyecto se pudo evidenciar que los emprendimientos enfatizaron  

capacitaciones enfocadas en el fortalecimiento de capacidades en el idioma inglés, 

venta turística o marketing, diseño de página Web, manejo de herramientas de internet 

y la asesoría comercial. Razón por la cual podemos afirmar que las herramientas de 

calidad motivan a mejoras a emprendimientos que desean cambiar su imagen ante el 

cliente, por lo tanto pueden pasar a un nivel dos de calidad. 
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 Es importante darle continuidad y realizar constantes capacitaciones 

acompañados de asistencias técnicas y aplicación de herramientas de evaluación para 

hacer frente al problema de la brecha entre la calidad deseada por el turista  y los 

servicios que prestan los emprendedores de turismo comunitario. No obstante las 

evaluaciones de satisfacción entregadas a los visitantes  aun no son asimiladas por 

los emprendedores y se recomienda seguir socializando con las familias 

emprendedoras de la Red APTHAPI para su comprensión de la importancia de esta 

herramienta de medición de calidad, sin duda las evaluaciones de satisfacción son 

útiles y prácticas y pueden ser adecuadas a cualquier emprendimiento comunitario 

para conocer el pulso turístico de la demanda.    

 Es importante contar con una Dirección de Turismo sólida, para el desarrollo 

conjunto de políticas y estrategias turísticas en las comunidades y por ende en el 

municipio mismo de Copacabana, y sin duda una tarea importante del municipio será 

emplear un manual de buenas prácticas para cada las tipología de servicio y socializar 

con los actores para su respectivo cumplimiento. 
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Anexo N° 1 

Hoja de Evaluación de Estándares de calidad (llenado) 
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Anexo n° 2 

Hoja de Evaluación para turistas (llenado) 

 

 

 

Oficina de Enlace Copacabana “APTHAPI” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GERENTE GENERAL DE LA RED APTHAPI SRA. 

AMELIA AMARU ATENTIENDO A UN GRUPO DE 

TURISTAS. 

TURISTA LLENANDO LA ENCUESTA DEL 

SERVICIO OFRECIDO  (PAQUETE VENDIDO A 

LA ISLA DE LA LUNA). 
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Anexo N° 3 

FOTOS DE TRABAJO DE CAMPO 

1. ASISTENCIA TÉCNICA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LAS 

COMUNIDADES DE COATI Y CHALLAPMPA DE LA RED APTHAPI 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LA HOJA DE EVALUACIÓN A LA 

PRESTADORA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SRA. 

Valeriana Mendoza. 

APLICACIÓN DE LA HOJA DE EVALUACIÓN A UN 

HOSPEDAJE FAMILIAR DE CHALLAPAMPA 

 

APLICACIÓN DE LA HOJA DE EVALUACIÓN A LA 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE 

LA COMUNIDAD DE CHALLAPAMPA. 

APLICACIÓN DE LA HOJA DE EVALUACIÓN A LA 

PRESTADORA DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE SRA. 

BERTHA RAMOS 
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2. REUNIONES PROGRAMAS CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LAS 

COMUNIDADES  DE COAT Y CHALLAPAMPA,   PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE LOS 

ESTÁNDARES DE CALIDAD. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

SE REALIZÁ ALGUNAS RECOMENDACIONES A LOS 

PRESTADORES DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

LACUSTRE DE LA COMUNIDAD DE COATI 

REUNIÓN CON LOS SOCIOS DE LA COMUNIDAD DE 

COATI CON LA PARTICIPACIÓN DE LA 

GERENTE COMERCIAL DE  “APTHAPI”. 

REUNIÓN CON LOS SOCIOS DE LA COMUNIDAD DE 

CHALLAPAMPA. 
REUNIÓN CON LAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE 

LA COMUNIDAD DE CHALLAPAMPA CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LA GENRENTE COMERCIAL DE 

LA RED APTHAPI. 
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3.- SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS A LOS BENEFICIARIOS QUE 

PARTICIPARON DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE BANNER DE 

SERVICIOS QUE DEBE OFRECER, EL GUIA DE 

SITIO SR. ROLANDO MAMANI. 

 

ENTREGA DE CUADROS DE VISIBILIDAD DE LOS 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE CALIDAD 

PEGADO EN CADA EMPRENDIMIENTO 

 

SOCIALIZACIÓN REALIZADA A UNA BENEFICIARIA 

SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE 

EVALUACIÓN. 

DISEÑO DE BANNER DE SERVICIOS QUE DEBEN 

OFRECER LOS HOSTALEROS, RESTAURANTES, GUIAS, 

LANCHEROS Y ARTESANAS DE ACUERDO A LOS 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD DE LA RED 

APTHAPI.  
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DISEÑODE LETREROS DE VISIBILIDAD PARA 

HOSTALES Y PRESTADORES DE SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN DE LA RED APTHAPI 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LETREROS DE VISIBILIDAD, 

CON CALLAPOS  ELABORADOS POR LAS FAMILIAS 

BENEFICIARIAS COMO PARTE DEL PROYECTO DE 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS. 

ENTREGA DE MAPAS TURÍSTICOS PARA EL 

EQUIPAMIENTO DE LAS LANCHAS, ENTREGADOS A 

LOS LANCHEROS DE LAS COMUNIDAD DE COATI Y 

CHALLAPAMPA DE LA RED APTHAPI. 

DISEÑO DE MENÚ PARA EMPRENDIMIENTOS 

DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS A LAS 

COMUNIDADES DE COATI Y CHALLAPAMPA 

DE LA RED APTHAPI. 
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GUIAS DE SITIO DE LA COMUNIDAD DE 

CHALLAPAMPA, HACIA LA ZQUIERDA EL SR. 

FRANCO TICONA CON SU 

CORRESPONDIENTE CREDENCIAL DE LA RED 

APTHAPI. 

ARTESANA CON EL  CARRITO QUE 

PERTENENCE A LA ASOCIACIÓN DE 

ARTESANAS DE CHALLAPAMPA, 

EXPONIENDO   PRODUCTOS ELABORADOS 

POR LAS MUJERES LOCALES. 

DISEÑO DE ETIQUETAS ARTESNALES ENTREGADOS 

A LAS ARTESANAS DE LAS COMUNIDADES DE 

COATI Y CHALLAPAMPA DE LA RED APTHAPI 

 

DISEÑO DE CREDENCIALES PARA LOS GUIAS DE 

TURISMO DE LAS COMUNIDADES DE COATI Y 

CHALLAPAMPA DE LA RED APTHAPI 

 


