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CAPITULO I. ANTECEDENTES, TURISMO, CARACTERÍSTICAS Y 

MODALIDADES 

 

1. 1. Antecedentes Históricos 

Es indudable que existen múltiples interpretaciones respecto al turismo, 

fenómeno que si bien tiene antecedentes remotos, solo hasta nuestros días, 

debido a sus importantes repercusiones en la vida social, económica y cultural de 

los pueblos, ha  merecido la debida atención, tanto de los sectores privados que 

en forma directa o indirectamente participan de sus beneficios.  

Se pueden mencionar las épocas remotas en que los peregrinos y romeros, 

impulsados por  sentimientos religiosos o viajeros atrevidos por espíritu de 

aventura o curiosidad, emprendieron andanzas desafiando toda clase de peligros, 

hambre y cansancio.  

Las aguas de propiedades curativas de algunos manantiales, eran y 

todavía son ejemplo de incentivo para  numerosas personas, por la esperanza de 

aliviar sus dolencias. 

Después de la caída del Imperio Romano, tenemos conocimiento de un 

buen número de viajeros intrépidos que recorrían por tierra, desde el Báltico hasta 

la China Meridional, siguiendo rutas ya establecidas para intercambios 

comerciales.  

En la Edad Media, se destaca por sus celebres viajes el Veneciano Marco 

Polo (1254-1323 d.c) quien llegó a convertirse en una figura legendaria.  
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Por motivos religiosos, iban hacia lugares santos numerosos grupos de 

peregrinos hindúes, budistas, cristianos, musulmanes y de otras creencias, los 

cuales nos han legado crónica y narraciones que en su tiempo contribuyeron no 

solo a una fuente de información, sino a prácticas “guías” para emprender esos 

viajes.  

También existen interesantes relatos de viajes a lugares poco conocidos, 

de quienes, teniendo que cumplir alguna misión como enviados  especiales de sus 

gobiernos, presentan testimonios inapreciables  acerca de sus experiencias y 

observaciones. 

No fue hasta el siglo XVII cuando empezó a incrementarse el numero de 

personas que visitaban centros culturales y las grandes poblaciones, surgiendo 

desde entonces un sensible movimiento migratorio entre los diferentes países de 

Europa. Estos grupos llegaron a ser de tal consideración, sobre todo en Francia, 

que el señor de Saint Maurice publicó en el año de 1672, la “Guía fiel de los 

extranjeros en los viajes por Francia”.  

En ella daba detalles de los cambios y sitios de interés, así como 

información sobre las modalidades de la lengua y los dialectos. También describió 

los atractivos  sitios de diversión en los alrededores de París, los cuales designó 

con las expresiones de “le grand et le petit tour”, (la grande y pequeña vuelta).  

En el siglo XVIII ya se empleaba en Inglaterra la frase de origen francés: 

“Faire le grand tour”, (dar la gran vuelta) para referirse a aquellos jóvenes que 

para complementar su educación  organizaban largos recorridos por diferentes 

países del continente europeo. A tales viajes se los empezó a llamar “turistas”, 

termino que se utilizó después en Francia para designar  a toda persona que 

viajaba por placer, curiosidad o por motivos culturales. Pronto adoptaron otros 

países en sus propios idiomas el término “turismo” en el sentido de viajes 

realizados sin objeto lucrativo y tan solo para distraerse, descansar,  por salud o 
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simplemente por satisfacer alguna curiosidad cultural o el deseo de conocer otros 

lugares y costumbres. En general estos viajes siempre eran largos, poco 

confortables y peligrosos en algunas ocasiones, y en la mayoría de los casos 

costaba una fortuna.  

La situación se modificó en el siglo XIX, con la aparición del ferrocarril, lo 

que provocó un incremento notable en el número de viajeros. En 1841, el inglés 

Thomas Cook organizó el primer viaje colectivo con motivo de un congreso que 

tuvo lugar en Leicester, Inglaterra, utilizando el ferrocarril, movilizó 570 personas 

en viaje de ida y vuelta. Este acontecimiento marca una época de transición bien 

definida, ya que señala el surgimiento de los viajes en grupos organizados con 

fines lucrativos. Si investigamos tales desplazamientos, es fácil observar, que 

empezaron a adquirir una relevancia mayor a fines del siglo XIX, realizándose 

primero dentro del país para luego aventurarse fuera de él.  

Así se llegó a construir lo que hoy se conoce como  “turismo nacional” o 

interno  y turismo “internacional”.  1 

 

De acuerdo a su desenvolvimiento, se puede aceptar que el turismo, para 

su estudio, puede dividirse en tres épocas. 

 

1.1.1. Época de turismo incipiente o elitista  

 

Cubre hasta mediados del siglo XIX. Durante esta época la práctica 

turística quedaba reservada a grupos minoritarios, cuyos miembros disponían del 

tiempo necesario para viajar con espíritu de aventura y con recursos económicos 

elevados.  

Como características de esa época se pueden mencionar:  

                                                 
1 Sancho Amparo, Introducción al Turismo. 1ª Edición, OMT 1998, España, pag. 35 
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 Los caminos modernos se encontraban en su etapa inicial, y las 

líneas férreas no existían o eran muy escasas.  

 El único medio de transporte masivo era el barco.  

 Existían  pocos establecimientos de hospedaje y alimentación.  

 No existía el intermediario promotor  

 No habían medios publicitarios ni organizaciones que promovieran 

los lugares turísticos  

 No se concedían créditos para viajar 

 

1.1.2. Época de transición  

 

Cubre hasta la primera mitad del siglo XX en la que inicia la etapa de 

su popularización precursora del turismo masivo. Durante esta época, los viajes 

por motivo de recreo, salud o cultura son practicados por personas proviniendo de 

sectores más numerosos de la población.  

 

Como características de esa época se pueden mencionar  

 

  En el año de 1841, Thomas Cook organiza la primera excursión de 

carácter comercial, utilizando el ferrocarril como medio de 

transporte para grupos que cumplen fines turísticos.  

 Las antiguas posadas se superan y se multiplica el hotel como 

único tipo de hospedaje. Surgen en Europa las primeras escuelas  

de Hostelería.  

 Al generalizarse los medios de transporte, un número cada vez 

mayor de personas acuden a las prácticas del turismo sin 

necesidad de  tener altos recursos económicos.  

 Se inventan el automóvil y el avión  

 Se multiplican los caminos y aparecen las carreteras. 
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 Se construyen vías de ferrocarril más anchas y mejor trazadas. Se 

edifican los primeros aeropuertos. Se abren nuevos puertos 

marítimos.  

 Aparecen agentes de viajes y los organismos privados y oficiales 

de turismo.  

 No existen sistemas organizados de crédito para viajar.  

 Se empieza a usar la publicidad para promover los centros 

turísticos.  

 En algunos países el trabajador comienza a disfrutar de 

legislaciones más liberales que le permiten viajar. 

 

1.1.3. Época del turismo en desarrollo o masivo  

 

Comienza a partir de la segunda mitad el siglo XX hasta nuestros 

días. En esta época el turismo ya es accesible a las mayorías y establecido como 

imperativo social, económica y cultural de los pueblos.  

 

Entre los aspectos que se pueden mencionar están los siguientes:  

 Después de la segunda Guerra Mundial aparece el Jet de 

velocidades supersónicas, y en sus versiones Jumbo, permiten el 

transporte masivo de pasajeros.  

 Sobrevive “La expansión del automóvil”, gracias a un sistema de 

créditos un gran número de personas pueden adquirirlo 

fácilmente y utilizarlo para viajar.  

 La construcción, modernización y diversificación de 

establecimientos de hospedaje facilitan y estimulan las visitas 

temporales en lugares distintos al de las residencia.  

 Se dota de obras básicas de infraestructura tales como puertos 

marítimos, marinas, supercarreteras, aeropuertos, instalaciones 
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de energía eléctrica, agua potable y centros recreativos que 

favorecen y fomentan el desarrollo del turismo.  

 Los medios de trasporte regular con itinerarios fijos son rápidos y 

seguros y al alcance del público en general.  

 El agente se convierte en la parte dinámica del turismo, con 

ofertas o “paquetes” atractivos, al contado o al crédito, 

promoviendo y difundiendo las atracciones turísticas.  

 Se cuenta con disposiciones que reglamentan las actividades 

turísticas y laborales lo cual propicia el desarrollo armónico y 

equilibrado del ramo.  

 Los organismos turísticos oficiales y privados planifican y 

desarrollan profesionalmente sus funciones.  

 Se ofrecen ágiles y accesibles sistemas de crédito para viajar y 

se presta particular atención al turismo social. Por lo que se 

advierte una marcada tendencia a su práctica en masa.  

 

1. 1. 4.   Origen de la palabra turismo  

  Para concretar una definición aproximada del término, es útil de 

conocer primero su raíz etimológica. Encontramos que las raíces “tour y turn” 

proceden del latín ya sea del sustantivo, “tornus” (turno) o del verbo “tornare” 

(girar), cuya connotación resultaría “viaje circular”.  

Arthur Haulet en su libro “Le tourisme et la bible”, advierte que el 

vocablo “tour” tiene posiblemente un origen hebreo, ya que en la Biblia aparece 

que Moisés envió a la tierra de Canaán a un grupo de representantes para 

“visitarla” y recabar información necesaria respecto a las características del lugar.    

Aún cuando la palabra “tur” ya se usa en el hebreo moderno, sí fue 

utilizada antiguamente como sinónimo  de “viaje de vanguardia, reconocimiento o 

exploración”.  
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Cualquiera que sea el origen de las palabras “turismo” y “turista”, el hecho 

es que finalmente fueron tomadas del francés “tour” para ser utilizadas en otros 

idiomas. 2 

 

1.2. Conceptos de Turismo 

 

Debido a la relativa juventud del turismo como actividad socioeconómica 

generalizada y a su complejo carácter multidisciplinar, hay una ausencia de 

definiciones conceptuales claras que delimiten la actividad turística y la 

distingan de otros sectores.  

 

Existe un amplio debate académico sobre qué es exactamente el 

turismo, qué elementos lo componen y quién debe ser considerado turista, lo 

que ha originado multitud de definiciones, cada una de ellas subrayando 

aspectos distintos de la misma actividad.  En este sentido, cabe afirmar que no 

existe definición correcta o incorrecta, ya que todas contribuyen de alguna 

manera a profundizar en el entendimiento del turismo. 

 

El turismo como materia de investigación universitaria, comienza a 

interesar en el período comprendido entre las dos grandes guerras mundiales 

de este siglo (1919).  Durante este período, economistas europeos comienzan 

publicar los primeros trabajos, destacando la llamada escuela berlinesa.  

 

En 1942 los profesores suizos Kart Hunziker y Walter Krapf de la 

Universidad de Berna brindan una definición que logra una aceptación 

generalizada y que llega a ser adoptada por la Asociación Internacional de 

Expertos  en Turismo y dice: 

                                                 
2 Introducción al Turismo 1988 OMT 
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“Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia  de las personas fuera de su lugar de domicilio; 

en tanto que dichos  desplazamientos y permanencias no estén motivados por 

una actividad lucrativa principal.” 3 

 

Sin embargo, esta definición aclara muy poco, pues introduce muchos 

conceptos indeterminados como fenómenos.  

 

Posteriormente, se definió el turismo como: “...desplazamientos cortos y 

temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y trabajo, y 

las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos” (Burkart y 

Medlik, 1981) 

 

Según  Arthur Haulet  el Turismo es el conjunto de personas que, con 

fines turísticos se desplaza de un lugar a otro, constituyendo un caudal con 

características especiales pata la realización de actividades ajenas a la rutina. 

 

Por otra parte, señala que en la actividad del Turismo se hallan dos 

componentes fundamentales: 

 

Turista - Es el sujeto agente 

Turismo - Es el  conjunto de fenómenos de toda clase que produce el 

turista. 4 

Finalmente, se destaca la definición que ha sido adoptada por la OMT 

(1994), que recoge todos los puntos positivos de muchas otras definiciones, y a 

su vez, formaliza todos los aspectos de la actividad turística: 

                                                 
3 Sancho Amparo, Op Cit,. pags. 41 - 44 
 
4 Haulet Arthur, Turismo Social.  Edit. Trillas, México, 1991, pág. 37 
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“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios 

y otros”.  

Esta definición ha sido considerada más amplia y flexible, que concretiza 

las características más importantes del turismo, que son: 5 

 Introducción de los posibles elementos motivadores de viajes: “ocio,  

     negocio, otros” 

 Acotación temporal del período por un año, período amplio. 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el período 

de la estancia 

 Localización de la actividad turística como la actividad realizada 

“fuera de su entorno habitual”.  

Respecto a esta última característica y en un intento por precisar qué se 

entiende por entorno habitual, la OMT (1995) establece: “El entorno habitual de 

una persona consiste en una cierta área alrededor de su lugar de residencia 

más todos aquellos lugares que visita frecuentemente” 

Se puede señalar que en general las definiciones expuestas por varios 

autores, tienen elementos en común: 

 Existe un movimiento físico de los turistas que, por definición, son 

quienes se desplazan fuera de su lugar de residencia.  

 La estancia en el destino será durante un período determinado de 

tiempo, no permanente. 

 El turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las 

actividades realizadas durante la estancia.  

                                                 
5Sancho Amparo, op. cit., pag. 56 
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 Cualquiera que sea la motivación para viajar, el turismo abarca los 

servicios y productos creados para satisfacer las necesidades de los 

turistas.  

Es el conjunto de relaciones y fenómenos de los viajes y de la permanencia 

temporal de las personas que se desplazan, por lo tanto no existe turismo sin 

desplazamiento en el espacio. 

El turismo surge como consecuencia de un fenómeno social que se inicia a 

partir del desarrollo del concepto de tiempo libre pero con clara vocación 

geográfica, a lo que el turismo va ligado íntimamente con los conceptos de ocio y 

recreación. 

1.2.1. Elementos relacionados con el turismo  

En “The Shorter Oxford English Dictionary” se citan, con fechas de 

1800 y 1811, respectivamente los términos “tourist” y “tourism”, a los cuales se 

daban las acepciones siguientes6:  

 

Turista  

 

Persona que hace una o más excursiones, especialmente a alguien 

que hace esto por recreación. Alguien que viaja por placer o cultura, visitando 

varios lugares por sus objetivos de interés, paisaje, etc.  

 

Los visitantes temporales que se quedan en el país visitado por lo 

menos 24 horas y cuyos motivos de viajes puedan ser agrupados en tiempo libre,  

placer, vacaciones, salud, estudios, religión y deportes. 

 

                                                 
6 Turismo hacia el año 2002, OMT, Madrid, 1999 
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Excursionista 

 

Los visitantes temporales cuya estancia en el país visitado no es 

superior a 24 horas (comprendidos los viajeros en crucero).  

Las estadísticas no deben incluir los viajeros que, jurídicamente no 

entren en el país (viajeros por vía aérea que no abandonen  la zona de transito del 

aeropuerto u otros casos similares).  

Los pasajeros de barco “en crucero”, deberían preferentemente, ser 

objeto de una clasificación por  separado. Si éste no es el caso, se sugiere 

considerar a los pasajeros en crucero como “excursionistas” si sus pernoctaciones 

se efectúan a bordo del barco y como “turistas” si utilizan los medios de 

alojamiento del puerto de escala, cualquiera que sea la duración de su estancia.  

También deben ser considerados como turistas los nacionales que 

residan de manera permanente en el extranjero.  

  

Visitante 

 

Toda persona que va a un país diferente al de su residencia habitual 

y por otra razón que la de ejercer una profesión remunerada en ese país.  

Ocio 

El tiempo que las personas dedican voluntariamente a ocupaciones 

no productivas, una vez atendidas sus ocupaciones laborales, sociales y 

familiares, es por lo tanto un espacio de tiempo dedicado al consumo que se 

inscribe dentro de los países de economías avanzadas que ha ido desarrollando la 

llamada “cultura de ocio”, es decir, que han dado la necesidad de recrearse 

durante el tiempo libre. 
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Recreación  

Conjunto de actividades que se realizan durante el tiempo de ocio, 

en las que el individuo se olvida de sus preocupaciones cotidianas para favorecer 

sus actividades de orden lúdico. 

El turismo es una actividad que lleva a cabo el turista, y éste que 

realiza unas actividades de producción y consumo originadas por los 

desplazamientos de al menos una noche de domicilio habitual ya sea para placer, 

negocios, salud, deportivos, religiosos. 

No se considera turista al inmigrante o persona que se desplaza 

para realizar un trabajo, aunque si al que viaje por motivos de negocio. 

La Organización Mundial del Turismo, OMT, parte del nombre 

genérico de viajeros: son aquellas personas que realizan cualquier 

desplazamiento ya sea por cualquier motivo, si es por recreación o placer, se 

llama visitantes y estos pueden ser turistas si pernoctan una noche, excursionistas 

si no permanecen ni una noche. 

Itinerario 

Basándonos en el hecho de que el turismo llega implícito un 

desplazamiento sobre un territorio, la sistematización es lo que se denomina 

itinerario. 

Descripción de un camino o ruta, especificando los lugares de paso 

proponiendo actividades y servicios. 

El Turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo 

que, al desarrollarse en el campo personal, cada quien tiene su interpretación, la 

cual depende de sus vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, etcétera, 
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y por lo tanto su definición desde el punto de vista general se torna dificultosa y a 

veces contradictoria. La definición del turismo es sencilla si se refiere en cada 

caso a la opinión de cada quien, a lo que cada quien percibe o interprete, pero, al 

englobar la definición para satisfacer la expectativa general, definir el turismo es 

difícil. 

La palabra turismo, etimológicamente considerada se deriva de la 

palabra latina "tornus" que quiere decir vuelta o movimiento y la cual adoptaron los 

ingleses, franceses y españoles con ese sentido, aplicándola al " turismo". Por eso 

hoy cuando se ofrece un viaje turístico, o sea, un movimiento de personas que se 

trasladan o viajan por placer, se les invita a participar de un " tour " a determinado 

destino. 

 

1.2.2. Factores que Influyen en el Turismo  

Si todos los ciudadanos conocen el  significado y la importancia del 

turismo, si en ellos se da la hospitalidad y la delicada cortesía para con los 

extraños, se dispondrá  de una fuerza decisiva para traerlos. En estas condiciones 

los viajeros se convertirán en un cliente fijo y servirá de poderosa propaganda del 

país visitado7  

1.2.2.1. Costes Económicos, Sociales y Medioambientales del 

Turismo 

El turismo posee una importancia económica relevante. Se 

estima que los ingresos del sector son incluso superiores a los de la industria 

automovilística o la petrolera. Teniendo en cuenta este dato, hablar de costes 

económicos puede parecer un contrasentido. Sin embargo, como en toda 

actividad financiera, vamos a encontrar que algunos de los efectos del turismo 

                                                 
7 Educando Educadores en Turismo, OMT, España 1995, pág. 21 
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pueden resultar en impactos económicos negativos. Estos costes van 

necesariamente unidos a costes medioambientales y a costes sociales.  

1.2.2.2. Costes económicos 

La mayoría de los estudios sobre los efectos económicos 

del turismo ponen de manifiesto los beneficios generados por esta industria, 

fundamentalmente en cuanto a la contribución del sector al equilibrio de la balanza 

de pagos, al impacto sobre los ingresos del gobierno y a la creación de empleo. 

Estos factores han sido determinantes para que, considerando al turismo como 

panacea del desarrollo, muy pocos se hayan ocupado de analizar sus efectos 

negativos.  

El impacto económico negativo tiene efecto a escala local, 

son las áreas de destino las que se pueden resentir económicamente cuando 

dependen del turismo. Normalmente, el desarrollo de bienes y servicios turísticos 

revierten positivamente en cualquier área, pero cuando el turismo no se limita a 

aparecer como una forma de diversificación en la economía local, sino que 

suplanta totalmente a las ganancias provenientes de las actividades tradicionales, 

abren la economía a la inestabilidad, debido a los cambios en las rutas turísticas, 

la disminución de la publicidad, la influencia de las “modas” turísticas, a la 

variación productiva estacional, etc. Ante esta situación, las pequeñas economías 

pueden optar por una dependencia en el sector o pueden dirigirse hacia su 

dualización. En este caso, tratan de equilibrar las dos fuentes de ingresos (turismo 

y actividades económicas tradicionales), consiguiendo una explotación más 

racional de sus posibilidades. Si no se produce esa dualización, situación bastante 

frecuente, el turismo puede provocar una tendencia inflacionaria. 

Esta tendencia inflacionaria se produce por la presión que 

se establece sobre el suelo y sobre precios e impuestos que afectan directamente 

a la población local, sin tener en cuenta los usos y costumbres anteriores. Es 
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decir, en las zonas donde el turismo se convierte en una actividad 

institucionalizada la inflación se hace patente en la subida desmesurada de la 

tierra, los bienes, la comida etc. Para aquellos que están directamente 

involucrados en el desarrollo turístico el beneficio es alto, pero no así para el resto 

de la población local.  

El turismo como generador de empleo también puede tener 

costes económicos importantes. Aunque se reconoce la correlación entre la 

generación de ingresos por el turismo y la creación de empleo, los puestos 

creados, que en su conjunto reducen la figura del desempleo, lo son a tiempo 

parcial o a tiempo completo pero inestables temporalmente. Hay autores que 

afirman que, a largo plazo, la baja productividad potencial del trabajo en la 

empresa turística puede tener un efecto depresivo sobre el crecimiento económico 

local.8  

1.2.2.3. Costes sociales 

El impacto social sobre las áreas receptoras de turismo, al 

igual que cualquier otro aspecto relacionado con el sector, puede tener efectos 

positivos y negativos. Con respecto a los primeros, cabe destacar la recuperación 

y conservación de valores culturales que, de no ser por el atractivo que ofrece a 

los visitantes, se llegarían a perder. Es el caso de la preservación y rehabilitación 

de monumentos y lugares históricos, a cuyo gasto las comunidades pequeñas no 

pueden hacer frente. Sin embargo, cuando se trata de lugares de interés turístico 

se destinan partidas económicas especiales para su acometida. De la misma 

forma, muchas de las costumbres locales se han revitalizado como parte de los 

planes para la oferta turística (como recursos turísticos). En muchos lugares se 

han visto renacer costumbres tradicionales que se habían perdido: folklore, 

artesanía, festivales, gastronomía, etc. Uno de los aspectos sociales positivos más 

                                                 
8 Ibidem, pág. 29 
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importantes es la mejora en las instalaciones y servicios: atención sanitaria, 

medios de transporte, parques, etc.  

Pero a pesar del innegable impulso sociocultural que estos 

aspectos positivos representan, no hay que olvidar que existe también un impacto 

negativo. 

El primer aspecto negativo destacable son las diferencias 

sociales entre población local y visitantes. En determinados destinos, 

principalmente en aquellos de los países más desfavorecidos, los llamados países 

en vías de desarrollo, los residentes llegan a convertirse en verdaderos siervos de 

los turistas. Esto crea entre la población local cierto resentimiento hacia los 

visitantes y aparecen áreas de tensión social. Así el turismo establece las bases 

de una nueva forma de colonialismo basado en la dependencia de divisas 

extranjeras. En cuanto a los puestos de trabajo, los empleos que requieren mayor 

calificación son ocupados por trabajadores externos, quedando los trabajos peor 

retribuidos para la población local.9  

Como consecuencia de las diferencias socioeconómicas 

señaladas aparece lo que puede considerarse como el impacto social más 

negativo del turismo: el aumento de la prostitución, el juego, las drogas, en 

general aspectos delictivos que nunca hubieran surgido sin la aparición de los 

visitantes. Una vez más esta circunstancia es más frecuente en los países en vías 

de desarrollo. El turismo también puede provocar una desculturización del destino. 

La cultura de los turistas es considerada por la población local como superior. De 

esta forma las culturas indígenas intentan adaptarse a las costumbres de los 

visitantes y se pueden acabar destruyendo los elementos que en su momento 

representaban el mayor atractivo para el turista. 

 

                                                 
9 ibidem, pág. 38 
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1.2.2.4. Costes medioambientales 

El impacto del turismo en el medio ambiente es realmente el 

aspecto más negativo del sector. Aunque en los últimos años se viene haciendo 

un enorme esfuerzo por paliar sus efectos, los sistemáticos estragos que el 

turismo ha ocasionado en una gran cantidad de áreas son de muy difícil 

recuperación.  

La actividad turística, al convertirse en un fenómeno masivo, 

requiere una gran infraestructura y complejos servicios que no siempre tienen una 

adecuada planificación, y esto la ha llevado a convertirse en un constante 

deteriorador del medio ambiente natural y social. No solo ha transformado el 

aspecto físico de las zonas turísticas, sino que ha generado graves trastornos 

ecológicos: destrucción de ecosistemas, disminución de la cantidad y calidad del 

agua, empobrecimiento y contaminación de los suelos, extinción de múltiples 

especies de la fauna, afectación severa de la flora, depredación pesquera y 

contaminación del mar. Ha producido además fenómenos de crecimiento 

poblacional y urbano desordenado y falta de servicios públicos, entre otros. 

 Destrucción de ecosistemas: Una de las mayores 

amenazas para los ecosistemas es la presencia masiva de visitantes. A lo largo de 

muchos años, lo único que se tenía en cuenta a la hora de explotar una zona para 

el turismo era el enriquecimiento rápido de las personas involucradas en el sector. 

El turismo se convirtió en una actividad que lanzaba muchedumbres sobre la 

naturaleza indefensa. En este contexto no es de extrañar que la paulatina 

destrucción de numerosos ecosistemas se produjera en muchos países, pero 

sobre todo en aquellos considerados “paraísos” turísticos. 

 Disminución de la cantidad y la calidad del agua: La 

llegada de turistas a muchas zonas donde el agua es escasa, ha tenido un efecto 

devastador en las reservas de este bien natural. Las causas han sido varias: el 
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número de visitantes, que en muchos casos ha excedido la cantidad a la que 

realmente se puede abastecer en muchas zonas; la habilitación de instalaciones 

con las que se derrocha agua, como son los campos de golf o las piscinas de 

agua dulce y la masificación urbanística, etc. Todo esto, llega a afectar el 

desarrollo agrícola y el equilibrio ecológico de la zona. La falta de agua puede 

favorecer, además, la desertización. 

 Empobrecimiento y contaminación de los suelos: Existe 

una gran cantidad de sustancias provenientes de la actividad humana que, 

añadidas al suelo, cambian sus propiedades químicas y lo hacen improductivo. 

Algunas de estas substancias como basuras, residuos urbanos, aceites usados, 

etc. están relacionadas con la actividad turística. Los desechos tanto sólidos como 

líquidos, pueden incluir una gran variedad de sustancias químicas, que 

frecuentemente calan el suelo y no solamente contaminan éste si no que también 

contaminan los cuerpos de agua subterránea. De esta forma los suelos dejan de 

ser productivos.  

 Extinción de múltiples especies de la fauna: La 

actuación del turismo sobre las masas forestales y el crecimiento urbanístico 

descontrolado son, junto con la caza, los mayores peligros para la fauna en 

muchas de las zonas en las que encontramos una disminución de especies. En el 

mar, la riqueza de peces se está viendo seriamente afectada. En el Mediterráneo, 

el 60 % de las aguas residuales aún se vierten al mar sin un tratamiento 

adecuado. El crecimiento de la población en las costas es impresionante y a este 

crecimiento hay que añadirle el impacto del turismo y las segundas residencias. 

Se estima que en temporada alta en el Mediterráneo se pasará de los 135 

millones de 1990 hasta 570 millones en 2025. Para evitar un desastre ecológico 

en esta zona del mundo es necesario desarrollar planes que vayan más allá de los 

planteamientos municipales. 
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 Afectación severa de la flora: La presencia masiva de 

visitantes en zonas naturales afecta a la flora de la misma manera que a la fauna. 

En algunas zonas, la proliferación de actividades deportivas (motocicletas, 

mountain bikes, vehículos todo terreno, etc.) ocasiona graves problemas de 

erosión del suelo, que, inevitablemente, afecta a la flora.10 

En 1972 se abre una nueva página para la conservación de 

la naturaleza en relación con el turismo. En la Conferencia de Estocolmo, 

convocada por las Naciones Unidas, 115 países firman un compromiso histórico 

en el que queda patente la necesidad de la protección y mejora del medio 

ambiente, imprescindibles para el bienestar de las personas y al desarrollo 

económico de todo el mundo. También en la Cumbre de Río, en 1992, se hace 

alusión al turismo como uno de los sectores económicos que más puede favorecer 

los planes de recuperación del medio ambiente. 

Las sociedades de los países desarrollados están 

preocupadas por estas cuestiones y el grado de concienciación de la población va 

en aumento gracias a las denuncias de especialistas, las presiones procedentes 

de los medios de comunicación o la legislación que se está desarrollando en la 

Unión Europea.  

Además del deterioro del medio ambiente, el turismo ha 

creado impactos negativos estéticos y paisajísticos. Se han edificado cinturones 

urbanos caóticos a lo largo de zonas costeras que constituyen barreras físicas y 

visuales entre las zonas residenciales y las atracciones naturales. También se 

puede destacar como impacto negativo lo que se ha llamado contaminación 

arquitectónica, desarrollos urbanos no integrados en el paisaje, edificaciones que 

no siguen las formas de construcción de las áreas receptoras.  

                                                 
10 Turismo hacia el año 2002,  Op. Cit. 
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Por otra parte, la congestión del tráfico en aquellas áreas de 

masificación turística, produce contaminación acústica y polución atmosférica. 

1.3.  Clasificaciones de Turismo 

 

Muchos son los tópicos para la clasificación del turismo, por lo que en primer 

lugar se presentará una clasificación básica del mismo. 

 

Acerenza afirma que: “Los principales factores que llevan a establecer esta 

primera clasificación del turismo básicamente son los siguientes:  el lugar de 

residencia del turista y el ámbito de su desplazamiento”.11 

 

1.3.1. Turismo interno o nacional 

 

Denominado también turismo doméstico, se entiende a los 

desplazamientos que efectúan los residentes de un país, fuera de su lugar normal 

de domicilio, hacia otras áreas dentro del territorio de su propio país.  En algunos 

casos, por ejemplo, como turista nacional se considera a cualquier 

desplazamiento dentro del territorio nacional que supere una determinada 

distancia, a partir del lugar en el cual se tiene el domicilio habitual. 

 

1.3.2. Turismo externo o internacional 

 

Se relaciona exclusivamente con los desplazamientos que realizan 

los residentes de un país hacia otro país distinto de aquel en el cual tienen su 

domicilio habitual.  Es decir, a los viajes que realizan los nacionales o los 

residentes de un determinado país hacia otro distinto del suyo, hagan o no 

desplazamientos por el interior del país visitado.  

 

                                                 
11 Acerenza Miguel Ángel, “Administración del Turismo”, vol. I, Edit. Trillas, México, Pág. 40, 1991.  
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Otros autores señalan que de acuerdo a las tendencias mundiales 

se reconoce la existencia de dos modelos de turismo bien marcados, por un 

lado se encuentra el turismo convencional o masivo y por el otro el turismo 

alternativo. 

 

   1.3.3. Turismo alternativo 

 

Éste se ve constituido por el surgimiento de nuevas ofertas 

centradas en destinos turísticos recientes, desconcentrándose lentamente de la 

masificación de los destinos tradicionales, que ofrecen servicios deficientes y 

producen "cansancio" en los turistas que los visitan. 

 

                       El turismo alternativo, promueve otra clase de atractivos más 

específicos es decir culturales, históricos, naturales y más diferenciados. Se 

manifiesta generalmente en destinos no- tradicionales y con escaso desarrollo 

turístico. Este tipo de turismo es más participativo, personalizado y exótico. 

 

Entre las modalidades de turismo que se han categorizado están: 

(ver siguiente gráfico) 
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Gráfico No. 2 

Modalidades de Turismo 

Turismo Naturaleza 

 

Destinos turísticos dónde los 

amantes del turismo de naturaleza 

y ecológico encuentran un medio 

ambiente de gran estímulo, 

entretenimiento y conocimiento. 

 Turismo Cultural 

 

Destinos turísticos dónde el 

turista encuentra poblaciones 

llenas de historia y bellezas 

arquitectónicas donde se han producido hechos 

históricos y elementos que al pasar de los años 

van formando parte de nuestra vida cotidiana. 

  

Turismo Artesanal 

 

Destinos turísticos dónde las 

artesanías son un medio de 

expresión cultural, donde 

todos los habitantes expresan sus vivencias 

diarias por medio de elementos naturales 

como el agua y la tierra. 

Turismo Arqueológico 

 

Destinos turísticos dónde surge de la 

interacción del hombre y la naturaleza. 

Diferentes objetos encontrados en la 

provincia permiten imaginar cómo 

subsistieron y vivieron nuestros antepasados, sus 

costumbres y creencias. 

  

Fiestas y acontecimientos 

 

Destinos turísticos dónde sus 

acontecimientos y fiestas 

demuestran un gran vínculo 

con los animales. Rodeos, peleas de gallos 

son eventos internacionales como así también 

las fiestas a santos patronales. 

Sol y Playa 

 

Destinos turísticos dónde la 

pureza de la arena y la calidad 

de las aguas rodeadas de un 

magnífico entorno hacen de las playas un lugar 

único que permite disfrutar del clima, la flora y la 

fauna. 
 

 

Fuente: www.arqa.com/informacion.clm/ 
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Los textos convencionales y también Miguel Acerenza clasifican el 

Turismo de la siguiente manera:  

1.3.4. Según el motivo de viaje 

Consiste en identificar al turismo según el motivo principal de viaje 

o por el propósito de la visita a un determinado  destino. De acuerdo a este 

criterio; el turismo puede ser clasificado en tres categorías; las cuales a su vez 

se dividen en: 

 Turismo Convencional o de Tipo Vacacional 

 Turismo Especializado 

 Turismo de Afinidad o de Interés Común 

 

El turismo convencional o de tipo vacacional, es el que obedece 

a motivaciones relacionadas con la educación, placer, el descanso o con la 

recreación. El turismo especializado es el que responde a motivaciones ligadas 

con las expectativas de emoción y aventura o con el interés científico.  Finalmente, 

el turismo de afinidad o de interés común, es el que se encuentra ligado a 

motivaciones de índole profesional, religiosa o filosófica12.  

 

1.3.5. Según la forma de viaje 

 

En este caso el turismo, independientemente del tipo de arreglo 

efectuado por el turista para realizar el viaje, puede ser clasificado como: 

 

 Turismo individual 

 Turismo de grupo 

 

                                                 
12 Ibidem, pág. 42 
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Ello con el propósito de identificar la manera cómo se efectúa el 

viaje, es decir, si éste se lleva a cabo en forma individual o en conjunto.  Esta 

distinción es relevante para las operaciones de turismo receptivo, o sea todo lo 

relacionado con el tráfico, el manejo y con la prestación de los servicios turísticos 

en el punto de destino.  

 

1.3.6. Según el tipo de viaje 

 

En consideración a la forma como se hayan efectuado los arreglos 

relativos al viaje, el turismo puede ser clasificado en: 

 

 Turismo independiente 

 Turismo organizado y todo comprendido 

 

La distinción entre independiente y organizado radica básicamente 

en la forma como son adquiridos los distintos elementos que conforman el 

producto turístico final. 

 

1.3.7. Según el tipo de operación 

 

Las empresas que integran la industria de viajes, para efectos de 

una mejor identificación del campo de los negocios turísticos, en el cual se 

encuentran involucradas, lo clasifican en: 

 

 Turismo receptivo  

 Turismo emisivo 

 

Por turismo receptivo se entiende aquel turismo donde la empresa 

está afincada y presta sus servicios, independientemente del punto de origen del 

visitante, el cual pude provenir tanto del exterior como de cualquier otro punto 
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localizado en el propio territorio nacional.  Y por turismo emisivo se debe 

entender aquel que tiene su origen en el lugar donde está establecida la empresa 

y que tiene como destino cualquier punto del territorio nacional o del extranjero.  

 

Finalmente, el mismo autor clasifica al turismo identificando así las 

formas que éste puede adoptar en la sociedad. 

 

1.3.8. Turismo de masas 

 

También denominado turismo masivo, trata de identificar al turismo 

que se caracteriza por el gran número de personas que lo realizan y que da lugar 

a grandes concentraciones de turistas en los centros receptores.  Dicho turismo 

tiene su origen en la actividad comercial llevada a cabo por la “industria turística”, 

fundamentalmente la que realizan los mayoristas y tour operadores en los centros 

emisores.  

 

1.3.9. Turismo selectivo 

 

Pretende identificar al turismo que realizan ciertos sectores de la 

sociedad.  Es el turismo que realizan grupos reducidos de personas 

pertenecientes a distintos estratos sociales, independientemente de sus niveles de 

ingreso. 

 

1.3.10. Turismo popular 

 

El término se utiliza para identificar el turismo que llega a tener 

gran aceptación por parte de la población.  Dicho turismo puede llegar a tener 

inclusive el carácter de masivo; esto depende de la cantidad de personas que lo 

realicen.  
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1.3.11. Turismo social 

 

Pretende identificar al turismo que realizan los sectores de 

menores ingresos de la población: empleados, obreros, estudiantes, jubilados y en 

general, los sectores económicamente menos favorecidos.  

 

1.4. Jerarquización de atractivos turísticos 

 

Es la clasificación o grado final obtenido por el atractivo turístico luego de 

todo el proceso de evaluación y se denomina de mayor a menor: jerarquía IV, III, 

II, I. 

Jerarquía IV:  Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz de motivar una importante corriente de visitantes 

(actual o potencial), medida como un porcentaje del total de la demanda del país o 

de algún mercado específico 

 

Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes del mercado interno o 

receptivo en menor porcentaje que los de la jerarquía IV, ya sea por sí solo en 

conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno o receptivo, que hubiesen 

llegado a su zona por otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes 

turísticas locales (actuales o potenciales) y atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento. 

 

Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos al nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente formen parte del patrimonio turístico 
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como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades turísticas.  

 

1.5. Turismo en áreas rurales 

 

Nos interesa abordar específicamente este tipo de turismo, toda vez que se 

adecúa a nuestro caso de estudio el Complejo Arqueológico de Pasto Grande.13 

 

1.5.1. Concepto 

 

Arturo Crosby señala lo siguiente: “Asistimos en los últimos años a 

unos cambios profundos en ciertos segmentos de la demanda turística, que 

pueden ser sintetizados en una mayor exigencia de la calidad ambiental, la 

elección de nuevos destinos alejados de los circuitos turísticos tradicionales y la 

búsqueda de experiencias individualizadas. 

 

Estos cambios de la demanda, hacia una mayor concientización 

acerca del entorno y sus problemas de conservación, han provocado la 

proliferación de términos que hacen referencia a un turismo verde, diferente, más 

ecológico, conservacionista, de interior, etc., que no han hecho sino crear 

confusión entre la generalidad del público y los potenciales consumidores acerca 

de las distintas actividades relacionadas con el turismo rural, el ecoturismo, el 

agroturismo y el de aventura.  

 

El turismo en áreas rurales se define como cualquier actividad 

turística implantada en el medio rural, considerando como partes integrantes de 

éste último las áreas naturales, litorales, etc. 

 

                                                 
13 Crosby, Arturo, Desarrollo y gestión del Turismo en áreas rurales-naturales”  editado por CEFAT, Madrid, España, 

1996, pág. 19 



 

 

29 

 

Tomando en cuenta los conceptos de la Comisión de las 

Comunidades Europeas propongo, tratando de aportar una definición unánime del 

término rural para todos los países comunitarios, consideramos que el turismo en 

áreas rurales: 

 

 Hace referencia a aquello opuesto a la ciudad o lo urbano; 

 Recoge toda la actividad turística que sigue un modelo claramente 

diferenciado del turismo masificado de costa; y 

 Abarca toda actividad turística endógena soportada por el entorno humano 

y ambiental.” 

 

1.5.2. Modalidades del turismo rural14 

 

Según el mismo autor, las siguientes son las distintas modalidades 

que se pueden realizar en el turismo en áreas rurales: 

 

 Agroturismo 

 Ecoturismo 

 Turismo cultural 

 Turismo de aventura 

 Turismo deportivo 

 

1.5.2.1. Agroturismo 

 

Es un segmento del turismo en áreas rurales, asociado 

a la prestación de alojamiento y/o restauración en granjas preferentemente 

activas, en las que puede hacerse diferentes actividades agropecuarias. 

 

 

                                                 
14 ibidem, pág. 22 
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1.5.2.2.  Ecoturismo 

Se trata de una modalidad de turismo en áreas rurales 

en el que el paisaje es la principal variable, como punto de confluencia entre los 

factores ambientales y los antrópicos y cuyo objetivo es la integración del visitante 

en el medio humano y natural.  En este segmento turístico, se prioriza la 

preservación del espacio natural en el que se desarrolla la actividad turística, por 

lo que su diseño contempla ante todo la conservación frente a cualquier otra 

consideración. 

 

1.5.2.3 Turismo cultural 

Actividad turística que se basa en la utilización de los 

recursos culturales de un territorio en área rural –recursos artísticos, históricos, 

costumbres, etc.,- orientándose hacia la preservación y fomento de los mismos. 

 

1.5.2.4. Turismo de Aventura 

Forma de turismo que utiliza el entorno rural o medio 

natural como recursos para producir sensaciones de descubrimiento en sus 

prácticamente, por lo que se objetivo básico es poder conseguir transmitir estas 

sensaciones, necesitando en consecuencia espacios poco explotados 

turísticamente. 

 

1.5.2.5. Turismo Deportivo  

El turismo deportivo se ha desarrollado en forma 

especial en la actualidad debido a la implantación del  deporte como norma de 

descanso y fortalecimiento de la raza humana.  Se trata por tanto, de una 

modalidad de turismo en la que la práctica de cualquier actividad deportiva 

constituye la esencia.  Los deportes que se pueden realizar son: ciclismo, 

alpinismo, caminatas, etc.  

 

 



 

 

31 

 

1.6.  El Turismo en Bolivia y sus perspectivas 

La actividad turística de Bolivia en relación con el resto de países 

latinoamericanos ha tenido un desarrollo incipiente, debido fundamentalmente a 

la falta de apoyo estructural, sobre todo en el campo de infraestructura básica, 

acceso y servicios. 

La infraestructura para las áreas de alojamiento (hoteles, moteles, 

albergues, campings, condominios) y alimentación (restaurantes, cafeterías, 

fuentes de soda y bares) es insuficiente. La falta de acceso se refiere por un lado 

al mal estado que presentan los caminos, que hacen que muchas regiones del 

país queden incomunicadas, principalmente en época de lluvias, y por otro lado 

se tiene que el acceso al país desde regiones lejanas resulta muy costoso en 

relación con los países vecinos. 

En cuanto a los servicios, además de ser insuficientes, son de baja calidad 

debido a la falta de capacitación de los recursos humanos que operan en 

turismo. 

 

Toda esta situación se presenta básicamente porque el Estado no está en 

condiciones de asignar recursos suficientes que contribuyan al desarrollo de la 

actividad turística, debido a que la realidad que se vive le obliga a priorizar otros 

sectores como por ejemplo salud, educación y vivienda. De esta manera es que 

la entidad del Estado encargada de desarrollar los planes y programas de 

turismo (Viceministerio de Turismo) se encuentra limitada en su propósito de 

poner en marcha los diferentes proyectos descritos en la Estrategia de 

Desarrollo Turístico de Bolivia, este documento aun esta siendo actualizado en el 

Viceministerio de Turismo. 15 

 

 
                                                 
15 Estrategia de Desarrollo del Turismo en Bolivia 2004 – 2007 – Viceminsterio de Turismo 



 

 

32 

 

Actualmente se ha logrado conseguir a través del Estado, financiamiento 

externo de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Unión Europea, se espera posteriormente contar con otras 

fuentes de financiamiento, para dar continuidad a los proyectos puestos en 

marcha. 

 

1.6.1. Plan Nacional de Desarrollo 

 

El PND preparado por el actual gobierno, está orientado 

fundamentalmente a consolidar un período de transformaciones, a través de 

cuatro caminos: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática. 

 

Dentro de lo que es Bolivia productiva, se ha contemplado al sector 

del Turismo como una actividad integral, multidisciplinaria y multisectorial como 

una actividad productiva, integral, multidisciplinaria y multisectorial, y su desarrollo 

estará orientado a promover y priorizar la participación de pueblos indígenas, 

originarios y comunidades rurales en la actividad, como agentes de preservación 

de la diversidad cultural, en armonía con el medio ambiente, como promotores del 

desarrollo local y receptores directos de los beneficios de la actividad turística en 

un horizonte temporal de largo plazo. Este nuevo enfoque de desarrollo permitirá 

atenuar las asimetrías económicas y sociales existentes entre regiones, así como 

al interior de las propias comunidades.16 

 

El Estado también participará en el sector turismo como promotor, 

modificando la estructura institucional del sector haciéndola funcional al nuevo 

enfoque de desarrollo turístico. 

 

Afirman asimismo, que la orientación de corto plazo con la que se ha 

venido desarrollando el turismo en Bolivia no ha permitido superar las enormes 

                                                 
16 Plan Nacional de Desarrollo, Gobierno de Bolivia, Junio 2006 
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deficiencias en infraestructura vial, servicios básicos, energía eléctrica y 

comunicaciones en la mayoría de los destinos turísticos priorizados, ocasionando 

baja calidad en la oferta turística. Además, el sector no desarrolló un plan 

estratégico de promoción orientado a incrementar el flujo turístico internacional e 

interno lo cual implica elevada capacidad ociosa en la infraestructura hotelera  

(73.4 por ciento).17 

 

1.6.2.  Viceministerio de Turismo 

 

El Viceministerio de Turismo es el ente encargado de difundir el 

turismo dentro y fuera del país, administrando, coordinando y promocionando la 

actividad turística. Es dependiente del Ministerio de Producción y 

Microempresa.18 

 

1.6.2.1. Competencias e Instrumentos 

 

El Viceministerio de Turismo: define políticas nacionales, 

reglamentos sectoriales (Consejo Nacional de Turismo, Comité Consultivo). 

Las Prefecturas de Departamento: Promueven el 

desarrollo del turismo departamental, son operadores de la norma turística 

(Consejo Departamental de Turismo). Gobiernos Municipales: Promueven el 

desarrollo local del turismo 

 

1.6.2.2. Metas 

 Superar los 500.000 visitantes extranjeros al país (Plan 
Estratégico Institucional 2004 – 2007) 

                                                 
17 Ibidem 
18 Estrategia de Desarrollo… Op. Cit. 
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 Incremento del 60% del gasto realizado por los visitantes 

extranjeros en el país 

 Superar el horizonte de 100.000 empleos directos e 
indirectos    generados por el turismo 

 Incremento del 20% de los flujos de turistas europeos 

 Cantidad de emprendimientos turísticos locales duplicados 
 
 

1.6.2.3. Estructura Organizativa  

 

En cuanto a su Organización, el Viceministerio de 

Turismo está conformado por cuatro departamentos: Planificación, Promoción y 

Mercadeo, Normas y Competitividad y Administrativo Financiero 

Esquema Nº 2Esquema Nº 2 

 

 

 

Fuente: Viceministerio de Turismo 

 
Fuente: Viceministerio de Turismo 
 
 

 

Viceministerio de Turismo 

DEPTO. 

PLANIFICACIÓN 

Ministerio de  Producción 

y Microempresa 

DEPTO. 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

DPTO. 
PROMOCIÓN Y 

MERCADEO 

DEPTO. NORMAS 
Y 

COMPETITIVIDAD 



 

 

35 

 

CAPÍTULO 2. CONCEPTOS DE PLANIFICACIÓN  
 

2.1 Concepto 

La función de planificación es el punto de referencia y el proceso de 

conexión entre los objetivos, estrategias, políticas y decisiones de la empresa. La 

planificación representa “el estudio y fijación de los objetivos de la empresa tanto a 

largo plazo como a corto plazo y referentes al sistema total y a cada uno de los 

subsistemas empresariales”. 

La función de planificación se instrumentaliza en una serie de planes 

representativos de objetivos, de subsistemas, de grupos de interés o de acciones 

recomendadas que contribuyan a alcanzar los planes de la empresa. Un plan es 

toda la formalización de una actividad o conjunto de acciones a desarrollar en 

periodos futuros. Se trata de decidir por anticipado qué es lo que se va hacer y 

qué pasos son necesarios para ello.  

Al diseñar un entorno para el eficaz desempeño de individuos que trabajan 

en grupos, la tarea más importante de un administrador es comprobar que todos 

conozcan los propósitos y objetivos del grupo y los métodos para alcanzarlos. 

Para ser eficaz, el esfuerzo grupal debe basarse en el conocimiento por parte de 

las personas de lo que se espera a ellas. 

Lo anterior representa la función de la planeación que es la función 

administrativa más básica de todas. Implica selección de misiones y objetivos y de 

las acciones para cumplirlos y requiere de la toma de decisiones, es decir 

seleccionar diferentes cursos de acción. La planeación establece un puente entre 

el punto donde se está y aquel otro donde se desea ir.19  

 

                                                 
19 Koontz Harold Planificación Estratégica,  Edit.McGraw Hill, 11ª Edición, 1998, pág. 122-164 
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2.2. Proceso Administrativo  

El proceso administrativo de toda empresa pública o privada implica 

diversas fases: Planificación, organización, Dirección y Control. 

Grafico Nº 3 

  

Fuente: George Terry en Principios de Administración  

 

2.2.1. Fases del Proceso Administrativo 

La Planificación o planeación 

Es un proceso racional de toma decisiones por anticipado, que 

incluye la selección de los cursos de acción que debe seguir una empresa pública 

o privada y cada unidad de la misma para conseguir determinados objetivos del 

modo más eficiente. 
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La Organización 

Comprende el establecimiento de una estructura global, formalizada, 

permanentemente y roles para las personas que integran la empresa.  

La Dirección 

Es la función administrativa que trata de influir en las personas de la 

organización, para que, de forma voluntaria y con interés, contribuyan al logro de 

su unidad funcional y los objetivos de la empresa. 

El Control 

Es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las 

desviaciones que puedan darse al respecto de los objetivos. El control se ejerce 

con referencia a los planes, mediante la comparación regular y sistemática de las 

previsiones habidas respecto de los objetivos.20 

2.3.  Definición de Planificación   

“Es el proceso de establecer metas y elegir medios pata alcanzar dichas 

metas” (Stoner 1996) 

“Es el proceso que se sigue para determina en forma exacta lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos” (Ortiz s/f) 

“Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción” (Goodstein, 1998) 

                                                 
20  Terry George, Principios de Administración, Edit. El Ateneo, 1984 
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“La planificación se anticipa a la toma de decisiones.  Es un proceso de 

decidir… antes de que se requiera la acción” (Ackoff, 1981) 

“Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y como deberá hacerse” (Murdick, 1994).  Se erige como puente entre el 

punto en que nos encontramos y aquel donde queremos ir. 

“Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos 

para alcanzar los objetivos y metas.  El plan establece lo que hay que hacer para 

llegar al estado final deseado” (Cortés, 1998) 

“Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizaciones” (Ferry, 1987)21 

En las definiciones anteriores es posible hallar algunos elementos comunes 

importantes: el establecimiento de objetivos o metas, y la elección de los medios 

más convenientes para alcanzarlos (planes y programas). 

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión 

(anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de 

predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el futuro).  

Todo plan tiene tres características: primero debe referirse al futuro, segundo, 

debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad personal u 

organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u organizacional son 

elementos necesarios de todo plan. 

Por otra parte, otro autor señala que es un proceso que comienza con los 

objetivos, el cual define estrategias, políticas y planes detallados para alcanzarlos. 

Establece una organización para instrumentar las decisiones e incluye una 

                                                 
21 Barriga Luis, www.geocities.com/allstreet/planification.html 
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revisión del desempeño y mecanismos para la retroalimentación al iniciar un 

nuevo ciclo de la planificación. 

Abarca la definición de los objetivos o metas de la organización, el 

establecimiento de una estrategia global para alcanzar esas metas, y el desarrollo 

de una amplia jerarquía de planes para integrar y coordinar con los medios (como 

se debe hacer). 

La planificación se puede definir, adicionalmente, en términos de que sea 

informal o formal. Todos los administradores se ocupan de la planificación, pero 

podría ser que se ocuparan sólo de la variedad informal. En la planificación 

informal no se escribe nada, y se comparten poco o nada de los objetivos con 

otras personas de la organización. Esto describe la planificación en muchas 

empresas pequeñas; el dueño - administrador tiene una visión de a donde quiere 

ir, como llegar hasta allá. La planificación es general y carece de continuidad. 

Desde luego, existe planificación informal en algunas organizaciones grandes, y 

algunas organizaciones pequeñas tienen planes formales muy avanzados. 

Cuando uso el término planificación, se implica la planificación formal, se 

formulan objetivos específicos que abarcan determinado número de años. Se 

formulan estos objetivos en forma escrita y se ponen a disposición de los 

integrantes de la organización.22  

Por ultimo, existen programas de acción específica para alcanzar estos 

objetivos; esto es, la administración define con claridad la ruta que desea tomar 

desde donde se encuentra hasta donde quiere llegar.  

La planificación en una empresa se podría definir como el arte de dirigir un 

asunto para lograr el objeto deseado, o la guía explícita para el comportamiento 

futuro. 

                                                 
22 Koontz Harold, op. cit.  
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2.4. Clases de planificación y características  

Existen dos tipos básicos de planificación. La planificación estratégica y la 

planificación operativa.  La planificación estratégica está diseñada para satisfacer 

las metas generales de la organización, mientras la operativa muestra como se 

pueden aplicar los planes estratégicos en el que hacer diario, ambos están 

vinculados a la definición de la  misión de una organización, la meta general que 

justifica la existencia de una organización.  Los planes estratégicos difieren de los 

planes operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle. 

La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo.  Muy vinculados al concepto de planificación 

estratégica se encuentran los siguientes conceptos: 

a) Estrategia: es un plan amplio, unificado e integrado que 

relaciona las ventajas estratégicas de una firma con los desafíos 

del ambiente y se le diseña para alcanzar los objetivos de la 

organización a largo plazo; es la respuesta de la organización a 

su entorno en el transcurso del tiempo, además es el resultado 

final de la planificación estratégica.  Asimismo, para que una 

estrategia sea útil debe ser consistente con los objetivos 

organizacionales. 

b) Administración estratégica: es el proceso que se sigue para que 

una organización realice la planificación estratégica y luego 

actúe de acuerdo con dichos planes.  En forma general se 

piensa que el proceso de administración estratégica consiste en 

cuatro pasos secuenciales a) formulación de la estrategia b) 

implantación de la estrategia c) medición de los resultados de la 

estrategia y d) evaluación de la estrategia.23 

                                                 
23 Ibidem 
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2.5. Propósito de la Planificación 

La planificación establece un esfuerzo coordinado. Da dirección tanto a los 

administradores como a los que no lo son. Cuando todos los interesados saben a 

donde va la organización y con qué deben contribuir para lograr el objetivo, 

pueden empezar a coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a 

trabajar en equipo.  

Al obligar a los administradores a ver hacia delante, a anticipar cambios, a 

tomar en cuenta el impacto de tales cambios, y a desarrollar respuestas 

apropiadas, la planificación reduce la incertidumbre. También aclara las 

consecuencias de las acciones que podrían tomar los administradores en 

respuesta al cambio. 

La planificación también reduce la superposición y desperdicio de 

actividades. La coordinación antes del hecho probablemente descubra desperdicio 

y redundancia. Además, cuando los medios y los fines están claros, las 

ineficiencias son obvias. 

La planificación establece objetivos o estándares que facilitan el control. 

Sino estamos seguros de lo que tratamos de alcanzar, ¿cómo podremos 

determinar si lo hemos alcanzado?. En la planificación desarrollamos los objetivos. 

En la función de control comparamos el desempeño actual contra los objetivos, 

identificamos cualquier desviación significativa, y tomamos la acción correctiva 

necesaria. Sin planeación no puede existir control.24 

 

 

                                                 
24 ibidem 
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2.6.  Planificación y Objetivos 

La planificación depende de los objetivos. Los objetivos son metas. 

Empleamos  ambos términos de manera intercambiable. ¿Qué es lo que 

significan? Ellos se refieren a los resultados deseados para individuos, grupos u 

organizaciones totales. Estos proporcionan dirección para todas las decisiones de 

la administración, y forman el criterio contra el que pueden medirse los logros 

reales. Es por todas estas razones que constituyen los fundamentos de la 

planeación. 

2.7. Tipos de Planes 

2.7.1. Propósitos o Misiones 

Se identifica la función o tarea básica de la institución, en todo 

sistema social las empresas tienen una función o tarea básica que la sociedad les 

asigna:  

Ej.: empresa comercial: producción de bienes y servicios 

Tribunales: interpretar leyes y su aplicación. 

Universidades: enseñanza, investigación y servicios comunitarios. 

 

2.7.2. Objetivos o metas 

Fines que se persiguen por medio de una actividad de cierta índole. 

Son un plan a seguir, tienen que ser cuantificables y alcanzables, 

representa el punto final de la planificación, se compara con lo que se  planeo con 

los resultados. 



 

 

43 

 

2.7.3. Estrategias 

Se refieren a la determinación de objetivos básicos a largo plazo de una empresa 

y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para 

su cumplimiento. 

Cursos de acción a seguir que está sustentado en los objetivos que yo quiero 

lograr. Hay que consolidar los planes a largo plazo con los planes a corto plazo. 

Es el método que se utiliza para realizar lo planeado, teniendo los recursos 

necesarios para su cumplimiento. 

2.7.4.  Políticas 

Son enunciados o criterios generales que encausan el pensamiento 

en la toma de decisiones, no todas las políticas son enunciados (se desprenden 

de la acción del administrador). 

Es una orientación a seguir la cual es flexible, en la marcha es 

susceptible de ser modificable. El administrador puede hacer cambios en sus 

políticas, siempre y cuando el se lo comunique a sus superiores. Ej. Ascender a 

un empleado con capacidad para un puesto superior. 

En las políticas se define un área en la cual habrá de tomarse una 

decisión y se garantiza su consistencia para cumplir objetivos. Ayudan a tomar 

decisiones antes de que se conviertan en problemas. Evitan el análisis de 

situaciones repetitivas. 

Existen muchos tipos de políticas, algunos ejemplos: 

 Contratación solo con grados universitarios 

 Promover las sugerencias de los empleados 

 Fijación de precios competitivos 
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2.7.5. Procedimientos 

Son planes por medio de los cuales se establece un método para el 

manejo de actividades futuras, el cual lleva una secuencia cronológica detallando 

la manera que deben realizarse las actividades para cumplir un objetivo. 

2.7.6. Reglas 

Son planes simples que son obligatorios y son puestas por los 

administradores. Los trabajadores deben sujetarse a las mismas. 

Las reglas son acciones u omisiones específicas que no están 

sujetas al empleado sino el empleado a ellas, por lo general son planes simples. 

Las reglas reflejan decisiones administrativas. 

2.7.7. Programas 

Conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, pasos a seguir, 

asignaciones, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a 

cabo un curso de acción dado. Habitualmente se apoyan en los presupuestos, un 

programa prioritario podrá requerir de muchos programas de apoyo, podrá ser de 

suma importancia o simples y cotidianos. Todo programa requiere de coordinación 

y oportunidad. 

2.7.8. Presupuestos 

Es una formulación de resultados esperados expresados en términos 

numéricos, podrán llamarse programas en cifras, es el capital con que cuenta una 

empresa para llevar a cabo sus actividades y funcionamiento, puede expresarse 

en términos financieros, términos hora-hombre y términos hora-máquina. 

Hay diferentes tipos de presupuestos, como son, de ingresos, de 

capital y de efectivo. 
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El presupuesto es el instrumento fundamental de planeación de 

muchas compañías y muchas veces obliga a adelantar lo antes planeado.25 

  2.7.8.1. Relación entre procedimiento y política 

La política es una orientación a seguir mientras que el 

procedimiento es la manera detallada en que se va a llevar a cabo con un orden 

cronológico, y debe ser congruente con las políticas establecidas. Por ejemplo: 

Política: vacaciones a los empleados 

Procedimiento:  

 determinar programas de vacaciones que eviten 

interrupciones en el flujo de trabajo  

 fijación de métodos y tasas para el pago de vacaciones 

 establecer registros que asegure a todo empleado su periodo 

vacacional. 

 Explicitar los medios para solicitar vacaciones. 

 

  2.7.8.2. Relación entre regla y política 

Las políticas son principios generales que rigen el desarrollo 

de la empresa y las reglas son mecanismos concretos y específicos en relación a 

los procedimientos y comportamientos de los integrantes de la empresa para que 

estos no se desvíen y se salgan de las políticas y principios de la empresa y son 

de observancia general para todos los miembros. 

                                                 
25 ibidem 
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La regla no permite discrecionalidad alguna en cuanto a su 

aplicación mientras que en la política el administrador puede actuar con 

discrecionalidad en la toma de decisiones. 

2.8. Comparación de  Planes 

 2.8.1.  Planes estratégicos en comparación con los planes 

operacionales 

Los planes que se aplican a toda la empresa, que se refieren al 

establecimiento global de los objetivos de la organización, y que buscan situar en 

una posición a la organización en términos de su ambiente, se llaman planes 

estratégicos. Los planes que especifican los detalles de cómo se deben lograr los 

objetivos globales, se llaman planes operacionales. Los planes estratégicos y 

operacionales difieren en su marco de tiempo, su alcance, y se deben incluir o no 

una serie conocida de objetivos organizacionales. 

Los planes operacionales tienden a cubrir periodos más cortos, por 

ejemplo: los planes mensuales, semanales, día tras día, de una organización. 

Los planes estratégicos tienden a incluir un período extenso, por lo 

general 5 años o más. También cubren un área más amplia y tratan menos con 

cosas específicas. Por último, los planes estratégicos incluyen la formulación de 

objetivos, mientras que los planes operacionales la existencia de objetivos. Los 

planes operacionales ofrecen formas de alcanzar estos objetivos.26 

 2.8.2  Planes a corto plazo en comparación con planes a largo plazo 

Los analistas financieros por tradición describen el rendimiento de 

las inversiones como a corto, a mediano y a largo plazo. El termino corto plazo 

considera menos de un año. Cualquier marco de tiempo mas allá de los 5 años se 

                                                 
26 Terry  George, op. cit 
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clasifica como de largo plazo. El termino mediano abarca el periodo entre los otros 

dos.  

2.8.3  Planes específicos en contraste con los planes direccionales 

Los planes específicos tienen objetivos definidos con claridad. No 

hay ambigüedad, no hay problemas por malos entendidos.  

Por ejemplo, un administrador que busca incrementar las ventas de 

su empresa en 20% en un periodo determinado de 12 meses, podría establecer 

procedimientos específicos, asignar presupuestos y programar las actividades 

para alcanzar tal objetivo. Todo esto representa planes específicos. 

Los planes direccionales identifican las directrices generales. 

Proporcionan el enfoque, pero no encierran a la administración en objetivos 

específicos o cursos determinados de acción. En lugar de que un administrador 

siga con un plan especifico para reducir los costos en 4% y aumentar los ingresos 

en un 6% durante los siguientes 6 meses, un plan direccional podría enfocarse a 

mejorar las utilidades corporativas de 5% a 10% durante los siguientes 6 meses. 

Es obvia la flexibilidad inerte en los planes direccionales. Se debe valorar esta 

ventaja contra la perdida de claridad proporcionada por los planes específicos. 

2.9.  Pasos de la planificación 

2.9.1. Atención a las oportunidades 

Considerada, en la práctica, como el verdadero punto de partida de 

la planificación, se debe hacer un análisis preliminar de posibles situaciones y 

oportunidades futuras, advertirlas clara y totalmente, identificarnos como empresa 

de que dispongo, que no tengo, que problemas deseo resolver y porque, así como 

especificar finalmente que espero conseguir. 
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Detectar las oportunidades y aprovechar las ventajas que te 

presente el mercado, tu potencial humano, la demanda del servicio, es el punto de 

partida donde reconocemos para que somos buenos y en que estamos fallando. 

2.9.2. Establecimiento de Objetivos 

Establecer objetivos significa que tengo que atender tanto los 

generales como los departamentales o divisionales, así mismo establecerlos tanto 

a corto como a largo plazo. Un objetivo representa los resultados que espero 

lograr y me identifica los puntos terminales de lo que debe hacerse, en que se 

hará mayor énfasis y como voy a entrelazar las políticas, las estrategias, los 

procedimientos y el resto del tipo de planes que conozco y manejo. 

2.9.3. Desarrollo de Premisas 

Significa poner en circulación decisiones importantes de la 

planeación de acuerdo con los tipos de planes existentes y de acuerdo a los 

objetivos establecidos. 

Preguntarnos bajo que condiciones nuestro plan será puesto en 

práctica y buscar que los administradores subordinados se coordinen y manejen 

las mismas premisas.  

Entre mejor comprendamos y mayor sea el acuerdo entre los 

individuos encargados de la planificación con respecto a las premisas mayores 

serán los resultados. 

2.10. Determinación de cursos alternativos 

Buscar y examinar cursos de acción, alternativas específicamente que no 

sean perceptibles a simple vista, reducirlas y analizarlas las mejores o más 

prometedoras. 
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Casi no hay plan para el que no existen alternativas razonables y es 

frecuente que la alternativa menos obvia sea la mejor. En esencia el problema no 

es encontrar alternativas sino reducir su número a fin de analizar las más 

prometedoras. 

2.11.  Evaluación de cursos alternativos 

Tras la búsqueda de cursos alternativos y el examen de sus ventajas y 

desventajas en este paso las evaluamos y las ponderemos a la luz de las 

premisas y las metas. 

Se examina, se mide y se compara contra los objetivos y premisas, se 

evalúan y aquellas alternativas que estén de acuerdo con los objetivos y metas 

nos quedamos con ellas. Es posible que ciertas alternativas parezcan más 

rentables pero exigen mayor desembolso de capital y un largo periodo de 

recuperación; otras parecerán menos rentables pero con menor riesgo y otras 

también podrán convenir mas a nuestros intereses.27 

2.12. Selección de un curso de acción 

Este es el punto en el que se adopta el plan, es decir, el verdadero punto de 

la toma de decisiones. Este análisis y selección de los cursos revelan que el 

administrador puede optar por seguir varios cursos de acción en lugar de uno solo.  

2.13. Formulación de Planes derivados 

Una vez tomada la decisión anterior, la planificación no puede darse por 

concluida pues lo indicado es dar este séptimo paso ya que todo plan principal 

requiere invariablemente de planes derivados en apoyo al básico, planes 

derivados sobre el principal. 

                                                 
27 ibidem 
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2.14. Traslado de Planes a cifras 

Por medio de la presupuestación después de tomar las decisiones y 

establecidos los planes hay que dotarlos de significado, es decir, darles un 

significado numérico a cada uno de ellos, convirtiéndolos en presupuestos. 

Entendemos por presupuestos la suma total de ingresos y egresos de una 

empresa. 

Cada departamento deberá programar su propio tipo de presupuesto el cual 

deberá estar congruente con el presupuesto general de la empresa. 

2.15.  Coordinación a corto – largo plazo 

Debe haber una coordinación, los planes a corto plazo deben contribuir al 

cumplimiento del plan a largo plazo. 

El administrador deberá revisar constantemente, para determinar este 

cumplimiento o no. 

Proceder de esta manera es mucho más sencillo que corregir 

inconsistencias.  

2.16. Planificación estratégica 

La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica consiste en la búsqueda de una o mas ventajas competitivas 

de la organización y la  formulación y puesta en marcha de estrategias 

permitiendo crear o preservar sus ventajas todo en función de la misión y de sus 

objetivos. 
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Es un proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus 

acciones en el tiempo, no es un dominio de alta gerencia, sino un proceso de 

comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los 

niveles estratégicos de la empresa, tiene por finalidad producir cambios profundos 

en los mercados de la organización y en la cultura interna.  

La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los 

objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes para 

cada una de sus áreas funcionales.  Un plan estratégico completo guía cada una e 

las áreas en la dirección que la organización desea seguir y les permite desarrollar 

objetivos, estratégicas y programas adecuados a las metas.   

Un sistema de planificación estratégico es la introducción de procedimientos, 

es decir, la asignación específica de responsabilidades, calendarios, impresos, 

etc., en la tarea de formular los objetivos que marcan el rumbo de una empresa. 

2.17. Modelo Clásico de Planificación Estratégica  

La teoría en la que se basa la planificación estratégica es sencilla: la 

empresa, usando, como elemento de comparación series cronológicas abarcando 

varios años (al menos 5), explora los problemas y oportunidades del entorno y 

analiza los recursos y actividades de la empresa con objeto de identificar los 

puntos fuertes y los puntos débiles en un probable futuro. 

De este conjunto de conocimientos, la empresa pretende visualizar el futuro y 

dar una respuesta anticipada. Mediante la formulación de un conjunto de 

estrategias, que comprenden: 

 Establecimiento de metas y objetivos. 

 El establecimiento de las políticas y planes para conseguirlos. 
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 Definir las áreas de negocio en las cuales la empresa va a 

operar. 

 Decidir la naturaleza de las aportaciones económicas y no 

económicas de la empresa a sus accionistas, empleados, 

clientes y a la comunidad en la cual se inserta. 

Visto así la planificación estratégica tiene lugar en tres niveles: 

o Nivel dirección general. 

Aquí se establecen las metas generales que debe alcanzar toda la 

empresa, y   para ello: 

- Se deciden las metas y objetivos de la empresa, determinando, 

al mismo tiempo, en cuántas líneas o sectores de actividad se 

va a estar presente. 

- Se establece cómo obtener los recursos necesarios para 

alcanzar esos objetivos. 

- Se distribuyen los recursos entre las diferentes actividades, de 

manera que se puedan alcanzar las metas propuestas. 

o     Nivel de dirección de función. (Producción, Comercial, 

Financiera y Social). 

Aquí se determina el ámbito social de actividad, se definen las metas 

y se establece las políticas idóneas para alcanzar los objetivos. Todo 

ello representa un abanico de recursos y actividades bastante 

homogéneo. 

o Nivel departamento. 
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Aquí se desarrollan un conjunto de programas para cada sector 

funcional que se basan en la planificación realizada en el nivel 

superior (dirección de función).  

- En el modelo clásico de planificación estratégica se observa 

que: 

- Se requiere una interacción formal entre diversos mandos que, 

aun perteneciendo al mismo departamento, pueden tener 

objetivos contrapuestos. 

- El proceso de planificación es muy complejo e involucra a todos 

los directivos que tienen capacidad para formular estrategias. 

- La planificación estratégica es un concepto relacionado con el 

medio y largo plazo. 

- El proceso de planificación puede establecerse en diversos 

ciclos, en cada uno de los cuales se van perfilando las 

estrategias, recursos y actividades, hasta que, en el último, se 

tiene completada la planificación. 

 El proceso de planificación suele estar dirigido, supervisado controlado por 

el área económica, donde, a este efecto, es esencial la figura del “controller” 

(persona que se encarga del proceso anteriormente mencionado). 

La mayor parte de las estrategias tienen mucho que ver con el área 

financiera (reducción de costes, apalancamiento operativo, economías de escala, 

apalancamiento financiero, planificación de inversiones, etc) y muy poco que ver 

con el área comercial (atención al cliente, garantías, servicios, etc). 

 El proceso de planificación estratégica comienza con el despliegue del 

máximo número de opciones estratégicas. 
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A lo largo de todas sus etapas, lo que el proceso debe lograr es reducir de 

forma drástica el número de opciones, así como concretar de manera más exacta 

posible los objetivos propuestos. 

1.- Es preciso señalar que los expertos del tema sostienen que para que una 

planificación estratégica tenga lugar, los directores de la empresa deben 

esforzarse y aportar ideas y creatividad para que el proceso de 

planificación tenga el éxito esperado. 

2.- También habría que aclarar que el proceso de planificación estratégica no 

garantiza el hallazgo de una previsión que cumpla las expectativas 

futuras, pero si es probable que el resultado sea más favorable. 

Aunque esta técnica de previsión es bastante completa, no hay que 

olvidar que ninguna empresa sabe lo bastante para poder prever la 

totalidad de las actividades. 

También cabría destacar que este proceso de planificación es muy 

costoso en cuanto a tiempo trata y las empresas además de no contar 

con él, tampoco suelen aplicarlo. 

2.18. Métodos y Técnicas de Planificación Empresarial  

Los métodos para la planificación de las empresas podemos clasificarlos en 

dos grandes grupos: 

 Convencionales. Estos métodos establecen la planificación 

global de la empresa con base en la planificación sistemática 

de los diferentes sectores o actividades de la misma. 

 Modernos e integrales. Se denominan también modelos de 

optimización porque tratan de conseguir una combinación de 

medidas que permitan optimizar los objetivos seleccionados. Se 
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utilizan modelos matemáticos que recogen las relaciones y las 

consecuencias de unos sectores sobre otros en la empresa.28 

Entre las técnicas para la planificación de las empresas se pueden distinguir 

las siguientes: 

 Las redes. Son unos instrumentos de indudable valor para la 

dirección al permitirle conocer los puntos críticos de un 

proyecto, la simulación de sus resultados, así como la situación 

del proceso en cualquier momento de su ejecución. Esto facilita 

las labores de simulación, planificación, programación y control.  

 La investigación operativa. Mediante la utilización de modelos 

matemáticos se pueden racionalizar y optimizar procesos 

concretos relativos a la toma de decisiones en la empresa. 

                                                 
28 ibidem 
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CAPITULO 3.  CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO  

3.1. Generalidades 
 
 

El lugar de estudio se encuentra en la provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz.  Montes de Oca señala: “Si bien en los Yungas hay 

predominancia de especies amazónicas, en las zonas altas de los valles 

húmedos existe mayor influencia de la Región Andina.  

 

Forman valles profundos situados entre las altas cumbres cordilleranas y 

los contrafuertes del sub-andino, recibiendo diferentes denominativos de 

acuerdo a su ubicación geográfica como: Sud Yungas, Nor Yungas, etc.  Los 

Yungas, sensu strictum, se sitúan entre los 1.000 y 2.500 m.s.n.m. mientras que 

la cabecera o ceja de Yungas se encuentran situadas entre los 2.500 a 3.500 

m.s.n.m.” 29 

 

Para Boero Rojo:  “Los Yungas se consideran como una zona de 

transición, donde se manifiesta una influencia chaqueña, sobre todo en los 

lugares intervenidos por el hombre; desde el punto de vista de su ecología es 

una región muy heterogénea: en variaciones altitudinales de algunos cientos de 

metros existen cambios fuertes de temperatura, precipitaciones y de suelos; el 

relieve varía también mucho según el piso altitudinal” 30  

 

 

 

 

 

                                                 
29 Montes de Oca, Ismael, citado por  Carla Durán García en la Tesis “Modelo de Gestión turística para el desarrollo de 

una oferta en la Provincia Sud Yungas, Caso de Estudio: Proyecto de preservación y recuperación del patrimonio 
cultural precolombino de Pasto Grande”, Universidad Católica Boliviana, 2003, pág. 30 
30 Boero Rojo Hugo, Bolivia Mágica, Edit. Esparsa, La Paz, Bolivia, 1993 pág. 81 
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3.2. Características del Complejo Arqueológico de Pasto Grande 

 

3.2.1. Ubicación geográfica 

 

Del proyecto realizado en el año 1990 sobre los asentamientos 

prehispánicos en la región de Pasto Grande, Estévez Castillo describe las 

características de la zona de la siguiente manera:  “El sitio precolombino está 

situado al sur de la provincia Sud Yungas, Sección Irupana del departamento de 

La Paz, se halla a 145kms. Hacia el este de la ciudad de La Paz. 

 

Pasto Grande está situada geográficamente entres los 16º 36’ y 

16º 37’ de latitud sur y entre los 67º 27’ y 67º 31’ de longitud al oeste del 

Meridiano de Greenwich.  Se halla entre 1.350 a 2.000 m.s.n.m., cubriendo una 

extensión de 9 kilómetros cuadrados (900 hectáreas)” 31  

 

Esta zona fue declarada como patrimonio arqueológico nacional 

con el D.S. No. 23228 de Julio de 1992 por el ex Presidente de la República 

Jaime Paz Zamora.  Esto implica que los Gobiernos Municipales de Chulumani 

e Irupana se encuentran en la obligación de conservar, restaurar, fomentar y 

promocionar los lugares turísticos.  Estas competencias y atribuciones están 

establecidas en la Ley de Participación Popular No. 1551, Ley de 

Descentralización Administrativa y Ley Orgánica de Municipalidades No. 113. 

 

3.2.2.  Hidrografía 

 

Estévez Castillo señala: “La hidrografía de la región comprende 

principalmente al río La Paz que baña la ladera sur de Pasto Grande.  

Lamentablemente este río presenta un alto grado de contaminación 

inaprovechable para el riego de carácter agrícola. El río Jucumarini afluente del 

                                                 
31 Estévez Castillo José, “Proyecto Pasto Grande” , citado por Carla Durán García, op. Cit., pág. 32 
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río La Paz, delimita la ladera norte y contiene agua potable.  Precisamente los 

pobladores precolombinos aprovecharon el Jucumarini para el riego mediante la 

construcción de sistemas de canales y tomas de agua” 32   

 

3.2.3. Flora y fauna 

 

El mismo autor señala “la fauna de Pasto Grande es poco 

conocida, por informantes de la región determinó la existencia del Jochi 

(Dasyprocta puncata) y del ratón común (Akodon boblivieeniss) y de otras 

especies.  

 

Existen varias especies de serpientes en Pasto Grande; entre las 

venenosas está la serpiente Coralillo (Elapidae) y la Cascabel (Crotalidae), 

abundan también otras serpientes no venenosas como la denominada 

Churisiqui y otras culebras.  No está demás mencionar que este sector existe 

una gran cantidad de mosquitos, entre los cuales se encuentran los zancudos, 

muchos de estos portadores de la malaria (especie anofeles) 

 

Para el botánico Lewis, “Pasto Grande se halla dentro de los 

bosques leguminosos, estacionalmente semiáridos y pajonales áridos con 

cactáceas y mimosas esparcidas”33   

 

En cambio, para Holdridge y Tosi (en Unzueta, 1975) la región 

está dentro la zona de vida: bosque húmedo, piso altitudinal:  montañoso bajo y 

la región latitudinal: subtropical.  Predomina una vegetación del tipo arbustivo”.34   

 

                                                 
32 ibidem, pág. 32 
33 ibidem, pág. 33 
34 ibidem, pág. 33 
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Según  Estévez: “se presenta a continuación, el listado de familias 

de plantas clasificadas,(según los siguientes autores):  

Holdridge y Tosi: 

Corylaceae 

Podocarpaceae 

Cunociaceae 

Araliceae 

Moraceae 

Lewis: 

Fabaceae 

Asteraceae 

Solanaceae 

Rubiaceae 

 

El aporte de Lewis radica en la identificación “in situ” del manto 

vegetativo que cubre Pasto Grande (arbustos, hierbas, gramináceas, árboles y 

pajonales) Por otra parte, llama la atención en el informe de Lewis, el 

reconocimiento de sectores de cocales antiguos situados en varios sitios de la 

región. 

Los cocales precolombinos se observan con claridad en los 

andenes inferiores de Huara, Pasto Grande y en laderas que cae en el río La 

Paz”  

 

3.2.4. Atractivos existentes35 

 

Continuando con Estévez, menciona que  “La región de Pasto 

Grande está compuesta de atractivos tanto culturales como naturales:  existen 

10 ciudadelas tiahuanacotas, terrazas agrícolas denominadas tacanas las 

                                                 
35 ibidem, pág. 34 
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cuales son sencillas plataformas de cultivo construidas en zonas de pendientes 

de déficit hídrico y amplios riesgos climáticos, cuya función es la de interceptar 

el agua de lluvia y facilitar su infiltración, evitando la erosión hídrica y 

posibilitando la cosecha anual.  Las terrazas agrícolas en la zona alcanzan las 

250 hectáreas y los sistemas de riego precolombino se han conservado en 

perfecto estado y más de 20 caminos prehispánicos han sido encontrados en el 

Complejo Arqueológico de Pasto Grande”. 

 

(Anexos Nº  1 - 8 Mapas Anexo Nº 9 Fotografías) 
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CAPITULO 4. RED DE PROTECCIÓN SOCIAL  

4.1.  Introducción 
 

La Red de Protección Social fue establecida mediante Decreto Supremo 

No. 27331 de fecha 31 de enero de 2004; (Anexo Nº 10) 3 meses después de 

que el Vicepresidente de la República Mesa Gisbert, asumiera el mando de la 

nación como consecuencia de la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada 

luego de la gran convulsión social de octubre de 2003. 

La Red de Protección Social buscaba coordinar y mejorar la focalización 

de programas y proyectos dirigidos a la población más pobre, además de 

constituirse como un instrumento que pudiera implementar programas de rápida 

respuesta a las necesidades emergentes de situaciones de crisis y/o 

emergencia como la que estaba atravesando el país, ya fuera ejecutando 

dichos programas directamente, o a través de transferencias a otras entidades 

gubernamentales, las cuales podrían ejecutar los recursos que se les asignara, 

como parte de sus propios presupuestos. 

A diferencia de los programas temporales que generalmente se había 

creado en el país para responder a necesidades sociales de carácter 

coyuntural, la Red de Protección Social fue creada como entidad de carácter 

permanente, para que en el mediano plazo pudiera desarrollar la capacidad 

suficiente que le permitiera implementar diversos programas temporales y/o 

permanentes, los cuales podrían ser activados ágilmente en función de las 

necesidades y emergencia social que pudiera presentarse. 

En este contexto, con la Red de Protección Social se buscaba no sólo 

incrementar la transferencia de recursos a los más pobres, sino además 

mejorar la eficiencia y focalización de todos los programas de servicios y 

transferencias que estuvieran operando en otras reparticiones del estado.  Para 
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ello, se establecía que el diseño de los programas que fueran implementados a 

través de la Red de Protección Social, debían tomar en cuenta cuidadosamente 

las políticas de mediano y largo plazo existentes en el país36, de manera que el 

carácter de emergencia que pudieran tener dichos programas, no vulnerara las 

políticas establecidas, sino más bien las respetara, evitando distorsiones y la 

generación de incentivos que pudieran ser adversos a su aplicación. 

Al respecto, considerando que el sistema de Fondos liderado por el DUF 

era uno de los instrumentos claves para la profundización del proceso de 

descentralización y la implementación de la Política Nacional de Compensación; 

se consideró que la Red de Protección Social debía ser establecida bajo la 

tuición y presupuesto de dicho Directorio.  Sin embargo, dado que el DUF no es 

más que un directorio que cuenta sólo con una secretaría, se vio por 

conveniente poner en marcha la Red de Protección Social con la máxima 

celeridad posible, tal como se había hecho con el Plan Nacional de Empleo de 

Emergencia (PLANE) el año 2001, evitando establecer un aparato burocrático 

específico, sino más bien subcontratando su administración desde el DUF.  

Para esto último, el DUF debía establecer una Unidad Coordinadora específica 

para la administración del Programa, pudiendo subcontratar dichos servicios. 

Según los documentos de proyecto y lo definido en el Decreto Supremo de 

creación de la Red de Protección Social, ésta debería ejecutar los siguientes 

programas, pudiendo incluir otros en función de las necesidades que surgieran 

por situaciones de crisis y/o de emergencia.37 

4.2 Objetivo de la Red de Protección Social 

Con el propósito de coordinar y mejorar la focalización de programas y 

proyectos dirigidos a la población más pobre del país, junto con la necesidad 

de contar con un instrumento que permita establecer programas de rápida 

                                                 
 
37Informe Final Gestión 2004 – 2006 Gerenciamiento UC - RPS 
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respuesta a las necesidades emergentes de situaciones de crisis y/o 

emergencia; el Gobierno ha creado la Red de Protección Social mediante 

Decreto Supremo No.27331 de fecha 31 de enero de 2004. 

La Red de Protección Social tendrá como objetivo articular las 

intervenciones y programas de transferencia existentes y que estén dirigidos 

hacia los sectores de población más vulnerable del país, y diseñar e 

implementar programas y proyectos específicos dirigidos a paliar situaciones 

de crisis y emergencia, ya sea ejecutando dichos programas o proyectos 

directamente, o a través de transferencias a otras entidades 

gubernamentales, las cuales ejecutarán dichos recursos como parte de sus 

propios presupuestos. 

La Red de Protección Social como entidad permanente deberá en el 

mediano plazo, desarrollar la capacidad suficiente que le permita contar con 

programas temporales o permanentes, que puedan ser activados ágilmente 

en función de las necesidades de coyuntura y emergencia social que pudieran 

presentarse. 

4.3 Marco Institucional 

Para el diseño y enfoque de los programas que implemente la Red de 

Protección Social, se deberá tomar en cuenta cuidadosamente las políticas 

de mediano y largo plazo existentes en el país, de manera que aunque por 

su carácter de emergencia algunos de estos programas no se insertaran 

necesariamente en el marco de dichas políticas; sí las respeten, eviten 

distorsiones, y no generen incentivos que pudieran ser adversos a su 

aplicación. En este sentido, la Red de Protección Social se enmarcará en la 

Estrategia Boliviana de Reducción de La Pobreza, respetará la 

descentralización administrativa del país, y no distorsionará la Po lítica 

Nacional de Compensación aprobada como parte de la Ley del Diálogo 

2000. 
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La Red de Protección Social será establecida como un esquema 

institucional permanente bajo la tuición y presupuesto del Directorio Unico 

de Fondos (DUF), el cual a través del Fondo de Inversión Productiva y Social 

y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es uno de los organismos 

claves para la profundización del proceso de descentralización y la 

implementación de la Política Nacional de Compensación. 

A fin de poner en marcha la Red de Protección Social con la máxima 

celeridad posible, y dado el corto período previsto para su implementación, 

se ha decidido no establecer un aparato burocrático específico, ni recargar 

las tareas de los Fondos de inversión y desarrollo que actualmente se 

encuentran en pleno proceso de reestructuración bajo la dirección del 

Directorio único de Fondos, sino establecer una Unidad Coordinadora 

dependiente del DUF. Esta Unidad Coordinadora cuya administración podrá 

ser subcontratada, o en su defecto estará a cargo de un reducido equipo de 

funcionarios; se encargará de definir los criterios y manuales operativos para 

la implementación  de cada uno de los programas que comprendan la Red 

de Protección Social, así como de preparar los términos de referencia para 

subcontratar los servicios de terceros para la administración, evaluación, 

ejecución, supervisión y auditoria de dichos programas.38 

4.4. Componentes de la Red de Protección Social  

La Red de Protección Social tiene el propósito de ejecutar programas y 

proyectos en beneficio de la población más pobre del país y contribuir a la 

coordinación y financiamiento de programas ejecutados por entidades 

gubernamentales y no gubernamentales en beneficio de dicha población 

vulnerable. Los programas que integran la Red de Protección Social son los 

siguientes: 

 

                                                 
38 Decreto Supremo Nº 27331 Red de Protección Social . PROPAIS 
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- Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE).  El programa 

temporal de empleo de emergencia que era implementado mediante 

subcontratación desde el año 2001, y cuya vigencia venía siendo 

ampliada sucesivamente, es absorbido por la Red de Protección Social, 

no sólo por su concepción como un instrumento de apoyo directo al 

ingreso de los sectores más pobres del país, sino además porque a partir 

del sistema de registros de beneficiarios que se había implementado 

desde su primera fase, se podría extender dichos registros a otros 

programas de transferencias y asistencia a los sectores más pobres de la 

sociedad boliviana, de manera que con un sistema integral de 

administración compartida de registros de beneficiarios, se podría 

mejorar la eficiencia en la focalización de intervenciones de dichos 

programas; justificando con ello la creación de una Red de Protección 

Social. 

 

- Programa contra la Pobreza y Apoyo a la Inversión Solidaria (PROPAIS).  

Con el propósito de poder contratar como contratistas a los grupos o 

asociaciones de beneficiarios del PLANE, aprovechando las experiencias 

que en construcción habrían adquirido durante los últimos años, se creó 

este programa para el financiamiento de pequeñas obras comunitarias 

que no estuvieran incluidas en los Planes Operativos Anuales de los 

gobiernos municipales, de manera que no se generara impactos 

sustitutivos en la generación de empleo. 

 

- Programa de Apoyo a la Niñez (PAN).  Con el propósito de buscar la 

sostenibilidad de este programa de alto impacto entre los niños menores 

de 6 años, y lograr una mayor coparticipación de los gobiernos 

prefecturales y municipales en su ejecución, reduciendo de esta forma su 

significativa dependencia del financiamiento internacional; este Programa 

con directa dependencia del Ministerio de la Presidencia de la República, 
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fue incluido en la Red de Protección Social para que pudiera ser 

integrado en un esquema de protección social con carácter permanente, 

dejando así de estar sujeto a la vulnerabilidad de intereses políticos en el 

Ministerio del cual dependía. 

 

- Programa de Transferencias para Proyectos Dirigidos a la Población 

Vulnerable.  Para este programa, intencionalmente no se definió en 

detalle sus características y limitaciones, pues con él se buscaba poder 

utilizar en beneficio de la población más pobre, recursos remanentes que 

no hubieran sido utilizados en otros proyectos o programas ejecutados.  

Asimismo se quería mantener la libertad de poder diseñar nuevos 

programas que en función de alguna situación coyuntural específica, 

pudieran ser necesarios. 

 

- Administración de Registros de Beneficiarios de Proyectos Dirigidos a la 

Población Vulnerable.  Tal vez uno de los programas más importantes a 

ser implementados por la Red de Protección Social hacia el largo plazo, 

era el de la administración de registros de beneficiarios de todos los 

programas de transferencias y apoyo a los sectores más pobres del país, 

ya que dicha administración permitiría junto con la identificación 

adecuada de los beneficiarios de dichos programas, una mayor 

transparencia, mejor focalización, y por último, una mayor eficiencia en la 

asignación de recursos para la protección social. 39 

(Ver Anexo Nº 1  Documento de Diseño de  

Social). 

 

 

                                                 
39Ibidem 
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CAPITULO 5. PLAN NACIONAL DE EMPLEO DE EMERGENCIA (PLANE) 

5.1  Antecedentes 

El Plan Nacional de Empleo de Emergencia creado por D.S. Nº 26318 

del 15 de Septiembre de 2001 (Anexos 11 y 12) desde su creación el año 2001, 

tenía como objetivo inmediato reducir el impacto de la disminución de ingresos 

por la pérdida de empleo en la población más pobre del país, a través de la 

creación de empleo temporal masivo en áreas urbanas y rurales.  Es importante 

puntualizar que las actividades o proyectos de inversión que pudieran realizarse 

con el financiamiento del PLANE, no formaban parte del objetivo en si mismo, 

sino eran simplemente el instrumento para poder generar empleo. 

Si bien el período de ejecución del PLANE fue repetidamente extendido; 

sus preceptos iniciales, marco lógico y mecanismos de implementación no 

fueron modificados ni adaptados a la disponibilidad de recursos en las etapas 

subsiguientes; generando con ello una dilución del impacto esperado, en la 

medida que durante la última etapa, no se pudo programar la asignación de 

recursos de manera planificada como había sucedido en las etapas anteriores, 

debido a que no se conocía de antemano la cantidad de recursos que le serían 

asignados al Programa cada año. 

Lo anterior, durante el primer año de esta última fase de ejecución a 

cargo de la CTB, generó algunas dificultades operativas y de imagen del 

programa en la medida que no se llego a concretar la totalidad del 

financiamiento comprometido, limitándose a efectuar  asignaciones específicas 

cada vez que había algún financiamiento disponible.  Este procedimiento que 

podía haber sido válido en un contexto de emergencia y limitación de recursos, 

no lo era para el cumplimiento de los objetivos del PLANE, en términos de 

alcanzar cobertura nacional y distribuir los recursos disponibles de manera 
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entre las diferentes jurisdicciones del país, y ejecutar los subprogramas urbanos 

y rurales definidos en el marco del Programa. 

Durante las gestiones 2004 y 2005, se ejecutó la mayoría de los 

proyectos en las zonas urbanas, y la distribución de recursos obedeció criterios 

de los financiadotes, adoptándose una cobertura  entre zonas urbanas (70%) y 

zonas rurales (30%).  Sobretodo  durante la gestión 2004, producto de 

situaciones de conflicto o presiones sociales inminentes, se tuvo que realizar 

asignaciones de recursos en las ciudades donde se decidía generar empleo.  A 

pesar de lo anterior, los mecanismos de focalización del PLANE, basados 

fundamentalmente en el registro de obreros para proyectos urbanos, siguieron 

funcionando, y al final sólo se generaron distorsiones en materia de distribución 

nacional de los recursos asignados. 

Asimismo, debido en parte a la incertidumbre presupuestaria para el 

programa, no se logró concretar operaciones con un suficiente número de 

entidades mayoristas que le permitieran alcanzar la cobertura de servicios 

prevista, generando con ello dificultades para los beneficiarios de ciudades más 

alejadas o de comunidades rurales, en la medida que éstos no sólo tenían que 

trasladarse para poder registrarse en las listas de desempleados, sino que 

además tenían también que viajar para ver si es que habían salido sorteados 

para trabajar en algún proyecto, y más tarde para cobrar sus salarios. 

A diferencia de otras gestiones del PLANE, que habían sido financiadas 

casi en su totalidad con recursos provenientes de la cooperación internacional, 

en esta última etapa, sobretodo durante la gestión 2004, se tuvo una mayor 

dependencia del Tesoro General de la Nación (TGN), el cual como es de 

suponer dadas las permanentes restricciones presupuestarias por las que 

atraviesa el TGN, nunca pudo mantener un flujo de recursos periódico y 

uniforme para la ejecución del programa.  Lo anterior a pesar de que los 

recursos que el TGN asignaba al PLANE, provenían de un financiamiento de 
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$us 25 millones de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), que habiendo 

sido captado por el PLANE en sus inicios el año 2001, los recursos 

correspondientes habían sido desembolsados  en su totalidad al Ministerio de 

Hacienda para apoyar el flujo de caja del TGN el año 2002, con la condición de 

que más adelante, pudieran ser recuperados paulatinamente en beneficio del 

PLANE.40 

Sólo a partir del mes de diciembre de 2004, en el que se concretó un 

financiamiento conjunto proveniente de la Cooperación de Suecia y de la 

Cooperación de Dinamarca por un monto total de $us 4,48 millones, y más 

tarde en febrero de 2005, con el financiamiento de la Cooperación de los Países 

Bajos por un monto equivalente a $us 6,0 millones; se pudo ejecutar el 

programa con una mejor regularidad y programación de lo que se había logrado 

en meses anteriores. 

Hasta el final de la gestión 2005, de un presupuesto total que 

originalmente se  había estimado en $us 20 millones para cada año, a fin de 

generar el pago de un total de 30.000 salarios cada mes; sólo se contó con un 

presupuesto de $us 19,3 millones durante el período de 19 meses de 

operaciones de la CTB (mayo de 2004 a diciembre 2005). 

Por otra parte, en fecha 29 de febrero de 2004, junto con invitar 

públicamente a la presentación de ofertas para la prestación de servicios de 

supervisión y evaluación para los programas que serían ejecutados por la Red 

de Protección Social, el DUF había invitado a presentar expresiones de interés 

a entidades especializadas en capacitación y evaluación de microempresas, 

con el propósito de desarrollar programas de transición de los obreros del 

PLANE hacia emprendimientos privados que les permitiera contar con un 

empleo independiente de carácter sostenible.  Lamentablemente, a pesar de las 

propuestas y el diseño concreto de algunas actividades productivas, 

                                                 
40 Documento de Proyecto PLANE - CTB 
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presentadas al Directorio por la Unidad Coordinadora de la CTB para comenzar 

a desarrollar este tipo de actividades, el DUF no respondió a la iniciativa. 

Los aspectos descritos anteriormente, afectaron para que la gestión del 

PLANE pueda ser vista como programa de transición hacia un esquema de 

generación de empleo más sostenible; en la medida que la falta de sucursales 

en zonas más alejadas, la escasa planificación en la asignación de los recursos, 

y la decisión de no promover a nivel nacional el registro de desempleados; llevó 

a que la información sobre el programa fuera utilizada y difundida por 

representantes de grupos organizados, otorgándoles mayor poder y legitimidad 

a sus líderes, en desmedro de las personas más desposeídas, que vivieran en 

zonas alejadas y/o que no estuvieran afiliadas a ninguno de estos grupos. 

5.2. Objetivo General 

 

Contribuir a crear las condiciones que reduzcan la tensión social a fin de 

fortalecer la gobernabilidad e impulsar la recuperación económica en beneficio de 

los sectores más pobres del país, a través de la generación de ingresos 

temporales en beneficio de dicha población. 

 

5.3.  Objetivos Específicos 

 

- Generar fuentes de ingreso temporal entre la población más pobre 

del país, tanto en el área rural como urbana.  (Un promedio de 

15.000 personas trabajan cada mes hasta diciembre de 2005, de los 

cuales 70% está en áreas urbanas y 30% en zonas rurales).  

- Fortalecer la capacidad de reinserción laboral de los grupos de 

desempleados más dependientes del PLANE.  (Por lo menos un 

25% de los beneficiarios del PLANE se ha beneficiado con algún 

programa de capacitación). 
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5.4. Marco Institucional 

Para el diseño y enfoque de los programas que implemente la Red de 

Protección Social, se ha tomado en cuenta cuidadosamente las políticas de 

mediano y largo plazo existentes en el país, de manera que aunque por su 

carácter de emergencia algunos de los programas que ejecute, no se insertaran 

necesariamente en el marco de dichas políticas; sí las respeten, eviten 

distorsiones, y no generen incentivos que pudieran ser adversos a su aplicación.  

En este sentido, la Red de Protección Social se enmarca en la Estrategia 

Boliviana de Reducción de La Pobreza, respetando la descentralización 

administrativa del país, y no distorsionando la Política Nacional de Compensación 

aprobada como parte de la Ley del Diálogo 2000. 

La Red de Protección Social ha sido establecida como un esquema 

institucional permanente bajo la tuición y presupuesto del Directorio Único de 

Fondos (DUF), el cual a través del Fondo de Inversión Productiva y Social y el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es uno de los organismos claves para la 

profundización del proceso de descentralización y la implementación de la Política 

Nacional de Compensación. 

A fin de poner en marcha la Red de Protección Social con la máxima 

celeridad posible, y dado el corto período previsto para su implementación, se ha 

decidido no establecer un aparato burocrático específico, ni recargar las tareas de 

los Fondos de inversión y desarrollo que actualmente se encuentran en pleno 

proceso de reestructuración bajo la dirección del Directorio Único de Fondos, sino 

establecer una Unidad Coordinadora dependiente del DUF.  Esta Unidad 

Coordinadora cuya administración ha sido subcontratada con la Cooperación 

Técnica de Bélgica, se encarga de definir los criterios y manuales operativos para 

la implementación de cada uno de los programas que comprenden la Red de 

Protección Social, en base a las políticas definidas para el efecto, por las 
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instancias pertinentes del gobierno y el DUF; así como de fiscalizar los servicios 

de terceros que ha contratado el DUF para la administración (entidades 

mayoristas), evaluación, supervisión, ejecución y auditoria de dichos programas.41 

5.5. Marco Lógico (Anexo 13) 

5.6. Terciarización de Servicios 

 

A través de algunos Decretos como el D.S. 27450 de 12 de abril de 2004, 

que promueven la austeridad pública, el Gobierno Nacional no sólo se ha 

comprometido a la reducción del aparato estatal, sino que además se ha 

reglamentado la disminución de salarios de todos los servidores públicos.  En 

consecuencia para la implementación de los programas de la Red de Protección 

Social, montar una nueva estructura estatal parecería completamente 

contradictorio.  Por otra parte, utilizar para la Red de Protección Social estructuras 

de financiamiento gubernamentales existentes como los Fondos de Inversión y 

Desarrollo, no es la mejor opción en la medida que dichos organismos que se 

encuentran en una fase de reestructuración, buscan la eficiencia de sus 

intervenciones, mientras que el concepto de “protección social” busca la 

protección de la población más vulnerable, donde la eficiencia se mide en 

términos de focalización e impactos logrados entre la misma población, antes que 

en las actividades que dicha población pudiera realizar. 

 

En consecuencia la terciarización de servicios para la ejecución de 

programas en el marco de la Red de Protección Social es la solución más lógica, 

en la medida que se logre la transparencia y eficiencia requeridas, a través de 

procesos de terciarización que si bien han sido realizados en el menor plazo 

posible, han respetado el carácter público y de búsqueda de las mejores 

propuestas.  Al respecto, en base a la experiencia previa del Plan Nacional de 

Empleo de Emergencia (PLANE), se decidió que la entidad ejecutora del 

                                                 
41 ibidem 
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Programa sería el DUF, debido a su interrelación con los distintos niveles de 

gobiernos subnacionales y su enfoque multisectorial a través de los Fondos que 

administra, y el gran potencial que a través de ellos presenta, para que en un 

futuro cercano se pueda lograr una mayor responsabilidad compartida con los 

distintos niveles de gobierno subnacional (prefecturas y gobiernos municipales) en 

lo que corresponda a las actividades de protección social. 

 

Dado el carácter de urgencia con que los programas de la Red de 

Protección Social deben ser puestos en marcha y la necesidad de transparencia y 

eficiencia que se debe alcanzar, se optó por diferenciar los servicios a ser 

terciarizados, de manera que existan múltiples actores diferentes que permitan 

minimizar los riesgos a través del cruce de controles.  Es así que los servicios 

terciarizados han sido divididos en: 

 

- "Gerenciamiento y Fiscalización" de toda la Red de Protección 

Social a nivel nacional contratada con la Cooperación Técnica Belga 

(CTB). 

- Entidades "Mayoristas" (son entidades de microfinanzas que a 

través de sus sucursales existentes en todo el país reciben 

proyectos, firman contratos por encargo del DUF, y pagan a los 

contratistas, evaluadores y supervisores).  Estas entidades ya fueron 

contratadas por el DUF a través de un proceso de Convocatoria 

Pública realizado el año 2001, proceso que fue avalado por todos los 

organismos donantes del PLANE, las auditorias externas realizadas 

al Programa y la Contraloría General de la República.  En 

consecuencia, se les amplió sus funciones para que trabajen con el 

PROPAIS además del PLANE a través de sus sucursales a nivel 

nacional.  Se trata de 2 entidades:  IDEPRO y ANED. 

- Entidades Evaluadoras y Entidades Supervisoras de Proyectos.  

A través de una Convocatoria Pública realizada por el DUF entre los 
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meses de febrero y marzo de 2004, 393 entidades retiraron los 

Documentos de Convocatoria, 81 entidades presentaron propuestas, 

40 fueron habilitadas para la apertura de Sobres B, y se adjudicó 

contratos a 6 diferentes entidades para que realicen los servicios de 

evaluación de proyectos, y a otras 6 distintas para que realicen los 

servicios de supervisión.42 

 

5.7. Responsabilidades Institucionales y Procedimientos 

 

La Unidad Coordinadora de la Red de Protección Social a cargo del DUF, 

se encarga de aplicar el Reglamento Operativo para la ejecución del PLANE, a 

partir del cual debe actualizar los Manuales Operativos, debiendo para ello reflejar 

la experiencia adquirida durante los dos años de aplicación del programa. 

 

Para la administración del Plan Nacional de Empleo de Emergencia, al igual 

que en las gestiones anteriores, el DUF ha contratado a Fondos Financieros 

Privados y entidades de microfinanzas (IDEPRO y ANED) como “mayoristas”, las 

cuales se encargan de administrar registros de desempleados para relacionarlos 

con propuestas para la utilización de mano de obra.  Dichas propuestas provienen 

de entidades tanto no gubernamentales como gubernamentales, con las cuales 

las entidades “mayoristas” firman convenios de financiamiento.  Las entidades 

proponentes son responsables de dar seguimiento a las actividades propuestas, 

garantizando la correcta utilización de la mano de obra solicitada.  Las entidades 

mayoristas proveen a cada trabajador un seguro de vida y contra accidentes, y 

son las encargadas de realizar los pagos de salarios directamente cada 2 

semanas. 

 

La supervisión general del Plan Nacional de Empleo de Emergencia ha sido 

subcontratada por el DUF con empresas privadas, y además se contratará los 

                                                 
42 ibidem 



 

 

75 

 

servicios de auditoria externa, de manera que junto con velar por la adecuada 

utilización financiera de los recursos, se controle también la correcta llegada de 

dichos recursos a los destinatarios finales del Plan. 

 

Las entidades supervisoras son las responsables de autorizar a las 

entidades mayoristas el pago de planillas a los trabajadores, para luego avalar 

dichos pagos antes de cada solicitud de desembolso a la Unidad Coordinadora. 

 

Los desembolsos a las entidades “mayoristas” y supervisores son 

realizados a través de transferencias directas desde la cuenta del DUF en el 

Banco Central, y autorizadas por la Unidad Coordinadora utilizando el Sistema 

SIGMA. 

 

Se tiene prevista la realización de dos evaluaciones de medio término (mid 

term review), a finales de 2004 y a más tardar a fines de junio de 2005, seis 

meses antes de la finalización de esta etapa del Programa.  El propósito de estas 

revisiones intermedias será poder obtener una evaluación de la transparencia, 

impacto, efectividad y percepción del Plan, de manera que se lo pueda ajustar y 

corregir según fuera necesario.  

5.8.   Fuentes de Financiamiento 

En relación a las fuentes de financiamiento y la cantidad de recursos que 

se captó para la ejecución del PLANE, la principal fuente de recursos fue la del 

TGN / CAF con cerca del 41% del total captado.  En segundo lugar está 

Holanda con un 29% y Suecia con 21%.   



 

 

76 

 

Cuadro Nº 1 Fuentes de Financiamiento 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO MONTO EN DOLARES 

  2004 2005 TOTAL 

CAF 4.446.593,00 4.050.000,00 8.496.593,00 

SUECIA 2.946.593,00 1.536.000,00 4.482.593,00 

HOLANDA   6.000.000,00 6.000.000,00 

DINAMARCA   807.363,15 807.363,15 

BELGICA   381.679,29 381.679,29 

RECURSOS PROPIOS   724.185,36 724.185,36 

TOTAL $US 7.393.186,00 13.499.227,80 20.892.413,80 

Fuente: RPS    
Fuente: Red de Protección Social 

 

5.9  Actividades Elegibles y Focalización 

     5.9.1  Actividades Elegibles 

Para municipios que tengan un total de más de 25.000 habitantes y 

más de 5.000 habitantes en área urbana según el censo de población y vivienda 

2000, se mantendrá la ejecución del Programa de Empleo en Servicios (PES), 

para el cual se habilitará el registro de obreros y profesionales desempleados en 

las oficinas de las entidades mayoristas contratadas para el efecto.  Para los 

municipios restantes se mantendrá el Programa de Empleo Rural (PER), a través 

del cual se financiará el pago de mano de obra para mantenimiento de caminos y 

sendas turísticas, así como el mantenimiento de infraestructura turística; en base 

a listados de obreros elaborados por las mismas comunidades beneficiarias. 

Las actividades elegibles según quién sea el proponente serán: 

- Para juntas de vecinos y organizaciones comunitarias; proyectos de 

inversión de utilidad pública que no requieran de planos de diseño ni 

de evaluaciones previas.  Los proponentes deberán proveer los 

materiales necesarios como contraparte. (PES). 
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- Para gobiernos municipales; actividades y trabajos de mejoramiento 

y mantenimiento de áreas públicas que no impliquen un impacto 

sustitutivo en el empleo, y que estén ubicados preferentemente en 

zonas de bajos ingresos. (PES). 

- Para beneficiarios previamente identificados de los registros del 

PLANE en base a criterios de pobreza (frecuencia de contratos con 

el PLANE en los últimos años, barrio donde viven, número de hijos), 

se financiará el pago de salarios para actividades de capacitación en 

cofinanciamiento con el  PROPAIS que pagará los costos de 

capacitación. (PES). 

Mantenimiento de caminos, sendas turísticas y mantenimiento de 

infraestructura turística.  (PER). 

5.10.  Instrumentos de Focalización 

Con el propósito de beneficiar a jefes de hogar de la población de menores 

ingresos,  El PLANE continuará utilizando los siguientes instrumentos de 

autofocalización: 

- Salario mensual por debajo del mercado, aunque con jornadas 

reducidas (Bs.500 por 35 horas a la semana), 

- Restricción en el rango de edad de los beneficiarios, de manera que 

se maximice la probabilidad de que éstos sean jefes de hogar con 

hijos en edad escolar (rango de edad entre 25 y 55 años para el 

PES), 

- Jornadas laborales de 7 horas diarias durante 5 días a la semana, de 

manera que los beneficiarios puedan contar con alternativas 

adicionales de ingreso, 
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- En el PES, sistema de sorteos que permite alcanzar a un mayor 

número de beneficiarios, a la vez que se reduce la dependencia de 

éstos del Programa, 

- Aprobación del 70% de recursos disponibles para la asignación de 

proyectos a cada municipio “PES”, según el porcentaje de registros 

de desempleados efectivo que se tenga, 

- Aprobación del 30% de recursos para la asignación de proyectos 

rurales en los municipios “PER”, según fórmulas de pobreza 

definidas en la Ley del Diálogo 2000.43 

 

5.11. Ciclo de Ejecución y Aprobación de Proyectos (Anexo Nº 14) 

5.12. Modelo de Contrato de Prestación de Servicios de Mano de Obra 

(Anexo Nº 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 ibidem 
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CAPÍTULO 6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1. Tipo de estudio 

 

El método de estudio utilizado para la realización del presente Proyecto de 

Grado, es el descriptivo, que según Hernández, Fernández y Baptista (1991:60) 

“son aquellos que buscan especificar propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

o fenómenos a investigar. Se describe lo que se investiga y su propósito es dar 

un panorama lo más preciso posible del fenómeno que se hace referencia”.44 

 

Para el presente proyecto, algunos de los fenómenos que se pretenden 

estudiar están relacionados con la actividad turística en Pasto Grande, el 

PLANE como funciona en nuestro país y cuáles son sus fuentes de 

financiamiento. 

  

A lo largo del desarrollo del presente trabajo, se utilizará una serie de 

técnicas de investigación.  En primera instancia con el objeto de lograr un 

adecuado estudio teórico del tema de estudio, se utilizarán las técnicas de 

investigación del análisis documental, que nos permitirá conocer acerca del 

Plan Nacional de Empleo en el área rural, información general del lugar, en qué 

medida la aplicación del PLANE puede contribuir al potenciamiento turístico de 

Pasto Grande y el Programa de Empleo Rural dirigido al sector turismo. 

 

Se revisará y analizará la documentación elaborada por la Red de 

Protección Social, leyes y decretos, información del Viceministerio de Turismo, 

                                                 
44 Hernández Roberto, Fernández Carlos, Baptista Carmen, Metodología de la Investigación, Edit. McGraw Hill, 1ª. 
Edición, México 1991, pág. 60 
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de la Prefectura del Departamento de La Paz, de la Dirección Nacional de 

Arqueología. 

 

Asimismo, se utilizará la entrevista, como fuente de información primaria y 

entendida como “la forma de comunicación mediante el intercambio de palabras 

en la cual una persona trata de obtener cierta información o la expresión de 

determinados conocimientos o valoraciones sobre  un tema dado”45.  Se 

propone sea dirigida porque respondería a un procedimiento fijado previamente 

por medio de un cuestionario preparado antes del interrogatorio.  Este tipo de 

entrevista tiene la ventaja de agrupar y clasificar los datos y disminuir 

notablemente las probabilidades de error. 

 

6.2.   Diseño de la investigación 

 

El diseño específico de investigación seleccionado para este Proyecto es 

el transecccional, que “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único, cuyo propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” 46 

 

6.3.  Unidad de análisis 

 

El objeto de estudio es el Complejo Arqueológico de Pasto Grande que se 

encuentra ubicado al sur de la provincia Sud Yungas, Sección Irupana del 

departamento de La Paz.  

 

Para la definición de nuestra unidad de análisis, identificaremos los 

siguientes sujetos de investigación: 

 

                                                 
45 Rodríguez, Francisco, Barrios Irina y Fuentes Maria Teresa.  Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales.  
Ed. Política.  La Habana 1984 
46 Hernández Roberto, op. cit. pág. 270 
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 Municipio de Irupana (1) 

 Oficina de la Red de Protección Social (4) 

 Autoridades de los Municipios de Irupana y Chulumani (12) 

  Pobladores de Irupana (11.929) 

 

6.4.  Determinación del universo y la muestra de estudio 

 

“Población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. La muestra es definida como un subgrupo de la 

población.”47 

 

El universo de estudio estará constituido por : 

Municipio de Irupana 

 Honorable Alcalde de Irupana 

Al que aplicaremos el censo, a través de la entrevista 

Funcionarios Red de Protección Social 

 Director  

 Coordinador Regional 

 Coordinador Departamental (La Paz) 

 Técnico 

A los que aplicaremos el censo, a través de la entrevista 

 

Muestra del Universo de la población de Irupana  

El presente trabajo tomará en cuenta fundamentalmente un universo de 

estudio compuesto por la población del Municipio de Irupana de la provincia 

Sud Yungas del departamento de La Paz. 

 

 

                                                 
47 ibidem, pág. 210 
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Z= 90 o/o = valor en tablas 1.645 

P= 0.5 

Q= 0.5 

N= 11.929 

e= 10º/o= Valor en tablas 0.10           

   

      Z2* p * q * N 

n =  

Z2 * p* q + (N· e2) 

 

 (1.645) 2* 0.5 *0.5 *11.929 

n = 

       (1.645) 2* 0.5 *0.5 +11.929 * (0.10 ) 2 

 

 2.70 * 0.5 * 0.5 *11.929 

n= 

  0.676 + 119.29 

 

 8.052 

n =         

        119.97 

 

n=  67   

De una población de 11.929 habitantes, realizaremos encuestas a 67 

personas, varones y mujeres.  

Población Irupana Valor Absoluto o/o Nº de Encuestas 

Total 11.929 100 67 

 

Entrevistas y Encuestas  en Anexos Nº 16 al 26
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MARCO PRÁCTICO 

CAPITULO 7. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE 
IRUPANA Y CHULUMANI 
 
7.1. Factores que deben ser mejorados prioritariamente para el desarrollo 
de la comunidad 
 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para los pobladores el factor más importante que se debe tomar en cuenta  

y que lo ubicaron en primer lugar es el factor caminos con 45%, seguido de la 

educación con 24%, servicios básicos con 21% y salud con 10%. Lo que nos da 

una pauta que les interesa mejorar las vías de acceso de manera prioritaria, 

pues consideran que el desarrollo llegará con un buen camino.  

 

La encuesta refleja además que el tema de educación y servicios básicos, 

forman parte de las prioridades para los pobladores.  Urge mejorar el nivel y 

calidad de vida de la población.  Creemos que el incremento de la actividad 

turística, será un componente fundamental para el desarrollo humano y 

económico de la región.  

 

45%

24%

10%

21%

Caminos

Educación

Salud

Servicios Básicos
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Se ha recogido la información de que los problemas de atención médica se 

presentan también por dificultades de comunicación y falta de infraestructura e 

insumos. 

 

Cabe señalar que no existe transporte de pasajeros hasta la misma zona de 

Pasto Grande, limitándose solo a vehículos de carga y particulares. Las rutas de 

acceso a la zona se las realiza partiendo de: 

 

La Paz – Unduavi – Puente Villa- Chulumani – Irupana – La Plazuela- Pasto 

Grande 

 

La Paz – Ventilla – Tres Rios – Chuñavi – Lambate – Curihuati – Pasto Grande 

 

Lo importante es mejorar las condiciones de accesibilidad caminera, 

acondicionar y restaurar el Complejo Arqueológico de Pasto Grande, a fin de 

proveer los servicios que los turistas requieren para su comodidad.  

 

7.2. Deficiencias que se identifican en el municipio de Chulumani para la 

buena atención de los turistas 

Gráfico No. 5 

 
Fuente: elaboración propia 
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Nuevamente el tema de caminos se constituye en un aspecto relevante como 

parte del mejoramiento en los servicios al turista.  Un 33% de la población 

considera de mayor importancia el resolver el tema de accesibilidad caminera. 

26% es el porcentaje de la población que colocan en el mismo rango de prioridad 

la infraestructura hotelera y la deficiente información turística.  

 

En general las vías de acceso a las ruinas de Pasto Grande, se encuentran 

deterioradas por la falta de mantenimiento, señalización y servicios de auxilio de 

tipo mecánico, de primeros auxilios y de información.  Lo que implica que el 

turismo hacia este lugar y cercanías es dificultoso, esta situación no permite 

generar un flujo turístico constante para aprovechar los atractivos naturales y 

culturales que se encuentran a lo largo de estas rutas.  

 

Definitivamente el factor hospedaje es el principal elemento que se considera 

prioritario en el mejoramiento de los servicios turísticos, seguido de los 

restaurants.  Esto es lógico, pues la necesidad primordial de todo ser humano, con 

independencia del lugar en donde se encuentre, es poder disponer de un lugar 

para cobijarse y pasar la noche, así como de procurarse alimentos.  

 

De la misma manera, si se tiene en cuenta que, por definición, el turista es 

aquél que pasa por lo menos una noche en el destino visitado, entonces se 

comprende la importancia del alojamiento y la restauración en el conjunto de la 

experiencia turística, ya que ese turista debe satisfacer sus necesidades 

básicas cuando está fuera de casa.  

 

7.3. Infraestructura de hospedaje 

 

En cuanto a la infraestructura de hospedaje, ésta se limita solo a poblaciones 

grandes y conocidas como Chulumani e Irupana.  En estas poblaciones existen 
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distintos servicios de hospedaje, desde una posada hasta un hotel de cinco 

estrellas, cuyos costos varían desde Bs. 15 hasta Bs. 130 la noche. Los servicios 

adicionales al hospedaje (teléfono, deportes y otros) son limitados exceptuando a 

los hoteles de mayor categoría.  

 

Los servicios de alimentación están restringidos a las poblaciones de 

Chulumani e Irupana, encontrando solo tiendas de abasto en las demás 

poblaciones de esta ruta.  Los servicios de alimentación abarcan desde un puesto 

en la calle hasta los restaurantes en los hoteles, esto implica que los precios 

varían de acuerdo a la calidad y el lugar.48  

 

7.4. Infraestructura de servicios de comunicación e información 

 

Los servicios de comunicación más utilizados por los turistas son el teléfono 

y el internet, pero ambos solo existen en las poblaciones de Chulumani e Irupana.  

El teléfono en las poblaciones de Lambate y La Plazuela.  Mientras que en 

Chuñavi y Pasto Grande no existe ninguno de estos servicios, lo que dificulta a los 

turistas la comunicación.  

 

Otra limitante en estas poblaciones es la falta de centros de información al 

turista, que permita conocer aspectos importantes de transporte (horarios y 

destinos), hospedaje, alimentación, diversión y otros.  

 

La falta de estos servicios, son una de las causas por las cuales el turista 

tanto nacional como extranjero no visitan estos lugares que tienen un gran 

potencial atractivo turístico. 

 

                                                 
48 Dinamización y puesta en valor del Proyecto agro-arqueológico y turístico de Pasto Grande, Vicem. Turismo, 

Prefectura  de La Paz. Proyecto de factibilidad No. 12, 2000 
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El siguiente cuadro resume las condiciones de cada población en cuanto a la 

calidad de infraestructura turística en la zona: 

Cuadro No. 2 

 LOCALIDAD AGUA 

POTABLE 

E

ENERGÍA 

    POSTA 

SANITARIA 

 ALIMEN- 

 TACIÓN 

HOTEL TIENDA TEL. VÍA 

Chuñavi SI SI NO NO NO SI NO TIERRA 

Lambate SI SI SI NO NO SI SI TIERRA 

Pasto Grande SI SI NO NO NO SI NO TIERRA 

La Plazuela SI SI SI NO NO SI SI TIERRA 

Irupana SI SI SI SI SI SI SI TIERRA 

Chulumani SI SI SI SI SI SI SI RIPIO 

Fuente: Dinamización y puesta en valor del Proyecto agro-arqueológico y turístico de Pasto Grande, Vicem. 
Turismo, Prefectura de La Paz. Proyecto de factibilidad No. 12, 2000 

 

De acuerdo a esta información, una gran mayoría de las poblaciones cuentan 

con los servicios básicos, pero la capacidad de brindar servicios requeridos por el 

turista es limitada.  Una de las razones consideramos que es la falta de 

infraestructura caminera y la falta de información que se requiere para la 

promoción turística de estos lugares.  

7.5. Asignación de recursos económicos 

 

Los municipios reciben recursos de la coparticipación tributaria, según la 

cantidad de pobladores, además de los recursos de captación propia que es un 

porcentaje mínimo, pero la distribución de estos recursos entre las diferentes 

comunidades del municipio  no es equitativa, concentrándose en las poblaciones 

principales.  Esto va en desmedro del desarrollo económico, de la producción, de 

infraestructura básica, caminera, etc., lo que tiene como consecuencia una 

desvinculación de las poblaciones pequeñas con los mercados productivos.  

 

En la actualidad se ha elaborado un proyecto de gran alcance que 

comprende tres áreas: agropecuaria, arqueológica y turística, la que tiene como 

propósito buscar la dinamización económica de la zona de Pasto Grande. Una 
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desventaja es el valor de inversión que requiere el proyecto estimado en USD. 

472.000.  Ello implica toda una red de servicios turísticos, restauración y 

mantenimiento del sitio arqueológico, promoción turística del lugar y otros gastos 

administrativos corrientes.  Este proyecto busca la participación conjunta de los 

Municipios y comunidades que se verían beneficiadas con ejecución y 

funcionamiento del proyecto49  

 

Lamentablemente los recursos que perciben los municipios intervinientes no 

son suficientes como para poder ejecutar el proyecto, la falta de gestión 

administrativa de los organismos competentes a cargo de la promoción turística, 

no buscan las fuentes de financiamiento necesarias que permitan viabilizar el 

proyecto.  

 

7.6. Conclusiones Capítulo 7 

 

Cabe apuntar que la calidad en los servicios se ha vuelto cada vez más 

exigente a fin de responder a una demanda también cada vez más exigente en 

sus necesidades, expectativas y deseos.   

 

Calidad se define como la “satisfacción de las necesidades y expectativas 

razonables de los clientes a un precio igual o inferior al que ellos asignan al 

producto o servicio en función del valor que han recibido y percibido." 50 

 

En base a este concepto, se deducen dos cosas: primero, que son los 

clientes quienes evalúan si la relación satisfacción/precio es adecuada.  

Segundo, los turistas basan su criterio en las expectativas que se habían 

formado previamente. Tercero, es tan importante cuidar el servicio como la 

percepción que los turistas tienen de éste.  

                                                 
49 Ibidem, pag. 13 
50 Pérez Fernández  J.A., Gestión de la Calidad Empresarial, Editorial ESIC, Madrid, 1994 
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Luego del análisis de la situación actual de Pasto Grande, podemos 

concluir que los temas de la pobreza, salud, deficiencia en los servicios básicos, 

son problemas estructurales que responden a una falta de políticas de  los 

gobiernos de turno.   

 

Del mismo modo, se ha podido identificar algunas deficiencias en 

infraestructura y recursos económicos que no permiten el desarrollo del turismo 

en esta región.  Las más importantes son las relacionadas con el estado de los 

caminos, servicios de hospedaje y alimentación.  

 

Cualquier acción orientada a fomentar o desarrollar la actividad turística de 

Pasto Grande, requiere una participación conjunta de los municipios de 

Chulumani e Irupana. 
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CAPÍTULO 8. ATRACTIVOS TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE PASTO GRANDE 

 
8.1. Importancia del Turismo como impulsor del desarrollo 
socioeconómico de la  región 
 

Gráfico No. 6 

 
              Fuente: elaboración propia 

 
Este es un punto que nos proporciona una pauta muy importante para 

nuestro proyecto. La población de Chulumani le otorga un 54% de apoyo al 

turismo como impulsor del desarrollo socioeconómico de su comunidad;  ello 

facilita la aplicación de propuestas orientadas a fortalecer e incrementar la 

actividad turística, que coadyuvará al desarrollo  no solo de la comunidad, sino 

también  de  nuestro país. 

 

Fundamentalmente se debe tomar en cuenta que el impacto más 

importante del turismo en la región de Pasto Grande y por tanto en los municipios 

de Chulumani e Irupana será económico.  Esa actividad genera ingresos para la 

población que vive en el lugar.   El impacto económico será directo para los que 

ofrezcan servicios a los turistas (restaurantes, alojamientos, tiendas, guías 

turísticas, etc.) El impacto será indirecto para los agricultores y otros pobladores.   

 

La teoría señala claramente que la industria turística se caracteriza por 

su gran complejidad, no sólo por la gran cantidad de elementos que la 
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componen, sino también por los distintos sectores económicos que se ven 

involucrados en su desarrollo.  En este sentido, el turismo se ha considerado 

generalmente como una exportación de una región o nación hacia otro lugar, en 

el que se genera renta, se favorece la creación de empleo, se aportan divisas 

que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos 

y se fomenta la actividad empresarial.51  

 

Los gastos de los turistas no sólo se limitan al pago del alquiler de una 

habitación en un hotel, sino que también destinan parte de su renta disponible a 

una gran variedad de servicios y bienes de consumo tales como alimentos, 

transportes, entretenimientos, excursiones, actividades diversas, etc.  Esto 

favorece a su vez, un aumento de la demanda en la región o país receptor, que 

de otro modo no existiría.  

 

8.2. Análisis de la demanda turística 

 

8.2.1. Demanda actual 

 

Pese a que Pasto Grande fue declarado Patrimonio Nacional en 

Julio de 1992, no tiene una actividad turística.  Esto se debe principalmente a 

que el lugar, como se mencionó anteriormente, no tiene las condiciones de 

infraestructura suficientes como para atender la visita de turistas, por tanto y 

como se puede colegir, no existe promoción turística de las distintas instancias 

gubernamentales y privadas, ergo, la demanda tiende a ser nula.  

  

Las poblaciones cercanas a Pasto Grande que tienen mayor 

cantidad de turistas son Chulumani e Irupana, con una afluencia entre 28.000 a 

                                                 
51  Sancho Amparo. Introducción al Turismo, OMT, Madrid, 1998, pag. 61 
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35.000 turistas nacionales y extranjeros por año.52  Lo que convierte a esta 

afluencia en una demanda potencial para Pasto Grande.  

 

8.2.2. Demanda potencial 

 

Para determinar la demanda potencial de Pasto Grande, es 

importante considerar las variables trabajadas en el Proyecto Modelo de 

Gestión Turística para el desarrollo de una nueva oferta en la Provincia Sud 

Yungas, sobre una encuesta realizada a 68 turistas (19 extranjeros y 49 

nacionales), lo que permite contar con información más específica sobre las 

necesidades de cada tipo de turista que visita la zona.  

 

8.2.2.1 Características del turista 

 

La investigación mencionada anteriormente, permite contar 

con datos sobre las características personales, los motivos, gustos, 

requerimientos e información necesitada por los turistas. 

 

a) Nacionalidad 

 

De ese número de visitantes encuestados (68), la afluencia 

de turistas a la población de Irupana es, según dicha investigación,  28% 

extranjeros y 72% nacionales.  El 89% de los turistas extranjeros proceden de 

Europa, el restante 11% proceden de EE.UU. 

 

 

 

 

                                                 
52 Durán Carla F., Tesis de Grado: Modelo de Gestión turística para el desarrollo de una nueva oferta en la Provincia 

   Sud Yungas, UCB, La Paz, 2003 
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b) Edad – procedencia  

 

Entre los turistas nacionales, el 52% se encuentran entre las 

edades de 20 a 30 años.  Mientras que entre los turistas extranjeros, se tiene un 

mayor porcentaje de edad entre los 30 y 40 años (63% en Irupana). 

 

c) Ingresos – procedencia  

 

El relacionar el nivel de ingresos de los turistas según su 

procedencia, permite mostrar el nivel de consumo que tienen en la población, 

esto con el objetivo de determinar las posibilidades de ofrecer servicios acordes 

a este nivel de gastos.  

 

Los turistas extranjeros tienen un nivel de ingreso entre los 

USD. 3.501 y 5.000. En el caso de los turistas nacionales, éstos tienen un nivel 

de ingreso promedio de USD.250. 

 

d)  Edad – sexo – procedencia  

  Este dato posibilita determinar la demanda de algún tipo 

específico de turismo que requiere. En ese sentido, la investigación ya 

mencionada, señala que entre los turistas nacionales que visitan Irupana, el 

64% son de sexo masculino que se encuentran entre las edades de 20 a 30 

años, mientras tanto, el 40% son mujeres que se encuentran en este grupo 

etáreo. 

Para los turistas extranjeros, la distribución es más 

homogénea en cuanto a edades y sexo.  Se observa una mayor afluencia de 

hombres (67%) entre las edades de 30 a 40 años, mientras tanto que el 100% 

de las mujeres se encuentran ente las edades de 30 a 40 años.  
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Se concluye así que un gran porcentaje de los turistas son 

de sexo masculino entre las edades de 20 a 30 años, mientras que los turistas 

extranjeros llegan en parejas entre los 30 a 40 años de edad.  

 

e)  Tipo de turismo – Edad – Procedencia 

Este es otro dato importante, pues conociendo el tipo de turismo que desean 

realizar según la edad, se podrá trabajar en proyectos  para potenciar el flujo de 

turistas a la zona de Pasto Grande. 

 

Los tipos de turismo más requeridos son Turismo de 

aventura: 100% de los turistas extranjeros entre los 20 y 30 años y 40% para 

los turistas entre 30 y 40 años de edad. Turismo de naturaleza, los turistas que 

demandan esta modalidad son los que se encuentran entre las edades de 40 a 

60 años (75% nacionales y 50% extranjeros).  

 

f)  Conocimiento acerca de Pasto Grande 

 

Información importante para determinar el grado de 

conocimiento que los turistas tienen del Complejo Arqueológico de Pasto 

Grande, porque permite establecer en parte la demanda potencial y qué 

información tienen acerca de este lugar.  

 

Según los datos recabados del proyecto ya mencionado, el 

100% de los turistas extranjeros no conocen ni oyeron acerca de este lugar.  El 

85% del total de turistas entre nacionales y extranjeros, estaban interesados en 

conocer Pasto Grande y el 15% requeriría más información.  Lo que nos lleva a 

deducir que si se estimula el interés de los turistas a través de los perfiles que 

se plantean en este proyecto, se podría generar una afluencia de turistas mayor 

hacia esta zona.  
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8.3. Información más requerida por los turistas que visitan Irupana y 
Chulumani 

 
Gráfico No. 7  

 
            Fuente: elaboración propia 

 

Un 34% de los  turistas averigua sobre lugares de interés dentro del 

municipio. 27% prefiere recorrer los alrededores (esto nos interesa pues apunta 

a Pasto Grande). 

 

Sin embargo, no obstante los esfuerzos por mejorar los sistemas de 

información y promoción de los atractivos turísticos de nuestro país, aún 

persisten algunas falencias. Es imprescindible que las entidades involucradas 

(Viceministerio de Turismo, empresas turísticas, municipios y Prefectura),  

diseñen un plan de información y promoción adecuados, de amplio alcance, 

utilizando sistemas de comunicación virtual.  Se propone asimismo, capacitar  a 

los  propios comunarios del lugar para que ellos que conocen tanto de su 

comunidad aprendan a traducir esos conocimientos y emplearlos  cuando el 

turista  lo requiera. 

 

Es importante señalar, y nos lo confirma la teoría, que el factor 

información no puede permanecer aislado del desarrollo tecnológico, que 

implica la introducción en el mercado de productos, proceso y servicios, con 
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ventajas innovadoras en tecnología.  Las empresas e instituciones deben 

aprovechar y utilizar estas innovaciones para ser competitivas dentro de un 

mercado cada vez más especializado y en continua evolución.  El desarrollo 

tecnológico se ha visto influenciado por el crecimiento continuo del turismo, la 

globalización de la economía, las nuevas necesidades de viaje, etc.  Esto 

genera un movimiento constante del mercado y las empresas deben adaptarse 

a las nuevas características del mismo.  A la vez, el consumidor ha adquirido 

mayor experiencia. Para poder satisfacer sus nuevas necesidades las 

empresas tienen que recurrir a los avances tecnológicos que se produzcan en 

todos los campos relacionados con el contacto entre el cliente y la empresa: 

desde los ordenadores y el software necesarios para identificar al segmento de 

demanda objetivo, hasta los productos más innovadores y sofisticados que 

permitan obtener una mayor satisfacción del cliente.  

 

La revolución tecnológica presente en la industria turística alcanza 

distintos componentes como son las telecomunicaciones, video, videotexto, 

videotecnología interactiva, comunicaciones móviles, sistemas computarizados 

de reservas, sistemas información de gestión, redes informáticas, etc.  

 
8.4. Beneficios para el municipio con la promoción de lugares turísticos  
 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: elaboración propia 

Según los datos recogidos, el 37% de la población encuestada considera 

que el mayor beneficio para la región sería la generación de mayores empleos.  
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Quizás asociando a que habría una mayor afluencia de turistas, según opina el 

29% de los encuestados y que redundaría en un mejoramiento del nivel de vida, 

así lo confirma el 23% de la población.  

 

8.5. Atractivos turísticos 

 

La zona de Sud Yungas y específicamente la de Pasto Grande tienen 

varios atractivos turísticos que pueden ser explotados, como los que a 

continuación se mencionan:53 

 

Cabe señalar, que se pueden encontrar fichas de los atractivos en los 

anexos. 

 

1. Camino prehispánico Yunga Cruz 

 

El sendero parte de la población de Chuñavi con dirección Noreste, se 

atraviesa por la ladera norte del nevado Kala Ciudad, luego por el cerro 

Cuchilltanka y Yunga Cruz, hasta descender hasta la población de Chulumani 

(Yungas).  En este trayecto se observa la naciente del río Chimpa a la altura de 

Yunga Cruz.  

 

Los puntos de interés son el paisaje andino con algunas pequeñas 

viviendas diseminadas cerca de la región denominada Sikilini (Yunga Cruz), luego 

senderos angostos con una tupida vegetación.  

2. Camino prehispánico Irupana 

 

El sendero parte de la población de Chuñavi, atraviesa por la ladera norte 

del nevado Kala Ciudad y por los cerros que forman la cuenca del río Chunga 

Mayu, continuando al este por las lagunas Warawarani y Alpacani y los cerros 

                                                 
53 Ibidem 
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Tambillo y Alcapani, para descender hasta la población de Irupana.  Existiendo 

una bifurcación hacia las ruinas de Pasto Grande.  

 

Presenta un paisaje andino con formaciones rocosas alrededor de 

Warawarani y Alcapani, existiendo pobladores solo en la cercanía de Irupana.  Se 

pueden encontrar en el trayecto venados andinos (Tarucas).  

3. Camino prehispánico Pasto Grande 

 

Parte de la población de Lambate con dirección a la comunidad de 

Quircoma, continuando por las laderas de los cerros que forman la cuenca del río 

Chungumayu y atravesando algunos riachuelos.  Algunos tramos se encuentran 

empedrados, el resto es de tierra hasta llegar a la pequeña población de La 

Plazuela.  

 

Se puede observar los vestigios de un puente precolombino hecho de 

piedras cortadas, en la parte baja se encuentran las ruinas de Pasto Grande.  

4. Camino prehispánico del Takesi 

 

El sendero parte del desvío mina San Francisco y sube rápidamente hacia 

el Abra La Cordillera, a partir de allí se inicia el descenso hacia la zona de Yungas 

(Mina Chojlla y Yanacachi). 

 

Cerca al Abra, por ambos lados se aprecia un empedrado milenario 

preincaico en buen estado de conservación.  En el descenso se observan algunas 

pequeñas casas de arquitectura precolonial.  

5. Puente Villa 

 

Puente Villa se encuentra al borde del camino, formando una hilera de 

casas.  Las comunidades más cercanas son la Chillata y Pilwaya.  Se encuentran 

elevados cerros cubiertos de una tupida vegetación semitropical por donde fluyen 
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ríos como el Taquesi y el Unduavi, los cuales forman el río Tamampaya.  El lugar 

está a 2 horas de la ciudad de La Paz.  

6. Irupana 

 

Irupana se encuentra en la parte alta de una montaña.  Su producción es 

de café, coca, cítricos en la zona caliente y hortalizas en la zona templada.  

Cuente con valles húmedos profundos con vegetación arbustiva, campos de 

cultivo y huertas frutales en las serranías.   

 

Cuenta con una gran variedad de especies animales como aves (picaflor, 

uchi, palomas, etc.).  Asimismo se encuentran especies como el venado andino, 

chancho del monte y oso andino.  

 

Está a una distancia de aproximadamente 160 kms. de la ciudad de La Paz.  

El camino es asfaltado hasta Unduavi, luego de tierra afirmada.  Gran parte de 

una sola vía y topografía bastante accidentada.  

7. Chulumani  

La población de Chulumani se encuentra a 120 kms. de la ciudad de La 

Paz.  Está ubicada en una pequeña meseta y cuenta con valles húmedos  

profundos, campos de cultivo y huertas frutales en las serranías.   

 
Cuenta con la misma flora y fauna que Irupana, con la diferencia que en el 

Bosque de Apa Apa que es propiedad privada, se han inventariado más de 200 

especies de aves.  

 

Nevado Mururata 

Para ascender a este nevado existen dos vías conocidas:  una parte 

de la mina de Bolsa Negra con una dificultad superior, y la segunda parte de la 

mina de San Francisco, de menor dificultad.  Sobre los 5.000 mts. se aprecian la 
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yareta, thola y paja brava.  En cuanto a animales se encuentra el cóndor, la llama, 

la alpaca, el venado andino y la vizcacha.  El lugar es apto para practicar el 

andinismo. 

 

Suri 

Es una población que se encuentra a unos 270 kms. de la ciudad e 

La Paz.  Brinda un hermoso paisaje con clima cálido y muchos árboles frutales 

entre naranja, chirimoya, mandarina y plátano. 

 

Como principal paseo se tiene la casa de Pedro Domingo Murillo y 

sus alrededores.  

 

Caídas del Velo de la Novia 

Se trata de un lugar que es paso obligado a la región de Sud 

Yungas, en el que se aprecia una original caída de agua frente al camino.  El agua 

al deslizarse y caer, se hace delgada y blanca que se asemeja a un velo de la 

novia que cae suelto. Tiene una altura de 200 mts. es casi inaccesible pues un 

valle profundo divide este lugar con el camino.   

Anexos Nº 27  – 37 Fichas de Inventariación de Atractivos Turísticos  

 

8.6. Accesibilidad a Pasto Grande 

 

Existen diversas vías de acceso que permiten llegar a las ruinas de Pasto 

Grande, las cuales tienen diferentes grados de dificultad y distancia para su arribo.  

A continuación se detallan las vías de acceso a las Ruinas de Pasto Grande, 

determinando el tipo de vía, la calida y la distancia: 
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Cuadro No.3 

RUTA 1 TIPO DE VIA CALIDAD DISTANCIA Km 

La Paz – Ventilla Ripio R 10 

Ventilla – Tres Ríos Ripio R 48 

Tres Ríos –Chuñavi Tierra R. 20 

Chuñavi – Lambate Tierra R 10 

Lambate – Pasto Grande Tierra R 50 

    

RUTA 2 TIPO DE VIA CALIDAD DISTANCIA km 

La Paz -. Unduavi Asfalto B 47 

Unduavi – Puente Villa Ripio R 47 

Puente Villa – Chulumani Ripio R 25 

Chulumani – Irupana Ripio R 30 

Irupana  - La Plazuela Tierra R 12 

La Plazuela – Pasto Grande Tierra R 14 

    

RUTA 3 TIPO DE VIA CALIDAD DISTANCIA Km 

La Paz – Patacamaya Asfalto B 101 

Patacamaya –Panduro Asfalto B 62 

Panduro – Inquisivi Ripio R  

Inquisivi – Circuata Tierra R 66 

Circuata – Miguillas Tierra R 35 

Miguillas – Pasto Grande Tierra R 14 

    

RUTA 4 TIPO DE VIA CALIDAD DISTANCIA Km 

Cochabamba – Quillacollo Asfalto B 15 

Quillacollo – Morochata Ripio R 66 

Morochata – Independencia Tierra R 88 

Independencia – Inquisivi Tierra R 91 

Inquisivi – Circuata Tierra R 66 

Circuata – Miguillas Tierra R 35 

Miguillas – Pasto Grande Tierra R 14 

Fuente: Dinamización y puesta en valor del Proyecto agro-arqueológico y turístico de Pasto Grande, Vicem. 
Turismo, Prefectura de La Paz. Proyecto de factibilidad No. 12, 2000 

 

El siguiente detalle nos proporciona información sobre las rutas de acceso 

con vehículo y las distancias: 

 

 

 

 



 

 

102 

 

Cuadro No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dinamización y puesta en valor del Proyecto agro-arqueológico y turístico de Pasto Grande, 
Vicem. Turismo, Prefectura de La Paz. Proyecto de factibilidad No. 12 

La Paz – Unduavi – Puente Villa – Chulumani – Irupana – La Plazuela – Pasto Grande 

Distancia 

 
187 kms. 

 

Tipo de 

transporte 
Minibús Flota camión 

Frecuencia Diaria Diaria 2 veces por semana 

Partida La Paz La Paz La Paz 

Llegada Irupana Irupana Pasto Grande 

La Paz – Palca – Ventilla - Tres Ríos – Chuñavi – Lambate – Cuihuati – Pasto Grande 

Distancia 
 

120 kms. 

 
Tipo de 

transporte 

Minibús Flota camión Vehículos 

 4x4 

Frecuencia n/e Diaria 2 veces por 
semana 

Esporádica 

Partida n/e La Paz La Paz La Paz 

Llegada n/e Pariguaya Pasto Grande Cualquier 

    lugar 

La Paz – Patacamaya – Panduro – Quime – Inquisivi – Circuata – Miguillas – Pasto Grande 

Distancia 

 
358 

kms 

Tipo de 

transporte 
Minibús Flota camión 

Frecuencia Diaria Diaria Diaria 

Partida La Paz La Paz La Paz 

Llegada Panduro Panduro Panduro 

Cochabamba – Quillacollo – Independencia – Inquisivi – Circuata – Miguillas – Pasto Grande 
 

Distancia 

 
150 kms. Tipo de 

transporte 

Minibús Flota camión 

Frecuencia Diaria Diaria 2 veces por 
semana 

Partida La Paz La Paz La Paz 

Llegada Irupana Irupana Pasto Grande 



 

 

103 

 

De acuerdo a esta información, no existe transporte de pasajeros hasta la 

zona de Pasto Grande, limitándose sólo a vehículos de carga y particulares, los 

cuales transitan esporádicamente.  

 

8.7. Características de las ruinas de Pasto Grande 

 

El Complejo Arqueológico de Pasto Grande es un atractivo cultural y 

principalmente arqueológico que puede ser explotado por el país para atraer 

turistas interesados en este tipo de turismo, siempre y cuando se invierta recursos 

para mejorar las condiciones de accesibilidad caminera, acondicionar y restaurar 

el lugar y proveer todos aquellos servicios que el turista requiere para su 

comodidad. 54 

 

Las ruinas de Pasto Grande tienen características similares que las 

encontradas en la zona de Tiwanaku.  Al ingreso a éstas se divisa una parte de las 

terrazas de cultivos que fueron restauradas y que ahora se encuentran cubiertas 

por la vegetación a falta de cuidad.  

 

Las ruinas se encuentran en un estado de conservación aceptable, 

tomando en cuenta los cambios climatológicos, la vegetación y los años 

transcurridos.  Permanecen en el lugar pocas familias de agricultores que han 

reutilizado las terrazas agrícolas para la producción de distintas hortalizas.  

Asimismo, utilizan los canales originales de riego que se encuentran en buen 

estado.  

 

 

 

 

 

                                                 
54 Sancho Amparo, op. Cit.  pág. 75 
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8.8.    Conclusiones al Capítulo 8 

 

Como se ha podido evidenciar, la provincia Sud Yungas cuenta con 

diferentes atractivos turísticos que se encuentran en las cercanías a las  ruinas de 

Pasto Grande, que no están debidamente explotados.  

 

Existe un intenso flujo de turistas a las poblaciones de Chulumani e Irupana 

y no así hacia las poblaciones de Tres Ríos, Chuñavi y mucho menos a Pasto 

Grande.  Esto se debe fundamentalmente a las condiciones deficientes de 

infraestructura caminera y la falta de servicios turísticos (hoteles, restaurantes, 

información) 

 

Las rutas mencionadas anteriormente, tienen un gran potencial turístico 

toda vez que presentan una gran variedad de atractivos naturales, culturales  e 

históricos como son las ruinas, que pueden captar la atención de un importante 

porcentaje de turistas extranjeros y nacionales, siempre y cuando se mejoren las 

condiciones de accesibilidad, infraestructura e información.  
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CAPITULO 9. EL APORTE DEL PLANE AL SECTOR TURISMO   

9.1. El PLANE desde su perspectiva social 

Luego de la encuesta realizada a diferentes autoridades municipales, 

locales, líderes departamentales y regionales, Presidentes de Juntas de 

Vecinos y Escolares y Presidentes de las OTB`s, se pudo detectar que el 

objetivo con el que fue creado el PLANE, inicialmente y luego la Red de 

Protección Social, esta siendo cumplido tal como se demuestra en el  gráfico 

siguiente: 

Gráfico Nº 9 

Contribución del PLANE para la reducción de la tensión social 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El resultado de esta pregunta nos demuestra que el Plan Nacional de 

Empleo de Emergencia, PLANE  creado por el Gobierno de Bolivia con el 

objetivo de crear fuentes de empleo para la población más vulnerable de país, a 

pesar de su corta implementación,  5 años, y que durante todo ese tiempo no 

contó con un plan de difusión del programa, es ampliamente conocido en la 

población (74%), principalmente a nivel  de autoridades comunales, líderes o 

representantes de las diferentes asociaciones sociales, como ser juntas de 

vecinos, juntas escolares, organizaciones territoriales de bases y diferentes 

asociaciones o federaciones donde participa la Sociedad Civil. 

 

74,58

25,42

SI NO
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A pesar de los cambios de Gobierno, el PLANE ha sido un programa 

respaldado por los organismos de Cooperación Internacional quienes financian 

el desarrollo del programa. Es importante hacer notar que siendo el PLANE un 

programa destinado a la población mas pobre, durante la última gestión los 

desempleados han formado asociaciones que tienen bastante llegada a las 

esferas de gobierno quienes se han comprometido a que los mismos 

mecanismos de control social que tiene conformados la sociedad civil, sean 

quienes velen por el desarrollo del programa, es importante destacar que el 

financiamiento viene únicamente de fuentes externas. 

 

La población ve al PLANE  como un instrumento que podría mejorar la 

calidad de vida de la población ya que se tiene previsto realizar programas de 

capacitación en construcción principalmente, para que una vez concluido el 

contrato como trabajador PLANE éste ya tengo experiencia y pueda trabajar en 

las obras de PROPAIS que son financiadas también por la red de Protección 

Social. 

 

9.2. Cobertura Municipal con la Red de Protección Social por 

Departamento. 

 

Con los programas PROPAIS y PLANE se ha logrado cubrir  un 84% los 

municipios a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Cuadro No. 5 

DEPTO 
NUMERO DE 
MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS 
CON 

PROYECTOS 
PROPAIS 

MUNICIPIOS 
CON 

PROYECTOS 
PLANE 

MUNICIPIOS 
CON 

PROYECTOS 
DE LA RPS 

COBERTURA 
NACIONAL 

EN % 

LA PAZ 75 64 44 69 92% 

BENI 19 13 16 18 95% 

PANDO 15 2 9 9 60% 

COCHABAMBA 44 28 26 35 80% 

POTOSI 38 22 19 29 76% 

ORURO 34 29 26 32 94% 

SANTA CRUZ 50 14 28 33 66% 

CHUQUISACA 28 20 19 28 100% 

TARIJA 12 2 11 11 92% 

TOTAL 
NACIONAL 

315 194 198 264 84% 

FUENTE: UC – RPS 

Específicamente para el Programa PLANE: 
 

Cuadro No. 6 

 

DEPTO 
NUMERO DE 
MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CON 
PROYECTOS PLANE 

COBERTURA 
NACIONAL EN % 

LA PAZ 75 44 59 

BENI 19 16 84 

PANDO 15 9 60 

COCHABAMBA 44 26 59 

POTOSI 38 19 50 

ORURO 34 26 76 

SANTA CRUZ 50 28 56 

CHUQUISACA 28 19 68 

TARIJA 12 11 92 

TOTAL 
NACIONAL 315 198 63 

FUENTE: UC – RPS 

Hasta el 2004, la Red de Protección social cubrió el 84% de los 

Municipios. Es importante destacar que la cobertura es mayor en los municipios 

que no pertenecen al Eje, como el Chuquisaca donde el 100% de sus 
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Municipios cuenta con por lo menos un proyecto de la Red, le sigue en 

importancia Beni donde el 95% de sus municipios están cubiertos por la Red, el 

tercer lugar lo ocupa Oruro que tiene una cobertura de 94%.  

El presente análisis de la evolución mensual del programa PLANE se 

basó en datos mensuales acumulados otorgados por la  Red de Protección 

Social. 

 

9.3. El aporte social y económico del PLANE al sector del Turismo 

De acuerdo a la información obtenida en las oficinas de la Red de Protección 

Social, podremos tener datos precisos del aporte del PLANE al sector del Turismo 

en el país, toda vez que los proyectos apoyados por este Programa, ya sea de 

manera directa o indirectamente, han beneficiado a la actividad turística.  

 

Como se verá en la información más adelante, el PLANE ejecutó proyectos 

sobre todo de mantenimiento de caminos,  en función a que el gobierno y 

diversos actores sociales, consideran de alta prioridad atender adecuadamente 

el mantenimiento de la infraestructura vial del país. 

 

Durante la gestión 2004 – 2006, la Red de Protección Social, a través del 

programa PLANE, logró ejecutar 4.422 proyectos relacionados directa al 

turismo de los 4.468 ejecutados a nivel nacional, como se puede apreciar en el 

Anexo Nº 38. 

 

Con los 4.422 proyectos se logró ejecutar $us. 19.4 millones, y generar 

183.836 empleos temporales orientados a la gente mas pobre del país, tanto 

en el área rural como en el área urbana. 

 

A nivel departamental, el departamento de La Paz se encuentra en el 

primer lugar con el 29.1 %, en cuanto a empleos generados,  en segundo lugar 
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se encuentra el departamento de Cochabamba con el 18.2% y en tercer lugar 

se encuentra el departamento de Santa Cruz con el 14.4%. El detalle de la 

distribución departamental se observa en el siguiente cuadro y gráficos:  

 

Cuadro No. 7 

Departamento Proyectos 
Empleos 

generados 
Monto (En 

$us.) 
% 

LA PAZ 1.133 53.653 5.646.127 29,1% 

COCHABAMBA 675 34.870 3.524.741 18,2% 

SANTA CRUZ 748 24.980 2.785.692 14,4% 

CHUQUISACA 473 16.910 1.837.585 9,5% 

ORURO 414 14.571 1.486.809 7,7% 

POTOSI 375 13.360 1.458.253 7,5% 

BENI 275 13.360 1.415.955 7,3% 

TARIJA 212 8.841 911.710 4,7% 

PANDO 117 3.291 333.493 1,7% 

Total general 4.422 183.836 19.400.365 100% 

 
        FUENTE: Elaboración Propia en base a Información de la RPS 

 
 
 
 

Gráfico No. 10 

 
                                   FUENTE: Elaboración Propia en base a Información de la RPS 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS PLANE POR DEPARTAMENTO (EN NUMERO 

DE PROYECTOS)
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5%BENI

6%

PANDO

3%

POTOSI

8%

ORURO

9%

CHUQUISACA

11%

SANTA CRUZ

17%

COCHABAM B

A

15%

LA PAZ

26%
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Gráfico No. 11 

 
                                  FUENTE: Elaboración Propia  

 

 

En el cuadro anterior se puede observar que  un 61.7 % de los recursos 

se destinaron a la red troncal del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), 

esto se debe principalmente a la mayor cantidad de población que existe en 

estos departamentos y a sus mayores índices de pobreza, la distribución se la 

realiza mediante un sistema computarizado que sigue un algoritmo de acuerdo 

a la línea de pobreza proporcionada por la Unidad de Análisis de Políticas 

Económicas y el Instituto Nacional Económica. 

 

En relación a la distribución por tipo de proyectos, en primer lugar se 

encuentran los mantenimientos preventivos de caminos con un 25.2%, en 

segundo lugar están los mantenimientos de áreas y vías publicas con  un 18.1% 

y en tercer lugar se encuentran los empedrados con un 14.2 %. El detalle de la 

distribución por tipo de proyecto a nivel nacional se observa en el siguiente 

cuadro:  
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Cuadro No. 8 

 

 
             FUENTE: Elaboración Propia en base a información de la RPS 

 
 
 

Gráfico No. 12 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia en base a información de la RPS 

 

 

Tipo de Proyecto Proyectos
Empleos 

generados

Monto (En 

$us.)
%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMINOS 1.599 43.180 4.881.105 25,2%

MANTENIMIENTO DE AREAS Y VIAS PUBLICAS 708 34.801 3.504.118 18,1%

EMPEDRADO 461 26.799 2.757.235 14,2%

FORESTACION URBANA 364 17.374 1.851.329 9,5%

MANTENIMIENTO DE CUNETAS 253 13.680 1.303.652 6,7%

CORDONES DE ACERA 195 9.270 1.016.647 5,2%

LIMPIEZA DE CANALES 165 8.561 834.284 4,3%

ACERAS 140 7.051 738.836 3,8%

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 110 5.550 634.633 3,3%

MUROS DE CONTENCION 96 4.500 483.315 2,5%

REHABILITACION DE SENDAS TURISTICAS 147 4.400 468.832 2,4%

CONSTRUCCION DE CUNETAS NO REVESTIDAS 75 3.420 358.759 1,8%

LIMPIEZA DE RIOS 57 3.000 305.058 1,6%

OBRAS DE PROTECCION FLUVIAL 31 1.530 175.891 0,9%

LIMPIEZA DE RIOS NAVEGABLES 21 720 86.670 0,4%

Total general 4.422 183.836 19.400.365 100%

PORCENTAJE POR TIPO DE PROYECTO
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Gráfico No. 13 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia en base a información de la RPS 

 

Como se ha podido observar, el ítem más requerido y más apoyado por 

el PLANE es el mantenimiento preventivo de caminos en función de que el 

gobierno y diversos actores sociales, consideran de alta prioridad atender 

adecuadamente el mantenimiento de la infraestructura vial del país. 

 

Es así que se pueden observar los siguientes beneficios del PLANE, que 

reiterando, de manera indirecta, redundan en provecho del desarrollo turístico 

del país:  

 

- Técnicos: Mantenimiento de las carreteras para evitar su deterioro 

acelerado y prolongar su vida útil en buen estado. 
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- Económicos: Dinamismo de la economía local, pues al mejorar las 

condiciones de acceso a muchos lugares, se incrementa la afluencia turística 

nacional e internacional, que realiza un importante gasto en la región visitada.  

- Sociales: Consolidación de nuevas fuentes de empleo que contemplan 

a un amplio sector de la población marginada que habita en el área rural, 

constituyéndose en herramienta potente de la lucha contra la pobreza. Hasta el 

año 2006, se generaron 183.836 empleos en distintas zonas del país. 

- Políticos: Mejora de la imagen de las instituciones gubernamentales y 

de la cooperación internacional en nuestro país. 

 

9.4.   Conclusiones al Capítulo 9 

 

Una vez analizada la información contenida en este capítulo, podemos 

concluir que como se había señalado el Plan Nacional de Empleo de 

Emergencia PLANE, creado por el Gobierno de Bolivia con el objetivo de crear 

fuentes de empleo para la población más vulnerable del país, tiene una corta 

implementación de 5 años.  

 

En ese tiempo el PLANE ha asignado un total de USD. 4.507.932.11 

para 1.037 proyectos a nivel nacional, en  diferentes etapas de asignación.  Los 

criterios de asignación están basados en la cantidad de población, por ello, se 

concentra un mayor aporte a las ciudades del eje central, sobre todo La Paz. En 

este departamento, el PLANE  ha cubierto con programas para 44 de los 75 

municipios, con una importante demanda de proyectos para el mantenimiento 

de caminos.   

 

En el período 2004 – 2006, con los 4.422 proyectos se logró ejecutar 

$us. 19.4 millones, y generar 183.836 empleos temporales orientados a la gente 

mas pobre del país, tanto en el área rural como en el área urbana. 
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Se puede observar asimismo, una baja demanda en cuanto a la 

rehabilitación de sendas turísticas.  Por ejemplo para el municipio de 

Chulumani, según el Reporte General de Proyectos (anexo 39), de los 5 

proyectos solicitados para mantenimiento de caminos, 2 están destinados 

específicamente a la rehabilitación de sendas turísticas. En el caso del 

municipio de Irupana, (anexo 40), de los 10 proyectos solicitados para 

mantenimiento de caminos, 2 son los proyectos requeridos para la rehabilitación 

de sendas turísticas.   

 

Con esta información podemos concluir que el PLANE ha tenido una 

importante incidencia a nivel social y económico del país, alcanzando uno de 

sus principales objetivos que es contribuir a la reducción de la pobreza en 

Bolivia.   

 

En el sector del turismo específicamente, al haber intervenido ya sea de 

manera directa con la rehabilitación de sendas turísticas, o de manera indirecta, 

con la limpieza de ríos, mantenimiento de áreas verdes, forestación urbana y 

otros proyectos que fueron implementados, el PLANE, aunque en un porcentaje 

pequeño, tiene un impacto definitivamente importante.  
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CAPITULO 10. APLICACIÓN DEL PLANE EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE PASTO GRANDE 

 

10.1. Principales problemas del Municipio 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A pesar de la implementación de la Ley de Participación Popular, y la Ley 

de Descentralización Administrativa, la distribución de los recursos HIPIC y la 

aplicación de esta distribución a través de la Política Nacional de 

Compensación,  cuyos objetivos principales eran distribuir en forma equitativa 

los recursos a los municipios,  de acuerdo a parámetros establecidos como ser 

índices de pobreza o cantidad de habitantes, los encuestados continúan 

enfrentado el mayor problema de nuestro país que es la pobreza (57,63) y en 

segundo lugar está la falta de empleo. 

 

 

57,63

42,37
33,90

23,73

32,20

Pobreza Falta de Empleo Emigración

Contaminación Otros
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10.2.  Análisis de la importancia de requerimientos en cuanto al menú del 

PLANE 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Debido principalmente a que uno de los principales problemas que debe 

resolver el Estado  es la falta de vinculación carretera, la población está 

conciente que el mantenimiento de caminos, una de las opciones del menú del 

PLANE es de  mayor importancia  (50%), el Servicio Nacional de Caminos 

destina un porcentaje mínimo a esta actividad, que es una gran generadora de 

empleos masivos, objetivo principal del PLANE, es importante resaltar que un 

segundo lugar con un 33,87%  ocupa la rehabilitación de caminos y sendas 

turísticas mostrándonos la importancia que tiene el turismo  como generadora 

de recursos económicos y mejora en el nivel de vida. 

 

Es importante resaltar que los pobladores de ambos municipios estarían 

dispuestos  a solicitar mayor cantidad de obras que beneficien o complementen 

los atractivos turísticos de su municipio o comunidad, tal como se demuestra en 

el siguiente cuadro y gráfico: 

50,00%

3,23%

33,87%

12,90%

Mant. Caminos

Limp. Rios

Rehab. Caminos Turísticos

Capacitación
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Gráfico No. 16 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Siendo que el objetivo principal del PLANE no está relacionado 

directamente con el turismo, vale la pena destacar que las comunidades y/o 

municipios, consideran que esta actividad es un factor importante para el 

desarrollo socio económico del lugar. En este sentido, se demuestra la 

predisposición que las organizaciones tienen para negociar con el Gobierno o la 

Agencia Ejecutora del PLANE la inserción de una mayor cantidad de obras que 

aporten al crecimiento y desarrollo del patrimonio turístico, y además beneficiar 

con fuentes de empleo a los pobladores del lugar que podría dar como 

resultado un trabajo continuo para éstos. 

 

Los pobladores consideran que el PLANE aportó a mejorar la 

infraestructura turística de su municipio o comunidad tal como se desarrolla en 

el cuadro siguiente:  

 

88,71%

11,29%

SI

NO
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Gráfico No. 17 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 56% de la población entrevistada a pesar que conoce al PLANE 

considera que no es un programa que aporta al desarrollo turístico de su 

municipio, sin embargo  43,55 % del universo entrevistado considera que el 

PLANE si aportó con obras para mejorar la infraestructura vial.  Lo que no 

consideran es que el aporte del PLANE no siempre es de manera directa y sólo 

con el tema de mantenimiento de caminos.  La limpieza de ríos, limpieza de 

canales, forestación urbana, el mantenimiento de áreas verdes y el empedrado 

de calles, que son los ítems que contempla el menú del PLANE, inciden 

también de manera indirecta a mejorar la imagen y capacidad turística de una 

región 

 

10.3. Conclusiones al Capítulo 10 

 

Se debe tener en cuenta que el  PLANE es un programa de creación 

relativamente reciente y no muy difundido en los municipios de nuestro país, 

también es importante hacer notar que debido al cambio de autoridades de 

Gobierno tanto en el Poder Ejecutivo como en los Municipios, el PLANE está 

43,55%

56,45%

SI

NO
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siendo redimensionado para abarcar y poder de esta manera generar  empleo 

no únicamente  temporal, sino ya un empleo masivo y de larga duración.  Por 

ello, existe un cierto desconocimiento de lo que efectivamente se puede 

aprovechar utilizando la mano de obra del PLANE.  

  

 Por la información recabada, podemos afirmar que no obstante 

que el objetivo principal del PLANE no está relacionado directamente con el 

turismo, pues su principal objetivo es contribuir a la reducción de la pobreza del 

país a través de la generación de empleos temporales, la intención es utilizar 

este Programa como una herramienta para coadyuvar a la habilitación de las 

vías de acceso del Complejo Arqueológico de Pasto Grande, toda vez que se 

muestra una buena disposición de los municipios involucrados en solicitar 

mayores obras que beneficien o complementen los atractivos turísticos de sus 

regiones o comunidades.  

 

Con el propósito de añadir y fundamentar este capítulo con teoría, 

podemos señalar que está confirmado que el impacto del turismo repercute en 

la economía de los países y regiones en los que se desarrolla, aunque su 

importancia tiene distinta intensidad según sea el dinamismo y la diversificación 

de dicha economía. Asimismo, el sector turístico agrupa una serie de 

actividades con una demanda intensiva de mano de obra; por ello, en ocasiones 

se habla de una “industria de personas”.   
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CAPITULO 11. CONCLUSIONES DEL MARCO PRÁCTICO 

11.1 Conclusiones  

El Complejo Arqueológico de Pasto Grande para que sea considerado un 

producto turístico importante, requiere entre otros aspectos, la habilitación de 

las vías de acceso.  Por ello se presenta esta propuesta orientada a procurar el 

desarrollo del turismo en la región con apoyo del PLANE, repercutiendo en la 

generación de ingresos de los municipios involucrados.  Asimismo, existe un 

marcado interés de los pobladores para mejorar las condiciones para el turismo 

del Complejo Arqueológico de Pasto Grande a través del PLANE en lo que se 

refiere a mejoramiento de caminos, pues la falta de mantenimiento de las rutas 

y poca afluencia de vehículos al lugar, no permite generar mayor flujo turístico.  

 

Cabe señalar por otra parte, que en los últimos años se ha observado 

que el sector turismo tiene un inmenso potencial para ayudar en la lucha contra 

la pobreza en Bolivia. No obstante, aún enfrentamos una indiferencia de los 

entes públicos para que preserven y conserven nuestros diferentes atractivos 

naturales y culturales.  Se ha detectado asimismo, una ausencia de información 

sobre el alcance del Turismo como actividad de protección del Patrimonio 

histórico y cultural del país. Más allá de ello, el Turismo es el sector que 

mayores oportunidades brinda para crear nuevos puestos de empleo tanto en el 

área urbana como rural; tiene posibilidades de incorporar a actividades del 

sector moderno e informal de la economía, así como a personas con alta, media 

y baja calificación; tiene un potencial notable para generar comercio e 

inversiones directamente en el plano local y puede proteger las tradiciones 

culturales y el patrimonio del país.  

Los altos índices de pobreza y el desempleo que se registran en varias 

regiones con vocación turística en el país, obligan a los gobiernos a promover el 

desarrollo económico del sector e impulsar políticas que favorezcan la 
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generación de empleo e ingresos como parte de una estrategia 

multidimensional de combate a la pobreza.   

La creación de plazas de trabajo en el turismo es más efectiva si se 

vinculan los procesos de planificación y gestión sectorial con las políticas de 

empleo. El PLANE se constituye un instrumento a través del cual se puede 

coadyuvar al desarrollo turístico de los municipios y regiones, en este caso, de 

Pasto Grande, mediante el mejoramiento de caminos, vías y rehabilitación de 

sendas turísticas. Estos tres ítems se encuentran contemplados en el menú del 

PLANE. 

 

Como se dijo anteriormente, el PLANE responde a una política del 

Gobierno actual de creación de empleos en el marco del Programa de Lucha 

contra la Pobreza y Apoyo a la Inversión Solidaria (Propaís), el Plan Nacional 

de Empleo de Emergencia (Plane) y el Programa de Empleo Intensivo de El 

Alto (PIE-El Alto), con el propósito de crear 90.000 empleos este año, con un 

presupuesto calculado USD. 23 millones. Todos los empleos tienen carácter de 

emergencia y son sólo eventuales. La ventaja de este tipo de planes es que, al 

margen de dotar de fuentes laborales, contribuyen al avance de obras 

comunitarias en el marco de, justamente, el mantenimiento, el mejoramiento o 

la construcción de puentes, carreteras o infraestructura básica o las que sean 

solicitadas por los movimientos sociales y otras agrupaciones. La experiencia 

de este tipo de empleo en el país ha sido en su mayoría positiva. Se conoce 

que en algunos casos se han llegado a conformar, incluso, pequeñas empresas 

comunitarias prestadoras de mano de obra barata que luego se sumaron a los 

programas de empleo de emergencia. (PROPAIS) 

 

Podemos afirmar con seguridad, que el desarrollo de la actividad turística 

en la región, la explotación de los atractivos naturales, culturales y 

arqueológicos existentes en la provincia Sud Yungas,  redundarán en un 
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beneficio directo en la población, mejorando la calidad de vida y nivel de 

desarrollo humano.   

 

CAPÍTULO 12.   PLAN DE HABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO AL 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE PASTO GRANDE COMO UN SITIO 

TURÍSTICO, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA EL PLANE  

   Esquema No. 3     
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12.1.  Introducción 

El turismo es considerado como potencial patrón de especialización 

competitiva para los países de la región.  En este contexto, la focalización en 

los trabajadores, en su educación y formación para el trabajo así como en sus 

condiciones laborales, aparecen como claves para lograr especialización y 

competitividad.  En efecto, las condiciones del recurso humano y la calidad del 

empleo condicionan la calidad de los servicios turísticos.   

 

El sector turismo tiene un inmenso potencial para ayudar en la lucha 

contra la pobreza en Bolivia.  Es el sector que mayores oportunidades brinda 

para crear nuevos puestos de empleo tanto en el área urbana como rural; tiene 

posibilidades de incorporar a actividades del sector moderno e informal de la 

economía, así como a personas con alta, media y baja calificación; tiene un 

potencial notable para generar comercio e inversiones directamente en el plano 

local y puede proteger las tradiciones culturales y el patrimonio del país.  

 

En Bolivia, los altos índices de pobreza y el desempleo que se registran en 

varios municipios con vocación turística, deben obligar a los gobiernos locales a 

promover el desarrollo económico del sector e impulsar políticas que favorezcan la 

generación de empleo e ingresos como parte de una estrategia multidimensional 

de combate a la pobreza.  La creación de plazas de trabajo en el turismo es más 

efectiva si se vinculan los procesos de planificación y gestión sectorial con las 

políticas de empleo del Gobierno.  Este proyecto pretender ser un aporte en ese 

sentido, procurando asimismo la habilitación del Complejo Arqueológico de Pasto 

Grande, como un sitio turístico, utilizando como herramienta el Plan Nacional de 

Empleo, luego de la investigación expuesta en capítulos anteriores donde se ha 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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podido evidenciar los potenciales turísticos, la dificultades y deficiencias que tiene 

el Complejo Arqueológico de Pasto Grande y las zonas aledañas como para 

convertirse en un centro turístico. 

 

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Gobierno 

actual, contempla la Estrategia de Consolidación y Ampliación de los Destinos 

Turísticos, cuyo objetivo principal es el ampliar de forma gradual la 

infraestructura vial, cobertura de servicios básicos, energía eléctrica y 

comunicaciones, para consolidar e incrementar los destinos turísticos, 

garantizando la conservación y uso racional de los recursos naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos, los cuales tienen un amplio valor 

patrimonial para el país. 55 

 

Esta estrategia prevé un programa de mejora de la infraestructura para el 

apoyo del desarrollo de destinos turísticos, orientado a llevar adelante proyectos 

de infraestructura vial para unir centros de interés turístico con ciudades 

capitales. 

 

12.2.   Análisis FODA  

 

Se determinará las fortalezas y debilidades que tiene el Complejo 

Arqueológico de Pasto Grande para convertirse en un centro turístico 

importante para el Departamento de La Paz, de igual manera se analizarán las 

oportunidades y amenazas que presenta su entorno inmediato. 

 

El análisis FODA se enfocará en el Complejo Arqueológico de Pasto 

Grande  de acuerdo al siguiente cuadro: 

  

                                                 
55 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, Gobierno de Bolivia, pag. 142.  2006 
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Cuadro No. 9 

MATRIZ FODA PARA EL  
COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE 

PASTO GRANDE 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

 F.1 Atractivo Turístico singular D.1 Ausencia de información de lugar 
 F.2 Declarado Monumento 

Arqueológico Nacional 
D.2 Insuficiencia en la prestación de 
servicios básicos 

 F.3 Marcado interés por la 
Investigación Arqueológica 

D.3 Falta de mantenimiento de 
infraestructura caminera 

 F.4. Accesibilidad por cuatro lugares D.4 Falta de políticas, normas y 
regulaciones para la protección y 
manejo de las riquezas culturales y 
arqueológicas 

 F.5 Tacanas agrícolas en buen estado 
y reutilizables 

 

Oportunidades (O) Estrategias FO Estrategias DO 

0.1 Posibilidades de financiamiento 
externo 

O1-O2-O3-O4-06, F1-F2-F3 O1-O2-O4-06,D1-D2 

O.2 Interés de los turistas 
extranjeros 

Mejorar las condiciones para 
posicionar el lugar como destino 
turístico nacional e internacional 

Aprovechar las condiciones financieras 
y turísticas para promocionar, mejor y 
normar la explotación turística del 
Complejo 

O.3 Interés del Gobierno para 
dinamizar la Cordillera real 

O1-04-05,F-1-F4-F5 O1-O5-07, D3 

O.4  Existencia de potenciales 
atractivos turísticos naturales 
culturales y arqueológicos 

Realizar trabajos de mejoramiento y 
conservación con el fin de facilitar el 
acceso turístico y aprovechar las 
terrazas agrícolas para dinamizar la 
economía 

Coordinar las mejoras en la 
infraestructura de acceso par garantizar 
una mayor afluencia turística a todos los 
atractivos existentes en los alrededores 
de Pasto Grande 

O.5 Plan de mejoramiento de las 
vías de acceso al lugar 

  

O.6 Flujo de turistas nacionales a las 
poblaciones cercanas (Chulumani e 
Irupana) 

    

Amenazas (A) Estrategias FA Estrategias DA 

A.1 Competencia con otros 
atractivos turísticos más conocidos 

A1-A2-A3,F1-F2-F3 A1,D1-D2-D3                                             

Mejorar las condiciones turísticas para 
incrementar la afluencia turística 

A.2 Pérdida de riqueza arqueológica Elaborar un plan que coadyuve a la 
promoción de los atractivos del 
Complejo Arqueológico de Pasto 
Grande, con el fin de atraer una mayor 
afluencia turística 

A3,D4                                                

Proporcionar al turista una variedad de 
actividades a lo largo del recorrido que 
justifique su costo 

A.3 Costo pata el turismo   

A.4 Zona endémica de alto riesgo 
por la existencia de vectores de 
transmisión de enfermedades 
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12.3. Desarrollo de la propuesta 

 

Analizadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

Complejo Arqueológico de Pasto Grande, formularemos la propuesta 

aprovechando las oportunidades que brindan los factores externos para el 

desarrollo turístico del lugar.  Asimismo, se tratará de reducir las debilidades y 

afrontar las amenazas para lograr un posicionamiento competitivo dentro del 

mercado turístico del departamento de La Paz y de Bolivia.  

 

Sugerimos en principio, que los pobladores del Municipio a través del 

PLANE (que es la institución que ya cuenta con los recursos financieros) 

trabajen en el reacondicimaniento de este importante Centro Arqueológico, que 

está considerado como unos de los mega proyectos de desarrollo agro turístico 

por la Prefectura de La Paz que tiene proyectado invertir aproximadamente Bs. 

1.000.000.-  

Se puede asimismo observar que la habilitación de Pasto Grande como 

atractivo turístico puede tener un impacto positivo en la actividad turística de 

Chulumani e Irupana, debido a la presencia de ruinas arqueológicas y caminos pre 

hispánicos de culturas precolombinas de gran interés para turistas que gustan de 

este tipo de destinos. Por tanto, en este capítulo se presenta la propuesta que 

consideramos es necesaria para habilitar el Complejo Arqueológico de Pasto 

Grande, y de manera complementaria,  para potenciar el lugar como centro 

turístico,  que cuente con otros servicios turísticos que le otorguen la capacidad de 

recibir turistas, nos permitimos sugerir cuatro programas adicionales.  

 
El Proyecto objeto de este trabajo, consiste en la habilitación de la 

principal vía de acceso a Pasto Grande, con el propósito, como ya 

mencionamos, de potenciarlo como producto turístico a nivel nacional e 

internacional, ya que cuenta con diversos atractivos los cuales pueden ser 
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utilizados con fines turísticos. El mismo se plantea de acuerdo a un previo 

diagnóstico, a través de un trabajo de campo realizado, y tiene como base la 

posibilidad de contar con recursos en el pago de mano de obra del Plan 

Nacional de Empleo PLANE, además de recursos de los Municipios 

involucrados y Prefectura.  

Por otra parte, proponemos cuatro programas adicionales, que para su 

concreción deben recurrir a otras fuentes de financiamiento y cobertura para 

efectivizarlos, que no provienen del PLANE, pues éste por si solo no podría 

solucionar el problema planteado en el presente proyecto de grado, sino que 

además, se deben considerar otros factores adicionales que inciden en la 

afluencia turística. 

En ese sentido y para una mejor estructura de presentación, trabajamos 

en la propuesta de acuerdo a los siguientes puntos que engloban los principales 

aspectos requeridos para potenciar Pasto Grande como centro turístico:  

 Infraestructura 

 Servicios Turísticos 

 Promoción e Información 

12.4. Infraestructura 

 Caminos - Habilitación de la red vial principal a Pasto Grande 

 Ruinas del Complejo Arqueológico de Pasto Grande 

 Señalización 

 

12.4.1. Caminos - Habilitación de la red vial principal a Pasto Grande 
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12.4.1.1.  Resumen del proyecto 

El programa de Habilitación de vías de acceso hacia el 

Complejo Arqueológico de Pasto Grande, es una labor prioritaria dentro del 

presente proyecto. Consiste en habilitar un camino de acceso desde Irupana -  La 

Plazuela – Pasto Grande.  La ruta completa comprende La Paz – Unduavi – 

Puente Villa – Chulumani – Irupana – La Plazuela - Pasto Grande.  Este 

proyecto se realizará con la mano de obra proporcionada a través del PLANE y el 

Gobierno Municipal de Irupana que financiará el material a ser utilizado en el 

proyecto, bajo la modalidad del menú de actividades de Mantenimiento preventivo 

de caminos para el tramo de Irupana a La Plazuela (12 km) y de Rehabilitación de 

sendas turísticas para el tramo de La Plazuela a Pasto Grande (14 km.).  Es 

importante resaltar que el PLANE proporciona mano de obra barata. 

Considerando las características del terreno se propone que la vía de acceso sea 

ripiada, para que el camino permanezca habilitado todo el año.  

 

12.4.1.2. Justificación  

Se plantea este proyecto debido a que el Complejo 

Arqueológico de Pasto Grande debe disponer de infraestructura caminera, para 

que se convierta en un recurso turístico visitado de forma efectiva, de lo contrario, 

su visita quedará librada a la voluntad de acceder a este lugar a través de un 

camino que no se encuentra en buen estado la mayor parte del tiempo. Por ello 

mientras no se disponga de una vía de acceso útil, de Pasto Grande no se conoce 

su existencia como producto turístico y, por ende, el flujo turístico es reducido.  

En el estudio de campo se comprobó que las 

autoridades de  Irupana no le dan la suficiente importancia a la actividad 

turística en Pasto Grande, debido entre otros aspectos, a la falta de una 

adecuada vía de acceso, además que aún no están valorando en su real 
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magnitud el potencial turístico que tiene Pasto Grande. Cabe resaltar que Pasto 

Grande no es actualmente un sitio turístico en explotación, pese a la 

singularidad de sus recursos. 

 

12.4.1.3. Objetivo General 

 Desarrollar el plan de acción para la habilitación de 

la vía de acceso Irupana – La Plazuela – Pasto Grande a través del PLANE 

12.4.1.4. Objetivos Específicos 

 Coadyuvar Al incremento de la afluencia turística a 

Pasto Grande 

 Fomentar el desarrollo turístico de la región 

 Difundir y promover los valores arqueológicos y 

turísticos de Pasto Grande 

 

12.4.1.5. Resultados Esperados  

 Camino de acceso desde la población de Irupana - 

La Plazuela hasta el Complejo Arqueológico de Pasto Grande. 

 Camino ripiado 

 Incremento de la afluencia turística a Pasto Grande 
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12.4.1.6. Actividades y tareas 

Actividad 1: Planificación de la vía de acceso a Pasto Grande 

Tareas: 

 Contratación de consultor en Ingeniería Civil (Municipio)  

 Programación de obras de vías de acceso (Municipio) 

Actividad 2: Tramitación del Proyecto 

Tareas: 

 Presentación de proyecto ante la Red de Protección Social 

 Tramitación de ripiado de la vía de acceso a Pasto Grande 

ante el Municipio de Irupana 

  Aprobación del Proyecto RPS – Municipio de Irupana 

Actividad 3: Ripiado de la vía de acceso 

Tareas: 

 Contratación de mano de obra a través del PLANE,   

compuesta por obreros del municipio de Irupana 

 Ejecución de la obra 

12.4.1.7. Beneficiarios  

Beneficiarios directos 

 Pobladores de Chulumani, Irupana y Comunidades de 

Pasto Grande 
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 Empresarios privados 

Beneficiarios indirectos 

 Turistas nacionales y extranjeros 

 

12.4.1.8. Cronograma  

 
 Mes / semana 

Actividad 
1er Mes 2do Mes 3er Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación de la vía de 

acceso a Pasto grande 

x x x x         

Tramitación del Proyecto     x x x x     

Ripiado de la vía de acceso 

a Pasto grande 

        x x x x 

 

Mes / semana 
Actividad 

4to Mes 5to Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ripiado de la vía de acceso 

a Pasto grande 

x x x x x x   
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12.4.1.9.  Presupuesto  
 

Ítem Costo en $us 

Actividad 1: Planificación de la vía de acceso a Pasto grande 

Contratación de ingeniero civil (1 mes) 600 

Programación de obras de vías de acceso  0 

Subtotal 1 600 

Actividad 2: Tramitación del Proyecto 

Presentación de proyecto ante el RPS 0 

Tramitación del ripiado de de la vía de acceso a Pasto 

grande 

0 

Aprobación de Proyecto 0 

Subtotal 2 0 

Actividad 3: Ripiado del camino abierto a Pasto grande 

Contratación de la Mano de Obra (PLANE)  *6.257 

Mantenimiento camino Irupana – La Plazuela (12km) 

Municipio Irupana 

**2.850 

Rehabilitación de senda turística La Plazuela – Pasto 

Grande (14km) Prefectura y Municipio Irupana 

***63.814.76 

Subtotal 3 72.921.76 

Total general 73.521.76 

 

*Mano de obra:  
DESCRIPCIÓN No. OBREROS COSTO POR 

OBRERO 
TOTAL 

BS. 

Mano de obra 40 (dos cuadrillas 
de 20) 

500 20.000 por mes 
2 meses y medio 
(Bs. 50.000 = $us. 
6.257) 
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 ** Material para Mantenimiento de caminos 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO 
UNITARIO 

BS 

COSTO 
TOTAL 

BS 

PICOTAS  20 40 800 

PALAS 20 30 600 

CARRETILLA 3 350 1.050 

RASTRILLOS 20 20 400 

                            TOTAL COSTO HERRAMIENTAS                2.850 

 
 
*** Material para la Rehabilitación de senda turística 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 
MATERIAL 

PRECIO 
HERRAMIENTAS 

TOTAL 
BS. 

Ripidado o 
empedrado  

m2 5.75 0.32 6.07 

 
Superficie requerida: 14 km.  
Ancho de vía: 6 mts. (una sola vía) 
Se tiene:  
Distancia = 14km* 1000m = 14.000m 
           1km  
 
Área a ripiar o empedrar= 14.000m * 6m = 84.000m2 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 
BS 

Superficie requerida m2 84.000 

Costo empedrado m2 6.07 

Total empedrado 509.880 ($us. 63.814.76) 

 
Ripiar o empedrar 1km2. en el área rural, cuesta $us. 4.558.19 
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12.4.1.10. Financiamiento 

Financiarán este proyecto: 

 Prefectura del Departamento de La Paz = $us. 38.288.86 

 Programa PLANE = $us. 6.257 

 Gobierno Municipal de Irupana $us. 28.975.90 

 

12.4.1.11. Responsables 

Serán responsables del proyecto: 

Gobierno Municipal de  Irupana, Prefectura del Departamento de La Paz  y 

la Red de Protección Social. 

 

Luego de las reuniones sostenidas con las autoridades 

del Municipio de Irupana (anexo 41) expresaron que el Gobierno Municipal 

cuenta con una Convenio Interinstitucional DUF-GMI (anexo 42) se determinó, 

llenar el formulario (anexo 43) para iniciar las gestiones ante la Red de 

Protección Social, cuyo procedimiento es el siguiente: 

 

1. Llenado del formulario por la entidad solicitante, en este caso, el 

Gobierno Municipal de Irupana, representado por su Alcalde Sr. 

Clemente Mamani. 

2. Presentación del formulario acompañado de la lista de obreros y 

fotocopias de documento de identidad, en la oficina departamental de la 

RPS, ubicada en la calle Belisario Salinas esq. Presbítero Medina, Edif.. 

FPS planta Baja.  

3. Reunión con el técnico asignado para los proyectos PER (Proyectos de 

Empleo Rural) quien verifica el correcto llenado del formulario. 
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4. Ingreso a la base de datos del RPS para su respectiva asignación que se 

la realiza a través de un sistema computarizando. 

5. Una vez que el proyecto es aprobado, se comunica a la entidad 

solicitante y la RPS da la autorización a la empresa mayorista (FADES o 

IDEPRO), para proceder a la firma de los contratos de trabajo.  

 

Cabe resaltar que todo proyecto presentado a la Red de Protección Social 

cumple con los pasos anteriormente señalados, debido a que el objetivo 

principal de la creación del programa es generar empleo a la gente más pobre, 

no es necesario por tanto, la presentación de estudios de factibilidad, diseño, 

formulación ni evaluación de proyectos.  Por ello la simplicidad en la 

presentación de las solicitudes.  

 

Asimismo, es importante manifestar que los formularios para la ejecución de 

proyectos en la Red de Protección Social, son aprobados en reuniones de 

Directorio del Directorio Único de Fondos, donde se aprueba el menú de obras 

que responden a políticas gubernamentales que pueden ser modificados en 

caso de que la Entidad Solicitante logre su aprobación en Directorio del DUF 

12.4.2. Ruinas del Complejo Arqueológico de Pasto Grande  

Acondicionar el lugar para la visita de los turistas.  Para esta labor 

se tiene que realizar las siguientes actividades: 

1. Limpieza de los lugares arqueológicos (ciudadelas, terrazas y senderos);  

2. Recuperación de las tecnologías agrícolas 

3. Recuperación, restauración y reconstrucción de las ruinas arqueológicas 

4. Construcción y equipamiento de una posta sanitaria 

5. Provisión de los servicios básicos en los lugares turísticos 
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12.4.3.  Señalización 

 

Ubicación física de letreros de orientación vehicular y turística 

en lugares estratégicos, a lo largo de la vía caminera, en las rutas 

precolombinas y en todos los atractivos a explotarse.  

 

Esta es una muestra de todas las actividades que se pueden realizar en la 

provincia Sud Yungas, en las cuales se inserta al Complejo Arqueológico de 

Pasto Grande como uno de los sitios turísticos atractivos para la realización de 

distintas modalidades de turismo.  

 

12.5.  Servicios turísticos 

 Habilitación de terrenos aptos para la práctica de camping. 

 Implementación de infraestructura de cabañas rústicas en Pasto 

Grande  

 Implementación de Infraestructura de servicio de restaurante 

 Propuesta de circuito turístico 

12.5.1. Habilitación de terrenos aptos para la práctica de camping 

 

 Resumen del proyecto 

El programa de Habilitación de terrenos aptos para la práctica de 

camping, es un programa complementario a la habilitación de vías de acceso 

hasta el Complejo Arqueológico de Pasto Grande, es un programa que se puede 

interpretar como una segunda fase, y tiene una relación directa con el 

aprovechamiento turístico de Pasto Grande, en beneficio de los municipios de 

Chulumani e Irupana. 
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  Justificación  

Se plantea este proyecto debido a que el Complejo Arqueológico 

de Pasto Grande, si bien se encuentra a una distancia intermedia entre Chulumani 

e  Irupana, es un potencial destino turístico que por sí mismo, puede ser lo 

suficientemente importante para los turistas que pueden visitar el lugar por su 

cuenta, sin depender de estos municipios, y requieran por tanto, una 

infraestructura mínima para que pernocten en un espacio dedicado al camping.  

 

 Objetivo 

Disponer de una infraestructura de camping, para que los turistas 

visiten Pasto Grande por su cuenta, ya sea de forma independiente a la visita a 

Chulumani o Irupana, o de forma complementaria a la visita a uno o ambos 

municipios, pero con la idea de conocer Pasto Grande con mayor profundidad. 

 

 Resultados Esperados  

 Terrenos desmontados o deshierbados, aptos para el camping en el 

Complejo Arqueológico de Pasto Grande. 

 Disponer de cinco terrenos claramente delimitados, para su uso 

como espacios de camping. 

 

 Actividades y tareas 

Actividad 1: Planificación del área de camping. 

Tareas: 

 Contratación de un arquitecto 
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 Programación de obras de habilitación de espacios de camping.  

Actividad 2: Ejecución de obras para la habilitación de espacios de 

camping 

Tareas: 

 Presentación de proyecto ante el organismo financiador 

 Ejecución de obras de deshierbado y desmonte. 

 Delimitación de cinco terrenos de 40 m2, aptos para el camping en 

Pasto Grande.  

Actividad 3: Ejecución de obras de mantenimiento para la conservación 

del área de camping 

Tareas: 

 Presentación de proyecto ante el organismo financiador 

 Ejecución de obras de mantenimiento, dos veces al año. 

 

 Beneficiarios 

Beneficiarios directos 

 Pobladores de Chulumani, Irupana y Comunidades de Pasto Grande 

 Empresarios privados 

Beneficiarios indirectos 

 Turistas nacionales y extranjeros 
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 Cronograma 

 
Mes / semana 

Actividad 
1er Mes 2do Mes 3er Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación del área de 

camping en Pasto Grande 

x X x x         

Ejecución de obras para la 

habilitación de espacios de 

camping 

    X x x x X x x x 

 

Mes / semana 
Actividad 

4to Mes ------ Mantenimiento 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecución de obras de 

mantenimiento para la 

conservación del área de 

camping 

x X x x     x x x x 

 

 

12.5.2. Implementación de infraestructura de cabañas rústicas en 
Pasto Grande 

 

 Resumen del proyecto 

El desarrollo de la actividad turística en Pasto Grande, se 

complementa en una tercera fase con la construcción de cabañas rústicas, que 

consiste en la construcción de este tipo de infraestructura para aquellos visitantes 

que provengan de Chulumani, Irupana o La Paz que deseen pernoctar en Pasto 

Grande y que no dispongan de equipo de camping. Este tipo de turistas pueden 

ser captados a través de agencias de viaje en estos municipios o en la ciudad de 

La Paz.  
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 Justificación 

Este proyecto es necesario debido a que en la investigación de 

campo, se ha visto la necesidad de profundizar las acciones de infraestructura 

caminera, con infraestructura básica de hospedaje con la finalidad de que el 

turismo como actividad alternativa tenga beneficios del turismo en la economía 

local.  

Considerando que para la implementación exitosa de cualquier 

proyecto se requiere de una convicción plena de parte de las autoridades y la 

población, es necesario que tanto autoridades como pobladores se encuentren 

convencidos de la inclinación potencial y efectiva (que se pueda lograr), del 

Complejo Arqueológico de Pasto Grande.  

 

 Objetivo 

Implementar infraestructura básica de hospedaje en 

inmediaciones del Complejo Arqueológico de Pasto Grande, consistente en 

cabañas rústicas, para aquellos turistas que deseen pernoctar en el lugar para 

disfrutar del lugar con mayor tiempo.  

 

 Resultados Esperados  

 Disposición de cabañas rústicas en el complejo arqueológico de 

Pasto grande.  

 Financiamiento de instituciones públicas o privadas para el 

financiamiento de actividades destinadas a la construcción de 

cabañas rústicas. 
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 Actividades y tareas 

Actividad 1: Planificar el área donde se deben construir las cabañas 

rústicas. 

Tareas: 

 Contratación de especialista en turismo 

 Contratación de arquitecto 

 Determinación del lugar más apto para la construcción de cabañas 

rústicas, sin que afecte la integridad del complejo arqueológico de 

Pasto grande. 

 Elaborar un plan de ejecución de obras para la construcción de 

cabañas rústicas en Pasto Grande. 

Actividad 2: Ejecución de obras para la construcción de cabañas rústicas 

Tareas: 

 Presentación de proyecto ante el organismo financiador 

 Ejecución de obras de deshierbado y desmonte. 

 Ejecución de las obras de construcción de las cabañas 

Actividad 3: Ejecución de obras de mantenimiento y refacción de cabañas 

rústicas 

Tareas: 

 Presentación de proyecto ante el organismo financiador 
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 Ejecución de obras de mantenimiento y refacción, dos veces al año. 

 

 Beneficiarios 

Beneficiarios directos 

 Pobladores 

 Empresas turísticas  

Beneficiarios indirectos 

 Turistas nacionales y extranjeros 

 

 Cronograma 

Mes / semana 
Actividad 

2do Mes 3 er Mes 4to Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificar el área donde se 

deben construir las cabañas 

rústicas en Pasto Grande. 

x x X x         

Ejecución de obras para la 

construcción de cabañas 

    X x x x X x x x 

 
 

Mes / semana 
Actividad 

4to Mes ------ Finales 2008 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecución de obras de 

mantenimiento y refacción 

de cabañas rústicas 

x x X x     X X x x 
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12.5.3. Habilitación de infraestructura de restaurante 

 

 Resumen del proyecto 

El Restaurante no romperá la armonía con el entorno natural, ya 

que para la construcción se utilizará material típico del lugar, la decoración será 

rústica pero elegante. 

La capacidad instalada del Restaurante será de 27 personas, 

por lo cual contaremos con las siguientes características: 

 Tres mesas de 4 sillas 

 Tres mesas de cinco sillas  

Para dicho efecto, será necesario contar con un terreno de 50 

m2, la construcción de estima sobre una dimensión de 40 m2 (información 

obtenida de la consulta a un profesional arquitecto) 

 

 Justificación 

Este proyecto turístico surge a raíz de la necesidad de un servicio 

de alimentación en Pasto Grande, así como en la necesidad de complementar el 

servicio de hospedaje y el proyecto de camping, ofreciendo alimentación de buena 

calidad a los turistas nacionales e internacionales que lleguen a Pasto Grande. 

 

 Objetivo 

Implementar la oferta de servicio de alimentación en el complejo 

arqueológico de Pasto Grande mediante la habilitación de un restaurante con 

servicios de calidad. 
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 Resultados esperados 

 Captación de ingresos por concepto de turismo. 

 Incremento de la estadía de los turistas. 

 Establecimiento de trabajo conjunto entre empresa privada y 

pobladores buscando un beneficio común. 

 

 Actividades y tareas 

Actividad 1: Elaborar los planos del restaurante 

Tareas: 

 Determinar estratégicamente el lugar donde se deberá construir el 

restaurante  

 Contratar un arquitecto para la elaboración de los planos, que tome 

en cuenta el paisaje del lugar y la preservación de los monumentos 

de Pasto Grande  

 Determinar el  costo de la construcción 

Actividad 2: Equipamiento del Restaurante 

Tareas 

 Construcción del restaurante  

 Equipamiento del restaurante 

 Equipamiento de la cocina 

 Habilitación de pozo ciego para baños 
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Actividad 3: Elaborar la oferta del restaurante  

Tareas: 

 Seleccionar los platos que se van a ofrecer. 

 Promocionar el restaurante en periódicos de distribución gratuita y 

mensual especializados en la actividad turística. 

Actividad 4: Reclutamiento y contratación de personal 

Tareas 

 Solicitar personal a través de la prensa escrita 

 Seleccionar y contratar el personal 

 

 Beneficiarios 

Beneficiarios directos 

 Responsables del proyecto 

 Turistas nacionales y extranjeros 

 

Beneficiarios indirectos 

 Pobladores 
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 Cronograma 
 

Mes / semana 
Actividad 

1er Mes 2do Mes 3er Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de los planos X x           

Construcción y Equipamiento 

del restaurante 

  x x x x x x X x   

Determinar la oferta del 

restaurante 

    x x x x x x   

Reclusión y contratación de 

personal 

        x x X x 

 

 

12.5.4. Propuesta de circuito turístico  

 

Una vez que contamos con la propuesta para la habilitación de las vías de 

acceso al Complejo Arqueológico de Pasto Grande, consideramos importante 

proponer un circuito turístico que permitirá a futuro puntualizar las prioridades 

de inversión para dinamizar el lugar como sitio turístico. Asimismo, se podría 

explotar otros atractivos que no siempre involucren la visitan a la zona de Pasto 

Grande, pero que impulsen el flujo turístico hacia esta zona ya sea en forma 

guiada o por cuenta propia, dinamizando la actividad turística y económica de la 

provincia Sud Yungas.  

 

Este circuito propuesto se realizar mínimamente en tres días, esto dependerá 

de las actividades adicionales que deseen hacer los turistas.   

 

Primer día: 

 

Hrs. 06:00 a.m. Salida de la zona sur de la ciudad de La Paz 
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En el trayecto se pasan por las poblaciones de Palca, Tres 

Ríos, Chuñavi y Lambate en el cual se realizan paradas en 

cada población para observar el paisaje que brindan los dos 

majestuosos nevados como son el Illimani, el Mururata y 

realizar un breve recorrido por las poblaciones (caza 

fotográfica).  Cada parada durará aproximadamente 15 a 20 

minutos. 

 

Hrs. 10:00 a.m. Se parte de la población de Lambate con dirección a Pasto 

Grande. En el mirador conocido como Hermenca se realiza 

una parada para observar el paisaje y desde donde se tiene 

una vista de la zona de Paraguaya, Curihuati y Pasto Grande 

(caza fotográfica).  Tiempo aproximado para esta actividad se 

estima entre 20 a 35 minutos, donde se sirve un refrigerio. 

 

Hrs. 12:30 p.m. Se arriba a la zona de Pasto Grande, donde se realizarán tres 

actividades opcionales: 

- Caminata larga guiada:  Partiendo de Curihuati hasta la 

ciudadela de Pasto Grande donde se observan las 

construcciones habitacionales, los canales de riego y los 

observatorios. La distancia aproximada del recorrido es de 3 

km. (2:20 hrs).  Punto de encuentro, el Complejo Arqueológico 

de Pasto Grande. 

 

- Caminata corta guiada:  Visita a la ciudadela de Pasto 

Grande a 300 mts. sobre el camino, donde también se 

observan los canales de riego y tienen una excelente vista 

panorámica.  Tiene una extensión de 1 km. (1hora).  Luego se 

visita el sistema de terrazas agrícolas, los canales de riego, 
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sistemas de producción y un magnífico paisaje de estas 

construcciones.  Tiene una extensión de 2 km. (1:30 hrs.) 

 

Una vez reunidos ambos grupos, se realiza el refrigerio 

correspondiente y los turistas tienen un tiempo para la caza 

fotográfica. Tiempo aproximado de estas actividades 4:30 hrs.  

 

Hrs. 17:00 p.m.  Partida desde Pasto Grande rumbo a Cieneguillas, donde se 

visita a la ciudadela que se encuentra a unos 150 mts. sobre la 

carretera. 

 

Hrs. 18:00 p.m. Salida a la población de Irupana pasando por la población de La 

Plazuela. 

 

Hrs. 21:00 p.m.  Llegada a Irupana.  Alojamiento de los turistas y cena. 

 

Segundo día: 

 

Hrs. 08:00 a.m. Desayuno 

Hrs. 08:40 a.m. Visita guiada por la población de Irupana, visita al museo 

arqueológico de Pasto grande, visita a haciendas.  

Realizando el turismo cultural, de naturaleza y caza 

fotográfica.   

 

Hrs. 10:45 a.m. Refrigerio y tiempo libre para los turistas 

Hrs. 12:30 p.m. Almuerzo 

Hrs. 13:30 p.m. Partida con destino al Bosque Montañoso de Apa – Apa.   

En el trayecto se puede disfrutar de los distintos paisajes.  Las 

actividades a realizar son la visita guiada por el bosque 
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realizando el turismo ecológico, de naturaleza y caza fotográfica.  

Tiempo aproximado de esta actividad: 2 hrs.  

Hrs. 16:30 p.m. Refrigerio y salida rumbo a la población de Chulumani 

Hrs. 18:00 p.m. Arribo a la población de Chulumani. Alojamiento y tiempo libre 

para los turistas. 

Hrs. 19:00 p.m. Cena. 

 

Tercer día: 

 

Hrs. 08:00 a.m. Desayuno 

Hrs. 08:40 a.m. Visita guiada a la población de Culumani, visita a haciendas del 

lugar, realizando el turismo de naturaleza, cultural y caza 

fotográfica.  

Hrs. 11:20 a.m. Refrigerio y tiempo libre para el turista. 

Hrs. 12:30 p.m. Almuerzo. 

Hrs. 13:30 p.m. Partida rumbo a Puente Villa.  En el trayecto se disfruta de la 

exuberante vegetación del paisaje, pasando por la población 

de Huancané. Se realizan varias paradas para la caza 

fotográfica de los atractivos turísticos como “El castillo”, el 

“Velo de la novia”.  Tiempo aproximado del recorrido: 4:30 hrs., 

con paradas de 15 a 20 minutos.  

Hrs. 18:00 p.m. Llegada a Puente Villa. Refrigerio y breve paseo por los 

alrededores del lugar. 

Hrs. 18:40 p.m. Partida rumbo a la ciudad de La Paz. En este trayecto se puede 

observar los paisajes húmedos con fuertes caudales del Río 

Unduavi, caídas de agua que salen de los cerros y 

experimentar el cambio de clima.  Tiempo aproximado del 

recorrido: 2:45 hrs.  

Hrs. 21:25 p.m. Llegada a la ciudad de La Paz.  
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Este recorrido estaría dirigido a aquellos turistas nacionales y extranjeros que 

gustan de la naturaleza, de la cultura, la arqueología, la caza fotográfica y un 

poco del trekking.  

 

Para los turistas que desean hacer otros tipos de turismo, existen tours 

optativos que varían en el tiempo de recorrido y en los atractivos visitados, entre 

éstos están:  

 

- Andinismo:  Ascensos a las cumbres del Ilimani y del Mururata.  Tiempo 

estimado para esta actividad es de 2 días, sin contar el tiempo de 

recorrido de llegada al lugar ni su visita.  

 

- Trekking:  En este tipo de turismo se puede ofrecer tres caminos 

precolombinos, de distinta duración: 

 

o TAKESI:  Esta ruta comienza en la zona de Venilla, la cual 

asciende hasta la cumbre a más de 5300 msnm., para luego 

arribar a las comunidades de Takesi y Cacapi hasta la mina 

Chojlla, el tiempo estimado para este trayecto es de 2 días.  En 

este lugar se les recoge en bus para continuar rumbo a Irupana 

con una corta visita a las ruinas de Pasto Grande.  Desde Irupana 

hasta la ciudad de La Paz se sigue con el cronograma principal, 

pero con actividades más calmadas.  Tiempo total estimado para 

este recorrido: 5 días.  

 

o YUNGA CRUZ: Se puede optar por dos circuitos, uno de larga 

duración y el otro un día de caminata.  El recorrido largo parte 

desde la población de Chuñavi hasta la población de Chulumani 

pasando por las ruinas de Pasto Grande.  El tiempo estimado para 

este trayecto es de 4 días.  Tiempo total del recorrido: 5 días.  
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Mientras que el otro, se parte del mismo lugar hasta llegar a las 

ruinas de Pasto Grande (13 hrs.) donde son recogidos por el bus 

con destino a Irupana (4 días).  

 

o CHUNGAMAYU: Al igual que el anterior, parte de la población de 

Chuñavi, que bordea el río Chungamayu hasta los dos puentes del 

camino carretero, desde este lugar se camina por la carretera 

hasta Pasto Grande.  En este lugar se recoge a los turistas para 

proseguir con las actividades del circuito planteado anteriormente. 

El tiempo aproximado para este recorrido es de 4 días.  

 

- Vehículos: Este tipo de turismo de aventura se lo realiza por el mismo 

recorrido del circuito central.  Se puede utilizar vehículos como bicicletas, 

motocicletas y cuadratracks.  El tiempo de recorrido varía de acuerdo con 

el vehículo utilizado, en el caso de la bicicleta se estima 2 días desde la 

población de Ventilla hasta Irupana.  En cambio para motocicletas y 

cuadratracks, el mismo recorrido se lo realiza aproximadamente en 7 

horas tomando en cuenta descansos en los sitios turísticos del circuito ya 

planteado.  

 

- Rafting y Kayaking:  Esta actividad se puede realizar en el río Unduavi, 

Boopi, Miguillas y Tamampaya.  El tiempo de duración depende de la 

extensión del recorrido.   
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12.6. Promoción e Información   

12.6.1. Promoción de Pasto Grande 

 

 Resumen del proyecto 

El proyecto de Promoción de Pasto Grande, consiste en lograr que 

las autoridades y representantes de las autoridades de las instituciones civiles 

más importantes de los municipios aledaños de Chulumani e Irupana, reorienten 

sus actividades de gestión al apoyo efectivo para el desarrollo turístico de Pasto 

Grande, es decir, que incluyan en su Plan de Desarrollo Municipal (PDM), la 

gestión de financiamiento y promoción de Pasto Grande como un sitio de alta 

importancia turística para los municipios. Consiste en realizar en primer lugar la 

identificación de las modalidades de turismo más adecuadas a las características 

de los recursos del Complejo Arqueológico de Pasto Grande. Como se identificó 

en el análisis de la demanda potencial, habría un interés sobre todo en el turismo 

de naturaleza y turismo de aventura.  

Posteriormente, se plantea la necesidad de realizar seminarios de 

capacitación y de información dirigidos a las autoridades de Chulumani e Irupana 

para transmitirles las ventajas de la actividad turística en la región.  

Finalmente, se realizan actividades destinadas a lograr un apoyo y 

orientación efectiva al quehacer turístico. 

 
 Justificación  

Este proyecto es necesario debido a que en la investigación de 

campo se pudo verificar que las autoridades de instituciones civiles de Irupana y 

parte de la población, no tienen plena convicción acerca de las ventajas y 

beneficios del turismo en la economía local, aspecto en el que los profesionales de 

nuestro sector, deberían trabajar. 
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Considerando que para la implementación exitosa de cualquier 

proyecto se requiere de una convicción plena de parte de las autoridades y la 

población, es necesario que tanto autoridades como pobladores se encuentren 

convencidos de la inclinación potencial y efectiva (que se pueda lograr), de 

Pasto Grande hacia la actividad turística. 

 

 Objetivo 

Promocionar el potencial turístico de Pasto Grande, mediante un 

proceso de concientización entre las autoridades y pobladores del Municipio de 

Chulumani e Irupana, así como de las agencias de viaje, que permita un apoyo 

efectivo al desarrollo de actividades turísticas como una alternativa de 

crecimiento económico para estos municipios y Pasto Grande.  

 

 Resultados esperados 

 Desarrollo de seminarios de información e intercambio acerca de la 

actividad turística y su impacto beneficioso en la economía local. 

 Acuerdo entre Agencias de Viajes con autoridades en la población 

de Chulumani e Irupana con la finalidad de promocionar estos 

municipios y Pasto Grande como uno de sus principales atractivos. 

 Logro de recursos de las instituciones públicas como los Gobiernos 

Municipales de Chulumani e Irupana en el financiamiento de 

actividades turísticas a partir de su incorporación en el POA y el 

presupuesto anual. 
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 Actividades y tareas 

Actividad 1: Identificar las modalidades de turismo potencialmente aptas 

para ser desarrolladas en Pasto Grande 

Tareas: 

 Contratación de profesional en Turismo 

 Relacionar los atractivos turísticos con las modalidades de turismo 

que se pueden realizar en Chulumani, Irupana y Pasto Grande. 

 Seleccionar las modalidades de turismo más adecuadas a las 

características de los recursos existentes en Pasto Grande y los 

municipios de Chulumani e Irupana. 

Actividad 2: Organizar Seminarios de información sobre beneficios del 

turismo en la economía local 

Tareas: 

 Invitar a instituciones departamentales y regionales para su 

participación efectiva en los municipios de Chulumani, Irupana y 

Pasto Grande. 

 Determinar contenidos a discutir en los seminarios, relacionándolos 

con la problemática de Pasto Grande y de la región. 

 Promocionar el sitio turístico a través de nuestras representaciones 

diplomáticas en el exterior 
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Actividad 3: Organizar encuentros de Agencias de Viajes acerca del 

potencial turístico de Pasto Grande  

Tareas: 

 Invitar a Agencias de Viajes que operan en La Paz para que 

participen y evalúen el potencial de Pasto Grande. 

 Analizar y discutir en foros abiertos el potencial de Pasto Grande y los 

beneficios del turismo 

Actividad 4: Lograr apoyo efectivo de las instituciones de Chulumani e 

Irupana;  es decir, destinen parte de sus recursos al financiamiento de 

actividades turísticas para el desarrollo turístico de Pasto Grande. 

Tareas  

 Identificar a las instituciones que pueden contribuir efectivamente a 

este problema 

 Efectivización en el POA. 

 
 Beneficiarios 

Beneficiarios directos 

 Pobladores 

 Empresas turísticas  

Beneficiarios indirectos 

 Turistas nacionales y extranjeros 
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 Cronograma 

 
 Mes / semana 

Actividad 
4to Mes 2007 5to Mes 2007 6to Mes 2007 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificar modalidades  de 

turismo  

x x x x         

Organizar seminarios de 

información sobre las 

ventajas del turismo 

  x x x x x x     

 

Organizar encuentros con 

Agencias de Viajes 

    x x x x x x   

Lograr apoyo efectivo de las 

Instituciones de Chulumani e 

Irupana  

    x x x x x x  X x 

 

12.6.2. Centros de información turística 

Establecidos para brindar toda la información que desee el 

turista acerca de los atractivos, población, rutas, distancias, hospedaje, 

alimentación y otros.  

 

12.6.3. Señalización turística 

Brindar toda la información sobre distancias entre poblados, 

ubicación de los atractivos, información sobre los servicios turísticos, que deben 

estar medidos en tiempo y distancia.  

 

12.6.4. Letreros información de los atractivos 

 Información acerca de su ubicación geográfica, por qué se 

considera un atractivo.  Esta tarea estaría a cargo del Viceministerio de Cultura.  
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12.7.  Impacto del proyecto en la actividad turística de la Región  

El proyecto y los perfiles planteados en la presente propuesta, tendrán 

un impacto positivo en la economía de la región, constituido por los municipios 

de Irupana y Chulumani y comunidades del Complejo Arqueológico de Pasto 

Grande.    

La habilitación de vías a Pasto Grande es prioritario. Esto se lo hará a 

través de la intervención del PLANE, programa de financiamiento de mano de 

obra barata y fácil acceso a cualquier entidad solicitante. No es necesaria la 

presentación de proyectos con estudios de factiblidad para solicitar el 

financiamiento.  Además de ofrecer la posibilidad de contar con una vía 

habilitada a un lugar potencialmente turístico, genera empleos a la población de 

los municipios involucrados, quienes luego podrían trabajar como mano de obra 

en los perfiles sugeridos para implementar la actividad turística  

El flujo de visitantes y los ingresos esperados para el año 2014, sería el 

siguiente:   Cuadro No. 10 

Nº Año Turistas La Paz Turistas Irupana (3%)

1 1995 111.160 3.335

2 1996 110.453 3.314

3 1997 128.623 3.859

3 1998 126.864 3.806

4 1999 117.242 3.517

5 2000 120.947 3.628

6 2001 131.983 3.959

7 2002 156.551 4.697

8 2003 167.764 5.033

9 2004 189.622 5.689

10 2005 201.832 6.055

11 2006 214.829 6.445

12 2007 228.662 6.860

13 2008 245.004 7.350

14 2009 259.981 7.799

14 2010 278.305 8.349

15 2011 303.738 9.112

16 2012 334.521 10.036

17 2013 369.100 11.073

18 2014 399.616 11.988

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Flujo y Proyección de Turistas a Irupana (1995 - 2014)
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Gráfico No. 19 

 

        Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

 

Gráfico No. 20 

 

       Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
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Habiendo realizado una proyección del flujo turístico a la población de 

Irupana y de acuerdo a la información detallada en el capítulo 8, del total de 

turistas que visitan la población de Irupana (6.860, año 2007) un 85% (5.831) 

estaría  interesado en conocer el Complejo Arqueológico de Pasto Grande.   

Se supone una estadía promedio de tres días, dato  recabado en la 

Prefectura del Departamento de La Paz, que establece que los visitantes 

permanecen en la zona de Los Yungas.  

Con la puesta en marcha de este proyecto 5.831 turistas estarían 

interesados en visitar el Complejo.  Lo que significa que el promedio de estadía  

y gasto estimado en $US. 50/día, en la zona se incrementaría en un día más. 

Cuadro No. 11  

No. 

Turistas

Gasto 

por dia 

(US$)

Gasto 

total 

(US$) 

No. 

Turistas

Gasto por 

dia (US$)

Gasto 

total 

(US$) 

Estado Actual 3 6.860 50 1.029.000 11.988 50 1.798.200

Incremento con el 

Complejo 

Arqueológico

1 5.831 50 291.550 10.190 50 509.490

Total 4 - - 1.320.550 - - 2.307.690

Detalle

20142007
No. Dias de 

pernoctación

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando que la habilitación de las vías de acceso al Complejo, 

requiere una inversión de $US. 74.000.- podemos deducir que incrementándose 

en un día la estadía de los turistas para visitar Pasto Grande, se generará $US 

291.550 anuales en el año 2007.   Esto representa el impacto del proyecto, el 

cual puede ir creciendo en función al incremento de visitantes, en la medida en 

que las estrategias de promoción y marketing se realicen de manera efectiva, 

por todos los actores involucrados en el desarrollo de la región.  
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CAPÍTULO 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

 

Considerando que el PLANE no fue creado específicamente para 

generar desarrollo económico en nuestro país y en el entendido que su objetivo 

es netamente social, es decir, reducir la pobreza generando empleo en el sector 

mas vulnerable, podemos evidenciar que el programa contempla en el menú de 

actividades, obras de mejoramiento e infraestructura que constituye un aporte 

relevante para promover la actividad turística en los lugares donde se 

implemente. 

 

La captación de financiamiento externo en créditos o donaciones está 

enmarcada dentro de las prioridades del Gobierno y es un tema en el que los 

organismos internacionales, bi y multilaterales, han enfocado su mayor 

atención. En el desarrollo de nuestra propuesta podemos afirmar que 

habilitando caminos y realizando el mantenimiento de los mismos, 

efectivamente coadyuvaría a generar actividad turística. Es responsabilidad de 

cada municipio aprovechar esta oportunidad como una paso inicial para poder 

concretar o consolidar su región y/o atractivo turístico con otras fuentes de 

financiamiento. 

 

Un aspecto negativo que es importante señalar es que lamentablemente 

como en todos los sectores, el aspecto político tiene una incidencia sectaria, ya 

que se puede conseguir con facilidad la aprobación de un proyecto que es 

recomendado por el partido del Gobierno de turno, o cuando existe presión en 

alguna región por conseguir fuentes de empleo por las federaciones de 

desocupados.  
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En cuanto a los objetivos Generales y específicos del Proyecto de grado 

y de la propuesta en particular todos fueron alcanzados. Gracias a ello, pudimos 

confirmar que el Complejo Arqueológico de Pasto Grande cuenta con 

importantes atractivos turísticos que, de ser aprovechados eficientemente, 

podrían reportar beneficios significativos para la región y sus habitantes.  

Asimismo, se pudo evidenciar que existen condiciones favorables y 

desfavorables para promocionar el turismo en la provincia Sud Yungas y 

específicamente en el Complejo Arqueológico de Pasto Grande, que ya fueron 

identificadas en capítulos anteriores, como la gran variedad de atractivos 

culturales, arqueológicos, históricos y naturales; la posibilidad de acceder al lugar 

por distintos puntos del país que permite la vertebración carretera y el acceso a 

mercados principalmente agrícolas. Y los aspectos desfavorables, como se vio, es 

la falta de mantenimiento y mejoras a las rutas de acceso al Complejo 

Arqueológico de Pasto Grande, falta de servicios turísticos adecuados o la pérdida 

de importante información arqueológica, cultural e histórica en la zona de Pasto 

Grande por saqueos. A ello se suma los escasos recursos económicos del 

Gobierno Municipal de Irupana como para poder incorporar nuevos proyectos 

turísticos a su POA y así mejorar las condiciones con sus propios medios.  

Pese a contar con los atractivos mencionados en este estudio, es necesario 

dotar a Pasto Grande de infraestructura básica y turística que posibiliten el 

aprovechamiento turístico del mismo, y los Municipios circundantes que son 

Chulumani e Irupana.  La principal limitación para el aprovechamiento turístico de 

Pasto Grande es la falta de una vía de acceso útil, que se encuentre habilitada 

todo el año y luego promocionar el lugar como destino turístico. 

Es así que se planteó como propuesta principal la habilitación de una 

infraestructura caminera que se encuentre habilitada la mayor parte del año, y 

programas de desarrollo de infraestructura turística básica, con el objetivo de 
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mejorar dichas condiciones y aprovechar las ventajas que ofrecen los lugares que 

se encuentran en los alrededores de Pasto Grande.  

Se ha concebido la propuesta con el propósito de: 

 Mejorar las condiciones de accesibilidad turística, así como para la 

producción agrícola a mercados.  

 Aumentar el flujo de turistas al Complejo Arqueológico de Pasto Grande. 

 Mejorar las condiciones de servicios turísticos ofrecidos en las poblaciones 

de Chulumani e Irupana. 

 Mejorar las condiciones económicas de las poblaciones aledañas al 

Complejo. 

 Explotar los atractivos naturales, culturales y arqueológicos existentes en la 

provincia de Sud Yungas, sin afectar el ecosistema.  

Esta propuesta está basada en el empleo de recursos de mano de obra a 

partir del PLANE (Plan Nacional de Empleo), que se ha constituido en uno de los 

puntos centrales del presente proyecto. 

13.2. Impactos positivos del turismo 

En la dimensión socioeconómica, se prevé la generación de importantes 

ingresos económicos a los municipios de Chulumani e Irupana, la población local, 

así como la creación y diversificación de empleos. 

Mayores oportunidades de negocios para las pequeñas y medianas 

empresas que participen de las actividades turísticas, así como el mejoramiento 

de la infraestructura y equipamiento, incluyendo las poblaciones aledañas de 

Chulumani e Irupana, ya que la propuesta plantea un aprovechamiento integral de 

Pasto Grande, a partir de los atractivos turísticos de ambos municipios. 
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En el aspecto Cultural -medioambiental, este proyecto plantea revalorizar 

la identidad cultural de los monumentos arqueológicos de Pasto Grande. Esto 

implica a su vez, conservar el patrimonio tangible que es la materia prima para 

generar ingresos y lograr el progreso en forma sostenible. 

13.3. Impactos positivos indirectos del Proyecto  

En lo Económico – social está la inversión de empresarios privados en la 

oferta complementaria, abriendo nuevos mercados laborales y de esta manera 

evitar la migración del campo a la ciudad. 

Indirectamente, también pueden verse comprometidos capitales 

extranjeros que contribuyan a la mejora de la infraestructura mediante 

proyectos viables para elevar la calidad de vida de los pobladores. 

Se dará un considerable incremento en la producción agrícola, ganadera 

y piscícola en el lugar y en las regiones aledañas.  

El Proyecto, indirectamente, en el aspecto ambiental beneficiará a la 

conservación y preservación de los recursos naturales, puesto que se llevará a 

cabo un turismo natural donde serán necesarias políticas para la sostenibilidad. 

13.4. Impactos negativos directos 

En el aspecto Económico – social, creemos que nuestro plan no incidirá 

negativamente, al contrario será beneficioso desde todo punto de vista. 

Si bien es cierto que el turismo ayuda a conservar y preservar los 

recursos naturales, desde el punto de vista ambiental, también se pueden ver 

afectados por la sobrecarga de visitantes, ya que estos exigen un desarrollo de 

oferta turística que de alguna manera transforman el aspecto físico y el medio 

ambiente natural. 
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13.5. Impactos negativos indirectos 

En forma indirecta afectaría en la gastronomía y los hábitos de consumo 

de alimentos, esto en cuanto a lo cultural. 

En el ámbito medioambiental, el impacto negativo de forma indirecta está 

la demanda de artículos de origen animal (aves, insectos), también la caza 

indiscriminada, es decir, si es que los municipios involucrados mencionados 

pierden el control. 

13.6.  Recomendaciones 

Como alternativa, se sugiere elaborar una propuesta para el asfaltado de 

la carretera que une Chulumani con Irupana, para tener otra opción de acceso 

al Complejo Arqueológico de Pasto Grande. 

Es necesario contar con Casetas de Información Turística en 

inmediaciones de la plaza principal de Chulumani y otra en la plaza de Irupana. 

La seguridad es un tema de gran importancia, por lo tanto se deberá 

instalar una oficina de la Policía Turística en Irupana. 

También es necesario contar con telecomunicaciones e informaciones. 

(Telefonía de larga distancia, Internet, etc.), en Pasto Grande. 

El turismo ha demostrado su potencial para crear empleos y para 

fomentar actividades generadoras de ingresos para beneficio de las 

comunidades locales en áreas destinos. Definitivamente el sector turístico 

provee varios puntos de entrada para el empleo y oportunidades al crear el 

auto-empleo en actividades generadoras de ingresos de dimensiones pequeñas 

y medianas, creando así caminos para la eliminación de la pobreza de las 

comunidades locales en países en desarrollo. Sin embargo, hay un número de 

condiciones bajo las cuales este potencial puede usarse más efectivamente. 
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Esto requiere la colaboración de todos los interesados - gobiernos y organismos 

intergubernamentales, gobierno local, industria, sindicatos, comunidades 

locales y sus diferentes grupos sociales, ONGs, iniciativas turísticas con base 

comunitaria, etc. Aumentar el potencial del turismo al mismo tiempo que se 

salvaguarda el ambiente natural y la herencia cultural y se aumenta la justicia 

social y económica debe ser la meta del futuro desarrollo turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

166 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
ACERENZA Miguel Angel, Administración del Turismo, Vol. 1, Edit. Trillas, 
México DF. 1991 

ARIAS P. Dorys, Fundamentos básicos del Turismo, UMSA, La Paz, 1997 

BOERO ROJO Hugo, Bolivia Mágica, Edit. Acuarela, La Paz, 1988 

CROSBY Arturo, Desarrollo y gestión del Turismo en áreas rurales-naturales  
editado por CEFAT, Madrid, España, 1996 
 
Decreto Supremo Nº 27331 Red de Protección Social . PROPAIS 
 
Documento de Proyecto PLANE – CTB 
 
DURÁN Carla F., Tesis de Grado: Modelo de Gestión turística para el 
desarrollo de una nueva oferta en la Provincia Sud Yungas, Caso de Estudio: 
Proyecto de Preservación y Recuperación del Patrimonio Cultural Precolombino 
de Pasto Grande, UCB, La Paz, 2003 
 
Estadísticas de Turismo de la Comunidad Andina 1994-2003. Documento 
estadístico SG/de 086, 24 de mayo de 2004 
 
Estadísticas de Turismo 2004. Viceministerio de Turismo, La Paz, 2004 

HAULET Arthur, Turismo Social.  Edit. Trillas, México, 1991 

HERNÁNDEZ Roberto, Fernández Carlos, Baptista Carmen.  Metodología de 
la Investigación, Edit. McGraw Hill, 1ª. Edición, México, 1991 

Informe Final Gestión 2004 – 2006 Gerenciamiento UC – RPS 
 
KOONTZ Harold, Planificación Estratégica,  Edit.McGraw Hill, 11ª Edición, 
1998 
 
ORDOÑEZ A. Martha., Políticas de empleo en la planificación turística local de 
Ecuador, Santiago de Chile, 2005 
 
Organización Mundial del Turismo, Turismo hacia el año 2002, Madrid, 1999 
 
Plan Nacional de Desarrollo., Gobierno de Bolivia, 2006 



 

 

167 

 

RODRÍGUEZ Francisco, Barrios Irina y Fuentes Maria Teresa.  Introducción 
a la Metodología de las Ciencias Sociales.  Ed. Política.  La Habana 1984 

SANCHO Amparo, Educando Educadores en Turismo, Organización Mundial 
del Turismo con el Instituto de Turismo Empresa y Sociedad, Universidad 
Politécnica de Valencia, España 1995 
 
SANCHO Amparo, Introducción al Turismo. 1ª Edición, Organización Mundial 
del Turismo, España 1998 
 
TERRY George, Principios de Administración, Edit. El Ateneo, 1984 
 
Viceministerio de Turismo, Estrategia de Desarrollo del Turismo en Bolivia 
2004 – 2007  
 
Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Dinamización y puesta en 
valor del Proyecto agro-arqueológico y turístico de Pasto Grande Proyecto de 
Factibilidad No. 12, 2000 
 
http:// www.arqa.com/informacion.clm/ 

http://www.cultura.hispavista.com/ 

 
 
 



 

 

168 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Mapa de Bolivia 
Anexo 2 Mapa Departamento de La Paz 
Anexo 3 Mapa ubicación Provincia Sud Yungas 
Anexo 4 Mapa ubicación Irupana 
Anexo 5 Rutas de acceso a Pasto Grande 
Anexo 6 Área de intervención 
Anexo 7 Sitios prehispánicos zona de Pariguaya 
Anexo 8 Sitios prehispánicos zona de Curihuati 
Anexo 9 Fotografías del lugar 
Anexo 10 D.S. 27331 de creación de la Red de Protección Social 
Anexo 11 D.S. 26318 de creación del PLANE 
Anexo 12 D.S. 26849 de ampliación del PLANE 
Anexo 13 Marco Lógico PLANE 
Anexo 14 Ciclo de aprobación y ejecución proyectos PLANE 
Anexo 15 Modelo de contrato prestación de servicios mano de obra RPS 
Anexo 16 Modelo de entrevista funcionarios RPS 
Anexo 17 Entrevista Director Ejecutivo RPS 
Anexo 18 Entrevista Asesor Legal RPS 
Anexo 19 Entrevista Coordinador de proyectos RPS 
Anexo 20 Modelo de entrevista autoridades Municipio Irupana 
Anexos 21 a 25 Entrevistas aplicadas a concejales  
Anexo 26 Modelo de encuesta pobladores Irupana 
Anexo 27 Ficha Camino prehispánico Yunga Cruz 
Anexo 28 Ficha Camino prehispánico Irupana (Chungamayu) 
Anexo 29 Ficha Camino prehispánico Pasto Grande 
Anexo 30 Ficha Camino prehispánico Takesi 
Anexo 31 Ficha Puente Villa 
Anexo 32 Ficha Irupana 
Anexo 33 Ficha Chulumani 
Anexo 34 Ficha Nevado Mururata 
Anexo 35 Ficha Nevado Illimani 
Anexo 36 Ficha Pico Hampaturi y Takesi 
Anexo 37 Ficha Suri 
Anexo 38 Resumen estado de proyectos PLANE y PROPAIS 
Anexo 39 Reporte general de proyectos RPS Chulumani 
Anexo 40 Reporte general de proyectos RPS  Irupana 
Anexo 41 Nota de aceptación del H Alcalde Municipal de Irupana al proyecto  
Anexo 42 Convenio interinstitucional DUF – Gobierno Municipal Irupana 
Anexo 43 Formulario de solicitud de ejecución de obras PLANE 
 

 


