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Introducción 

 

El turismo es una de las actividades más importantes de la economía de nuestro país por su 

gran dinamismo y capacidad de desarrollo, según informe del Viceministerio de Turismo de 

Bolivia (2018). Hoy en día, el turista está en busca de experiencias únicas, acorde a sus 

gustos, necesidades y expectativas como lo son el interrelacionarse con las comunidades 

recetoras realizando actividades culturales y de contacto con la naturaleza 

Lo que caracteriza al turismo es que, la población local de la comunidad receptora se va 

involucrando en las actividades y los beneficios que se generan es distribuido de manera 

directa e indirectamente en un gran segmento de los mismos. 

Cabe mencionar que, la comunidad de Chiripa que alberga a la cultura del mismo nombre 

considerado como la Madre de las Culturas por el Arqueólogo Javier Escalante M., posee 

interesantes atractivos naturales y culturales, pese a esto, el turismo se limita a la visita al 

sitio arqueológico, dando como resultado un reducido flujo de visitantes, debido al 

desconocimiento de la existencia del potencial turístico a escasos 20 minutos del sitio 

arqueológico de Tiwanaku que es el más grande e importante del país. 

Sin embargo, el problema identificado a través de la investigación documental y de campo 

es la escasa oportunidad de generación de recursos económicos para la mejora de la calidad 

de vida de la población local, que se traduce en la emigración de la gente a las grandes 

ciudades, en este sentido, se propone diversificar la oferta turística de Chiripa a través de la 

creación de un emprendimiento turístico vivencial comunitario que contemple: el rescate y 

conservación de la arquitectura y los valores culturales, un programa de capacitación y 

sensibilización turística al sector hotelero, gastronómico, población local y autoridades; 

constituir un comité impulsor de turismo y de vigilancia para que éste coadyuve al desarrollo 

óptimo de la actividad turística y el emprendimiento comunitario; ampliar la cobertura de la 

señalización turística existente y; acciones que tienen la finalidad de generar beneficios socio 

económicos para la población local. 

El desarrollo del proyecto se resume en seis capítulos en los cuales se encuentran las 

actividades ejecutadas y la información necesaria para plantear una ´propuesta. 
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Capítulo 1. Marco general. Se detalla los antecedentes, el problema, los objetivos y la 

justificación. 

Capítulo 2. Marco metodológico. Se describe la metodología en el proceso de la 

investigación, los métodos, técnicas e instrumentos aplicados que se utilizaron para recopilar 

información. 

Capítulo 3. Marco conceptual. Contiene conceptos como turismo comunitario, 

emprendimiento turístico de base comunitaria, sostenibilidad, desarrollo sostenible, turismo 

sostenible y mercado turístico. 

Capítulo 4. Marco institucional. Describe las instituciones a nivel nacional, departamental y 

local involucradas en el desarrollo del turismo en la comunidad de Chiripa, municipio de 

Taraco. 

Capítulo 5. Marco legal. Se hace un análisis de la legislación turística, en el cual se puede 

observar la competencia de la autoridad nacional, departamental y local en materia de 

turismo. 

Capítulo 6. Diagnóstico. Contiene información de la oferta, demanda y gestión turística y 

características complementarias. 

Capítulo 7. Propuesta. Detalla el desarrollo de la propuesta y los montos económicos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 
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1. Marco general 

1.1 Antecedentes 

 

El municipio de Taraco ubicado a 94 Km de la ciudad de La Paz, cuenta dentro de su 

jurisdicción territorial, con atractivos muy importantes para el desarrollo turístico: atractivos 

naturales, culturales, arqueológicos y la declaración como “Cuna de la Morenada”. 

La Constitución Política del Estado, entre sus artículos directos, manifiesta que el turismo es 

una actividad económica estratégica, que deberá desarrollarse de manera sustentable y que 

deberá ser promovido y protegido para beneficiar a las comunidades urbanas y rurales. Pese al 

mandato emitido por la normativa vigente, el Viceministerio de Turismo se limitó a la 

ubicación de un panel de información turística al frente del sitio arqueológico de Chiripa, la 

Prefectura del Departamento de La Paz encabezado por el Dr. José Luis Paredes Muñoz realizó 

el “Lanzamiento de la Cultura Chiripa al Mundo” el año 2007, lugar donde se encuentran las 

señales ubicadas a lo largo del camino Taraco – Chiripa. 

Es menester mencionar que, el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco se limitó a realizar 

campañas de promoción turística a través de Paceñísima de Televisión y las redes sociales 

durante un corto tiempo, complementado por los cursos de capacitación en gastronomía y 

guiaje turístico ejecutado por la Fundación CODESPA según datos recopilados en la 

investigación de campo. En la última gestión del gobierno central y departamental, la gestión 

turística por parte de las dos instituciones públicas es prácticamente nula, dando como resultado 

una escasa oferta turística. 

 

Responsable de Turismo del Municipio de Taraco 

 

Agustín Patty Apaza, Responsable de Turismo del municipio de Taraco, manifiesta que el 

municipio está a una hora y media de camino por carretera asfaltada y que se está trabajando 

para la creación de un circuito turístico, la construcción de islas flotantes y muelles, los cuales 

se encuentran en etapa de diseño y ejecución, tal es el caso del muelle ubicado en la 

comunidad de Chiripa que está en proceso de diseño. A tiempo de señalar las causas que  
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retrasan el desarrollo del turismo, dijo que como responsable no tiene competencia para 

exigir calidad en los servicios, el desinterés por parte del VicemDirección Departamental de 

Turismo de La Paz, el reducido presupuesto municipal y la escasa conciencia turística en la 

población local por lo que el apoyo por parte de ellos es prácticamente nulo. Al mencionar 

el grado de coordinación con el Viceministerio y la Dirección Departamental de Turismo, 

manifestó que no existe respuesta favorable a las solicitudes emanadas por su dependencia 

para el desarrollo de actividades para bien del turismo en el lugar. 

Respecto a los beneficios producidos, es la generación de ingresos económicos para la 

población local manifestó, sin embargo, se debe realizar convenios con agencias de viajes y 

otras instituciones, mejorar la señalización, tomar acciones para evitar la contaminación 

ambiental creciente en el municipio, capacitar y sensibilizar a la población local. 

A la pregunta de, ¿Cuántos emprendimientos turísticos comunitarios existen dentro su 

jurisdicción?, tres respondió, los mismos que se encuentran en Sapana, Santa rosa y San José, 

a los que se les apoya con publicidad y alguna capacitación esporádica más que todo en tejido 

con totora. 

1.2 Identificación y formulación del problema 

 

La mayor afluencia de turistas en Taraco se produce, solamente, en ocasión de celebrarse la 

Fiesta Patronal de la localidad, que se conmemora el 16 de julio de cada año, en homenaje a 

la Virgen del Carmen. Durante los tres días que dura la fiesta, algunos visitantes se quedan a 

pernoctar en la localidad, mientras que otros retornan a la ciudad de La Paz, de donde 

proviene la generalidad de visitantes.  El resto del año, la afluencia de visitantes a Taraco es 

muy escasa.  

Lamentablemente, no existen registros oficiales del Viceministerio de Turismo que den 

cuenta del número de turistas que visitan la localidad. La baja afluencia de turistas a Taraco 

y Chiripa se explica, entre otros factores, por las escasas iniciativas que promuevan la 

actividad turística en la localidad, es decir, por la carencia de productos turísticos, así como 

por la ausencia de actividades recreativas que motiven a los turistas a visitar el lugar y 

prolongar su tiempo de permanencia.  
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 Estas evidencias muestran que la comunidad de Chiripa, Municipio de Taraco no está 

aprovechando ventajosamente sus potencialidades turísticas, cuando el turismo debiera 

constituirse en un factor impulsor del desarrollo socioeconómico. Asimismo, refleja que el 

turismo es uno de los sectores a los que poca importancia se ha dado en la localidad de 

Chiripa; lo que demuestra la falta de iniciativa de parte de las autoridades locales, 

instituciones y población en general para promover la actividad turística.    

Por lo expuesto anteriormente, se pretende apoyar a la comunidad de Chiripa, con la creación 

de un Emprendimiento turístico comunitario cuyo fin es coadyuvar al desarrollo 

socioeconómico de la población local e incrementar el flujo turístico hacia dicha localidad, 

de esta manera reducir las escasas oportunidades de generación de recursos económicos para 

la mejora de la calidad de vida de la población, que se traduce en la emigración de la gente a 

las grandes ciudades. 

1.3 Justificación 

 

En la actualidad, las personas desean encontrar lugares donde puedan admirar y recrearse 

con la naturaleza, la flora, la fauna y la cultura de los pueblos y naciones indígenas y, disfrutar 

con estos elementos una experiencia gratificante que ofrecen las comunidades rurales y 

urbanas tal es el caso de Chiripa. Es por esta razón, que cada vez más podemos ver la creación 

de nuevos emprendimientos turísticos comunitarios que ofrecen experimentar en sus 

vacaciones la tranquilidad de la naturaleza y la armonía con el medio ambiente e intercambio 

de conocimientos entre la población local y los visitantes extranjeros. 

La comunidad de Chiripa cuenta con el sitio arqueológico, variedad de atractivos naturales y 

culturales; conjunto de recursos que forman parte del patrimonio de la comunidad y, además 

con el interés de los turistas por visitar y conocer la cultura lo que puede ser aprovechado 

para la ampliación de la oferta turística en beneficio de la población local. 

El fin de la propuesta, es brindar oportunidades para coadyuvar a la mejora de las condiciones 

socio económicas de las familias y de esta manera, apoyar al desarrollo de la Comunidad de 

Chiripa, cuya economía, desde un tiempo a esta parte, ha sido afectada por la baja producción 

agrícola debido a las heladas y granizadas, y la reducida pesca, lo cual induce a la emigración 

de la población local joven del municipio. 
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Es menester mencionar que, las empresas operadoras de turismo están dispuestos en incluir 

al emprendimiento en parte de su oferta y el 67% de los turistas extranjeros se encuentran 

motivados en visitar y consumir los servicios del emprendimiento turístico comunitario de 

Chiripa. 

1.3.1 Definición de la actividad turística sin proyecto en la comunidad 

de Chiripa 

 

No existe actividad turística en la comunidad de Chiripa, ya que la misma está limitada a 

visitas esporádicas de corta duración al sitio arqueológico y al museo de la cultura Chiripa 

(de 30 a 45 minutos), las mismas que prácticamente no generan beneficios; este hecho se 

traduce en pérdidas de oportunidades de empleo directo e indirecto para la población local y 

el crecimiento sostenido de la emigración hacia las grandes ciudades. 

1.3.2 Definición de la actividad turística con proyecto en la comunidad 

de Chiripa 

 

La implementación del Emprendimiento Turístico Vivencial Comunitario, basado en la 

recepción de turistas en las viviendas de los comunarios organizados en el emprendimiento 

comunitario para la prestación de servicios de calidad en hospedaje, alimentación y guiaje en 

forma rotativa por familia y de esta manera, incentivar la permanencia de los visitantes por 

más tiempo e incluso motivar al pernocte, lo que favorece a la creación de fuentes de trabajo 

directo e indirecto para la comunidad, reduciendo la emigración de la población joven a otras 

ciudades en busca de oportunidades de desarrollo económico y social, lo que coadyuva a la 

generación de: 

- Ingresos extra para la comunidad 

- Mejora de la actividad agrícola y ganadera 

- Mejora de sus viviendas 

- Acceso a servicios básicos 

 

1.4 Formulación de objetivos 

Analizada la problemática que se desea enfrentar, se han definido los siguientes objetivos:  
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1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar la actividad turística de la Comunidad de Chiripa del Municipio de Taraco a 

través de la creación de un emprendimiento turístico vivencial comunitario, para coadyuvar 

al desarrollo socio económico de la población local. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Diversificar la oferta turística de Chiripa a través de un emprendimiento turístico 

vivencial comunitario en las viviendas de los comunarios socios para la recepción de   

turistas. 

- Contar con un programa de capacitación y sensibilización turística para la población 

local y prestadores de servicios turísticos de la Comunidad de Chiripa con la finalidad 

de mejorar la calidad de los servicios ofertados a los visitantes nacionales y 

extranjeros. 

- Constituir un Comité Impulsor de Turismo y de vigilancia para que éste coadyuve al 

desarrollo óptimo de la actividad turística y el emprendimiento comunitario. 

- Establecer las bases para la ampliación de la cobertura de la señalización turística 

existente en la comunidad de Chiripa, municipio de Taraco para mejorar la promoción 

de la actividad turística. 
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 Marco metodológico 

2.1 Enfoque 

El enfoque utilizado para realizar el diagnóstico de la actividad turística en la comunidad de 

Chiripa del Municipio de Taraco es el cuantitativo y cualitativo. 

2.1.1 Cuantitativo 

Se realizó la cuantificación, de: 

- La cantidad de turistas nacionales y extranjeros que llegaron a Chiripa. 

- El Número de turistas nacionales y extranjeros que demostraron el interés de visitar 

la cultura Chiripa. 

- El número de atractivos existentes en el lugar. 

2.1.2 Cualitativo 

El enfoque cualitativo permite conocer aspectos como:  

- El sentimiento de la población local por la llegada de los turistas a la comunidad. 

- La percepción de los turistas respecto a las características de la comunidad. 

- El criterio de los visitantes nacionales y extranjeros con respecto a la calidad de los 

servicios turísticos ofertados. 

- La percepción de los turistas respecto a los atractivos turísticos existentes. 

2.2 Tipo de estudio 

El estudio elegido para el proyecto es el descriptivo. 

2.2.1 Estudio descriptivo 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los aspectos 

importantes del fenómeno que se somete a análisis (Marcelo Gómez, 2006). 

La aplicación de este tipo de estudio, permite conocer la situación turística, social, económica 

y ambiental, sus potencialidades y sus debilidades, aspectos importantes para el 

fortalecimiento del turismo en la comunidad de Chiripa.
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Los aspectos que deben ser descritos, son: 

- Las necesidades de la población local. 

- La organización social de la comunidad. 

- Las principales actividades económicas. 

- La gastronomía local. 

- La cultura y las tradiciones ancestrales. 

- Los atractivos turísticos naturales y culturales. 

- La actitud y comportamiento de la población local. 

- Las necesidades y expectativas de los turistas. 

- El estado de conservación de los atractivos turísticos. 

- El acceso caminero. 

- La calidad de los servicios. 

- La gestión del turismo realizado por las autoridades del municipio 

La metodología para alcanzar los objetivos consta de: 

- Investigación documental. 

- Investigación de campo. 

- Análisis FODA. 

2.2.2 Temporalidad del estudio 

El levantamiento de la información para el estudio se realizó en el primer semestre de la 

gestión 2019. 

2.3 Tipo de investigación 

La recopilación de la información se la realizó a través de la investigación documental y la 

investigación de campo, los mismos que se detallan a continuación. 

2.3.1 Investigación Documental 

Este procedimiento de investigación nos permite realizar una recolección, organización y 

análisis de datos e información, a partir de su ubicación en documentos y registros. 
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La búsqueda de información secundaria se realizó en instituciones como: Instituto Nacional 

de Estadística, Viceministerio de Turismo, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Liga de 

Defensa del Medio Ambiente, Universidad Mayor de San Andrés, bibliotecas e Internet. 

2.3.1.1 Técnicas de investigación documental 

Las técnicas empleadas para el rastreo de información son: 

2.3.1.1.1 Documental Bibliográfica 

La recopilación de información secundaria y datos relacionados con el turismo y la temática 

del proyecto, se la realizó en bibliotecas. 

2.3.1.1.2 Documental Hemerográfica 

En este centro de información existen publicaciones de prensa escrita registradas, codificadas 

y clasificadas por determinados lapsos de tiempo; en las cuales se encuentra información 

sobre acontecimientos que influyen en la actividad turística.  

2.3.1.1.3 Documental Video gráfica 

Para complementar el diagnóstico se revisó documentos video gráficos de instituciones 

públicas como: la Gobernación de La Paz, Municipios de Tiahuanacu y Museo de Etnografía 

y folklore; y privadas como las empresas de turismo y personas particulares.  

2.3.1.2 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la investigación documental fueron las fichas bibliográficas, 

de resumen y textuales; estos instrumentos destinados al registro de datos que se obtienen de 

distintas fuentes de información, nos permiten sistematizar los datos reunidos y ordenar ideas 

que posteriormente son fuente permanente de consulta. 

 

2.3.2 Investigación de Campo 

Posterior a la investigación documental se procedió a la correspondiente investigación de 

campo en la comunidad de Chiripa, Municipio de Taraco y en el sitio arqueológico de 

Tiwanaku, lugar donde existe mayor flujo turístico y se pudo recopilar información. Este 

procedimiento de indagación, recolección y organización de datos primarios o de primera 
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mano, nos permitió contar con información complementaria y además confirmar la 

información recolectada. 

Según Mendicoa (2003), son fuentes primarias, tanto las referencias que se obtienen de forma 

directa a través de entrevistas realizadas en el trabajo de campo, testimonios de expertos, 

Congresos, Seminarios y afines, teniendo todos ellos un carácter informal, que se 

complementa con documentación formal que abarca libros, artículos de revistas, tesis, 

informes de investigaciones, etc.1 

Para obtener información de primera mano se aplican técnicas como la observación, la 

encuesta y la entrevista a todos los actores identificados de la actividad turística. 

2.3.2.1 Técnicas de investigación de campo 

La Técnica como parte del método, es la forma, el medio que se utilizó para recolectar datos 

y alcanzar los objetivos trazados.2 

Las técnicas requeridas para el proceso de recopilación de información son expuestas a 

continuación: 

2.3.2.1.1 La Observación  

Para Barrantes (2006),  menciona que “la observación permite ver más cosas de las que se 

observan a simple vista, aunque es necesario saber qué, cómo y cuándo puede observarse”.3 

El uso de esta técnica de investigación cualitativa en el estudio de campo es fundamental 

para describir y comprender conductas, hechos, procesos y objetos de la actividad turística 

tanto en turistas, como en la población local de Chiripa y comunidades adyacentes del 

Municipio de Taraco. 

2.3.2.1.2 La Encuesta 

Es una técnica que persigue conocer la opinión o posición de un sector de la población que 

es objeto de observación o estudio, respecto de un tema determinado.4 

                                                           
1 MENDICOA Gloria Edel, “Sobre Tesis y Tesistas”, Ed. Espacio, Buenos Aires, Argentina, 2003,     

Pág. 91 
2   VELAZCO SALAZAR Carlos, “Metodología de la Investigación”, Ed. El País, Santa Cruz, Bolivia, 

1993, Pág. 232 
3 BARRANTES ECHAVARRÍA Rodrigo, “Investigación. Un camino al conocimiento”. Cuarta 

Impresión, Costa Rica, UNED. Pág. 75                                                                                                                                                                     
4 AGREDA MALDONADO Roberto, “Diccionario de Investigación Científica”, Ed. Kipus, 

Cochabamba, Bolivia, 2003, Pág. 46. 
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Para la recopilación de información primaria, se realizaron encuestas con preguntas 

icotómicas, selección múltiple y abiertas en formularios estructurados de tal manera que los 

encuestados llenen por si solos (ver anexos). 

Mediante esta técnica se recolecta información de distintas fuentes como: 

- Turistas extranjeros. 

- Población local de Chiripa. 

- Empresas operadoras de turismo que tienen sus oficinas en la ciudad de La Paz. 

Encuestas realizadas el año 2019, comunidad de Chiripa, Tiwanaku y La Paz 

2.3.2.1.3 La Entrevista 

Para Agreda (2003), la entrevista es una técnica o método de recolección de información que 

se aplica a una población no homogénea. Es la conversación entre 2 personas en la que 

clásicamente una oficia de entrevistador y la otra de entrevistado. Existe comunicación, 

interacción. Es la técnica o método que permite obtener información directa y personal.5 

Esta técnica permite obtener una amplia gama de información por contar con preguntas 

abiertas y además conseguir datos e información que no estaban previstos. 

 Para recoger información de políticas de gestión y desarrollo de la actividad en estudio se 

entrevistó a: 

- Alcalde del Municipio de Taraco. 

- Responsable de Turismo del Gobierno Municipal de Taraco. 

2.3.2.2 Instrumentos de investigación de campo 

Para la aplicación de la técnica de observación, se recurre al apoyo de instrumentos que 

ayudan a observar con mayor precisión los atractivos o recursos turísticos y nos permitan 

describir el comportamiento de los actores del turismo del área en cuestión. 

Los instrumentos necesarios para el registro de datos son: 

- Cámara fotográfica 

- Cámara filmadora 

- Grabadora 

                                                           

 
5 AGREDA MALDONADO Roberto, “Diccionario de Investigación Científica”, Ed. Kipus, 

Cochabamba, Bolivia, 2003, Pág. 47. 
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- Mapas 

- GPS 

- Formularios 

- Libreta de notas 

Los instrumentos utilizados para las encuestas y la entrevista son los formularios. 

 

El formulario  

es el instrumento que se estructura y se emplea para registrar la información requerida en el 

proceso de investigación de campo. 

Estructura del formulario de la encuesta (ver anexos) 

- Título y contenido de la encuesta 

- Identificación del encuestado 

- Instrucciones para el llenado del formulario 

- Cuerpo central preguntas y áreas específicas 

- Referencia del encuestador 

 

Estructura del formulario de la entrevista (ver anexos) 

 Título y contenido de la entrevista 

 Identificación del entrevistado 

 Cuerpo de la entrevista 

 Referencia del entrevistador 

2.4 Recolección de Datos 

La recolección de datos en la etapa de la investigación de campo se realizó en la comunidad 

de Chiripa, municipio de Taraco, sitio arqueológico de Tiwanaku, ciudad de La Paz y 

Gobernación de La Paz, en fecha 19 de marzo de 2019. 
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2.4.1 Población y Muestra 

2.4.1.1 Población 

Población o Universo es la colección de todos los individuos, objetos u observaciones que 

poseen al menos una característica común.6 

La población para la recopilación de información a través de encuestas, está dividida de la 

siguiente manera: 

 

 Los habitantes económicamente activos de la comunidad de Chiripa. 

 Las empresas operadoras de turismo que tienen su sede en la ciudad de La Paz. 

 Los turistas extranjeros que visitan el sitio arqueológico de Tiwanaku y Chiripa. 

Los mismos que brindaron datos importantes para la identificación del problema y su 

respectiva solución. 

2.4.1.2 Muestra 

La muestra es una parte o subconjunto representativo de la población.7 

La muestra debe ser representativa y confiable; es decir que debe tener todas o casi todas las 

propiedades, condiciones, cualidades de la población y mientras más elementos comunes y 

más elevado sea su nivel de homogeneidad, existirá mayor grado de confiabilidad en la 

muestra elegida. 

2.4.1.3 Tamaño de la muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra se aplica la siguiente formula: 

Calculo de la muestra para poblaciones finitas:8 

 

    Z2 x p x q x N 

  n =       

        (N x e2) + (Z2 x p x q) 

 

                                                           
6  MOYA CALDERON Rufino, “Estadística Descriptiva”, Ed. San Marcos, Lima, Perú, Pág. 7. 
7 MOYA CALDERON Rufino, “Estadística Descriptiva”, Ed. San Marcos, Lima, Perú, Pág. 9 
8 KORIA PAZ, Richard, “La Metodología de la Investigación desde la practica didáctica”, Ed. La 
Razón, La Paz, Bolivia, Pág. 104   
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 Cálculo del tamaño de la muestra de la población local económicamente activa o en 

edad de votar de la comunidad de Chiripa, fuente Instituto Nacional de Estadística, 

Censo Población y Vivienda 2012. 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra   

Z = Nivel de confianza  = 90% =    1.645 

N = Población de estudio    = 283 

e = Error de estimación  = 10 % =    0.10  

 

p = Probabilidad de éxito  = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

 

           1.6452 x 0.5 x 0.5 x 283 

  n = 

            (283 x 0.102) + (1.6452 x 0.5 x 0.5) 

 

  n  =  54 

 Cálculo del tamaño de la muestra para turistas extranjeros 

Para determinar el tamaño de la muestra, se toma como dato el flujo turístico al sitio 

arqueológico de Tiwanaku por la proximidad y las características similares a Cultura Chiripa; 

según datos del Viceministerio de Turismo (2014) las visitas alcanzan a 30.692 turistas 

extranjeros. 

Por lo que, realizados los cálculos correspondientes, concluimos que la muestra será de   68 

personas. 

n  =  68 
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2.5 Análisis FODA  

Para identificar las acciones que deben llevarse a cabo en el proceso de elaboración del 

proyecto, se utilizó el análisis FODA, sometiendo la información obtenida en la investigación 

documental y de campo a un análisis riguroso. 

El análisis FODA es la técnica empleada para organizar el estado de la actividad turística 

actual del área objeto de estudio. Es necesario distinguir el análisis de variables controlables: 

las debilidades y fortalezas porque son internas de la organización o del territorio que está  

siendo analizado, por lo tanto, se puede actuar sobre ellas en forma directa o con mayor 

facilidad. Por otra parte, el análisis de variables no controlables: las oportunidades y 

amenazas (limitaciones) que presenta el contexto, el ambiente o una situación fuera de los  

límites territoriales del área de estudio, y la mayor acción que podemos tomar con respecto a 

ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia.9 

El análisis FODA turístico se realiza en cuatro matrices correspondientes a la: 

- Gestión Municipal de Turismo 

- Población local 

- Oferta Turística 

- Demanda Turística 

Los resultados de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se encuentran en el 

Capítulo 6. Diagnóstico.

                                                           
9 GUTIERREZ ADAUTO Jorge Antonio, “Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del 
Territorio”, s/ed., La Paz, Bolivia, 2007, Pág. 32 
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3.Marco conceptual 

Para la formulación del proyecto de manera eficiente, es necesario contar con un marco 

conceptual, el mismo que contiene conceptos, definiciones y teorías que ayudan a la 

interpretación e implementación correcta del mismo. 

 

Turismo  

El turismo podría definirse como: “el movimiento temporal de personas hacia destinos fuera  

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

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

necesidades”10. 

Otra definición de turismo indica que “es la actividad que realiza la persona de manera 

individual o en grupo, al trasladarse durante sus viajes y permanencias en lugares distintos a 

su entorno habitual, con fines de descanso, esparcimiento, negocio y otras actividades, por 

un periodo de tiempo no mayor a un año, de acuerdo a normativa migratoria vigente”11. 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos de su residencia habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior 

a un año con fines de ocio, de negocios y otros.12 

 

Turista 

Turista se define como “la persona que visita cualquier país o región distinta al de su 

residencia habitual o permanente, independientemente de cuál sea el motivo de su viaje”13. 

Se entiende por turista a “toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua y religión que 

entre en un lugar distinto de aquel donde tiene fijada su residencia habitual y que permanezca 

                                                           
10 VICEMINISTERIO DE TURISMO, “Manual de Gestión Turística a nivel local”, s/ed., La Paz, Bolivia, Pág. 

10. 
11 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, “Ley General de turismo, BOLIVIA TE ESPERA”, s/ed., La 

Gaceta Oficial de Bolivia. Bolivia, Pág. 18. 
12 Cabanilla, Enrique (2006) “Manual de negocios turísticos con comunidades”, Primera Edición, 

Producciones Gráficas. Quito – Ecuador. Pág. 1. 
13 Estado Plurinacional de Bolivia (2012),”Ley General de Turismo BOLIVIA TE ESPERA”, s/ed. La Gaceta 

Oficial de Bolivia, Bolivia. Pág. 19. 
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en el más de 24 horas y menos de 6 meses con fines de turismo y sin propósito de 

inmigración”.14 

Atractivo turístico 

Atractivo turístico se define como el “Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que 

son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para 

incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando desplazamiento de flujos 

turísticos desde países emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se 

transforme en un destino turístico”15. 

En la comunidad Chiripa del municipio de Taraco existe importantes atractivos naturales y 

culturales para el desarrollo de la actividad turística. 

 

Circuito Turístico 

La Ley General de Turismo “Bolivia te espera” N° 292, Art. 6, b), define al circuito turístico, 

como el: “Conjunto de rutas y recorridos turísticos que cuentan con atractivos y servicios 

turísticos, cuya dinámica implica iniciar el recorrido turístico con retorno al lugar de partida, 

sin pasar dos veces por un mismo sitio” 

Según Nava Valencia “es un recorrido turístico con regreso al punto de partida, pero sin pasar 

dos veces por el mismo lugar, sin embargo, actualmente se lo considera como un conjunto 

organizado de atractivos unidos por una carretera que ofrece una visión sitios culturales y 

naturales o manifestaciones culturales vivas y requiere para ser efectivo de accesos y 

servicios para el pernocte del visitante”. 

 

Producto turístico 

Es la combinación de recursos y servicios turísticos determinados, preparados para satisfacer 

las necesidades de clientes concretos por un precio.16 

Constituido por el conjunto de aspectos tantos naturales y culturales como estructurales que 

                                                           
14 ARIAS Dorys, “Teoría del Turismo”, s/ed., La Paz, Bolivia, Pág. 37 
15 Estado Plurinacional de Bolivia (2012),”Ley General de Turismo BOLIVIA TE ESPERA”, s/ed. La Gaceta 

Oficial de Bolivia, Bolivia. Pág. 14. 
16 VICEMINISTERIO DE TURISMO (2001), “Manual de Gestión Turística a nivel local”, s/ed., La 

Paz, Bolivia, Pág. 15 
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hacen de un lugar un atractivo para su visita. La primera parte del producto turístico la 

constituyen los servicios creados para facilitar la permanencia del hombre en los lugares 

distantes al habitual. En la otra parte tratamos de estudiar aquellos elementos naturales y 

culturales que por sus características propias poseen lo necesario para que el individuo pueda 

satisfacer plenamente sus actividades y motivaciones turísticas. 

 

Sistema Turístico 

El sistema turístico es “un resultado complejo de relaciones entre diferentes factores que hay 

que considerar conjuntamente y que evolucionan dinámicamente, cuyos componentes son: 

la demanda, oferta, espacio geográfico y operadores de mercado”17. 

En torno a los viajes turísticos, se ha generado un importante número de actividades que se 

relacionan o interactúan para su funcionamiento, estas relaciones forman el Sistema Turístico 

integrado por:18  

A. Las instituciones públicas y privadas vinculadas al sector 

B. Las instituciones académicas 

C. Los prestadores de servicios turísticos 

D. Los turistas y excursionistas 

E. Los recursos turísticos 

F. La población residente o espacio geográfico 

 

 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad para una sociedad, significa la existencia de condiciones económicas, 

ecológicas, sociales y políticas, que permitan su funcionamiento en forma armónica en el 

tiempo y en el espacio.  En el tiempo, la armonía  debe  darse  entre  esta generación y las 

venideras; en el espacio, la armonía debe darse entre los diferentes sectores sociales, entre 

                                                           
17 Cabo, Mónica (2000), “Comercialización de productos y servicios turísticos”, Editorial Thomson 

Editores Spain. España. Pág. 34. 
18 ARIAS Dorys, “Teoría del Turismo”, s/ed., La Paz, Bolivia, Pág. 53 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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hombres y mujeres, y entre la población con su ambiente19. 

Para Teresa Flores, la sostenibilidad es “un principio organizador de la sociedad que se 

caracteriza por una visión a largo plazo y por no deteriorar la base biofísica de la biósfera 

que es la que mantiene y hace posible la reproducción de la vida. Asegura el funcionamiento 

de los factores y/o mecanismos naturales para que los recursos naturales renovables no se 

agoten o degraden”20. 

 

Desarrollo  

La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere al proceso de cambio 

y crecimiento relacionado con una situación, individuo u objeto determinado.  

Se habla de desarrollo para referirse al cambio en las condiciones productivas de una 

sociedad, que trae aparejado una mejoría en las condiciones de vida para los ciudadanos, 

como pueden ser el acceso a la educación, la disminución de la criminalidad, el acceso a 

bienes y servicios, etc. En ese sentido, la finalidad de cualquier tipo de políticas de Estado, 

en principio, apuntan a alcanzar el mayor grado de desarrollo en las distintas áreas de la vida: 

lo económico, lo social, lo organizacional, etc.21 

 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible busca administrar la economía, la sociedad y el medio ambiente de 

forma sostenible, eficiente, efectiva, menos dañina y destructiva; intenta también mantener 

la unidad en la diversidad de culturas, respetando las identidades culturales, las creencias 

religiosas y tradiciones, incorporando, al mismo tiempo los aspectos positivos de la ciencia, 

tecnología y cultura contemporáneas”22 

 

Desarrollo de la actividad turística 

                                                           
19 Organización Mundial de Turismo “INFORME DE LA COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE Y EL DESARROLLO” www.omt.org.com, revisado en marzo de 2018. 
20 Flores B. Teresa (2004) “Conceptos y lineamientos para avanzar hacia el desarrollo Sostenible”, 

Ed. Central Gráfica SRL. La Paz – Bolivia. Pág.16. 
21 https://concepto.de/desarrollo 
22 Flores B. Teresa (2004) “Conceptos y lineamientos para avanzar hacia el desarrollo Sostenible”, Ed. 

Central Gráfica SRL. La Paz – Bolivia. Pág.9. 

http://www.omt.org.com/
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El desarrollo del turismo en este espacio se presenta como una actividad dinamizadora de la 

economía local, con potencial para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus 

pobladores.  

Así mismo en coadyuvar a mejorar la calidad de vida y encontrar nuevas potencialidades 

en sí mismos, con las actividades que desarrollaran. 

 

Turismo Sostenible 

La definición de turismo sostenible es aquel que “…satisface las necesidades de los turistas 

y regiones anfitrionas presentes, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del 

futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfagan 

todas las necesidades económicas, sociales y estéticas al tiempo que se respeta la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo 

a la vida”23 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina (2008; p20), 

declara “El turismo que tiene en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, 

sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria 

del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 

La publicación realizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

Argentina (2008; p21), considera como directrices y principios para el desarrollo sustentable 

del turismo: 

- Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando 

a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

- Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y a las tolerancias interculturales. 

- Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 

                                                           
23 Maldonado, Carlos (2006) “Negocios turísticos con comunidades”, Primera Edición, Ed. Imprenta 

Producciones Gráficas. Quito – Ecuador. Pág. 4. 
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cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la 

pobreza. 

 

Turismo Armónico y Sustentable 

El turismo armónico sustentable en la Ley N° 292 “Bolivia te espera” Art. 6, p), es un 

“Modelo de desarrollo, basado en la viabilidad económica de la actividad turística, cuyo 

objetivo es rescatar y proteger los recursos naturales y culturales de una región, favoreciendo 

la estabilidad de los ecosistemas y sus procesos biológicos y generando beneficios sociales y 

económicos, al fomentar mejores niveles de vida para la o el visitante y la comunidad 

receptora a partir del racional aprovechamiento y conservación de estos recursos, generando 

el continuo mejoramiento de la calidad en los servicios y la diversificación de la oferta 

turística, en el marco del orden legal establecido”24. 

 

 

Patrimonio comunitario 

El Patrimonio comunitario según Maldonado Carlos (2006; p5), “está conformado por un 

conjunto de valores y creencias, conocimientos y prácticas, técnicas y habilidades, 

instrumentos y artefactos, representaciones y lugares, tierras y territorios, al igual que todo 

género de manifestaciones tangibles e intangibles compartidas por un pueblo. A través de 

ellos, se expresa sus modos de vida y organización social, su identidad cultural y sus 

relaciones con la naturaleza”. 

 

Turismo comunitario 

El Centro de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle de Guatemala (p13), define 

al turismo comunitario, como “el turismo que la misma comunidad impulsa para beneficiarse; 

es importante porque se hace con la idea de no destruir la cultura o la naturaleza. Para que 

pueda ser turismo comunitario debe cumplir con lo siguiente: 

                                                           
24 Estado Plurinacional de Bolivia (2012),”Ley General de Turismo BOLIVIA TE ESPERA”, s/ed. La Gaceta 

Oficial de Bolivia, Bolivia. Pág. 19. 
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- Autogestión: Capacidad de la comunidad de administrar sus propios recursos y 

trabajarlos entre todos, con un objetivo común 

- Participación: De todos los miembros de la comunidad, sin excluir a nadie 

- Equidad: Todos los involucrados se benefician del turismo. A igual trabajo, igual 

ganancia, sin importar género, edad, etnia u otras características. 

 

La Ley General de Turismo N° 292 del Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 6, q), define al 

turismo comunitario como “ la relación directa del emprendimiento y la comunidad, con los 

visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes 

organizados, con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales, de las 

naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados para el “Vivir 

Bien”. 

El turismo comunitario para Maldonado, Carlos (2006; p8), se entiende a “toda forma de 

organización empresarial sustentada en la propiedad y auto gestión de los recursos 

patrimoniales comunitarios con arreglo y prácticas de cooperación y equidad en el trabajo y 

en la distribución de los beneficios generados por la prestación de los servicios turísticos. El 

rasgo distintivo del turismo comunitario es su dimensión humana y cultural, orientada a 

fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes”. Son siete los principios 

que rigen la gestión de Emprendimientos Turístico Comunitario planteados por Carlos 

Maldonado, los cuales se mencionan a continuación: 

- La adhesión voluntaria y abierta de todas las personas capaces de utilizar sus servicios 

y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socios. 

- Gestión democrática por parte de los socios, hombres y mujeres, los cuales participan 

activamente en la adopción de políticas y en la toma de decisiones. 

- Participación económica equitativa de los socios en la contribución al capital social 

y en la repartición de los excedentes que se generan. 

- Autonomía e independencia en la gestión de sus recursos y las relaciones que se 

establezcan con otros actores, para asegurar un control democrático. 

- Educación, formación e información para que los socios puedan contribuir de forma 
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eficaz al desarrollo de sus cooperativas, informando sobre sus beneficios al público, 

especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión. 

- Fomento a la cooperación entre cooperativas para fortalecer el movimiento 

cooperativo mediante la conformación de estructuras locales, nacionales, regionales 

e internacionales. 

- Interés por la comunidad, en la medida en que lo que se persigue es el desarrollo 

sostenible local mediante políticas aprobadas por sus socios. 

El turismo comunitario para Orgaz, Francisco. (2013; p4) hace referencia a “aquel tipo de 

turismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial de las actividades y participa 

en su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan en la 

comunidad”. 

Así mismo, sugiere que el término turismo comunitario se use únicamente para los casos 

donde los miembros de la población local tienen un alto control de las actividades y los 

beneficios, a diferencia de aquellos otros que son controlados principalmente por tour 

operadores externos o por el Gobierno. Esta forma de turismo se presenta como una 

oportunidad de puente entre la rentabilidad económica, la conservación del medio ambiente 

y el respecto sociocultural, Orgaz, F. 2013. 

 

Emprendimiento turístico de base comunitaria 

La Ley N° 292, Art. 6, e) lo define como, “Toda inversión que realizan las comunidades, 

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

interculturales y afro- bolivianas para la prestación de servicios turísticos, bajo las distintas 

formas de organización económica, las cuales deben alcanzar la armonía y el desarrollo 

sustentable de sus comunidades”. 

 

Modelo de turismo de base comunitaria 

La definición realizada por el Estado Plurinacional de Bolivia en la Ley N° 292, Art. 6, h) 

manifiesta que es un, “Modelo dinámico de gestión en el marco de desarrollo sustentable del 

turismo, que nace y se gestiona de la base comunitaria urbana y rural, naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro -bolivianas, y que se 
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sustentan en los principios de complementariedad, reciprocidad, redistribución y otros que 

tutelan la vida en comunidad en el marco del “Vivir Bien””. 

 

 

Principios del turismo comunitario sostenible 

El concepto de turismo comunitario sostenible según Maldonado, Carlos (2006; p20) se 

caracteriza por los siguientes “principios: 

 

Económicamente viable 

Incorpora objetivos e instrumentos de gestión eficientes en el uso y valoración de los recursos 

que se movilizan, buscando beneficios que permitan remunerar convenientemente el trabajo 

y las inversiones realizadas. 

 

Socialmente solidario 

Promueve una efectiva cooperación entre los miembros de la comunidad y entre las 

comunidades, en un marco de distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 

que genera la actividad turística. 

 

Culturalmente enriquecedor 

Propicia experiencias satisfactorias y encuentros de calidad, tanto para los visitantes como 

para las comunidades anfitrionas, respetando las expresiones de la identidad cultural. 

 

Ambientalmente responsable 

Fomenta una conciencia respetuosa y formas de gestión sostenible de los recursos naturales 

y de la biodiversidad, vinculándolas a la defensa de los derechos a la tierra y a los territorios 

ancestrales.” 

 

 Sociedad en comandita simple 

 “Está constituida por uno o más socios comanditarios que sólo responden con el capital que 

se obligan aportar, y por uno o más socios gestores o colectivos que responden por las 
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obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, hagan o no aportes al capital social. 

Sociedad de Comandita Simple"25 

 

Mercado 

El mercado se define como “el conjunto de compradores (demanda) y vendedores (oferta) de 

una muy extensa gama de bienes y servicios que realizan la compra o venta (transacción 

comercial) entre una empresa y el consumidor final o entre empresas”26. 

 

Mercado Turístico 

El mercado turístico “está conformado por el conjunto de personas y empresas que compran 

y venden servicios turísticos”27. 

 

Demanda Turística 

La demanda está dada por “aquellos grupos de consumidores con el ingreso y las preferencias 

necesarias para adquirir bienes o servicios que satisfacen sus necesidades, según los precios 

fijados en el mercado”28. 

“Es el número de que viajan (demanda real) o desean viajar (demanda potencial), para 

disfrutar de productos y servicios turísticos, en lugares distintos al de su trabajo y residencia 

habitual”29. 

La Demanda Turística está integrada por todas las personas que viajan (demanda real) y los 

que desean viajar (demanda potencial) para disfrutar de productos y servicios turísticos, en 

lugares distintos al lugar de trabajo y residencia habitual.30 

 

                                                           
25 https://asesorateenbolivia.com/ 
26 Maldonado, Carlos (2006) “Negocios turísticos con comunidades”. Primera Edición, Productoras 

Gráficas. Quito – Ecuador. Pág. 1 
27 Maldonado, Carlos (2006) “Negocios turísticos con comunidades”. Primera Edición, Productoras Gráficas. 

Quito – Ecuador. Pág. 2 
28 Hernández, Edgar (2010) “Proyectos Turísticos” Primera Edición, Editorial Trillas. Mexico. Pág. 52. 
29 Cabo, Mónica (2000), “Comercialización de productos y servicios turísticos”, Editorial Thomson Editores 

Spain. España. Pág. 34. 

 
30 ARIAS Dorys, “Teoría del Turismo”, s/ed., La Paz, Bolivia, Pág. 80 
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Oferta Turística 

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

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

experiencia de viaje satisfactoria para el turista”. 

La oferta turística está constituida por todos aquellos bienes y servicios, y organizaciones 

involucradas que se ponen activamente a disposición, para el consumo y satisfacción de 

necesidades de la demanda (turistas) y que equivale al producto de venta.31 

 

Visión de desarrollo - Plan Nacional de Turismo 

Según lo en el contexto internacional y nacional por contar con una oferta turística 

sustentable, integral e innovadora, auténtica y con identidad propia, dirigida a visitantes que 

buscan experiencias diferentes y basado en un modelo de gestión de base comunitaria que  

contribuye a la generación de beneficios socio - económicos equitativos, complementarios y 

solidarios para toda la población boliviana”. 

 

Metas para el 2025 

El Viceministerio de Turismo para el 2025, deberá alcanzar la siguiente meta planteada en el 

Plan Nacional de Turismo (2015 - 2020): 

“Bolivia habrá triplicado sus ingresos por concepto de turismo, a través de la implementación 

del modelo de desarrollo turístico de base comunitaria que permitirá el reconocimiento del 

destino país en el contexto internacional y nacional por contar con una oferta turística 

sustentable, integral, innovadora, auténtica y con identidad propia”. 

 

Objetivos de desarrollo 

Para conseguir la meta y la visión expuesta en el Plan Nacional de Turismo (2015 - 2020), 

se han definido siete líneas estratégicas, que se constituyen en siete objetivos de desarrollo 

integral, que permitirán alcanzar la meta y la visión; siendo algunos de ellos: 

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

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

                                                           
31 ARIAS Dorys, “Teoría del Turismo”, s/ed., La Paz, Bolivia, Pág. 79 
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0para impulsar políticas, programas y proyectos destinados al desarrollo de la 

actividad turística. 

b) Desarrollar e implantar una cultura de información e investigación aplicada al turismo 

para orientar la toma de decisiones estratégicas de actores públicos, privados y 

comunitarios. 

 c) Gestionar el desarrollo de condiciones de infraestructura pública básicas en los principales 

destinos turísticos de Bolivia como mecanismos para el desarrollo de inversiones privadas y 

comunitarias, nacionales y extranjeras que permitan el crecimiento y consolidación de las 

empresas turísticas. 

d) Proteger, preservar, conservar y revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos 

indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, para 

desarrollar actividades turísticas de manera sustentable. 

e) Reducir las condiciones sociales que generan distinción, exclusión y discriminación en el 

ejercicio de la actividad turística, a través de la generación de oportunidades en igualdad de 

condiciones para el desarrollo de emprendimientos turísticos.  

f) Impulsar y fomentar la calidad en la prestación de servicios turísticos que permitan 

alcanzar estándares mundiales de competitividad en el sector empresarial nacional en el 

ámbito turístico. 

g) Impulsar de forma acelerado el desarrollo del Turismo de Base Comunitaria en áreas 

rurales y urbanas como herramienta para alcanzar el desarrollo sustentable, equitativo y justo 

del turismo. Como resultado esperado de este objetivo, se tiene: los actores de Turismo 

Comunitario, cuentan con independencia de financiamiento externo, nacional y 

autofinanciamiento para promover nuevos emprendimientos; el 100% de los 

emprendimientos de Turismo Comunitario acceden a los canales de comercialización 

nacional e internacional. 

Las instituciones involucradas para el desarrollo del turismo en la comunidad de Chiripa 

están asignadas por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, las mismas dan el marco competencial a los diferentes 

niveles de gobierno.
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4.Marco institucional 

4.1 Nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia 

El nivel central del Estado representado por el Ministerio de Culturas y Turismo (2019), tiene 

entre sus competencias emanadas por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco 

Autonomías de De 

scentralización, elaborar las políticas generales y el régimen de turismo, promover y proteger 

el turismo comunitario, establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos 

turísticos comunitarios. 

4.2 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

El Gobierno Departamental de acuerdo a la legislación boliviana tiene como competencias 

elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas, promover y proteger el turismo comunitario. 

En conclusión, la Autoridad Nacional y Departamental pese al mandato expreso que es la de 

promover, proteger e impulsar el desarrollo de la actividad turística en el país, en la consulta 

realizada al Responsable de Turismo y la población local, manifestaron que en la actualidad 

no existe cooperación alguna del nivel central del Estado, ni del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz para el desarrollo de la actividad turística en la comunidad de 

Chiripa, Municipio de Taraco. 

4.3 Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 

Las competencias asignadas por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización para la actividad turística al Gobierno Autónomo Municipal 

de Taraco, son las siguientes:  

- Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

- Formular políticas de turismo local. 

- Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

- Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidas de atribución municipal, 

preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turism
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- Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios. 

4.4 Gobierno Indígena Originario Campesino Autónomo 

Son competencias del gobierno indígena, lo siguiente: 

- Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo del 

turismo sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y 

Biodiversidad. 

- Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar 

emprendimientos comunitarios turísticos. 

- Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia al 

turista. 

- Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico. 

Los distintos niveles de gobierno reconocidos por la Estado Plurinacional de Bolivia, tienen 

el mandato expreso de fomentar y proteger los emprendimientos turísticos comunitarios 

dentro de su jurisdicción. 

4.5 Organizaciones Sindicales 

Las organizaciones Sindicales son entidades locales creadas para velar los derechos de un 

determinado sector, los cuales están organizados en cantonales, subcentrales y comunales. 

Pese a contar con una estructura organizacional, la población local actualmente no tiene un 

papel preponderante para la gestión del turismo en el sector, debido a que solo se limitan a 

ser observadores de la llegada esporádica de turistas extranjeros. 

4.6 Cooperación internacional 

Fundación CUNA 

La fundación CUNA es una institución de cooperación española que tiene como objetivos, 

lo siguiente: 

- Promover el desarrollo humano y sostenible en las comunidades. 

- Fortalecer las instituciones sindicales económicas. 
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- Capacitar a las personas en las áreas de salud, educación, producción, administración 

y organización. 

- Impulsar la aplicación de la reforma educativa. 

- Apoyar propuestas de esfuerzos locales en base a proyectos co-financiados 

Esta organización sin fines de lucro ha realizado en las comunidades del municipio de Taraco 

capacitaciones en salud, educación y agropecuaria, apoyando de esta manera proyectos 

sociales y productivos. 

4.7 Institución financiera Crecer 

Es una Institución financiera que trabaja en el área de crédito principalmente con grupos 

organizados de mujeres, crédito generalmente de libre disponibilidad. 

4.8 Empresas de turismo 

Son actores clave que coadyuvan al desarrollo del turismo en Chiripa por el papel que 

desempeñan al conducir turistas, promocionar y comercializar los productos turísticos 

existentes en destino. 

En conclusión, según información recopilada de la población local de Chiripa a través de una 

encuesta, los esfuerzos de las instituciones públicas llamadas para promocionar, proteger y 

coadyuvar el desarrollo del turismo en la comunidad de Chiripa con el objetivo de generar 

beneficios son escasos, gestión que se limitó en realizar charlas esporádicas de los impactos 

económicos, sociales y ambientales que genera el turismo en los destinos. 
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5. Marco legal 

5.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Para los fines del presente estudio, resulta necesario mencionar el artículo primero que 

señala a Bolivia como un Estado unitario, social de derecho con el carácter plurinacional y 

comunitario e intercultural, ratificando su condición de libre, independiente, soberano y 

democrático fundado en la pluralidad y el pluralismo que se mueven en distintas 

dimensiones política, económica, jurídica, cultural, lingüística.  

En cuanto a la estructura social, el artículo tercero, indica que la Nación boliviana está 

conformada por bolivianos y bolivianas pertenecientes las áreas urbanas de diferentes 

clases sociales, así mismo, se basa en el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos y 

naciones indígenas originarios, constituyéndose como la herramienta para el desarrollo 

equitativo, soberano y sustentable.  

Según el artículo 336, el Estado Plurinacional cuenta con el fin de mejorar la calidad de 

vida de la población boliviana, tal es el caso, de la actividad turístico, el cual está señalado 

en el siguiente artículo:  

Art 337. I. “El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

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

medio ambiente”.   

II. “El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a 

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

donde se desarrolle esta actividad.”  

El Estado Plurinacional define al turismo como una actividad Económica Estratégica con el 

fin de llegar al desarrollo económico sociocultural par todas las regiones de Bolivia. 32 

5.2 Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez” Ley N° 031 

. En base a normas del Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y La Ley 

N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) “Andrés Ibáñez”, establece 

regímenes competenciales, económico-financieros y de coordinación entre el nivel central 

                                                           
32 Estado Plurinacional de Bolivia (2008) “Constitución Política del Estado”. Articulo 337 Parágrafos I y II. Pág. 46. 
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del Estado y de las Entidades Territoriales Autonomías (Gobiernos Autónomos 

Departamentales. Los Gobiernos Autónomos Municipales y las Autonomías Indígenas 

Originarias Campesinas que conforman la región), de manera equilibrada y sostenible cuya 

finalidad es la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico 

integral del país.  

El alcance de las competencias referidas al turismo, en el artículo 95 correspondiente al 

Capítulo III “Alcance de las competencias”, Título V del presente reglamento menciona que 

se realizarán a nivel Central del Estado, Gobiernos Departamentales Autónomos, Gobiernos 

Municipales, Autónomos, y además de los Gobiernos Indígena Originario Campesino 

Autónomo en relación a los artículos 298, 300, 302 y 304 de la Constitución Política del 

Estado.  

Los Gobiernos Indígena Originario Campesino Autónomos, tienen el derecho de elaborar y 

ejecutar programas y proyectos a su afinidad. Los emprendimientos turísticos de las 

comunidades indígenas, tienen un rol importante que surge a partir del reconocimiento de las 

naciones y pueblos indígena originario campesino del artículo tercero de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional. Es una tarea de las entidades municipales que las competen, 

promover y fomentar los emprendimientos y las comunidades indígena originario campesino 

y organizaciones de la sociedad civil además de ser protegidas por las gobernaciones 

departamentales como también a nivel central y ejecutar dichos programas y proyectos por 

parte municipal.  

  

5.3 Ley General de Turismo BOLIVIA TE ESPERA, Ley Nº 292 

La nueva Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” promulgada el 25 de septiembre de 

2012 establece políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de 

Bolivia. La misma tiene como uno de sus ejes el apoyo al turismo comunitario, a través del 

fortalecimiento de emprendimientos turísticos comunitarios y de esta manera generar 

ingresos económicos que se pueden redistribuir dentro de las comunidades, promoviendo al 

mismo tiempo el desarrollo de un turismo armónico y sustentable, que valorice el 

patrimonio de los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales 

afrobolivianas.   
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Así, la presente Ley, respalda la colaboración que se brinde a las comunidades para que 

estas desarrollen emprendimientos turísticos, tal como lo menciona en el Capítulo I, donde 

se señala que el Turismo tiene como uno de sus objetivos  

“Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades 

rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el aprovechamiento 

sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural”. Es por ello, que 

se ha considerado que una de las formas de lograr el fortalecimiento de los emprendimientos 

comunitarios en la formación y la capacitación de sus recursos humanos nazca el desarrollo 

de un turismo responsable y amigable con sus usos y sus costumbres con el medio ambiente.33 

 

5.4 Ley del Patrimonio Cultural boliviano, Ley N° 530      

 

La ley del patrimonio Cultural Boliviano, ley N° 530 establece de manera puntual la 

importancia de los bienes de patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural material y 

el patrimonio cultural inmueble y sus distintas clasificaciones. 

Sustenta en sus artículos 4 las definiciones de los puntos 3,4 y 5 que hacen referencia al 

patrimonio cultural inmaterial, patrimonio cultural material y patrimonio cultural 

arqueológico. Puntos que contribuyen de referencia para el estudio de las mismas. 

El artículo 7 , punto 3 que en su contexto refiere al patrimonio cultural inmaterial “ Infunde 

un sentimiento de identidad y continuidad,  así a promover el respeto de la diversidad cultural 

y la creatividad humana.”34 

Articulo 9 patrimonio cultural inmaterial, da referencia a bienes materiales móviles que son 

expresión de la cultura misma, como: pintura, cerámica tejidos que son reseña de la cultura 

Chiripa y en su demostración actualmente lo encontramos en su museo en cerámica, pintura 

y tejidos. 

Articulo 10 patrimonio cultural material inmueble “Son bienes culturales materiales 

inamovibles, y son expresiones o testimonios de la cultura o de la naturaleza, que poseen un 

valor arquitectónico, histórico, ancestral, arqueológico, paleontológico, natural, científico, 

                                                           
33 Estado Plurinacional de Bolivia (2012) Ley General de Turismo “Bolivia te espera”. Artículo 1. 
34 Ley del patrimonio Cultural Boliviano n°530. Artículo 7,9,10 
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artístico, estético, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, 

etnográfico, cosmológico, paisajístico, folklórico, comunitario, social, productivo y 

tecnológico”, como: 

 Edificios, casas o casonas y haciendas. 

 alacios, teatros, galerías. 

Tabla 1. Marco Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política del Estado 

Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés 

Ibáñez” Ley N° 031 

Ley General de Turismo BOLIVIA TE ESPERA, Ley Nº 292 

Ley del Patrimonio Cultural boliviano, Ley N° 530       



 
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE CHIRIPA, MUNICIPIO 

DE TARACO 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

DIAGNOSTICO 

 

 

 



 
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE CHIRIPA, MUNICIPIO 

DE TARACO 

 

34 

 

 

6.Diagnostico 

6.1 Análisis internacional del turismo 

La llegada de turistas a nivel internacional se puede ver reflejado en el cuadro que a 

continuación se muestra: 

Tabla 2.Llegadas internacionales de turistas a nivel mundia (2005-2017) 

AÑO LLEGADAS INTERNACIONALES 

DE TURISTAS 

(Expresado en millones) 

2005 692 

2006 764 

2007 809 

2008 855 

2009 911 

2010 998 

2011 892 

2012 950 

2013 994 

2014 1 040 

2015 1 088 

2016 1 134 

2017  1 186 

   Fuente: Barómetro OMT, 2018. 

 

El turismo internacional en los últimos años le ha dado al sector una relevancia creciente en 

la economía mundial. En el periodo 2005 - 2017, la cantidad de turistas que viajaron al 

exterior se incrementó un 46,4%, mientras que los ingresos generados por los mismos 

aumentaron en un 100,2%, en dólares americanos. 
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Esto representa según datos de la OMT unas tasas de crecimiento promedio anual de 3,9% 

en llegadas y de 5,7% en ingresos. En 2017, al igual que en los últimos 5 años, el crecimiento 

de las llegadas ha superado a la media histórica de los últimos 20 años (3,9%), lo que 

evidencia que el sector está experimentando una aceleración.  

 

 

Tabla 3.Ingresos por turismo internacional a 

nivel mundial (2005-2017) 

 

AÑO INGRESOS 

(en billones de dólares) 

2005 551 

2006 654 

2007 706 

2008 774 

2009 896 

2010 987 

2011 905 

2012 986 

2013 1 104 

2014 1 146 

2015 1 241 

2016 1 309 

2017 1 260 

            Fuente: Barómetro OMT, 2018. 

 

Los ingresos económicos generados por la actividad turística a nivel mundial, ha pasado de 

los 551 billones de dólares del 2005 a 1260 billones de dólares al 2017, lo que significa que 

ha existido un incremento del 228.67% en ese lapso de tiempo. 
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Tabla 4. Ranking 10 destinos turísticos más visitados en el mundo (2005-2017) 

(Años 2005 – 2017) 

Ranking 2005 2017 

N° PAÍSES LLEGADAS DE 

TURISTAS 

(Millones) 

PAÍSES LLEGADAS DE 

TURISTAS 

(Millones) 

1 Francia  75.0 Francia 84.5 

2 España 55.9 Estados 

Unidos 

77.5 

3 Estados Unidos 49.2 España 68.2 

4 China 46.8 China 56.9 

5 Italia 36.5 Italia 50.7 

6 Reino Unido 28.0 Turquía 39.8 

7 México 21.9 Alemania 35.0 

8 Alemania 21.5 Reino Unido 34.4 

9 Turquía 20.3 México 32.1 

10 Austria 20.0 Rusia 31.3 

 Fuente: Barómetro OMT, 2018. 

 

Francia es el país que experimenta la mayor cantidad de llegada de turistas de los 10 países 

más visitados para el 2017, seguido por Estados Unidos, España, China que ha superado a 

Italia, Turquía, Alemania, Reino Unido, México y Rusia. 
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Tabla 5.Llegada de turistas internacionales ,cuota de mercado y crecimiento medio 

anual (2005-2017) 

 

 

REGIÓN 

LLEGADA 

TURISTAS 

INTERNACIONALES 

(Millones) 

CUOTA DE 

MERCADO 

(%) 

CRECIMIENTO 

MEDIO 

ANUAL 

(%) 

2007 2012 2016 2017 2017 2005 – 2017 

MUNDO 809 950 1134 1186 100% 3.9 

Europa 453 489.4 580 608 55% 3.4 

Asia y el 

Pacífico 

154 205.5 264 279 37% 6.1 

América 133.3 150.2 182 193 16% 3.7 

América del 

Norte 

89.9 99.5 120.9 127.6 66% 3.6 

El Caribe 18.8 19.5 22.3 23.9 12% 2.4 

América 

Central 

6.3 7.9 9.6 10.3 5% 5.0 

América del 

Sur 

18.3 23.2 29.1 30.8 16% 5.3 

África 34.8 50.4 55.0 54.0 34% 4.4 

Oriente 

Medio 

33.7 54.7 52 53 4% 4.7 

      Fuente: Barómetro OMT, 2018. 

Los arribos internacionales de turistas crecieron un 4,6% en 2017, alcanzando los 1186 

millones de turistas. De esta manera, el turismo internacional consolida su 6to año de 

crecimiento consecutivo tras la crisis económica global de 2009. 
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Tabla 6. Ingresos económicos por turismo internacional (2016-2017) 

 

 

REGIÓN 

INGRESO 

(Miles de millones de dólares) 

INGRESO 

POR TURISTA 

(En dólares) 

2016 2017 2017 

MUNDO 1309 1260 1060 

Europa 513.5 450.7 740 

Asia y el Pacífico 420.1 418.3 1500 

América 288 303.7 1580 

América del Norte 225 238.5 1870 

El Caribe 26.7 28.1 1170 

América Central 10.6 11.5 1120 

América del Sur 25.7 25.6 830 

África 36.1 33.2 620 

Oriente Medio 51.6 54.4 1020 

                  Fuente: Barómetro OMT, 2018. 

Los gastos realizados por turistas internacionales en alojamiento, comidas y bebidas, 

entretenimiento, compras y otros servicios alcanzó los U$S 1 260 millones de dólares en 

2017, cantidad que es menor al año 2016 que asciende a 1309 millones de dólares. 

 

Tabla 7. Turismo receptor: Llegadas de turistas a las Américas (2017) 

 LLEGADAS DE TURISTAS 

(En porcentaje) 

Norte América 66.00 

Centro América 5.00 

Caribe 13.00 

Sud América 16.00 
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TOTAL 100.00 

               Fuente: Barómetro OMT, 2018. 

 

La llegada de turistas a Norte América para el año 2017 alcanza a un 66%, seguido de 

América del Sur que concentra el 16,0% de las llegadas de la Américas, el Caribe con un 

13% y finalmente Centro América con un 5%. 

 

 

Tabla 8.Ingresos económicos por turismo receptivo a las Américas (2017)  

 INGRESOS ECONÓMICOS 

(En porcentaje) 

Norte América 79.00 

Centro América 4.00 

Caribe 9.00 

Sud América 8.00 

TOTAL 100.00 

               Fuente: Barómetro OMT, 2018. 

 

América del Norte concentra el mayor porcentaje de ingresos con un 79%, el Caribe 9%, 

América del Sur 8% y Centro América 4%. Es menester resaltar que el Caribe recibe menor 

cantidad de turistas que Sud América, pero genera mayor porcentaje de ingresos. 

 6.2 Análisis del turismo en Bolivia 

Los datos que se observan en los cuadros siguientes, representa el movimiento de turistas 

extranjeros dentro el territorio boliviano. 

 

Tabla 9.Bolivia: Llegada de visitantes extranjeros (2009-2018) 

AÑO NÚMERO DE PERSONAS 

2009 851. 114 

2010 992. 608 

2011 965. 646 
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2012 1 .114. 467 

2013 1 .090. 258 

2014 1 .181. 450 

2015 1. 131. 441 

2016 1. 177. 455 

2017* 1 .397. 950 

2018* 1. 448. 376 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2018 

                                        * Preliminar 

La llegada de visitantes extranjeros a Bolivia tuvo un crecimiento sostenido del 3.105% desde 

el año 2009 al 2018. 

Tabla 10. Bolivia: Pernoctaciones de turistas extranjeros en establecimientos de 

hospedaje, según ciudad (2013-2018) 

 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Total 886. 120 896. 150 898. 662 869. 737 910. 593 875. 908 

La Paz 317. 684 317. 865 320. 534 323 .468 323. 796 324. 649 

El alto 4. 024 4. 268 4. 742 5 .315 5. 278 5. 543 

Sta Cruz 369. 104 371. 230 361. 015 316 .015 325. 253 304. 669 

Cochabamba 55. 253 55. 289 57. 914 64 .962 75. 480 72. 396 

Sucre 60. 483 62. 709 70. 101 57 .862 69. 016 58. 736 

Potosí 25. 897 29. 339 26. 419 22 .150 23. 419 23. 845 

Oruro 14. 327 14. 625 15. 354 16 .416 18. 740 17. 387 

Tarija 31. 238 32. 315 33. 391 52 .074 57. 824 58. 517 

Trinidad 3. 205 3. 262 3. 446 5 .497 6. 306 4. 531 

Cobija 4. 905 5. 248 5. 727 5.978 5. 481 5. 635 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2018 

                * Preliminar 
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Las pernoctaciones de los turistas extranjeros en Bolivia tienen un comportamiento creciente 

y decreciente de manera intermitente de 886 120 turistas para el 2013 a 875 908 para el año 

2018. 

 

 Tabla 11. Bolivia: Gasto turístico de extranjeros en el país,según tipo de gasto  

(2014-2018) (Expresado en millones de dólares)  

TIPO DE GASTO 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Total 655.424 693. 501 738 .544 802. 567 815 .473 

Alojamiento 100. 280 105. 953 112. 997 122. 793 124 .767 

Artesanía 53. 089 56. 132 59. 877 65. 008 66. 087 

Vestimenta 62.921 66 .441 70. 845 77. 046 78. 279 

Otros (1) 24 251 25. 622 27.326 29. 695 30. 145 

Alimentos y bebidas 155. 335 164.108 175. 035 190. 208 193. 365 

Transporte interno 109. 456 115. 663 123. 392 134.029 136. 216 

Esparcimiento 81. 273 109. 415 116. 690 126. 806 128 .748 

Otros (2) 68. 819 49. 167 52. 382 56. 982 57. 866 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2018 

    * Preliminar 

    (1) Comprende la compra de suvenires, regalos, etc. 

    (2) Incluye otros gastos diferentes a los especificados. 

El gasto turístico de extranjeros en el país el 2014, fue de un total de 655. 424 millones de 

dólares alcanzando para el 2018 a 815,473 millones de dólares lo que, significa un 

crecimiento del 20.093% anual, siendo los más significativos el servicio de alimentos y 

bebidas con 193.365 millones de dólares, seguido por transporte interno con 136.365 

millones, esparcimiento 128.748 millones y 124.767 millones de dólares en alojamiento. 

 

Tabla 12.Gasto turístico de visitantes extranjeros en Bolivia, según país de residencia 

(En millones de dólares) (2016-2018) 

NACIONALIDAD 2016 2017* 2018* 

TOTAL 738. 544 802. 567 815 473 
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Alemania 28. 621 28. 602 29. 042 

Argentina 94. 350 120. 638 119. 170 

Australia 8293 7. 840 7. 802 

Austria 2. 028 2 .106 2 .267 

Bélgica 6 .731 6 .916 7. 106 

Brasil 60. 191 71. 351 70. 718 

Canadá 10. 157 10 .197 10. 360 

Chile 60. 915 62. 813 56. 321 

China 17. 570 22 .118 24. 113 

Colombia 29. 716 30. 647 33. 348 

Corea del Sur 6 .205 8. 737 9. 441 

Cuba 7 .283 7. 314 7. 127 

Ecuador 12. 077 12. 550 13. 184 

España 76 .330 81. 587 84 385 

Estados Unidos 75. 797 78. 157 76. 690 

Francia 29. 746 31. 423 30. 994 

Irlanda 192 187 220 

Israel 2 .428 2. 380 2 .254 

Italia 14. 629 14 .901 15.872 

Japón 11. 745 10. 419 9. 651 

México 13. 874 14. 906 14. 872 

Países Bajos 3. 577 3. 577 3. 819 

Paraguay 11. 100 10. 886 10. 777 

Perú 65 .159 65. 265 70. 183 

Reino Unido 19 .733 21. 326 21. 385 

Suecia 5 605 5 883 6 096 

Suiza 11 495 11 964 12 209 

Uruguay 5 099 5 609 5 479 

Venezuela 9 526 10 850 13 547 
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Resto de países 38 336 41 416 47 052 

                                      Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2018. 

                                      * Preliminar 

El gasto más representativo es realizado por los argentinos con 119 170 000 dólares, seguido 

por los españoles con 84 385 000, los estadounidenses con 76 690 000, brasileros con 70 718 

000, peruanos 70 183 000, colombianos 33 348 y los franceses con 30 994 000 dólares 

estadounidenses. 

Tabla 13.Gasto medio diario y gasto medio de viaje según motivo de viaje en dólares 

(2014) 

MOTIVO DE VIAJE GASTO MEDIO 

DIARIO 

GASTO MEDIO DE 

VIAJE 

GENERAL 61.5 723.4 

Vacación – Recreación – 

Ocio 

51.3 605.6 

Visita a familiares y amigos 43.6 765.8 

Trabajo 62.3 1176.7 

Negocios y/o motivos profls 221.1 1510.4 

Compras 140.1 539.9 

Congresos o seminarios 96.6 958.1 

Tratamientos de salud 113.1 1908.1 

Religión, peregrinación 46.5 479.1 

Estudios 35.8 2500.3 

Otros (1) 51.3 312.6 

Fuente: Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2014. 

(1) Otros: Actividades culturales, campamento, clases de conducción, deportes, encargos y 

encomiendas, refugio y trámites. 

 

El motivo de viaje con mayor gasto medio diario es el de negocios con 221.1 $us, mientras 

que el menor gasto es el de estudios que alcanza a 35.8 $us, sin embargo, son ellos los que 

representan el mayor gasto medio de viaje. 



 
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE CHIRIPA, MUNICIPIO 

DE TARACO 

 

44 

 

 

Tabla 14.Estadia media en Bolivia según continente de origen (2014)  

 

CONTINENTE DE ORIGEN ESTADÍA MEDIA 

GENERAL 19 

Norte América 26 

Centro América y el Caribe 21 

Sud América 15 

Europa 30 

Asia 19 

Oceanía 20 

África 22 

            Fuente: Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2014. 

 

La estadía en Bolivia de los encuestados fue de 19 días, siendo las estadías más largas de los 

visitantes provenientes de Europa con 30 días y Norte América con 26 días. 

 

Tabla 15.Turismo receptor: Principales lugares turísticos visitados en Bolivia y 

estadía media (2014) 

 

PRINCIPALES LUGARES VISITADOS PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

ESTADÍA MEDIA 

GENERAL 100,0 7 

La Paz 23,1 8 

Santa Cruz 17,1 16 

Copacabana 8,8 3 

Cochabamba 6,4 13 

Salar de Uyuni 6,3 3 

Potosí 4,6 4 

Isla del Sol 3,3 2 
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Oruro 3,2 5 

Sucre 3,1 6 

Tiwanaku 2,6 1 

Samaipata 2,6 5 

Tarija 2,5 8 

Coroico 2,5 3 

Tupiza 2,4 4 

Villazón 2,3 3 

Yacuiba 2,2 2 

Misiones Jesuitas 1,1 7 

Villamontes 0,8 3 

Sorata 0,7 5 

Camiri 0,6 6 

Lago Titicaca 0,6 4 

Villa Tunari 0,5 5 

Cotoca 0,5 3 

Montero 0,5 9 

Yungas 0,4 5 

Vallegrande 0,4 8 

Biocentro Güembé 0,4 1 

Isla de la Luna 0,4 1 

Rurrenabaque – Madidi 0,3 6 

        Fuente: Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2014. 

 

Los principales lugares visitados por los turistas extranjeros fueron las ciudades del eje 

troncal, La Paz con 23,1%, Santa Cruz con 17,1% y Cochabamba con 6,4%. Otros principales 

lugares visitados son: Copacabana con 8,8% y el Salar de Uyuni con 6,3%. Las estadías 

medias más largas de los viajeros se registraron en la ciudad de Santa Cruz con 16 días y 

Cochabamba con 13. 
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Tabla 16.Turismo Receptor: Actividades realizadas según continente de origen (2014) 

en porcentaje 

 

ACTIVID

AD 

 

GENER

AL 

 

NORTE 

AMÉRI

CA 

CENTR

O 

AMÉRI

CA Y 

EL 

CARIB

E 

 

SUD 

AMÉRI

CA 

 

EURO

PA 

 

ASI

A 

 

OCEAN

ÍA 

 

ÁFRI

CA 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.

0 

100.0 100.0 

Entretenimiento 42.6 34.1 45.1 46.7 35.0 37.7 35.7 61.5 

Actividades 

culturales 

17.7 20.5 14.8 16.4 20.4 18.9 21.4 23.1 

Visita a 

familiares y 

amigos 

13.5 9.3 1.4 5.8 6.5 3.8 0.0 7.7 

Excursiones en 

la selva 

6.1 7.2 5.6 4.9 8.8 10.3 16.7 0.0 

Navegar ríos 6.1 4.0 2.1 1.9 6.2 7.0 7.1 0.0 

Compras 3.2 0.1 1.4 3.6 0.1 0.0 0.0 7.7 

Trabajo 2.4 2.7 4.2 2.4 1.8 1.6 0.0 0.0 

Negocios / 

Comercio 

2.3 2.3 5.6 1.4 0.8 1.6 0.0 0.0 

Estudios 1.5 0.5 1.4 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 

Visitas a ruinas 

arqueológicas 

0.6 17.0 16.2 11.4 17.5 17.8 14.3 0.0 

Otros1 3.9 2.3 2.1 4.8 2.5 1.6 4.8 0.0 

Fuente: Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2014. 

1 Otros: Campamento, deportes, encargos y encomiendas y trámites. 

 

Las   principales   actividades   realizadas   en   el   país   por   los   visitantes   extranjeros 

son: Entretenimiento con 42,6%, Actividades Culturales 17,7% (que involucra Fiestas 

Populares, Festividades Folklóricas y Religiosas, etc.) y Visitas a familiares y amigos con 

13,5%. 

Tabla 17.Turismo Receptor: Actividades realizadas según rango de edad (2014) 
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Actividad 

realizada 

Gral. 18-

22 

23-27 28-32 33-37 38-42 43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68 o 

más 

Entretenimiento 44,9 47,0 45,6 46,2 42,2 42,9 45,7 42,3 43,5 43,7 51,2 54,5 

Actividades 
culturales 

18,7 18,6 19,6 19,1 18,1 18,1 17,0 19,6 20,9 16,8 14,3 15,2 

Visita a fliares 
y amigos 

3,2 1,9 1,4 2,7 3,0 3,3 4,5 6,3 6,5 10,8 10,7 4,5 

Excursiones en 
la selva 

6,5 6,9 6,8 6,1 7,2 6,4 6,8 6,6 3,9 4,2 6,0 3,0 

Navegar ríos 3,3 2,6 3,1 3,5 4,6 4,6 3,3 1,7 1,3 3,0 2,4 1,5 

Compras 2,5 3,2 3,1 2,1 3,1 2,8 1,4 1,0 1,3 1,2 1,2 1,5 

Trabajo 2,4 0,8 1,5 2,0 2,1 3,6 3,9 4,9 4,8 6,0 2,4 0,0 

Negocios / 
Comercio 

1,5 0,4 0,9 1,5 1,9 2,3 1,8 1,7 5,2 1,2 0,0 0,0 

Estudios 0,7 0,8 1,0 0,5 0,4 0,3 1,0 0,0 0,4 0,6 1,2 1,5 

Visitas a ruinas 14,2 14,5 15,2 14,6 15,4 14,5 13,1 13,3 7,4 10,8 9,5 18,2 

Otros1 2,0 3,2 1,9 1,5 2,0 1,3 1,4 2,4 4,8 1,8 1,2 0,0 

Fuente: Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2014. 

1 Otros: Campamento, clases de conducción, deportes, encargos y encomiendas y trámites. 

6.3 Análisis local del turismo 

6.3.1 Ámbito espacial 

6.3.1.1 Ubicación geográfica 

El municipio de Taraco se encuentra a 94 Km de la ciudad de La Paz, provincia de Ingavi, 

en el centro – oeste del departamento sede de gobierno. 

La séptima sección municipal de la provincia de Ingavi limita al sur y este con el municipio 

de Tiahuanacu, al oeste y norte con el lago Titicaca. 
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6.3.1.2 División Política 

Taraco se divide en cuatro ayllus o sayas, los mismos que se subdividen en 16 comunidades. 

 

Tabla 18.Division política Municipio de Taraco 

N° SAYAS COMUNIDAD 

1  

Masaya 

Chiripa 

2 Pequeri 

3 Cala Cala 

4 Isla Sicuya 

5  

Santa Rosa 

Coacollo 

6 San José 

7 Santa Rosa de Taraco 

8 Ñacoca 

9  

Arasaya 

Jahuira Pampa 

10 Chambi Taraco 

11 Chivo 

12 Higuahui Chico 

13  

Jachasaya 

Ñachoca 

14 Higuaji Grande 

15 Zapana 

16 Chiaramaya 

17 Centro Poblado Santa Rosa 

18 Taraco 

                                     Fuente: PDTI Municipio de Taraco, 2016 

6.3.2 Ámbito biofísico 

6.3.2.1 Fisiografía 

De acuerdo a la clasificación del mapa ecológico, el municipio de Taraco corresponde a la 

región de las Cordilleras Altas y Altiplano del eco – región Puna Norteña y eco – región Puna 

Húmeda comprendiendo alrededores del Lago Titicaca (P. L. Ibisch y G. Mérida, 2003). Esta 

región está ubicada debajo de la Cordillera real Este, una extensa montaña glacial parte de la 
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serranía Andina. Ambas planicies tienen evidencias de históricos campos agrícolas, haciendo 

que esta región sea el foco de intensa producción alimenticia en el pasado (Kolata 1986). 

La altura del municipio de Taraco varía entre los 3810 y 3900 msnm, presenta 

serranías/colinas, pendientes/hoyadas, pampas y orillas del lago. La topografía se diferencia 

entre la zona de serranías (unidad geomorfológica de origen estructural), la zona de planicie 

y orillas del lago Titicaca (unidad geomorfológica fluvio - lacustre). 

6.3.2.2 Factores climáticos 

6.3.2.2.1 Temperatura 

Según datos del SENAMHI, la península de Taraco tiene una temperatura media anual de 

10°C. La temperatura por las noches es muy fría durante la temporada seca (entre los meses 

de mayo a julio) registrándose un mínimo de -7.4°C y próximas al promedio anual en 

temporada de lluvias con una temperatura de hasta 21.3°C. 

6.3.2.2.2 Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial según información del SENAMHI, alcanza un promedio de 611 mm 

en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, el resto del año las lluvias son esporádicas. 

6.3.2.2.3 Vientos 

La velocidad del viento en la península de Taraco, alcanza a una velocidad de 3.3 a 8.1 

Km/hr, siendo los más fuertes en los meses de julio y agosto, datos del SENAMHI (2018). 

 6.3.2.2.4 Humedad relativa 

El clima es seco y húmedo por la influencia del lago Titicaca. El clima seco se da en los 

meses de mayo a julio y los más húmedos se experimentan en los meses de diciembre a 

marzo. 

6.3.2.3 Hidrografía 

Los principales recursos hídricos del municipio de Taraco son el Lago Titicaca y el conjunto 

de ríos temporales. 

Existen diversas fuentes de agua, donde se pueden observar ríos, vertientes y pozos. 

 

Tabla 19.Recursos hídricos del municipio de Taraco 
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COMUNIDADES NOMBRE TIPO DE 

FUENTE 

CARACTERÍSTICAS 

Ñachoca Jahuir 

q’uchu 

Vertiente Permanente, consumo animal y 

humano 

Tocón Pozo Permanente, consumo animal y 

humano 

Sapana Jalsuri Río Permanente, consumo animal y 

humano 

S/n Vertiente Permanente, consumo animal y 

humano 

Chiripa Limani 

jahuira 

Vertiente Permanente, consumo animal y 

humano 

Chiripa Vertiente Permanente, consumo animal y 

humano 

Pequeri Serranía Vertiente Permanente, consumo animal 

Isla Sicuya S/n Pozo Permanente, consumo humano 

Chambi Taraco Pozos 

familiares 

Pozo Permanente, consumo humano 

Jahuira Pampa Pozos 

familiares 

Pozo Permanente, consumo humano 

Chivo Pozos 

familiares 

Pozo Permanente, consumo humano 

Jiwawi Chico Pozos 

familiares 

Pozo Permanente, consumo humano 

Jiwawi Grande Turín Agua 

subterránea 

Permanente, consumo humano y 

en perforación 

Coacollo S/n Río 3 ríos no permanentes, consumo 

animal 
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Fuente: PDTI Municipio de Taraco, 2016 – 2020 

 

Se observa que el municipio forma parte de la microcuenca de Tiahuanacu, ocupando el sur 

de la comunidad de Jahuira Pampa. 

La mayoría de los ríos son secos y pequeños ya que estos solo se forman en época de lluvias, 

llegando a desembocar al Lago Titicaca. 

Umampi 

jahuira 

Vertiente Permanente, consumo animal 

San José S/n Vertiente Permanente, consumo animal y 

humano 

S/n Vertiente Permanente, consumo animal 

Santa Rosa Aijadero 

pampa 

Vertiente Permanente, consumo humano 

Corsino nina Vertiente Permanente, consumo humano 

Yavisani Vertiente Permanente, consumo humano 

Ñacoca Ullakia Vertiente Permanente, consumo humano 

Tonconi Vertiente Permanente, consumo humano 

Wara wara Vertiente Permanente, consumo humano 

Todas las 

comunidades 

Lago 

Titicaca 

Lago Permanente, consumo animal y 

para lavar 
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                              Río, comunidad Chiripa 

 

La comunidad de Chiripa al igual que las otras comunidades, cuenta con diversos ríos secos, 

que solo fluyen en temporada de lluvia y que desembocan en el Lago Titicaca. 

 

 

                               Río seco, comunidad Chiripa 
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6.3.2.4 Flora 

La flora en la península de Taraco es variada y abundante sobre todo en las riberas del lago 

Titicaca, donde las macrófitas (plantas acuáticas grandes) existen en un número aproximado 

de 15 especies, entre los cuales se encuentran la totora y otras plantas acuáticas que 

enraizadas al fondo llegan a la superficie Taraco cuenta con la siguiente flora: 

 

Tabla 20Flora Municipio de Taraco. 

 

 NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÌFICO 

CLASE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serranía 

Sicuya Stipa Ichu Hierba Forraje y techo 

Anu q’ara Oreomyrris andicola Hierba Forraje 

Ayrampu Opuntia sp Arbusto Medicinal 

Cailla Ñargayrikarpus 

cristalum 

Arbusto Leña, protección del 

suelo 

Chillka Bracharis salicifolica Arbusto Leña, medicinal, 

protección suelo 

Ch’uju Colletia spinosissima Arbusto Protección de suelo 

Huari cola Identificación local Hierba Forraje, medicinal 

Huira huira Achyrocline 

satujoides 

Hierba Alimento animal, 

medicinal 

Qhoa Satureja boliviana Hierba Medicinal 

Ñuñu maya Solanum nitidum Arbusto Protección suelo 

Salaca Identificación local Hierba Forraje, medicinal 

Salliwa Cassia pinnata Hierba Forraje 

Paja brava Festuca orthophila Hierba Forraje, construcción 

Supo thola Parastrephia 

lepidophyllum 

Arbusto Leña, protección de 

suelo 

Thola Bacharis 

deacintifolia 

Arbusto Leña, medicinal, 

protección de suelo 
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Ñaca thola Bacharis incanum Arbusto Leña, medicinal 

Yareta Azorella glabra Arbusto Leña, forraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pampa 

Anu chapi Xanthium spinosum Hierba Medicina 

Chilliwa Festuca 

dolicchophylla 

Arbusto Forraje 

Cebadilla Brunus catarticus Hierba Forraje 

Garbancillo Astragalus 

garbancillo 

Hierba Protección de suelo 

Khota Jumelia mínima Arbusto Protección de suelo 

Kiswara Buddleja coriácea Arbusto Ornamental 

Pino Cipres sp Árbol Ornamental 

Sewenca Cortadelia quilla Arbusto Medicinal, conservar 

los suelos 

Layu layu Identificación local Hierba Forraje, medicinal 

Q’anapaku Identificación local Hierba Forraje, medicinal 

Salvia Identificación local Hierba Medicinal 

Sanu sanu Efhedra cf breana 

phil 

Hierba Medicinal 

Sillu sillu Lachemilla pinnata Hierba Forraje, medicinal 

Ch’iji Muhlenbergia 

fastigiata 

Pasto Forraje 

Koña Pasto Poa horridula Hierba Forraje 

Layo Trifolium amabile Hierba Forraje 

Aguj aguj Erodium cicutarum Hierba Forraje 

Qora Urocarpidium 

shepardae 

Hierba Forraje 

 

 

Milli 

Totorilla Scirpus rigidus Hierba Forraje 

Ch’iji Muhlenbergia 

fastigiata 

Pasto Forraje 
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Sillu sillu Lachemilla pinnata Hierba Forraje, medicinal 

Layu layu Identificación local Hierba Forraje, medicinal 

Huira huira Achyrocline 

satujoides 

Hierba Alimento animal, 

medicinal 

Totora Schoenopledtus 

tatora 

Herbáceo Forraje 

Llachu Miriophyllum 

elatinoides 

Hierba Forraje 

Fuente: PDTI Municipio de Taraco 2016 - 2020. 

6.3.2.5 Fauna 

En el Plan de Desarrollo Municipal de Taraco (2016), se tienen registrados mamíferos, aves, 

insectos y moluscos. La fauna piscícola está compuesta por especies del género Orstias 

Agassi (ispi), Orestias sp. (boga extinta), Trichomicterus dispar (mauri), Basilichthys 

bonariensis (pejerrey) y Oncorinchus mikis (trucha arco iris); uno de los anfibios más 

representativos es el Telmatobius sp. (rana gigante) y otras especies de ranas. 

Entre las principales aves están: el Centro pelma mocropterum (zambullidor blanquillo), 

Egreta luta (garza blanca), Anas versicolor (pato pana), Anas Cyanoptera (pato colorado), 

Anas flavirostris (chipta pato), Anas geórgica (pato gerga), LOphonetta speculararioides 

(pato cordillerano), Chloephaga melanoptera (huallata), Anas puna (pato), Phoenicopterus 

chilensis (flamenco andino), Phoenicoparrus jameesi (parina chica), Phoenicoparrus andinus 

(parina grande),Fulica americana (chocca) y otras pequeñas aves asociadas a los totorales. 

6.3.3 Ámbito demográfico 

Los datos demográficos del municipio de Taraco y la comunidad de Chiripa se encuentran 

seguidamente: 

6.3.3.1 Población actual Municipio de Taraco 

La población actual del Municipio de Taraco se ve reflejado en el siguiente cuadro: 
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Tabla 21.Taraco, población empadronada por sexo, según edad 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 6603 3310 3293 

0 – 3 282 143 139 

4 – 5 171 94 77 

6 – 19 1549 810 739 

20 – 39 1380 707 673 

40 – 59 1637 786 851 

60 – más 1584 770 814 

              Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 

 

La población de Taraco es relativamente joven llegando a un 44.36% de 6 a 39 años de edad, 

las personas comprendidas entre los 40 a 59 años suman un 24.24% y los mayores de 60 años 

de edad llegan a ser un 24.79%. 

 

Tabla 22.Chiripa, población empadronada por sexo ,según edad 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 372 173 199 

0 – 3 8 2 6 

4 – 5 12 5 7 

6 – 19 79 33 46 

20 – 39 80 41 39 

40 – 59 89 40 49 

60 – más 104 52 52 

                Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 
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6.3.3.2 Idioma 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Censo 2012, la población del municipio de 

Taraco que aprendió a hablar en castellano llega al 17.62%, en quechua 0.16%, en aymara 

81.04%, otros idiomas oficiales 0.05%, idiomas extranjeros 0.02% y no especifica 1.14%. Se 

puede observar que el idioma predominante es el aymara, seguido del castellano, tal como se 

ve en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 23.Taraco, población de 4 años o mas edad por sexo, según el idioma que 

aprendió a hablar 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 6304 3157 3147 

Castellano 1111 583 528 

Quechua 10 2 8 

Aymara 5107 2535 2572 

Otros idiomas oficiales 3 0 3 

Idiomas extranjeros 1 1 0 

Sin especificar 72 36 36 

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 

La mayor cantidad de las personas de la comunidad de Chiripa han aprendido a hablar en 

castellano y aymara llegando a ser un 95.32% y los restantes 4.68% no especifica, cantidades 

que se puede observar en el cuadro: 

 

Tabla 24.Chiripa, población de 4 años o mas de edad por sexo, según el idioma en el 

que aprendió a hablar 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 363 170 193 

Castellano 48 19 29 

Quechua 0 0 0 

Aymara 298 142 156 

Otros idiomas oficiales 0 0 0 

Idiomas extranjeros 0 0 0 
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Sin especificar 17 9 8 

             Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 

 

.3.3.3 Vivienda 

La disponibilidad de vivienda en la comunidad de Chiripa es la siguiente 

Tabla 25.Chiripa, disponibilidad de viviendas, censo 2012 

DISPONIBILIDAD DE VIVIENDAS 

Total 123 

Número de viviendas particulares 121 

Número de viviendas colectivas 2 

Viviendas ocupadas con personas presentes 120 

                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 

 

Los datos del Censo 2012 según el INE, muestran que las viviendas habitadas son un total 

de 120 y las deshabitadas 3, lo que significa una leve emigración de la población local a 

otras latitudes en busca de mejores condiciones de vida. 

6.3.4 Ámbito social 

6.3.4.1 Educación 

Taraco y Tiahuanacu cuentan con una Dirección Distrital de Educación conjunta que se 

encarga de dirigir la educación. 

La infraestructura que alberga a los estudiantes del municipio de Taraco está compuesta por 

los Núcleos Educativos Chivo, Ñachoca, Chiripa, Coacollo y el Sub Núcleo Santa Rosa de 

Taraco; los mismos que tienen un servicio de primaria y secundaria. 

En particular, la asistencia escolar que se da en la comunidad de Chiripa, datos del Instituto 

Nacional de Estadística alcanza a un 91.14% y un 7.59% de deserción. 

 

 

Tabla 26. Asistencia escolar de 6 a 19 años de edad, según sexo. Comunidad de 

Chiripa 
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ASISTENCIA ESCOLAR TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 79 33 46 

Asiste 72 31 41 

No asiste 6 2 4 

Sin especificar 1 0 1 

                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 

6.3.4.2 Salud 

Taraco cuenta con tres establecimientos de salud de primer nivel, que se encuentran en el 

centro poblado de Taraco, Ñachoca y Chiripa con servicios de medicina general y dos 

ambulancias equipadas. 

 

                               Centro de salud, comunidad de Chiripa 

 

De las 372 personas de la comunidad de Chiripa, 297 acuden a establecimientos de salud 

público, 18 a servicios de salud privado y 138 a médicos tradicionales; sin embargo, 316 

personas de la población utilizan soluciones caseras para curar sus males (Censo, 2012). 
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6.3.4.3 Electricidad 

El 77.5% de la población local de la comunidad de Chiripa cuenta con energía eléctrica en 

sus hogares y el restante 22.5% no cuenta con este servicio, sin embargo según el Gobierno 

Municipal de Taraco el 95% de las viviendas cuentan con el servicio de electricidad. 

 

 

Tabla 27.Disponibilidad de energía eléctrica ,2012. Chiripa 

ELECTRICIDAD TOTAL 

Total 120 

Tiene 93 

No tiene 27 

                    Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 

6.3.4.4 Agua potable 

Chiripa cuenta con el suministro del agua que son captados de fuentes de agua que se ubican 

en las serranías, pozos y el lago, extraídos mediante bombas generadores, la cobertura se ha 

extendido a gran parte de la población, lo cual puede ser beneficioso para el sector turístico. 

 

Tabla 28.Disponibilidad de energía eléctrica , Chiripa 

PROCEDENCIA DEL AGUA TOTAL 

Total 120 

Red de cañería 108 

Pileta pública 1 

Pozo o noria 10 

Lluvia, río, vertiente o acequia 1 

           Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 

6.3.4.5 Alcantarillado 

La eliminación de aguas residuales se la realiza a través de pozo ciego en 96.30% y cámara 

séptica en 3.70%; es decir que no existe alcantarillado en la comunidad de Chiripa. 

Tabla 29.Alcantarillado comunidad Chiripa 
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DESAGÜE DEL SERVICIO SANITARIO TOTAL 

Total 27 

Alcantarillado 0 

Cámara séptica 1 

Pozo ciego 26 

Calle 0 

Quebrada 0 

             Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 

6.3.4.6 Eliminación de basura 

La comunidad de Chiripa elimina los residuos sólidos a través de la quema en 71.66%, en el 

río 22.5%, el 2.5% la deposita en un terreno baldío y el 3.34% la entierra, no existe la 

recolección de los desechos por parte de la alcaldía. 

Tabla 30.Eliminacion de basura Comunidad Chiripa 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA TOTAL 

Total 120 

Depósito en basurero o contenedor público 0 

Servicio público de recolección (carro basurero) 0 

En un terreno baldío o en la calle 3 

En el río 27 

La queman 86 

La entierran 4 

                 Fuente: Instituto Nacional de Estadistica 
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                                Quema de la basura, comunidad Chiripa 

6.3.4.7 Combustible o energía utilizada para cocinar 

El combustible para cocinar más utilizado por la población local de Chiripa es la leña en un 

52.5%, seguido del gas en garrafa en 40% y otros en un porcentaje del 7.5%. 

 

Tabla 31. Combustible mas usado para cocinar, Comunidad Chiripa  

Combustible o energía más usado para cocinar TOTAL % 

Total 120 100 

Gas en garrafa 48 40.0 

Gas domiciliario por cañería 0 0.0 

Leña 63 52.5 

Otros (energía solar, guano, bosta o taquía) 9 7.5 

No cocina 0 0.0 

              Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 
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                               Tala de árboles para leña, comunidad Chiripa 

6.3.4.8 Organización social Municipio de Taraco 

Según información del Gobierno Municipal de Taraco, existen 18 Organizaciones 

Territoriales de Base (OTBs), 16 comunidades rurales indígena/campesinas los cuales están 

representados por sus autoridades originarias y dos Juntas Vecinales representantes de los 

dos centros poblados urbanos.  

6.3.4.9 Organización social Comunidad de Chiripa 

La comunidad de Chiripa está organizada por autoridades originarias gestión 2019, siendo 

los cargos: 

 

Jilir Mallku  Máxima Autoridad   Honorio Lecoña Loa 

Sullka mallku Segundo Máxima Autoridad  Eduardo Loa Tarqui 

Qilqa Mallku  Secretario de Actas   Alejandro Limachi 

Qulqi Qamani Secretario de Hacienda  Segundino Marca 

Yapu Qamani Encargado de la Producción  Aurora Loa 

Mallku Anatayiri Secretario de Hacienda  Gregorio Tarqui 

6.3.5 Ámbito económico 

La principal actividad económica de la población de la comunidad de Chiripa según el Censo 

de Población y Vivienda (2012) es la Agricultura, ganadería y pesca con un 87.89%, seguido 
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por la construcción en un 2.08%, industria manufacturera 1.73%, comercio y transporte 

1.04% y otros servicios 2.08%, datos que están detallados a continuación. 

 

Tabla 32. Principal actividad económica, Chiripa 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 289 142 199 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 254 125 129 

Industria manufacturera 5 3 2 

Construcción 6 6 0 

Comercio, transporte y almacenes 3 0 3 

Otros servicios 6 2 4 

Descripciones incompletas 3 3 0 

Sin especificar 12 3 9 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 

 

La producción de ganado vacuno está destinado a la venta de carne en pie y a la tracción 

animal, el destino del ganado ovino es la venta y el autoconsumo. 

La pesca es una de las actividades que genera fuentes de ingreso para las familias del 

municipio de Taraco, sin embargo, los comunarios declaran que existe una importante 

disminución de peces en el lago. 

La población local de la comunidad de Chiripa, es trabajador por cuenta propia, los mismos 

que llegan a 225 personas según informe del Censo Población y Vivienda 2012, 14 obreros 

o empleados, 7 trabajador familiar o aprendiz sin remuneración y empleadores o socios. 
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Agricultura principal actividad económica, comunidad Chiripa 

Tabla 33.Categoria ocupacional, Chiripa 

 

CATEGORÍA OCUPACIONAL TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 289 142 147 

Obrero (a) o Empleado (a) 14 10 4 

Trabajadora del hogar 0 0 0 

Trabajador (a) por cuenta propia 225 108 117 

Empleador o socio 5 4 1 

Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración 7 4 3 

Cooperativa de producción/ servicios 1 0 1 

Sin especificar 37 16 21 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Población y Vivienda (2012). 
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                                Ganadería, comunidad Chiripa 

6.3.6 Turismo 

6.3.6.1 Oferta turística 

La oferta turística de la comunidad de Chiripa está prácticamente limitada a los atractivos 

turísticos naturales y culturales y el servicio de hospedaje que se encuentra en la ex hacienda. 

6.3.6.1.1 Atractivos turísticos 

Sitio arqueológico Chiripa 

El sitio de Chiripa, se encuentra a 10 minutos en movilidad del pueblo de Taraco. Este lugar 

arqueológico fue muy tempranamente estudiado por diversos investigadores. Se trata de un 

montículo rodeado en la base por un muro integrado por grandes bloques de piedra de 

arenisca. 

Al costado del templete semisubterráneo se encuentra una habitación con doble muro con un 

espacio de 40 centímetros de separación entre ellos utilizados como depósito y aislamiento 

térmico según investigaciones realizadas por el Arqueólogo Javier Escalante. Se conoció la 

puerta corrediza de cuero sobre un armazón de madera. 
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                             Habitación de la Cultura Chiripa 

 

La Morenada 
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                                      Moreno en la plaza principal de Taraco 

 

Taraco es considerado como la cuna de la morenada, pues según los pobladores e 

investigadores es aquí donde se originó esta danza, asimismo, se han escuchado múltiples y 

diversas argumentaciones, algunas atribuyen el origen de esta danza, a la llegada de la 

población negra a este continente, otros a la pesca y otros a un ámbito geográfico específico.  

Entre una de las más importantes versiones se halla la de M. Alvarado, la investigadora que 

hace un análisis en torno al tema, nos dice que la danza no tiene orígenes en la esclavitud 

negra porque ya se estaría hablando de la época colonial, y en todo caso, las referencias a la 

danza son anteriores. Ella asume que los orígenes estarían más ligados a la región 

circunlacustre, en donde se evidencia la presencia de bordadores -entre los que resaltan los 

de Taraco y Achacachi que habrían confeccionado el traje para realizar posiblemente un ritual 

o ceremonia orientada a mejorar la pesca. 

En base a ésta y otras investigaciones tales como de Freddy Maydana, puede decirse que 

Taraco es el lugar de origen de la morenada, los pobladores se sienten orgullosos por esta 

danza y en la fiesta del pueblo y otros festivales danzan la morenada luciendo diferentes 

trajes realizados por los artesanos del lugar de forma manual. 

 

Templete semi subterráneo de Chiripa 
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El templete semi subterráneo corresponde a la cultura de Chiripa, que data de 1500 a. C, cuya 

estructura está bien conservada, al costado de dicho sitio arqueológico existe una vivienda 

con doble pared. 

 

Ex hacienda de Chiripa 

 

 

                               Ex hacienda del Ex presidente Ismael Montes 

 

Se trata de una obra arquitectónica de la época republicana que perteneció al ex presidente 

Ismael Montes, por lo que su interés es principalmente histórico. 
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Museo de Chiripa 

 

 

 

                               Sala de exposición, Museo de Chiripa 

 

Está ubicado al lado del sitio arqueológico y cuenta con una pequeña sala donde se exponen 

piezas de cerámica, restos óseos y líticos de la cultura chiripa provenientes de excavaciones 

realizadas en el propio sitio y en los alrededores.  

Los recursos turísticos del Municipio de Taraco, se encuentran ubicados principalmente en 

la zona cercana al Lago Titicaca, por su atractivo propia de la región lacustre, también 

podemos resaltar como atractivo turístico la Isla Sicuya y no menos importante es la gran 

belleza de su imponente santuario de piedra como es la iglesia de Taraco que toda su 

construcción es de piedra y adobe que fue edificada en el año 1710, estilísticamente pertenece 

al siglo XVIII. 
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Iglesia de Chiripa 

 

 

                              Iglesia comunidad Chiripa 

 

Corresponde a la época republicana, perteneciente al ex presidente Ismael Montes, por lo que 

tiene un interés histórico. 

 

Cultura Chiripa 

Su territorio estuvo limitado a los 500 Kms2 aproximadamente, su economía se basaba en la 

agricultura, con cultivos de papa, quinua, kañawa y uqa. Como actividad complementaria la 

pesca, en la cual se empleó la red y por supuesto la balsa de totora. Su patrón habitacional 

fue aldeano. Desarrolló la fundición del cobre y la laminación del oro y la plata. Asimismo 

la fabricación de cerámica de gruesas paredes, siendo la más frecuente aquella pintada en 

amarillo sobre fondo rojo. En cuanto a la escultura se refiere, trabajaron estelas tipo pilar y 

lápidas. 
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Se supone la existencia de una estratificación social, influyó en el desarrollo de Tiwanaku, 

siendo absorbida más tarde por esta cultura. Cronológicamente esta cultura del formativo 

altiplánico se habría iniciado hacia el 1200 a.n.e. y concluido su trayectoria el primer siglo 

de la misma. Se consideran dos fases Chiripa I (1200 - 600 a.n.e.) y Chiripa II (600-100 

a.n.e.). 

 

 

                               Ingreso al sitio arqueológico de la Cultura Chiripa 

Artesanía 

La producción artesanal es caracterizada por la elaboración de vestimenta y algún otro 

artículo, sin embargo, casi toda la producción está dirigida a satisfacer las necesidades de la 

propia familia. 

El Municipio de Taraco existen técnicas de trabajos artesanales en totora, cerámica, tejidos 

y trabajos artísticos en bordados disfraz de moreno y otros. 
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Exposición de artesanía en la comunidad de Chiripa 

 

Danza Uxusiris 

Es una danza antigua relacionadas con los rituales de siembra, los lugareños loa asocian con 

las culturas Chiripa y Wankarani. Se toca y se baila en Huacullani. Cuentan los abuelos que 

los uxusiris eran guerreros, sabios y siempre practicaban todo lo bueno, la danza está 

relacionada con los astro – indicadores y la producción agrícola. 
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        Danza Quena Quena 

La Quena Quena es una danza practicada por los aymaras en época seca. Los músicos que 

son danzantes a la vez, visten como traje un caparazón de piel de jaguar llamado “qhawa” y 

unas diademas de plumas de aves exóticas de la Amazonía en los sombreros, llevan unos 

faldones blancos que cubren su pantalón de bayeta. 

 

                              Fiesta en la comunidad de Chiripa, danza quena quena 

 

 

 

Rituales de siembra 

 

 

                                   Ritual de Siembra en la comunidad de Chiripa 
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Ritual que se realiza en la época de siembra de los productos agrícolas como la papa, oca, 

maíz, haba y otros. Se caracteriza en realizar pagos y ofrendas a la Pachamama pidiendo una 

buena producción de alimentos. Las culturas de Tiwanaku, Chiripa y Wankarani, regían su 

vida y cosmovisión en torno a la producción agrícola. 

 

Danza Mimula 

La mimula es una danza que se practica el mes de mayo, acompañada por músicos que 

ejecutan un siku de 8 tubos típico de época seca o Awti Pacha. 

Esta danza estaría relacionada con la caza y convivencia en el lago por lo que los danzantes 

representan el acto de pedir permiso para realizar la caza de los flamencos, pedir perdón a 

los animales antes de sacrificarlos. 

 

Paisaje del lago 

Es un atractivo natural a orillas del lago Titicaca. El sitio se caracteriza por ser un pequeño 

oasis donde existen árboles y pastos. La zona cuenta con una playa con hermosas vistas del 

lago donde navegan algunos botes y veleros. El panorama del lago hace de este sitio natural 

un atractivo turístico caracterizado por sus paisajes y por su diversidad ecológica. 

 

 

                                 Paisaje del lago 
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Iglesia de Taraco 

 

La Iglesia de Taraco se encuentra en la parte central del pueblo, frente a la Plaza donde se 

puede apreciar una escultura de “Moreno”, según datos históricos el obispado de la ciudad 

resolvió erigir la Iglesia y Capilla interina, colocando por patrona a la imagen de la Virgen 

de Santa Rosa de Lima, alrededor de 1767, año en que fue fundado Taraco. 

La iglesia presenta planta de tipo cruz latina –claro indicador de la arquitectura colonial. El 

frontis ha sido construido con bloques de piedra tallada, mientras que el revoque externo 

presenta adobe. Al interior la obra fina es de factura actual, presentado severos daños que 

podrían originar el colapso de la estructura.  Al entrar a la iglesia el visitante puede apreciar 

la nave central que presenta hacia el fondo el retablo principal trabajado en pan de oro de 

claro estilo barroco con las imágenes de los santos entre ellas San Pedro y el Apóstol Santiago 

y las vírgenes a las cuales el pueblo es devoto, sin embargo la figura más importante es la 

Virgen de Santa Rosa de Lima. La nave izquierda tiene un féretro con el Señor del Santo 

Sepulcro y la nave derecha presenta un repositorio también de estilo barroco en un mal grado 

de conservación. 

A la fecha todos los cuadros coloniales están en proceso de restauración en el Viceministerio 

de Cultura. Por ausencia del párroco la iglesia no se abre durante la semana y la llave la tiene 

el Sr. Eusebio Cabrera. 
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                               Iglesia de Taraco, plaza principal 

 

Calendario de Festividades 

En el Municipio de Taraco se celebran las siguientes fechas festivas: 

- 24 de enero alasita, 

- 03 de febrero coanchada a los sembradíos de papa 

- Febrero marzo fiesta de carnavales 

- Semana santa 

- 03 de mayo fiesta de la cruz, 

- 21 de junio año nuevo andino, 

- 24 de junio San Juan 

- 16 de julio festividad virgen del Carmen, 

- 1 de agosto ofrendas a la madre tierra, 
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- 6 de agosto fiestas patrias 

- 24 de agosto fiesta patronal Santa Rosa de Taraco, 

- 02 de noviembre fiesta de todos los Santos y 

- 25 de diciembre fiesta navideña. 

- Ferias dominicales, 

- Expo ferias anuales 

 

Tabla 34. Categoría de atractivos turísticos 

N° Categoría Cantidad 

1 Sitios naturales 1 

2 Patrimonio urbano arquitectónico 

Y artístico, museos y manifestaciones 

Culturales 

9 

3 Etnografía y folklore 3 

4 Realizaciones técnicas y científicas  

5 Acontecimientos programados 16 

 

                            Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico 

6.3.6.1.2 Servicios turísticos 

6.3.6.1.2.1 Hospedaje 

En el municipio de Taraco cuenta con un total de seis alojamientos ubicados en la centro 

poblado de Taraco, en la comunidad de Zapana, Santa Rosa, San José y Chiripa. 

 



 
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE CHIRIPA, MUNICIPIO 

DE TARACO 

 

79 

 

 

                                         Servicios de hospedaje, Plaza de Taraco. 

 

Los alojamientos localizados en la plaza principal de Taraco son privados con una capacidad 

de recepción instalada de 22 camas, el de Zapana es comunitario de 12 camas para la 

recepción de personas, Santa Rosa de 10 camas, de San José cuenta con 8 camas y el de 

Chiripa que está administrado por el Gobierno Municipal de Taraco con una capacidad 

instalada de hasta 8 camas. 

6.3.6.1.2.2 Alimentación 

Los servicios de alimentación se concentran en los centros poblados de Taraco y Santa Rosa, 

sitios donde se pueden observar la existencia de pensiones y puestos de venta. Los platos 

ofertados en estos lugares son: pescados (Karachi, ispi, mauri, wallake, pejerrey y trucha), 

pollo en sus distintas preparaciones (sajta, chicharrón y pollo frito), cordero (thimpu y caldo 

de cordero) y platos en base a carne de res (thimpu de res, caldo de res y falso conejo). 
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                            Servicios de alimentación, plaza de Taraco 

 

6.3.6.1.2.3 Guías 

En el municipio de Taraco no existen guías locales, menos una asociación de guías pese a 

haber recibido capacitaciones esporádicas hace tres años aproximadamente para tal efecto, 

según información proporcionada por los comunarios. 

6.3.6.1.2.4 Transporte terrestre 

El transporte de personas al municipio de Taraco, se la realiza en minibuses de 14 pasajeros 

por camino asfaltado en su totalidad desde la Terminal Interprovincial de El Alto de La Paz 

hasta el centro poblado de Taraco, el costo es de 10 Bs. con salidas desde las 5:00 de la 

mañana hasta las 17:00 horas en forma continua. 

A la comunidad de Chiripa el transporte es muy esporádico desde la Plaza de Taraco, con un 

total de 10 minutos de viaje. 
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                                  Terminal de Transporte Interprovincial de El Alto 

6.3.6.1.2.5 Transporte lacustre 

Existe la posibilidad de alquilar botes a motor o remo con una capacidad de 10 personas para 

realizar paseos por el lago menor del Titicaca para visitar distintos lugares   ISLA SICUYA 

perteneciente a la comunidad de Taraco  

6.3.6.1.2.6 Operadoras de turismo 

La empresa operadora de turismo Boltur dependiente del Estado, tiene a Taraco como parte 

de su oferta, con llegadas esporádicas durante el año, según información del Responsable de 

Turismo Agustín Patty. Hasta la fecha, dos empresas operadoras de turismo privadas que 

tienen sus oficinas en la ciudad de La Paz visitaron la región lacustre en cuestión; sin 

embargo, se observa con frecuencia que operadoras peruanas recorren el municipio. 

Sin embargo, existen 71 empresas operadoras de turismo en la ciudad de La Paz con 

los que se puede realizar alianzas estratégicas para la comercialización de los productos 

turísticos de la comunidad de chiripa. 
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Tabla 35.Empresas operadoras de turismo 

 
1. AKHAMANI TREK S.R.L. 37. ERNIE TRAVEL 
2. ANDEAN SUMMITS S.R.L. 38. EXCLUSIVE TOURS 
3. AZIMUT EXPLORER 39. EXPLORAMA TOURS S.R.L. 
4. ANDEAN SECRETS DE DENYS 40. FORTALEZA TOURS 

 SANGINES 41. GRAVITY ASSISTED MOUNTAIN 
BIKING 5. COLIBRIAGENCE D' 

AVENTUREDANS LE 
42. INCA LAND TOURS LTDA. 

 MONDE S.RL. 43. INFINITO TOURS S.R.L. 
6. GLORIA TOURS 44. LA PAZ ON FOOT / LA PAZ A PIE 
7. GASTONSACAZE 45. LIVE BOLIVIA ADVENTURE 
8. PACHAMAMA TOURS 46. LLAMA TREK 
9. PERUBOLIVIAN TOURS 47. MADIDI TRAVEL S.R.L. 
10. TURISBUS LA PAZ CUZCO 48. MAYA TOURS 
11. MAGRI TOUR OPERATOR Ltda. 49. MILLENNIUM ADVENTURE 
12. QUIMBAYA TOURS  EXPEDITIONS S.R.L. 
13. ABVIP TOURS 50. MONTAIN & JUNGLE TRAVEL 
14. AKAPACHA TRAVEL  EXPEDITION 
15. AKAPANA TOURS S.R.L. 51. MRL LTDA. 
16. ASOCIAS.R.L. (OF. CENTRAL) 52. NATURAL CUSTOM 

OUTVENTURES 17. AYMARA CLUB DE VIAJES 53. NAYRA TOURS 
18. BOLIVIA 54. NEW HORIZONT TRAVEL AND 

TOURS  ADVENTURE PLANET 
EXPEDITIONS 

 (SUC. 2) 
19. BOLIVIAN ASTRID TOURS 55. OPERADORES BOLIVIANOS DE 
20. BOLIVIENTURAS.R.L.  TURISMO S.R.L. (OBTS.R.L.) 
21. BOLIVIAN SUN TRAVEL 56. PARABAS TOURS 
22. BOLIVIA PERÚ 57. PARADISE BOLIVIA 
23. BUHOS TOURS 58. REFUGIO ILLIMANI 
24. CALACOTO TOURS SUC. 59. SARAÑANI TOURS 
25. COCA ADVENTURE TRAVEL 

AGENCY 
60. SENDAS ALTAS 

 "CATA" 61. SOCIEDAD DE TURISMO DEL 
SALAR 26. COMBI TOURS  BOLIVIANO S.R.L. 

27. CONCORDIA 62. SOLINAEXPEDITION TRAVEL 
AGENCY 28. CONDORIRI BOLIVIA 63. TODO TURISMO 

29. CONSEJEROS DE VIAJES S.R.L. 64. TUPIZA TOURS 
30. CONDOR JIPIÑA EXPEDITIONS 65. TURISMO COLQUE S.R.L. 
31. CORDILLERA Y JUNGLA TOURS 66. TURISMO COLQUE S.R.L. (SUC. 1) 
32. COREAL TOURS 67. TRAILS ADVENTURE OPERATORS 
33. CHACALTAYA TOURS 68. VIAJES TRICOLOR 
34. DIGITRAVEL 69. WHIPALA TOURS S.R.L. 
35. DISCOVERY - BOLIVIAN TOURS 

S.R.L. 
70. XTREME BOLIVIA 

36. ELMA TOURS 71. ZIGZAC ECO-TOURS & TRECKS 

Fuente: Dirección de Turismo, Gobierno Departamental de La Paz (2018) 

6.3.6.1.2.7 Actividades Recreativas 

El municipio de Taraco cuenta con paseos, miradores, playas, canchas deportivas en todas 

las comunidades y en el poblado de Taraco un campo deportivo con césped sintético, un 
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coliseo deportivo y parques infantiles. En el Municipio de Taraco se realizan actividades 

deportivas como ser: futbol, fútbol de salón, básquet, vóleibol, ajedrez y otras actividades 

deportivas. 

6.3.6.1.3 Servicios que facilitan la estadía 

6.3.6.1.3.1 Telefonía móvil e internet 

La telefonía móvil también está presente en el municipio con las empresas Entel, Tigo y 

Viva, donde la primera cuenta con una cobertura total, pues recientemente instaló una potente 

antena, en tanto que la segunda y tercera también se encuentran en todas las comunidades, 

sin embargo, presentan algunas dificultades en cuanto a la recepción de señal. 

El servicio de Internet está disponible de manera regular en especial la proporcionada por la 

empresa Entel, que brinda Internet 4G, por el satélite Tupak Katari y la antena instalada en 

Taraco. 

6.3.6.1.3.2 Bancos 

No existe servicio bancario en todo el municipio de Taraco. 

6.3.6.1.3.3 Estación de gasolina 

La provisión de gasolina y diésel más próximo está en el desvío a Tiahuanacu, carretera La 

Paz – Desaguadero. 

6.3.6.1.3.4 Información turística 

Taraco no cuenta con una oficina exclusiva de información turística, sin embargo, el 

responsable de turismo del municipio brinda este servicio a la escasa afluencia de visitantes 

nacionales y extranjeros en las oficinas del Gobierno Municipal ubicado en la plaza principal 

de Taraco. 

6.3.6.1.3.5 Señalización turística 

 

                                Señal ubicada en centro poblado de Tiahuanacu 

 

No existe señalización turística en el municipio de Taraco, solo algunas señales de ubicación 

y distancia del sitio arqueológico de Chiripa. 



 
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE CHIRIPA, MUNICIPIO 

DE TARACO 

 

84 

 

 

 

          

 

                       Señal ubicada en la plaza principal de Taraco 

6.3.6.1.3.6 Acceso caminero 

Los 94 Km del camino que conduce desde el alto de La Paz hasta el centro poblado del 

municipio de Taraco, está asfaltado en su totalidad y de Taraco a Chiripa es de 5 Km de 

distancia, aspecto que favorece el viaje a este lugar. 
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                               Distancia Tiahuanacu – La Paz 

6.3.6.1.3.7 Ruta de acceso 

El transporte público inicia el recorrido en El Alto de La Paz, pasando por Laja, Tambillo, 

Curva Pucara, Tiahuanacu, Pillapi hasta llegar al centro poblado de Taraco, lugar donde se 

encuentra el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco. 

6.3.6.1.3.8 Seguridad ciudadana 

La seguridad está a cargo de la Policía Boliviana con tres efectivos al servicio de la población, 

módulo policial que se encuentra en la población urbana. 

6.3.6.1.3.9 Atención médica de emergencia 

El municipio de Taraco para la atención médica de emergencia, cuenta con una ambulancia 

que se desplaza en toda su jurisdicción territorial 
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                                Centro de Salud Taraco con servicio ambulancia 

6.3.6.1.3.10 Actividades turísticas 

Las actividades turísticas en el municipio de Taraco se limitan a la visita al sitio arqueológico 

de Chiripa, recorrido que lo realizan en 45 minutos aproximadamente. 

6.3.6.1.4 Vocación turística de la oferta 

La vocación turística identificada en la investigación de campo, se divide en las siguientes 

modalidades:  

Turismo cultural (arqueológico - antropológico). 

Visita a sitios históricos, ancestrales y arqueológicos, por la realización de diferentes 

actividades al interior de ellos y áreas de influencia del Lago Titicaca y los asentamientos   

precolombinos, coloniales y republicanos, como ser caminatas, por senderos, observación de 

piezas arqueológicas. 
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Turismo de naturaleza (observación de flora, fauna, el Lago Titicaca y su entorno). 

Observación de flora y fauna en el Lago Titicaca y sus alrededores, los miradores naturales 

en las colinas y cerros, desde donde se tiene una impresionante vista 

 de la región del altiplano norte, pesca deportiva y observación de flora y fauna del lago. 

 

Turismo vivencial (comunidades indígenas). 

Intercambio cultural con los pobladores de la comunidad originaria Chiripa.  

6.3.6.2 Demanda turística 

6.3.6.2.2 Demanda real comunidad Chiripa 

Según datos obtenidos en la investigación de campo, gestión 2019 a través de las encuestas 

a la población local y la entrevista al responsable de turismo, dio como resultado que existe 

la llegada de 26 turistas extranjeros semanales, 104 mensuales y 1248 anuales. 

6.3.6.2.3 Demanda potencial comunidad de Chiripa 

Tomando en cuenta la demanda que llega al sitio arqueológico de Tiwanaku y el Lago 

Titicaca según datos del Viceministerio de Turismo (2014), la demanda potencial llega a un 

total de 37775 turistas extranjeros, de los cuales, se pretende alcanzar para el primer año al 

6%, que representa a 2267 turistas por año y un promedio de 6.21 turistas por día. 

 Tabla 36.Lugares turísticos visitados en Bolivia y estadía media (2014) 

 

PRINCIPALES 

LUGARES 

VISITADOS 

NUMERO DE 

TURISTAS 

PARTICIPACION 

PORCENTUAL 

ESTADIA 

MEDIA 

TOTAL 216 .022 18.3 2.7 

Copacabana 103.880 8.8 3 

Isla del sol 38.955 3.3 2 

Tiwanaku 30.692 2.6 1 

Lago Titicaca 7.083 0.6 4 

Isla de la luna 4.722 0.4 1 

Fuente: Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2014 
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Para la demanda potencial se toma en cuenta las llegadas al sitio arqueológico de Tiwanaku 

que suman 30.692 y al lago Titicaca que son 7083, haciendo un total de 37775 visitas por 

turistas extranjeros.  

6.3.6.2.4 Demanda futura 

Tabla 37. Demanda futura 

 

AÑO 

LLEGADA DE TURISTAS 

DEMANDA REAL 

CHIRIPA (1) 

LLEGADA DE TURISTAS 

DEMANDA POTENCIAL 

CHIRIPA (2) 

2019 1248 2267 

2020 Año COVID Año COVID 

2021 Reactivación Económica Reactivación Económica 

2022 1322 2337 

2023 1366 2410 

2024 1409 2485 

2025 1453 2562 

2026 1499 2642 

2027 1546 2724 

2028 1594 2809 

2029 1644 2896 

2030 1696 2986 

2031 1749 3079 

2032     1814 3174 

              Fuente: Elaboración Propia en base a: 

             (2) datos del Viceministerio de Turismo 

             (1) Responsable de Turismo Municipio de Taraco y la Población Local de Chiripa. 

 

La demanda futura está calculada de acuerdo a la tasa anual de crecimiento i = 3.105%, 

obtenida a través del método de mínimos cuadrados tomando como base la demanda 
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potencial según datos del Viceministerio de Turismo(2), la entrevista al Responsable de 

Turismo del Municipio de Taraco y la encuesta realizada a la Población local de Chiripa (1). 

 

 

6.3.6.2.5 Perfil del turista extranjero 

Grafico N°1 

Turistas que llegan a Tiwanaku 

 

 

Ilustración 1. Turistas que llegan a Tiwanaku 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas primer semestre 2019 

El perfil del turista que llega a los municipios de Tiwuanaku y Taraco según datos del 

Viceministerio de Turismo (2016), tiene de 26 a 35 años un 42.6%, seguido de 15 a 25 años 

con un 26.3% y de 36 a 45 años con un 14.9%. Entonces esto nos indica que la edad promedio 

de los visitantes es entre 26 y 35 años, ya que estarían interesados en hacer arqueoturismo en 

los que la arqueología es el ingrediente principal. 
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Grafico N° 2 

Motivación de viaje 

Ilustración 2.Motivacion de i 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas primer semestre 2019 

El 24,2% de los visitantes su principal motivación es la cultura, la visita a lugares donde se 

ofrece un determinado destino en este caso Tiwanaku. 

 

Grafico N°3 

Actividades realizadas 
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Ilustración 3.Actividades realizadas 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas primer semestre 2019 

 

La actividad más realizada es el trekking poniéndolo con un 14,8% de visitantes que se 

dedican a esta actividad. 
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6.3.6.3 Gestión turística 

 

 

Palacio Consistorial Taraco 

 

Alcalde Municipal de Taraco 

El Honorable Alcalde Municipal de Taraco Prof. Juan Quispe Limachi, respecto a los planes, 

programas y proyectos de desarrollo para el municipio, manifestó que se tiene programado 

formalizar un circuito turístico que abarca todo el territorio y realizar más publicidad en las 

redes sociales, ya que, el 2017 realizaron un spot publicitario el cual fue difundido por el 

canal 33, Paceñísima de Televisión y este hecho hizo que llegaran turistas extranjeros al sitio 

arqueológico de Chiripa. La falta de interés por parte de la población local es uno de los 

factores que retrasan el desarrollo del turismo, lo que se refleja en la inasistencia a los cursos 

impartidos, y que no ha observado ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades 
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nacionales, ni departamentales para mejorar las condiciones del turismo en su jurisdicción y 

que el presupuesto municipal es de 50.000 Bs para el año 2019. 

A cerca los impactos positivos y negativos del turismo, expresó que el movimiento turístico 

genera economía y trabajo para la gente, pero también contaminación ambiental, mientras 

más turistas, más basura y esto es una preocupación del Gobierno Municipal.  A la pregunta 

que, si está de acuerdo con la implementación del Emprendimiento Turístico Comunitario en 

Chiripa, respondió que sí y que su apoyo será con publicidad y capacitación. 

Responsable de Turismo del Municipio de Taraco 

Agustín Patty Apaza, Responsable de Turismo del municipio de Taraco, manifiesta que el 

municipio está a una hora y media de camino por carretera asfaltada y que se está trabajando 

para la creación de un circuito turístico, la construcción de islas flotantes y muelles, los cuales 

se encuentran en etapa de diseño y ejecución, tal es el caso del muelle ubicado en la 

comunidad de Chiripa que está en proceso de diseño. A tiempo de señalar las causas que 

retrasan el desarrollo del turismo, dijo que como responsable no tiene competencia para 

exigir calidad en los servicios, el desinterés por parte del Viceministerio de Turismo y la 

Dirección Departamental de Turismo de La Paz, el reducido presupuesto municipal y la 

escasa conciencia turística en la población local por lo que el apoyo por parte de ellos es 

prácticamente nulo. Al mencionar el grado de coordinación con el Viceministerio y la 

Dirección Departamental de Turismo, manifestó que no existe respuesta favorable a las 

solicitudes emanadas por su dependencia para el desarrollo de actividades para bien del 

turismo en el lugar. 

Respecto a los beneficios producidos, es la generación de ingresos económicos para la 

población local manifestó, sin embargo, se debe realizar convenios con agencias de viajes y 

otras instituciones, mejorar la señalización, tomar acciones para evitar la contaminación 

ambiental creciente en el municipio, capacitar y sensibilizar a la población local. 

A la pregunta de, ¿Cuántos emprendimientos turísticos comunitarios existen dentro su 

jurisdicción?, tres respondió, los mismos que se encuentran en Zapana, Santa Rosa y San 

José, a los que se les apoya con publicidad y alguna capacitación esporádica más que todo en 

tejido con totora. 
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Población local 

La población local que habita en la comunidad de Chiripa, tiene como actividad económica 

principal a la agricultura con un 89%, seguido de la ganadería con un 15%, pesca 8% y 

comercio con un 4%, según datos recopilados en la investigación de campo a través de una 

encuesta; los mismos que aseveran que no fueron parte de un emprendimiento comunitario, 

pero que si les gustaría formar parte de uno turístico para generar ingresos económicos para 

su familia. 

Respecto a los cambios experimentados en las tradiciones y costumbres el 87% de los 

comunarios manifestaron la pérdida gradual de la música y danza autóctona, el 45% dejaron 

de realizar ceremonias tradicionales de siembra o cosecha y el 71% reconoció cambios en el 

consumo de alimentos, para conservar el patrimonio cultural en algunas oportunidades 

realizan concursos de declamación de poesía y festivales de música y danza en los colegios. 

Pese a contar la comunidad con el sitio arqueológico de la cultura Chiripa, no tienen 

experiencia en la prestación de servicios turísticos, sin embargo, Codespa fue la entidad que 

realizó una capacitación de un día en guiaje y gastronomía a un pequeño grupo de los 

comunarios. Y para poder incursionar en la actividad turística solicitan a las autoridades 

apoyo en promoción, capacitación y con recursos económicos. 

A la pregunta de que, si les gustaría ser parte de un emprendimiento turístico comunitario, el 

37% respondió que sí, de los cuales el 50% está dispuesto a poner una contraparte del 30% 

de la inversión, el 23% desea poner el 50% de los recursos económicos y los restantes 18% 

manifestó que está dispuesto a invertir el 100% de la inversión. 

El 26% de los comunarios manifiesta que no ha observado el incremento en la contaminación 

ambiental y el 74% indica que ha observado más basura en campo abierto y son los mismos 

comunarios los que contaminan con basura, ya que no tiene un sistema de recojo y 

tratamiento. 

 

Empresas Operadoras de Turismo 

Las Empresas Operadoras de Turismo legalmente establecidas tienen como política la 

calidad de sus servicios y en su oferta no tienen productos turísticos que se desarrollan en el 

municipio de Taraco, pero estarían dispuestos a incorporar un emprendimiento turístico 
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vivencial comunitario con servicios de calidad y realizar la promoción correspondiente 

mediante distintos medios. 

 

 

Consejos y requerimientos de los turistas 

La encuesta efectuada a los turistas extranjeros, dio como resultado que el 67% de ellos 

manifestó el interés de realizar actividades culturales, a tiempo de emitir comentarios 

favorables de la cultura de la región a sus amigos y conocidos, sin embargo, este hecho no 

impide el reclamo por los servicios turísticos adquiridos y la contaminación ambiental; el 8% 

conoce la cultura Chiripa y el restante 92% no. 

 

 

Grafico N°4 

Actividades Sugeridas 

  

 

Ilustración 4.Actividades Sugeridas 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas primer semestre 2019 

 

Respecto a las actividades sugeridas, el 29% declaró que le gustaría realizar observación 

astronómica y contacto con la naturaleza el 29%, visitas culturales, lo que nos indica que 

estas actividades son más interesantes para estos turistas. 
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Grafico N°5 

Disponibilidad de tiempo 

 

Ilustración 5.Disponibilidad de tiempo 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas primer semestre 2019 

Los resultados de la encuesta realizada a los turistas extranjeros sobre su disponibilidad de 

tiempo para visitar el emprendimiento turístico comunitario en Chiripa, indica que el 56% 

tienen de 2 a 3 días, el 23% 1 día, de 4 a 5 días manifiestan el 9%, de 9 a 14 revela el 4% y 

finalmente el 2% más de 14 días.  
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Análisis del problema 

Para la determinación del problema se hizo el análisis FODA de la gestión turística, población 

local, oferta y demanda turística. 

 

 

 

Análisis FODA 

Gestión turística municipal 

 

 FORTALEZAS 

 

F1 Existe una persona 

responsable de la Dirección 

F2 Cuenta con 

conocimiento básico de la 

realidad turística de Taraco 

F3 Equipo motivado 

F4 Sensibilidad ambiental y 

sentimiento de pertenencia 

al destino 

F5 Buena actitud para 

participar en acciones 

formativas. 

6 Autoridades municipales 

motivadas para el desarrollo 

del turismo en el municipio 

DEBILIDADES 

 

D1 Equipo técnico reducido 

y con limitado 

conocimiento 

D2 Poca dotación 

presupuestaria para el 

desarrollo de las funciones  

D3 Se precisa mejor 

formación en idioma inglés 

y nuevas tecnologías 

D4 Inventariación de 

atractivos Turísticos del 

municipio de Taraco 

desactualizado 

D5 No trabajan bajo las 

directrices de una política 

turística aprobada 

D6 No está entre sus 

funciones la aplicación de 

normativa 
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D7 El responsable de 

Turismo no tiene 

competencia para castigar 

las infracciones que 

cometan las empresas. 

OPORTUNIDADES 

 

O1 La Ley Marco de 

Autonomías establece que 

las unidades autónomas 

deben promover y proteger 

el turismo comunitario. 

O2 Existencia de 

herramientas para la 

promoción a un costo bajo. 

O3 Cooperación 

internacional que coadyuva 

al desarrollo del turismo. 

Maxi – Maxi 

 

F1, F2, F3, O1 

Formulación de proyectos y 

programas de desarrollo 

turístico comunitario. 

F2, O1, O4 

Sensibilización a la 

población local para la 

protección y respeto al 

medio ambiente. 

F5, O1, O3 

Capacitación en prestación 

de servicios turísticos. 

F2, F4, F6, O2, O3 

Elaboración de un programa 

de promoción turística. 

Mini – Maxi 

 

D1, D2, O1, O3 

Capacitación turística al 

equipo técnico. 

D3, O3 

Enseñanza y aprendizaje del 

idioma ingles y nuevas 

tecnologías de promoción 

turística. 

D4, O3 

Actualización del inventario 

de atractivos turísticos. 

D5, D6, O1 

Capacitación en la 

aplicación de la normativa 

turística. 

D7, O3 

Creación de normativa de 

operación turística 

municipal. 

D2, O3 

Sensibilización turística a 

las autoridades municipales 
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y originarias del municipio 

de Taraco. 

D8, A1 

Constitución de un Comité 

Impulsor y Gestión 

Turística 

AMENAZAS 

 

A1 Aumento de la 

competencia en otros 

destinos próximos por lo 

que se precisa mayor 

planificación, organización, 

eficacia y eficiencia. 

 A2 Gran número de 

empresas, lo que puede 

revertir en un descontrol de 

la actividad turística y sus 

impactos negativos. 

A3 Posibilidad de cambios 

del gobierno municipal y 

modificación del 

responsable de turismo. 

A4 Posible disminución de 

ayudas europeas para el 

apoyo a la gestión turística 

en particular y el turismo en 

general. 

A5 Pérdida de 

oportunidades de mercado 

Maxi – Mini 

 

F1, A1 

Creación de nueva oferta 

turística. 

F1, F2, F6, A2 

Formulación de reglamentos 

para la operación turística. 

F1, F3, F4, A2 

Diseño de planes programas 

y proyectos de desarrollo 

turístico. 

F1, F5, A4 

Búsqueda de entidades de 

cooperación internacional 

para el financiamiento de 

los planes, programas y 

proyectos. 

F5, A1 

Elevar la calidad de los 

servicios turísticos a través 

de capacitaciones. 

Mini – Mini 

 

D1, A1 

Capacitación al equipo 

técnico municipal para el 

control de calidad de 

servicios turísticos. 

D2, A2, A4 

Incremento del presupuesto 

para el desarrollo de la 

gestión turística. 

D3, A1 

Aprendizaje del idioma 

inglés y nuevas tecnologías 

de promoción turística. 

D4, A1 

Actualizar el inventario de 

atractivos turísticos. 

D5, A1, A5 

Planificar el desarrollo del 

turismo de la comunidad de 

Chiripa. 

D6, D7, A1 
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por no ejecutar un plan de 

marketing eficaz. 

Creación de normativa de 

operación turística. 

D2, D4, A3, A5 

Permanencia del personal 

técnico en turismo del 

Gobierno Municipal de 

Taraco. 

D8, A1 

Constitución de un Comité 

Impulsor y Gestión 

Turística. 

 

Población local 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1 Conocimiento de los 

recursos naturales, saberes 

populares, leyendas y 

tradiciones. 

F2 Interés por participar en 

emprendimientos 

comunitarios. 

F3 Población local de 

Chiripa organizada por 

autoridades originarias. 

D1 Escasa cultura turística. 

D2 Desmotivación por la 

actividad turística por parte 

de un segmento de la 

población local. 

D3 Existencia de intereses 

personales en la población 

local de la comunidad de 

Chiripa. 

D4 Escasa experiencia en 

prestación de servicios 

turísticos. 

OPORTUNIDADES Maxi – Maxi Mini – Maxi 

O1 Turismo como actividad 

estratégica en Bolivia. 

F1, F2, O1, O2 D1, D2, D3, D4, O1, O2 
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O2 Efecto multiplicador del 

turismo que genera fuentes 

de empleo. 

 

Creación de nuevos 

productos turísticos 

(turismo comunitario). 

F3, O1, O2 

Desarrollo del turismo 

comunitario. 

Capacitación y 

sensibilización turística a la 

población local. 

AMENAZAS Maxi – Mini Mini – Mini 

A1 Pérdida de identidad 

cultural. 

A2 Asimilación de malos 

hábitos introducidos por el 

turista. 

A3 Incremento de los 

intereses personales. 

A4 Abandono del 

municipio por parte de la 

población joven. 

F1, F2, A1, A2, A3, A4 

Sensibilización turística a la 

población local. 

F3, A1, A4 

Creación de productos 

turísticos. 

D1, D2, D4, A1 

Capacitación turística a la 

población local. 

D2, D3, A2, A3, A4 

Sensibilización turística a la 

población local. 

 

 

Oferta turística 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1 Variedad de atractivos 

turísticos naturales, saberes 

populares, leyendas y 

tradiciones. 

F2 Existencia de 

importantes sitios 

arqueológicos. 

D1 Servicio de hospedaje 

deficiente. 

D2 Precarios servicios de 

alimentación. 

D3 Deficiente servicio de 

información turística. 

D4 Escasa señalización y 

promoción turística. 
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F3 Diversidad de flora 

(plantas medicinales). 

F4 Existencia de historia, 

mitos y leyendas de la 

cultura Chiripa. 

F5 Producción agrícola 

variada. 

F6 Presencia de prestadores 

de servicios de 

alimentación. 

F7 Existencia de servicios 

de hospedaje. 

F8 Acceso por camino 

asfaltado. 

F9 Disponibilidad constante 

de transporte público. 

F10 Servicios de salud. 

F11 Señalización turística 

en el camino. 

D5 Contaminación 

ambiental por residuos 

sólidos y líquidos. 

D6 Atractivos turísticos no 

puestos en valor. 

D7 Pocas alternativas de 

gasto turístico. 

D8 Escaso servicio de 

guías. 

D9 Escasa experiencia en 

prestación de servicios 

turísticos por parte de la 

población local. 

OPORTUNIDADES Maxi – Maxi Mini – Maxi 

O1 Interés del sector 

privado por invertir en 

turismo. 

O2 Tendencia del turismo 

favorable para el desarrollo 

del turismo vivencial. 

O3 presencia de la 

cooperación internacional 

en el municipio. 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 

F8, F9, O1, O2 ,O3 

Ampliación de la oferta 

turística. 

F10, O3 

Equipar el centro de salud 

con servicios 

especializados. 

F11, O3 

D1, D2, D8, D9, O1, O2, 

O3 

Capacitación a los 

prestadores de servicios de 

hospedaje, alimentación y 

guiaje. 

D3, O1, O2, O3 

Capacitación en 

información y promoción 

turística. 
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Mejorar la señalización 

turística. 

D4, O1, O2, O3 

Mejorar la promoción y 

señalización turística. 

D5, D9, O3 

Sensibilización ambiental. 

D6, D7, O2 

Creación de productos 

turísticos con servicios de 

calidad. 

AMENAZAS Maxi – Mini Mini – Mini 

A1 Pérdida de identidad 

cultural. 

A2 Asimilación de malos 

hábitos introducidos por el 

turista. 

A3 Incremento de los 

intereses personales. 

A4 Abandono del 

municipio por parte de la 

población joven. 

A5 Incremento de la 

contaminación ambiental. 

A6 Competencia 

internacional creciente. 

 

F1, F2, F3, F4, A1, A2, A3, 

A4, A5 

Sensibilización turística y 

de protección de las áreas 

naturales. 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 

F8, F9, A1, A2, A4, A6 

Creación de productos 

turísticos de calidad. 

F10, A5 

Sensibilización ambiental y 

sus consecuencias en la 

salud de la población. 

F11, A6 

Señalización turística. 

D1, D2, D3, D8, A6 

Capacitación a los 

prestadores de servicios 

turísticos. 

D4, A6 

Mejora de la promoción y 

señalización turística. 

D5, A1, A2, A3, A4, A5 

Sensibilización turística y 

ambiental a la población 

local. 

D6, D7, A1, A2, A4, A6 

Creación de productos 

turísticos innovadores de 

calidad. 

 

Demanda Turística 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
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 F1 Interés de la demanda 

por el desarrollo de 

actividades en la 

Comunidad de Chiripa. 

F2 Comentarios favorables 

de los turistas a sus amigos y 

conocidos. 

D1 Turistas insatisfechos 

por los servicios turísticos 

adquiridos. 

D2 Percepción negativa por 

la contaminación ambiental. 

OPORTUNIDADES Maxi – Maxi Mini – Maxi 

O1 Tendencia del turismo 

favorable para el desarrollo 

del turismo vivencial en el 

mercado internacional. 

O2 Existencia de una gran 

cantidad de turistas con 

tiempo disponible para 

llegar a la comunidad de 

Chiripa. 

F1, F2, O1, O2 

Diversificación de la oferta 

turística a través de la 

creación de un 

emprendimiento turístico 

vivencial comunitario. 

D1, O1 

Capacitación turística para 

elevar la calidad de los 

servicios. 

D1, D2, O1 

Sensibilización turística y 

ambiental a la población 

local. 

D1, O2 

Creación de nuevos 

productos turísticos de 

calidad. 

AMENAZAS Maxi – Mini Mini – Mini 

A1 Promoción negativa por 

parte de turistas 

insatisfechos. 

A2 Cambios de la tendencia 

del turismo a nivel 

internacional. 

F1, F2, A1 

Capacitación a los 

prestadores de servicios 

turísticos. 

F1, A2 

Diversificación de la oferta 

turística a través de 

productos innovadores. 

D1, D2, A1, A2 

Capacitación y 

sensibilización turística y 

ambiental a los prestadores 

de servicios turísticos y 

población local. 

D1, A2 

Diversificación de la oferta 

turística a través de la 
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creación de productos 

innovadores. 

 

Tabla 38.Analisi de Estrategias 

 

N° Estrategias Conteo Frecuencia Prioridad 

1 Formulación de planes, programas y proyectos 

de desarrollo turístico con la participación de 

los actores del turismo. 

IIII 4 5° 

 

2 

Sensibilización turística y ambiental para la 

protección y respeto al medio ambiente a la 

población local, autoridades municipales y 

originarias del municipio de Taraco. 

 

IIIII 

IIIII I 

 

11 

1° 

3 Capacitación a prestadores de servicios 

turísticos. 

IIIII 

IIII 

9 3° 

4 Elaboración de un programa de promoción 

turística. 

I 1  

5 Capacitación en sistema turístico y aplicación 

de la normativa de operación turística al equipo 

técnico del GAM de Taraco. 

IIII 4 6° 

6 Enseñanza y aprendizaje del idioma ingles y 

nuevas tecnologías de promoción turística. 

II 2 9° 

7 Actualización del inventario de atractivos 

turísticos del municipio de Taraco. 

II 2 10° 

8 Búsqueda de entidades de cooperación 

internacional para el financiamiento de los 

planes, programas y proyectos. 

I 1  

9 Creación de normativa de operación turística 

municipal. 

IIII 4 7° 
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10 Creación de nueva oferta turística. IIIII 

IIIII I 

11 2° 

11 Incremento del presupuesto para la gestión 

turística por parte del GAM de Taraco. 

I 1  

12 Permanencia del personal técnico en turismo 

del Gobierno Municipal de Taraco. 

I 1  

13 Equipamiento del centro de salud con servicios 

especializados. 

I 1  

14 Mejorar la señalización turística. IIIII 5 4° 

15 Constitución de un Comité Impulsor y Gestión 

Turística 

II 2 8° 

 

Selección de estrategias  

Las estrategias para el desarrollo del turismo en la comunidad de Chiripa, se priorizaron en 

función a la demanda de los turistas y la población local, además de realizar un análisis 

exhaustivo de la oferta y la gestión turística.  

1° Sensibilización turística y ambiental para la protección y respeto al medio ambiente a la 

población local, autoridades municipales y originarias del municipio de Taraco. 

La estrategia seleccionada como prioritaria es la de otorgar sensibilización turística y 

ambiental tanto a autoridades municipales y originarias, como a la población local de la 

comunidad de Chiripa, municipio de Taraco. 

2° Diseño de nueva oferta turística. 

La diversificación de la oferta turística en la comunidad Chiripa a través del desarrollo del 

turismo vivencial comunitario. 

3° Capacitación a prestadores de servicios turísticos. 

La estrategia es para mejorar los servicios de hospedaje, alimentación, guiaje y producción 

artesanal. 

4° Diseño e implementación de señalización turística. 



 
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE CHIRIPA, MUNICIPIO 

DE TARACO 

 

107 

 

La señalización a lo largo del camino carretero La Paz – Desaguadero es inexistente y 

deficiente en el resto del tramo a caminero a Chiripa, por lo que es menester la 

implementación de la señalización turística. 
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PROPUESTA 
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7. Propuesta  

7.1 Desarrollo de la actividad turística de Chiripa, Municipio de Taraco 

Para el desarrollo de la actividad turística en la comunidad de Chiripa, según el estudio 

realizado se ha considerado la diversificación de la oferta a través de un emprendimiento 

turístico vivencial comunitario, un programa de capacitación y sensibilización turística para 

la población local y prestadores de servicios turísticos de la Comunidad de Chiripa, constituir 

un Comité Impulsor de Turismo de vigilancia y la ampliación de la cobertura de la 

señalización turística existente. 

 

Objetivo general 

Desarrollar la actividad turística de la Comunidad de Chiripa, Municipio de Taraco para 

coadyuvar a la mejora socio económica de la población local. 

 

Objetivos específicos 

1. Diversificar la oferta turística de Chiripa a través de un emprendimiento turístico 

vivencial comunitario. 

2. Contar con un programa de capacitación y sensibilización turística para la población 

local y prestadores de servicios turísticos de la Comunidad de Chiripa con la finalidad 

de mejorar la calidad de los servicios ofertados a los visitantes nacionales y 

extranjeros. 

3. Constituir un Comité Impulsor de Turismo y de vigilancia para que éste coadyuve al 

desarrollo óptimo de la actividad turística y el emprendimiento comunitario. 

4. Establecer las bases para la ampliación de la cobertura de la señalización turística 

existente en la comunidad de Chiripa, municipio de Taraco para mejorar la promoción 

de la actividad turístic
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PROPUESTA 1 

Emprendimiento turístico vivencial comunitario 

7.1.1 Justificación 

La Comunidad de Chiripa cuenta con importantes e interesantes atractivos turísticos, además 

de la voluntad y compromiso de la población para desarrollar un Emprendimiento Turístico  

Vivencial Comunitario. 

 7.1.2 Problemática 

La limitada oferta turística en este atractivo de gran importancia pese a su gran potencial para 

el turismo, genera: 

- Pérdida de clientes potenciales: existe importante proporción de turistas que aseveran 

que les gustaría realizar actividades en Chiripa. 

- Escasa participación de la gente en la prestación de servicios. 

- Fuga de oportunidades de generación de ingresos económicos. 

- Emigración de la población local a las grandes ciudades en busca de mejores 

condiciones de vida. 

7.1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Diversificar la oferta turística de la comunidad de Chiripa a través de un emprendimiento 

turístico vivencial comunitario. 

 

Objetivos específicos 

- Contar con la estructura organizacional del Emprendimiento Turístico Vivencial 

Comunitario de Chiripa. 

- Contar con el manual de funciones de la estructura organizativa. 

- Establecer las bases para el diseño arquitectónico e implementación de las 

habitaciones para la recepción de turistas en las casas de los socios del 

emprendimiento turístico. 

- Establecer un producto turístico vivencial comunitario. 
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7.1.4 Figura societaria 

La figura societaria del emprendimiento es la Sociedad en comandita simple , ya que los 

socios comanditarios serán los que responden de forma limitada ante las deudas de la 

empresa, es decir su responsabilidad se limita a las aportaciones que hayan realizado en la 

sociedad en comandita, y los comunarios que entren en esta sociedad tendrán el derecho de 

poner en mesa el aporte fijado por todos los socios así todos tendrán solamente una deuda 

igualitaria y común que cada quien responderá de manera obligatoria. 

En el caso de la administración estos socios comanditarios nombraran a un socio colectivo 

que responde personal, ilimitada y solidariamente a las operaciones de la sociedad. como se 

puede observar en el Código de Comercio, Título III de las Sociedades Comerciales, Capítulo 

III Sociedad en Comandita Simple y los artículos que se mencionan a continuación: 

 Art. 184.- (CARACTERISTICAS). La sociedad en comandita simple está constituida por 

uno o más socios comanditarios que sólo responden con el capital que se obligan a aportar, 

y por uno o más socios gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales. 

 Art. 187.- (CAPITAL SOCIAL). El capital de la sociedad en comandita está constituido con 

sólo el aporte en dinero o en bienes o ambos de los socios comanditarios o los de éstos y de 

los socios colectivos, simultáneamente.  

 Art. 188.- (ADMINISTRACION). La administración y representación estará a cargo de los 

socios colectivos o terceros que se designen, aplicándose las normas sobre administración de 

las sociedades colectivas.  

Los socios comanditarios no pueden inmiscuirse en acto alguno de administración ni actuar 

como apoderados de la sociedad. En caso contrario, el socio comanditario infractor 

responderá como si fuera socio gestor o colectivo con relación a dichos actos.  

Tendrá la misma responsabilidad, inclusive de las operaciones en que no hubiera tomado 

parte, cuando, habitualmente intervenga en la administración de los negocios de la sociedad. 

(Arts. 199, 192 Código de Comercio).  

 Art. 189.- (ACTOS NO ADMINISTRATIVOS). No son actos de administración los de 

examen, inspección, vigilancia y verificación autorizados en la escritura constitutiva, así 

como la opinión o consejo. -  
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Art. 190.- (EXAMEN DE LIBROS Y BALANCES)  

Los socios comanditarios podrán examinar los libros de contabilidad, documentos y balances 

de la sociedad, en las épocas previstas en la escritura social, y en su defecto, a tiempo o 

inmediatamente después de que los estados hubieran sido presentados a las autoridades 

competentes. Tendrán derecho, además a exigir la entrega de una copia del balance y estados 

complementarios que necesiten, los cuales deben entregárseles en un plazo no mayor a treinta 

días de la fecha de su elaboración, bajo la responsabilidad de los socios gestores o colectivos.  

 Art. 192. - (NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES O GERENTES)  

La designación de administradores o gerentes será, necesariamente hecha a proposición de 

los socios gestores o colectivos y por voto mayoritario, de los socios comanditarios, en 

proporción al capital aportado. También participarán en la votación los socios gestores o 

colectivos que hubieran hecho aportaciones al capital social.  

 

7.1.4 Planificación de los recursos humanos  

7.1.4.1 Estructura organizacional 

La estructura organizacional del emprendimiento se la puede observar en el organigrama que 

se muestra a continuación. 
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Grafico N°6 

Organigrama de la sociedad 

 

 

 

 

 

Ilustracion6.Organigrama de la sociedad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.1.4.2 Manual de funciones 

7.1.4.2.1 Asamblea general de socios 

Es la máxima autoridad del Emprendimiento Turístico Vivencial Comunitario de Chiripa, 

siendo las funciones: 

- Definir las metas y objetivos. 

- Determinar las inversiones a realizar para posible crecimiento o reducción del 

emprendimiento. 

- Establecer las normas y reglamentos para la operación del emprendimiento. 

ASAMABLEA GENERAL

JUNTA DE 
SOCIOS

MARKETING GUIAS
ADMINISTRAD

OR

CONTADOR

- presidente
- vicepresidente

- secretario de haciendas
- secretario de actas

- secretario de conflictos
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- Establecer la distribución de los beneficios generados por el emprendimiento. 

- Determinar los proyectos sociales para la comunidad. 

- Verificar el cumplimiento de todas las normas establecidas. 

- Elegir a los integrantes de la junta de socios. 

 

 

7.1.4.2.2 Junta de socios 

La junta de socios es la representación legal de todos los participantes del emprendimiento 

turístico vivencial comunitario, cuya función es: 

 

- Representar legalmente al Emprendimiento Turístico Vivencial Comunitario de la 

Comunidad de Chiripa ante instituciones nacionales e internacionales. 

- Coadyuvar a la obtención de los objetivos y metas del emprendimiento. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos establecidos para la operación 

turística. 

- Motivar e incentivar al personal para que trabaje con mentalidad positiva. 

- Coordinar acciones con el administrador. 

 

Composición de la junta de socios 

La junta de socios estará compuesta por: 

- Presidente 

- Vicepresidente 

- Secretario de Actas 

- Secretario de Hacienda 

- Secretario de Conflictos 

 

Elección de la Junta de Socios 

La Junta de Socios será elegida por turno cada dos años, sometiéndose a votación los 

diferentes cargos. 
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7.1.4.2.3 Administrador 

Las funciones del personal administrativo serán: 

- Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos establecidos por la Asamblea 

General 

- Administrar el emprendimiento turístico. 

- Realizar alianzas estratégicas con empresas operadoras y agencias de turismo para la 

comercialización y distribución de los productos turísticos. 

- Realizar la distribución equitativa y justa de los ingresos económicos, previa 

autorización de la junta de Socios, 

- Verificar el cumplimiento de las normas establecidas para el personal y los visitantes. 

- Seleccionar al personal de trabajo del emprendimiento. 

- Realizar reuniones informativas en la Comunidad de Chiripa sobre los ingresos y 

egresos económicos. 

- Controlar la calidad de los bienes y servicios producidos por el emprendimiento. 

- Motivar e incentivar al personal para realizar un trabajo eficiente y con una 

mentalidad positiva. 

- Coordinar acciones con la junta de socios, el contador, el profesional en marketing y 

ventas y toda la parte operativa del emprendimiento. 

- Coordinar acciones con los productores de artesanía. 

- Recomendar la creación de nuevos productos turísticos, la ampliación y reducción de 

la inversión. 

 

7.1.4.2.4 Contador 

El contador deberá realizar las siguientes tareas: 

- Llevar a cabo la contabilidad del emprendimiento. 

- Realizar informes periódicos del movimiento económico. 

- Realizar trámites en impuestos nacionales y otras instituciones. 

- Coordinar acciones con el administrador del emprendimiento. 
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7.1.4.2.5 Profesional en marketing y ventas 

El especialista en marketing tiene como funciones, lo siguiente: 

- Establecer alianzas estratégicas con agencias de viaje y operadoras de turismo a nivel 

nacional e internacional. 

- Buscar mercado para la venta de los productos turísticos y artesanales. 

- Organizar a los productores de tejidos y cerámica para la comercialización y 

exportación de sus productos. 

- Diseñar e implementar estrategias de promoción turística. 

- Coordinar acciones con la junta de socios, el administrador, el contador y toda la parte 

operativa del emprendimiento. 

 

7.1.4.2.6 Guías 

Los guías son responsables de: 

- Respetar la capacidad de acogida establecida para el atractivo. 

- Estar con muy buena presencia, entusiasmo y actitud mental positiva. 

- Establecer con los compañeros de trabajo un equipo dinámico y unido. 

- Conocer las normas establecidas. 

- Cumplir las normas internas del emprendimiento. 

- Respetar las disposiciones del administrador. 

- Incentivar a los visitantes a volver o recomendar la visita al emprendimiento. 

- Capacitarse constantemente para ampliar, complementar y actualizar sus 

conocimientos para el manejo de grupos. 

- Capacitarse de manera constante en idiomas extranjeros. 

7.1.4.3 Remuneración del personal 

7.1.4.3.1 Personal fijo 

El equipo de trabajo recibirá una remuneración mensual que a continuación se detalla 
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RENUMERACION DEL PERSONAL 

PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

TOTAL 

Área administrativa 

Administrador 1 7000 6000 

Marketing y ventas 1 6500 5500 

TOTAL 11500 

                 Fuente: Elaboración propia en base al salario 2019 

7.1.4.3.2 Personal eventual 

La remuneración del personal eventual será de la siguiente manera. 

 

   PERSONAL EVENTUAL 

PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN AÑO 

(Expresado en Bs) 

TOTAL 

(Expresado en Bs) 

Área administrativa 

Contador 1 2500 2500 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La remuneración del contador será de 2500 Bs/Año, los mismos que serán distribuidos, de la 

siguiente manera: 150 Bs/Mes * 12 Meses = 1800 Bs/Año, esto por llevar la contabilidad 

mensual, 700 Bs por el balance de gestión (anual), haciendo un total de 2500 Bs/Año. 

El salario de los guías de turismo, será de 70 Bs por cada servicio prestado, el mismo que 

será de forma rotatorio entre todos los guías registrados por el administrador, en tanto que, 

la remuneración a los artesanos será por la venta de sus productos. 
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7.1.5 Bases para el diseño arquitectónico e implementación de las 

habitaciones 

 

                         Fuente:      Habitación con doble muro, Cultura Chiripa 

 

Las habitaciones para la recepción de los turistas, deberá tener la arquitectura y los materiales 

propios de la cultura Chiripa, para rescatar y conservar de esta manera el patrimonio  

heredado, según el Arqueólogo Javier Escalante de la madre de las culturas. 
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Plano de la vivienda de la cultura Chiripa, Fuente: Arqu. Javier Escalante 

 

 

                          Fuente:   Vivienda Chiripa (Javier Escalante) 



 
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE CHIRIPA, MUNICIPIO 

DE TARACO 

 

119 

 

7.1.6 Costo aproximado de la infraestructura 

El costo estimado de la infraestructura para la recepción a los turistas es de 25m2 para una 

cama matrimonial y dos individuales es de 5250 $us, monto estimado según el maestro 

constructor Eusebio Condori y el Arq. Carlos Poma. 

7.1.7 Venta de los productos 

La venta de los productos turísticos se la realizará por el responsable de turismo en 

coordinación con el administrador en las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal de 

Taraco con el fin de centralizar y realizar la distribución equitativa de los beneficios 

generados. Por la venta de 104 productos a turistas mensuales, el precio de venta por persona 

según la información que se encuentra en el itinerario es de: 

 

 

LISTA DE PRECIOS 

 (en Bs) 

Número de personas Precio 

1 a 2 377 

3 a 4 352 

5 a 6 342 

6 a 8 327 

Más de 8 personas 320 

 Fuente: Elaboración propia 

7.1.8 Distribución de los beneficios económicos 

La distribución de los ingresos económicos y de manera eventual hasta que la Asamblea 

General así lo considere, se la hará de la siguiente manera: 

 

- Los puestos de trabajo que formen parte de las actividades que estén al margen de los 

servicios prestados por los socios en sus casas serán ocupados con preferencia por los 

comunarios de forma rotativa para que los mismos puedan generar ingresos 

económicos por los sueldos percibidos. 
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- El 55% de las utilidades estará destinado a la recuperación de la inversión y la libre 

disposición de los mismos, que serán distribuidos por los miembros del 

emprendimiento. 

- Para la implementación de nuevas actividades turísticas comunitarias se dispondrá el 

20% de las utilidades. 

- El 10% de las ganancias se dispondrá para proyectos de desarrollo social de la 

comunidad. 

- El 10% se utilizará para la búsqueda de clientes potenciales, alianzas estratégicas e 

instituciones que financien futuros proyectos de desarrollo turístico, dicha tarea estará 

a cargo del administrador, profesional en marketing y el comité impulsor. 

- El 5% estará destinado para imprevistos. 

 

La Asamblea General hará ajustes periódicos de la distribución de utilidades, recomendados 

por la administración y el experto en marketing, para fortalecer el emprendimiento con la 

creación de nuevos productos y servicios turísticos y adquirir nuevas capacidades. 

La administración de los recursos debe tener como principio básico la sostenibilidad 

ambiental, económica y social, ofertando productos turísticos y artesanales de calidad capaz 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los visitantes más exigentes con el fin de 

coadyuvar al desarrollo económico y social de la población local 

7.1.9 Producto turístico vivencial comunitario 

Turismo comunitario vivencial en la comunidad de Chiripa 

 

Duración: 2 días y 1 noche 

El tour inicia a las 9:00 a.m. en la comunidad de Chiripa, tiempo de llegada de los turistas, 

luego de observar el entorno del lugar se procede a la acomodación de los turistas en las 

habitaciones de los socios del emprendimiento, lugar donde se les brindará un refrigerio y la 

recepción correspondiente. 
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Itinerario 

Día 1 

9:00 Recepción de los turistas en la comunidad y acomodación en las habitaciones 

9:30 Refrigerio 

10:00 Recorrido guiado por los diferentes campos de cultivo 

12:30 Almuerzo 

14:00 Elaboración de queso 

15:00 Elaboración de tejidos y cerámica en los talleres de producción artesanal 

17:00 Refrigerio 

17:30 Producción de leche (ordeña) 

18:00 Recojo de los animales 

18:30 Preparación de la cena 

19:30 Cena en familia y narración de experiencias por parte del anfitrión 

21:00 Descanso 

 

Día 2 

7:00 Producción de leche (ordeña) 

7:30 Desayuno 

8:00 Elaboración de queso 

9:30 Trabajo agropecuario (de acuerdo a la temporada) 

12:30 Almuerzo 

14:00 Visita a los talleres y sitios de venta de artesanía 

15:00 Retorno a La Paz (fin del servicio) 

 

El tour incluye: 

- Alimentación completa (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena, 4 refrigerios y 2 botellas 

de agua). 

- Guía local. 

- Hospedaje. 

- Equipo de primeros auxilios. 
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- Artesanía de regalo. 

No incluye: 

- tours adicionales, 

- comida y bebida extra, 

- lavandería, 

- licor, 

- propinas. 

 

Equipo sugerido a llevar: 

- fotocopia del pasaporte, 

- zapatos de trekking, 

- casaca impermeable / poncho de lluvia, 

- ropa para el frío, 

- sombrero y guantes, 

- una muda de ropa, 

- protector solar, 

- medicamentos personales 

- cámara fotográfica 

- linterna con suficiente batería, 

- largavista,  

- sandalias, 

- útiles de aseo personal, 

- dinero extra. 

 

7.1.9 Beneficiarios 

Los beneficiarios son 8 familias que representan el 6.66% de la población total que habitan 

en la comunidad de Chiripa, los mismos que están dispuestos a invertir el 100% de la 

inversión total para la implementación de la habitación para la recepción de turistas. La 

posibilidad de incluir a más familias en la organización está abierta, previo cumplimiento de 

los requisitos. 
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PROPUESTA 2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA 

7.2 Justificación 

 

El turismo en Bolivia ya no es una simple actividad de recreación es en este sentido que, la 

formación del personal en el ámbito turístico es de vital importancia, debido a la demanda de 

nuevas actividades turísticas, las cuales ofrezcan experiencias vivenciales, en las que el 

turista no sólo sea un espectador de los diferentes atractivos naturales y culturales, sino que 

sea partícipe y directo beneficiario, obteniendo servicios de acuerdo a sus expectativas con 

un buen relacionamiento con la población que lo motivará a conocer más sobre la cultura 

local y en lo posible, ampliar su estadía. 

Este programa de capacitación y sensibilización también pretende dar una visión de la 

importancia en la formación de recursos humanos que, en muchos casos, se deja de lado y 

solo se toma en cuenta al ver u obtener respuestas negativas en el desarrollo de diferentes 

actividades, siendo el personal de acción, un motor importante en el desarrollo de la actividad 

turística contribuyendo al crecimiento social, económico dentro de las comunidades y, por 

ende, del municipio.  

 

 Objetivo general 

Mejorar la calidad de los servicios ofertados a los visitantes nacionales y extranjeros a través 

de un programa de capacitación y sensibilización turística para la población local y 

prestadores de servicios turísticos. 

 

Objetivos específicos 

- Contar con personal capacitado para la prestación de servicios de hospedaje a través 

de cursos teórico - prácticos de capacitación a la población local de la comunidad de 

Chiripa, Municipio de Taraco. 
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- Mejorar la prestación de servicios de alimentación para satisfacer las necesidades de 

los turistas nacionales y extranjeros, brindándoles servicios de calidad. 

- Contar con recursos humanos capacitados para guiar a los visitantes nacionales y 

extranjeros por los distintos atractivos turísticos existentes en la comunidad de 

Chiripa. 

- Promover una actitud positiva en las autoridades y la comunidad receptora de Chiripa 

para el desarrollo sostenido de la actividad turística en el Municipio de Taraco. 

7.2.1 Capacitación a prestadores de servicio de hospedaje 

7.2.1.1 Alcances y Localización 

El proyecto considera necesaria la capacitación a los prestadores de servicios turísticos y la 

población local de la comunidad de Chiripa, municipio de Taraco del departamento de La 

Paz, para brindar servicios de calidad en hospedaje a los turistas tanto nacionales como 

extranjeros. 

 

7.2.1.2 Justificación 

Para el desarrollo del turismo en la Comunidad de Chiripa, se hace necesario la capacitación 

en servicios de hospedaje a la población local para satisfacer las necesidades de los turistas 

nacionales y extranjeros, ya que los comunarios no cuentan con la capacidad para brindar el 

servicio de calidad en: Recepcion , Limpieza y mantenimiento de habitaciones y áreas 

públicas y administración hotelera. 

 

CAPACITACION A PRESTADORES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE 

  MODULO TIEMPO 

(días) 

Administración hotelera 3 

Recepción  1 

Limpieza y mantenimiento de habitaciones y 

áreas publicas 

1 

                      Fuente: elaboración propia 
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7.2.1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Contar con personal capacitado para la prestación de servicios de hospedaje a través de cursos 

teórico - prácticos de capacitación a la población local de la comunidad de Chiripa, Municipio 

de Taraco. 

 

Objetivos específicos 

- Dotar a la población local de Chiripa y los prestadores de servicios de hospedaje del 

Municipio de Taraco capacidades básicas en Administración Hotelera. 

- Incorporar conocimientos a los integrantes del emprendimiento turístico comunitario 

y prestadores de servicios de hospedaje en atención y recepción hotelera de visitantes 

nacionales y extranjeros. 

- Otorgar técnicas de aseo de habitaciones y áreas públicas del establecimiento de 

hospedaje. 

 

7.2.1.4 Resultados esperados 

Con la capacitación se pretende contar con personal preparado para la administración y la 

prestación de servicios de calidad en el establecimiento de hospedaje para satisfacer las 

necesidades de los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

7.2.1.5 Agentes 

7.2.1.5.1 Agente promotor 

-  

- Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 

- Autoridades Originarios de la Comunidad de Chiripa 

- Población local 

 

7.2.1.5.2 Agente ejecutor 
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- Institución u organización especializada en Calidad de Servicios Turisticos y de 

hospedaje  

 

7.2.1.6 Beneficiarios 

Los beneficiarios de la capacitación directos e indirectos son los siguientes: 

 

 

7.2.1.6.1 Beneficiarios directos 

- Población local de la comunidad de Chiripa 

- Prestadores de servicios de hospedaje 

 

7.2.1.6.2 Beneficiarios indirectos 

- Turistas nacionales y extranjeros 

 

7.2.1.7 Características del programa 

7.2.1.7.1 Duración de la capacitación 

El tiempo de capacitación tendrá una duración de 5 días y 3 horas diarias, distribuidos de la 

siguiente manera: 

DURACION DE LA CAPACITACION 

 

  MODULO TIEMPO 

(días) 

Administración hotelera 3 

Recepción  1 

Limpieza y mantenimiento de habitaciones y 

áreas publicas 

1 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.1.7.2 Horario de la capacitación 
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Los módulos deberán ser impartidos con carácter obligatorio en la Comunidad de Chiripa, 

cuyo cupo será para 20 personas. 

 

Horario de capacitación:  15:00 a 18:00 de lunes a viernes 

 

 

7.2.1.7.3 Metodología General 

Todo el programa de capacitación tendrá un enfoque teórico práctico, las clases se 

desarrollarán a través de exposiciones audiovisuales realizadas por el instructor y la 

participación activa de los asistentes en ejemplos reales. 

Se fomentará la participación a través de preguntas, discusiones, análisis y/o reflexiones 

sobre temas que forman parte del programa durante el desarrollo de la capacitación. 

 

7.2.1.7.4 Contenido de la capacitación 

Módulo: Administración hotelera 

Módulo: Atención y recepción hotelera 

Módulo: Limpieza de habitaciones y áreas públicas de establecimientos de hospedaje 

 

7.2.1.7.5 Requerimiento de Equipo y Ambiente 

El curso de capacitación se llevará a cabo en dependencias del establecimiento de hospedaje 

de la Comunidad de Chiripa. 

El equipo de computación (computadora portátil) para el desarrollo de la capacitación deberá 

ser parte de la empresa que se adjudique la capacitación. 

 

7.2.1.8 Costo de la capacitación 

Los costos de la capacitación para 20 personas, es de: 

COSTOS DE CAPACITACION 

 

MATERIAL DE ESCRITORIO 
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DETALLE 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

BS. 

PRECIO 

TOTAL 

BS. 

Pliego de papel bond 20 1.50 30.00 

Manuales para los asistentes 20 18.00 360.00 

Bolígrafos  20 1.50 30.00 

Marcadores de agua  20 4.00 80.00 

Certificados  20 2.50 50.00 

Cinta masquín  2 7.00 14.00 

Total  Bs. 564.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPACITADORES 

 

PERSONAL 

TIEMPO 

(Horas) 

COSTO / 

HORA 

(En bolivianos) 

COSTO 

TOTAL 

(En bolivianos) 

Profesional en turismo 

(Especializado en servicios de 

hospedaje) 

15 150.00 2250.00 

Total Bs 2250.00 

 

 

REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES 

(Sándwich y refresco) 

CANTIDAD NÚMERO DE DÍAS PRECIO UNITARIO 

(En bolivianos) 

PRECIO TOTAL 

(En bolivianos) 

22 5 5.00 550.00 
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Total Bs 550.00 

 

 

 

EQUIPO DE PROYECCIÓN 

ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

(En bolivianos) 

PRECIO TOTAL 

(En bolivianos) 

Data Show 1 4200.00 4200.00 

Puntero laser 1 15 15 

Total Bs 4215.00 

 

COSTO TOTAL DE LA CAPACITACIÓN EN HOSPEDAJE 

DETALLE COSTO 

(En bolivianos) 

Material de escritorio 564.00 

Capacitadores 2250.00 

Refrigerio 550.00 

Equipo de proyección 4215.00 

Imprevistos (10%) 757.90 

TOTAL 8336.90 

Tipo de cambio: 1 $us = 6.96 Bs (Marzo, 2019) 1197.80 $us 

 

El costo de la capacitación para la prestación de servicios de hospedaje es de 8336.90 Bs, 

que en dólares son 1197.80, cabe hacer notar que el equipo de proyección se la comprará por 

una sola vez. 

7.2.2 Capacitación a prestadores de servicios de alimentación 

7.2.2.1 Localización 

Departamento : La Paz 

Provincia : Ingavi 
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Municipio  : Taraco 

Comunidad : Chiripa 

 

 

 

7.2.2.2 Justificación 

La investigación realizada en el Municipio de Taraco, comunidad de Chiripa, dio como 

resultado que los servicios de alimentación son carentes de calidad; por lo que, para satisfacer 

las necesidades de los visitantes se hace de suma importancia la implementación de servicios 

de alimentación de calidad, lo que significa que se debe capacitar a los prestadores del 

servicio. 

 

              

                                         Puesto de comida, Plaza de Taraco 

 

7.2.2.3 Objetivos 

Objetivo general 
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Mejorar la prestación de servicios de alimentación para satisfacer las necesidades de los 

turistas nacionales y extranjeros, brindándoles servicios de calidad. 

 

Objetivos específicos 

- Optimizar la manipulación de alimentos. 

- Dotar técnicas de limpieza e higiene de los establecimientos de alimentación 

- Diversificar la oferta de la gastronomía local para satisfacer las necesidades de los 

visitantes. 

- Contar con personal capacitado para la atención al cliente. 

 

7.2.2.4 Resultados esperados 

Los resultados que se esperan con la capacitación a los prestadores de servicios de 

alimentación, son: 

- Mejorar la calidad de los servicios de alimentación 

- Lograr que los prestadores de servicios estén comprometidos en brindar servicios de 

calidad a los clientes.  

- Conseguir que los visitantes nacionales y extranjeros estén satisfechos por el servicio 

de alimentación. 

7.2.2.5 Agentes 

7.2.2.5.1 Agente promotor 

- Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 

- Autoridades Originarios de la Comunidad de Chiripa 

- Población local 

7.2.2.5.2 Agente ejecutor 

- Institución especializada en Turismo -  Servicio de Alimentación 

 

7.2.2.6 Beneficiarios 

Los beneficiarios de la capacitación directos e indirectos son los siguientes: 

7.2.2.6.1 Beneficiarios directos 

- Prestadores de servicios gastronómicos 
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7.2.2.6.2 Beneficiarios indirectos 

- Población Local 

- Visitantes nacionales y extranjeros 

7.2.2.7 Características del programa 

7.2.2.7.1 Duración de la capacitación 

El tiempo de capacitación tendrá una duración de 7 días y 3 horas diarias, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

MÓDULO 

TIEMPO 

(días) 

Manipulación de alimentos 1 

Limpieza e higiene del área de trabajo 1 

Diversificación de la gastronomía local 2 

Preparación de comida vegetariana 2 

Atención al cliente 1 

Total 7 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2.7.2 Horario de la capacitación 

Los módulos de capacitación están dirigidas a prestadores a de servicios de alimentación la 

y población local de la Comunidad de Chiripa que desee incursionar en el campo de la 

prestación servicios de alimentación, quienes deberán asistir de manera obligatoria a todas 

las sesiones, siendo el cupo para 15 personas. 

 

Horario de capacitación:  de 14:30 a 17:30 de lunes a viernes 

7.2.2.7.3 Metodología general 

Todo el programa de capacitación tendrá un enfoque teórico práctico, las clases se 

desarrollarán a través de exposiciones audiovisuales realizadas por el instructor y la 

participación activa de los asistentes en ejemplos reales. 
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Además, se fomentará la participación de los asistentes a través de preguntas de discusiones 

y análisis y/o reflexiones sobre temas que forman parte del programa durante el desarrollo 

de los módulos. 

 

7.2.2.7.4 Contenido de la capacitación 

- Módulo: Manipulación de alimentos 

- Módulo: Limpieza e higiene del área de trabajo 

- Módulo: Diversificación de gastronomía local 

- Módulo: Preparación de comida vegetariana 

- Módulo:  Atención al cliente 

 

7.2.2.7.5 Requerimiento de equipo y ambiente 

El curso de capacitación se llevará a cabo en la cocina del establecimiento de hospedaje de 

la comunidad de Chiripa. 

El equipo de computación para el desarrollo de la capacitación deberá ser parte de la entidad 

que se adjudique el curso. 

 

 

7.2.2.8 Costo de la capacitación 

El costo de la capacitación está descrito en los cuadros siguientes: 

 

 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

 

DETALLE 

 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

BS. 

PRECIO 

TOTAL 

BS. 

Pliego de papel bond 15 1.50 22.5.00 

Manuales para los asistentes 15 18.00 270.00 

Bolígrafos  15 1.50 22.50 

Marcadores de agua  15 4.00 60,00 
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Certificados  15 2.50 37.50 

Cinta masquín  2 7.00 14.00 

Total  Bs. 426.50 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

SUMINISTROS E INGREDIENTES PARA LA PREPARACIÓN DE PLATOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

(En bolivianos) 

Suministros e ingredientes Global 1050.00 

TOTAL 1050.00 

Fuente: Elaboración propia 

CAPACITADORES 

PERSONAL TIEMPO 

(Horas) 

COSTO / HORA 

(En bolivianos) 

COSTO TOTAL 

(En bolivianos) 

Profesional en gastronomía 21 150.00 3150.00 

Total Bs 3150.00 

           Fuente: Elaboración propia 

 

REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES 

(Sándwich y refresco) 

CANTIDAD NÚMERO DE DÍAS PRECIO UNITARIO 

(En bolivianos) 

PRECIO TOTAL 

(En bolivianos) 

17 7 5.00 595.00 

Total Bs 595.00 

    Fuente: Elaboración propia 
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COSTO TOTAL DE LA CAPACITACIÓN EN 

ALIMENTACIÒN 

DETALLE COSTO 

(En bolivianos) 

Material de escritorio 426.50 

Suministros e ingredientes 1050.00 

Capacitadores 3150.00 

Refrigerio 595.00 

Imprevistos (10%) 522.2.00 

TOTAL 5743.60 

Tipo de cambio: 1 $us = 6.96 Bs (Marzo, 2019) 825.30 $us 

                    Fuente: Elaboración propia 

El costo de la capacitación a prestadores de servicios de alimentación es de 5743.60 Bs y su 

equivalencia en dólares a 825.30. 

7.2.3 Capacitación a guías locales de turismo 

7.2.3.1 Localización 

Departamento : La Paz 

Provincia : Ingavi 

Municipio  : Taraco 

Comunidad : Chiripa 

 

 

7.2.3.2 Justificación 

La investigación documental y de campo develó que existieron capacitaciones esporádicas, 

los cuales no fueron aprovechados de manera eficiente, por lo que se hace necesario preparar 

a la población local de Chiripa para la práctica del guiaje. 

 

7.2.3.3 Objetivos 

Objetivo general 
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Contar con recursos humanos capacitados para guiar a los visitantes nacionales y extranjeros 

por los distintos atractivos turísticos existentes en la comunidad de Chiripa. 

 

Objetivos específicos 

- Conseguir que los guías locales tengan capacidades para expresar las características 

de los recursos turísticos naturales y culturales. 

- Incorporar conocimientos de técnicas de guiaje. 

 

7.2.3.4 Resultados esperados 

Los resultados que se esperan con la capacitación a guías de turismo local son: 

- Contar con un equipo de guías locales capacitados. 

- Conseguir que los visitantes nacionales y extranjeros recorran por los distintos 

atractivos del municipio. 

 

7.2.3.5 Agentes 

7.2.3.5.1 Agente promotor 

- Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 

- Autoridades Originarios de la Comunidad de Chiripa 

- Población local 

 

7.2.3.5.2 Agente ejecutor 

- Institución especializada en Turismo -  Servicio de Guiaje 

 

7.2.3.6 Beneficiarios 

Los beneficiarios de la capacitación directa e indirecta son los siguientes: 

 

7.2.3.6.1 Beneficiarios directos 

- Población local de Chiripa 

 

7.2.3.6.2 Beneficiarios indirectos 
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- Visitantes nacionales y extranjeros. 

 

7.2.3.7 Características del programa 

7.2.3.7.1 Duración de la Capacitación 

El tiempo de capacitación tendrá una duración de 6 días, 3 horas por jornada distribuidos de 

la siguiente manera: 

MODULO TIEMPO 

(días) 

La Cultura Chiripa y su desarrollo 1 

Técnicas de expresión oral 2 

Técnicas de guiaje y manejo de grupos 2 

Primeros auxilios 1 

Total 6 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.3.7.2 Horario de la capacitación 

Los módulos deberán ser impartidos a todas las personas interesadas en realizar el papel de 

guía de turistas, siendo el cupo máximo de 15 personas. 

 

Horario de capacitación:  de 15:00 a 18:00 de lunes a viernes 

 

7.2.3.7.3 Metodología general 

Todo el programa de capacitación tendrá un enfoque teórico práctico, las clases se 

desarrollarán a través de exposiciones audiovisuales realizadas por el instructor y la 

participación activa de los asistentes en ejemplos reales. 

7.2.3.7.4 Contenido de la capacitación 

 

Módulo: La cultura Chiripa y su desarrollo 

Módulo: Técnicas de expresión oral 

Módulo: Técnicas de guiaje y manejo de grupos 
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Módulo: Primeros auxilios 

 

7.2.3.7.5 Requerimiento de Equipo y Ambiente 

El curso de capacitación se llevará a cabo en dependencias de la Unidad Educativa de la 

Comunidad de Chiripa. 

El equipo de computación para el desarrollo de la capacitación deberá ser parte de la empresa 

que se adjudique la capacitación. 

 

7.2.3.8 Costo de la capacitación 

Los costos de la capacitación para 20 personas, es de: 

 

 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

 

DETALLE 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

BS. 

PRECIO 

TOTAL 

BS. 

Pliego de papel bond 15 1.50 22.50 

Manuales para los asistentes 15 18.00 270.00 

Bolígrafos  15 1.50 22.50 

Marcadores de agua  15 4.00 60.00 

Certificados  15 2.50 37.50 

Cinta masquín  2 7.00 14 

Total  Bs. 426.50 

Fuente: Elaboración propia 

CAPACITADORES 

PERSONAL TIEMPO 

(Horas) 

COSTO / HORA 

(En bolivianos) 

COSTO TOTAL 

(En bolivianos) 

Profesional en gastronomía 18 125.00 2250.00 

Total Bs 2250.00 

          Fuente: Elaboración propia 
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Costo total de la capacitación 

RESUMEN COSTO TOTAL DE CAPACITACIÓN EN GUIAJE 

DETALLE COSTO 

(En bolivianos) 

Material de escritorio 426.50 

Capacitadores 2250.00 

Refrigerio 510.00 

Imprevistos (10%) 319.00 

TOTAL 3505.50 

Tipo de cambio: 1 $us = 6.96 Bs (Marzo, 2019) 503.70 $us 

               Fuente: Elaboración propia 

El costo total para la capacitación a 15 guías locales de la comunidad de Chiripa llega a 

3505.50 Bs o su equivalencia a 503.70 $us. 

7.2.4 Sensibilización turística a autoridades y población local 

7.2.4.1 Localización 

 

Departamento : La Paz 

Provincia : Ingavi 

Municipio  : Taraco  

Comunidad : Chiripa 

REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES 

(Sándwich y refresco) 

CANTIDAD NÚMERO DE DÍAS PRECIO UNITARIO 

(En bolivianos) 

PRECIO TOTAL 

(En bolivianos) 

17 6 5.00 510.00 

Total Bs 510.00 
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7.2.4.2 Justificación 

El Municipio de Taraco cuenta con importantes e interesantes atractivos turísticos naturales 

y culturales, los mismos que con el transcurso de los años están siendo deteriorados por las 

inclemencias del tiempo y por la mano de la gente que desconoce el gran valor que poseen y 

que pueden ser utilizados para su uso en el desarrollo turístico de la región. 

Al mismo tiempo, si bien han existido intentos de desarrollo turístico por parte de autoridades 

municipales y la población local de la Comunidad de Chiripa; las mismas se han quedado 

abandonadas por falta de continuidad. 

Por ello, el programa de sensibilización turística a autoridades y población local se la debe 

realizar a la brevedad posible, con el objetivo de constituirles en piezas fundamentales que 

deben brindar el impulso requerido; esto no significa que los comunarios dejen o sustituyan 

sus principales actividades económicas por brindar servicios turísticos, sino incorporar al 

turismo como una actividad complementaria que genere ingresos extras para coadyuvar su 

desarrollo socio económico. 

 

7.2.4.3 Objetivos 

Objetivo general 

Promover una actitud positiva en las autoridades y la comunidad receptora de Chiripa para 

el desarrollo sostenido de la actividad turística en el Municipio de Taraco. 

 

Objetivos específicos 

- Establecer conciencia de la importancia del turismo sostenible y servicio al cliente en 

las autoridades y la población local de la Comunidad de Chiripa. 

- Fortalecer y ampliar los conocimientos, relacionados al manejo de los residuos 

sólidos y líquidos 

 

7.2.4.4 Resultados esperados 

Los resultados que se esperan con la sensibilización a autoridades locales y población en 

general son: 
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- Compromiso por parte de las autoridades y la población local para activar el turismo 

y dar continuidad a los proyectos de desarrollo del sector. 

-  Concientizar sobre la importancia del turismo sostenible en la comunidad. 

- Que tanto autoridades como población local estén comprometidos con la protección, 

conservación y rescate del patrimonio natural y cultural. 

 

7.2.4.5 Agentes 

7.2.4.5.1 Agente promotor 

- Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 

- Autoridades Originarios de la Comunidad de Chiripa 

- Población local 

7.2.4.5.2 Agente ejecutor 

- Institución especializada en Turismo y Medio Ambiente 

7.2.4.6 Beneficiarios 

Los beneficiarios de la capacitación directa e indirecta son los siguientes: 

7.2.4.6.1 Beneficiarios directos 

- Autoridades originarias 

- Población Local 

- Prestadores de servicios 

7.2.4.6.2 Beneficiarios indirectos 

- Visitantes nacionales y extranjeros 

 

7.2.4.7 Características del programa 

7.2.4.7.1 Duración de la capacitación 

Los talleres de sensibilización a desarrollarse en la Comunidad de Chiripa, Municipio de 

Taraco tendrá una duración de 3 días, 3 horas diarias, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Módulos TIEMPO 

(días) 

Importancia del Turismo – Servicio al cliente 1 
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Protección y conservación de recursos naturales y culturales 1 

Manejo de residuos sólidos y líquidos 1 

Total 3 

            Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.4.7.2 Horario de la capacitación 

Los temas y contenidos a desarrollarse estarán dirigidas a las autoridades y la población local  

de la Comunidad de Chiripa que suman 50 personas. 

Los talleres de sensibilización serán desarrollados de 15:00 a 18:00 horas de miércoles a 

viernes. 

 

7.2.4.7.3 Metodología general 

Todos los contenidos tendrán un enfoque teórico práctico, las clases se desarrollarán a través 

de exposiciones audiovisuales realizadas por el instructor y la participación activa de los 

asistentes en ejemplos reales. 

Además, se fomentará la participación de los asistentes a través de preguntas de discusiones, 

análisis y/o reflexiones sobre temas que forman parte del programa durante el desarrollo de 

los temas. 

7.2.4.7.4 Contenido de la capacitación 

 

- Módulo: Importancia del Turismo 

- Modulo:  Conservación de recursos naturales y culturales 

- Módulo:  Manejo de residuos sólidos y líquidos 

- Módulo:  Servicio al cliente 

 

7.2.4.7.5 Requerimiento de equipo y ambiente 

El curso de capacitación se llevará a cabo en dependencias del establecimiento de hospedaje 

de la comunidad de Chiripa. 

El equipo de computación para el desarrollo de la capacitación deberá ser parte de la empresa 

que se adjudique el proyecto. 
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7.2.4.8 Costo de la capacitación 

 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

 

CONCEPTO 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

BS. 

PRECIO 

TOTAL 

BS. 

Pliego de papel bond 20 1.50 30.00 

Manuales para los asistentes 50 18.00 900.00 

Bolígrafos  50 1.00 50.00 

Marcadores de agua  30 4.00 120.00 

Certificados  50 2.50 125.00 

Cinta masquín  4 7.00 28.00 

Total  Bs. 1253.00 

        Fuente: Elaboración propia 

CAPACITADORES 

PERSONAL TIEMPO 

(Horas) 

COSTO / HORA 

(En bolivianos) 

COSTO TOTAL 

(En bolivianos) 

Profesional en turismo y 

medio ambiente 

9 125.00 1125.00 

Total Bs 1125.00 

            Fuente: Elaboración propia 

REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES 

(Sándwich y refresco) 

CANTIDAD NÚMERO DE DÍAS PRECIO UNITARIO 

(En bolivianos) 

PRECIO TOTAL 

(En bolivianos) 

50 4 5.00 1000.00 

Total Bs 1000.00 

      Fuente: Elaboración propia 
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7.2.5 Costo total de la capacitación 

 

RESUMEN COSTO TOTAL DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

TURÍSTICO Y AMBIENTAL 

DETALLE COSTO 

(En bolivianos) 

Material de escritorio 1253.00 

Capacitadores 1125.00 

Refrigerio 1000.00 

Imprevistos (10%) 337.80 

TOTAL 3715.80 

Tipo de cambio: 1 $us = 6.96 Bs (Marzo, 2019) 533.90 $us 

            Fuente: Elaboración propia 

El costo total para capacitar y sensibilizar a 50 personas es de 3715.80 Bs o 533.90 $us 

 

7.2.6 Costo total del programa de capacitación y sensibilización 

TOTAL COSTO DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

CAPACITACIÓN COSTO TOTAL 

Bs 

COSTO TOTAL 

$us 

Hospedaje 8336.90 1197.80 

Alimentación 5743.60 825.30 

Guiaje 3505.50 503.70 

Turismo - Ambiental 3715.80 533.90 

TOTAL 21301.80 3060.70 

El costo total de las capacitaciones para la prestación de servicios de hospedaje, alimentación 

y guiaje, así como la sensibilización turística y ambiental es de 21301.80 Bs equivalente a 

3060.70 $us. 

7.2.7 Posibles fuentes de financiamiento 

- Gobierno Autónomo Municipal de Taraco. 
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- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

- Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 

- Fundación CUNA. 

 

Otras fuentes de cooperación con capacitación: 

- Universidad Mayor de San Andrés. 

- Universidad Pública de El Alto. 

 

PROPUESTA 3 

CONSTITUCIÓN DE UN COMITÉ IMPULSOR DE TURISMO Y DE 

VIGILANCIA 

7.3 Justificación 

 

El municipio de Taraco según información del responsable de turismo, cuenta con recursos 

económicos para el desarrollo y fomento al turismo, principalmente al turismo comunitario; 

pese al mandato expreso de la legislación boliviana, existe la probabilidad que los mismos 

sean desviados para financiar actividades que no sean de beneficio al sector o que los 

proyectos de desarrollo turístico no sean considerados para su ejecución. Es por esto que, la 

comunidad de Chiripa por su gran importancia cultural y potencialidad turística, requiere de 

la creación de un Comité Impulsor y de Vigilancia que coordine con instituciones públicas y 

privadas las acciones de desarrollo turístico, vigile la continuidad de los proyectos en 

cambios de gestión de autoridades, busque financiamiento de la cooperación internacional 

para proyectos de fomento al emprendimiento comunitario, motive, empuje e impulse el 

desarrollo de la actividad turística para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la 

población local de la comunidad. 

7.3.1 Objetivo 

Constituir un Comité Impulsor de Turismo y de vigilancia para que éste coadyuve al 

desarrollo óptimo de la actividad turística y el emprendimiento comunitario. 
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7.3.2 Descripción 

El desarrollo de la actividad turística en la actualidad se caracteriza por tener una mala 

organización, coordinación y administración por parte del sector público, privado y 

población local generando resentimientos entre empresas operadoras y comunarios. 

El objetivo de la creación  del Comité Impulsor de Turismo y de Vigilancia conjuntamente 

con las autoridades originarias, es lograr una buena coordinación entre el sector público, 

privado y población local para reducir conflictos y evitar problemas futuros; siendo una de 

las principales tareas de la Institución la de establecer alianzas estratégicas con autoridades, 

empresarios, ONGs y otras instituciones, y vigilar que los recursos generados por la actividad 

turística sean prioritariamente para mejorar la calidad de dicha actividad.  

7.3.3 Elección de los miembros del Comité Impulsor 

El Comité está conformado por cinco representantes de la comunidad que son elegidos por 

los comunarios anualmente. 

7.3.4 Funciones del Comité Impulsor de Turismo y de Vigilancia 

- Coadyuvar al desarrollo óptimo de la actividad turística y el emprendimiento 

comunitario. 

- Coordinar acciones entre el sector público, privado y población local para el 

desarrollo de la actividad turística. 

- Buscar financiamiento para la ampliación de la oferta del emprendimiento. 

- Controlar que el presupuesto establecido en el POA por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Taraco para el desarrollo de la actividad turística esté destinado 

correctamente. 

- Respetar y hacer respetar las normas establecidas. 

 

PROPUESTA 4 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

 

7.4 Justificación 
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La señalización es toda información gráfica dirigida a la orientación de los visitantes en un 

sitio de interés turístico y las vías de comunicación de la Comunidad de Chiripa; son 

colocados al servicio de los turistas y de la población para su orientación y guía en lugares 

determinados para la mejor y fácil accesibilidad a los atractivos, servicios requeridos, 

necesidades e intereses con seguridad y comodidad en su desplazamiento. 

La limitada señalización turística en Chiripa provoca que los atractivos existentes y sus 

cualidades pasen desapercibidos, por tal motivo, una de las necesidades prioritarias es la 

implementación de la señalización correspondiente, ya que este servicio contribuye a:  

 

- Promocionar los atractivos turísticos de la zona. 

- Fomentar la diversificación de la oferta. 

- Potenciar el flujo turístico. 

- Motivar a la población local para la protección y conservación de los atractivos 

existentes. 

- Mejorar la oferta turística. 

7.4.1 Problemática 

La comunidad de Chiripa pese a la proximidad al sitio arqueológico de la cultura de 

Tiwanaku y contar con importantes e interesantes atractivos, el flujo turístico al sitio 

arqueológico de Chiripa asciende a 26 turistas semanales, alcanzando al 3.35% respecto a la 

demanda de Tiwanaku según datos recopilados en la investigación de campo, siendo una de 

las causas la escasa y deficiente promoción y señalización turística existente en la actualidad. 
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Señalización turística deteriorada, sitio arqueológico Chiripa 

 

La comunidad de Chiripa pese a la proximidad al sitio arqueológico de la cultura de 

Tiwanaku y contar con importantes e interesantes atractivos, el flujo turístico al sitio 

arqueológico de Chiripa asciende a 26 turistas semanales según datos recopilados en la 

investigación de campo, siendo una de las causas la escasa promoción y señalización turística 

existente en la actualidad. 
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Señalización turística implementada por la Prefectura de La Paz, comunidad Chiripa 

 

 

                              Señal ubicada en el camino Tiahuanacu - Taraco 

 

7.4.2 Objetivos 

Objetivo general 

Establecer las bases para la ampliación de la cobertura de la señalización turística existente 

en la comunidad de Chiripa, municipio de Taraco para mejorar la promoción de la actividad 

turística. 

 

Objetivos Específicos 

- Ubicar la señalización en lugares estratégicos y de buena visibilidad. 

- Utilizar parámetros standard del Viceministerio de Turismo para dar una 

información clara sobre los servicios y los sitios de interés turístico. 
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7.4.3 Resultados esperados 

Contar con señales ubicadas en sitios estratégicos en la carretera internacional La Paz – 

Desaguadero y en el camino Tiahuanacu – Taraco. 

7.4.4Agentes 

7.4.4.1 Agente promotor 

- Autoridades originarias de la Comunidad de Chiripa 

- Población local 

 

7.4.4.2 Agente ejecutor 

- Profesional especializado 

- Población local 

7.4.5 Beneficiarios 

Los beneficiarios de la señalización directos e indirectos son los siguientes: 

 

7.4.5.1 Beneficiarios directos 

- Visitantes nacionales y extranjeros 

 

7.4.5.2 Beneficiarios indirectos 

- Población local 

7.4.6Alcances y localización 

Uno de los factores importantes para el desarrollo del turismo es la facilitación, siendo uno 

de sus componentes, la señalización turística. El proyecto consiste en proponer la instalación 

de letreros en puntos estratégicos de la carretera La Paz – Desaguadero y la población de 

Tiahuanacu que cumpla la función de promocionar, comunicar, orientar y transmitir valores 

para que el turista pueda contar con la información necesaria para llegar a la comunidad de 

Chiripa, municipio de Taraco y observar el sitio arqueológico y la vida de la cultura milenaria 

de Chiripa. 
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7.4.7 Descripción de la propuesta 

La señalización turística deberá estar ubicada en el camino carretero La Paz – Desaguadero 

y en la parada de transporte público en Tiahuanacu, para que los mismos brinden información 

y orientación a todas las personas que transiten por la región. 

7.4.8 Especificaciones técnicas y ubicación de las señales 

Los letreros a instalar están diseñados en función a las especificaciones técnicas del Manual 

de Señalización Turística del Viceministerio de Turismo, los cuales son en total seis, tres 

señales turísticas de población y tres de desvío al destino y estarán distribuidos en puntos 

estratégicos: 

Camino La Paz - Desaguadero 

Grafico N°7 

Señal turística de población 

 

Ilustración 6.Señal turística de la población 

                Fuente: Manual de señalización turística - Viceministerio de Turismo 

- 1 Comunidad Curva Pucara   

Coordenadas:  S 16º35.624’ 

O 68º34.366’ 

 

- 1 Comunidad Corpa 

Coordenadas:  S 16°33.960’ 

   O 68°37.096’ 

Camino Desaguadero – La Paz 
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- 1 Comunidad San Antonio 

- 2 Desvío a Tiahuanacu 

Coordenadas:  S 16°34.230’ 

    O 68°40.179’ 

- 1 Tiahuanacu 

- Coordenadas:  S 16°33.614’ 

O 68°40.715’ 

Grafico N°8 

Señalización Turística 

 

Ilustración 7. Señalización turística  

              Fuente: Manual de señalización turística - Viceministerio de Turismo 

7.4.9 Costo 

El presupuesto necesario para la implementación de la señalética, es: 

 

Presupuesto Señalización turística 

 

CANTIDAD 

 

DETALLE 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Bs 

COSTO 

TOTAL 

$us 
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3 Señalización turística de población 7200 21. 600 3 .103 

3 Señal de dirección (desvío) 1600 4 .800 690 

TOTAL 26. 400 3 .793 

     Fuente: Elaboración propia 

7.5 Evaluación de la propuesta 

7.5.1 Evaluación ambiental 

Ambientalmente la implementación del emprendimiento turístico vivencial comunitario, no 

tendrá impactos negativos de consideración, ya que se contempla la sensibilización ambiental 

y la capacitación en manejo de residuos sólidos y líquidos a las autoridades municipales y 

originarias y la población local de la comunidad de Chiripa, con la finalidad de reducir las 

consecuencias negativas que se están dando en la actualidad. 

7.5.2 Evaluación social 

Con el desarrollo del turismo en la población de Chiripa, se genera ingresos económicos para 

coadyuvar al desarrollo social, la conservación y rescate de los valores culturales debido al 

interés de los turistas de conocer la cultura Chiripá en su máxima expresión. 

7.5.2 Evaluación técnica 

Técnicamente la ejecución de la presente propuesta, se requiere de profesionales en turismo,  

administración, arquitectura y mercadeo, los mismos que encaminarán el desarrollo exitoso 

del turismo en la región. 

7.5.3 Evaluación económica 

El costo para la implementación de la habitación con baño privado para los turistas en las 

casas de los miembros del emprendimiento es de 8795 dólares, por lo que, económicamente  

el proyecto es viable, ya que el 6.66% de las familias están dispuestas a invertir el 100% de 

lo requerido. 
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7.6 Conclusiones y recomendaciones 

7.6.1 Conclusiones 

 

Taraco, es un municipio que tiene el potencial de convertirse en un destino turístico atractivo 

para las nuevas tendencias del turismo internacional, ya que de acuerdo a sus características 

vistas en el trabajo de campo (Capitulo 6 Diagnostico), tiene distintas alternativas de 

desarrollo turístico. El presente proyecto realizado para el municipio de Taraco (centro 

poblado de Taraco y comunidad Chiripa), refleja las necesidades y expectativas (con relación 

al turismo) que tiene la población de Taraco, logrando integrarlas en propuestas y alternativas 

que viabilicen el desarrollo del turismo contribuyendo a la mejora en su calidad de vida. 

Las principales actividades económicas de la comunidad de Chiripa son la agricultura, 

ganadería y pesca, los mismos que con el pasar del tiempo se han visto mermados, razón por 

la cual se ha experimentado el crecimiento de la emigración de la población local joven a las 

grandes ciudades en busca de oportunidades de desarrollo socio económico. 

La creación de un emprendimiento turístico vivencial comunitario, tiene potencialidad de 

convertirse en una nueva tendencia de turismo en la localidad de Chiripa; ya que los turistas 

internacionales ven como atractivo el convivir , y poder acomodarse en réplicas de 

habitaciones características de las que verán en el sitio arqueológico.  

 

 El programa de capacitación servirá para mejorar los servicios turísticos así mismo 

sensibilizar a la comunidad y las autoridades originario campesinas sobre la 

importancia del turismo y sus beneficios. 

 

 El comité impulsor y de vigilancia será el motor para el desarrollo de la actividad 

turística para que el emprendimiento sea un referente de impulso a las nuevas 

tendencias de turismo y el apoyo por parte de las instituciones sea justa y deseen 

seguir apoyando. 
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 La señalización turística planteada coadyuvara con la facilitación en el 

desplazamiento de la actividad turística y crecimiento económico a la población. 

7.6.2 Recomendaciones 

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARACO: 

 Incremento del presupuesto para la gestión turística. 

 Capacitación en sistema turístico y aplicación de la normativa de operación turística 

al equipo técnico. 

 Elaboración de un programa de promoción turística. 

 Permanencia del personal técnico en turismo del Gobierno Municipal de Taraco. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION TURISTICA: 

Es muy importante que se invierta en el programa de capacitación, debido al incremento en 

la migración característico del área rural.    

 

GOBERNANZA EN EL MUNICIPIO: 

Para el desarrollo de cualquier política será necesario generar procesos de fortalecimiento 

municipal que logren revertir las políticas mediáticas que se implementan al cambio de cada 

autoridad edil. Ya que en cada proceso de cambio de gestión tardan meses en adaptarse al 

nuevo cargo (tiempo valioso desperdiciado), generando la creencia equivocada de que todo 

lo que se hizo fue un error, por la no existencia de resultados. 
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ANEXOS 
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Anexo N°1 

 Entrevistas 

ENTREVISTA RESPONSABLE DE TURISMO MUNICIPIO DE TARACO 

 

Municipio:……………………………………………………Fecha:…………………….…. 

Nombre:.......................................................................................................................... 

Tiempo que ejerce el cargo.......................................................................................... 

 

 

1. ¿Qué planes, programas y proyectos tiene la municipalidad para el desarrollo del turismo 

en Taraco y la comunidad de Chiripa? 

………………………………………………………….………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles han sido ejecutados o están en proceso de ejecución? 

................................................................................................................................................ 

 

3. ¿Qué problemas o deficiencias retrasan el desarrollo del turismo en el municipio de 

Taraco y la comunidad de Chiripa? 

................................................................................................................................................ 

 

4. ¿Qué factores favorecen al desarrollo del turismo en esta zona? 

…………………………………..………………………………………………………………… 

 

5. ¿Con qué tipo de apoyo cuenta el municipio para fortalecer la actividad turística? 

………..…………………………………………………….……………………………………… 

 

6. ¿Qué impactos positivos cree usted que genera el turismo?       En la: 
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Economía................................................................................................................................

Sociedad................................................................................................................................

Cultura................................................................................................................................... 

Medioambiente………………………………………………………………………….………… 

Otros....................................................................................................................................... 

 

7. ¿Qué impactos negativos cree usted que genera el turismo?     En la: 

Economía................................................................................................................................

Sociedad.................................................................................................................................

Cultura....................................................................................................................................

. 

Medioambiente 

……………………………………………………………………..……………..…... 

Otros...................................................................................................................................... 

 

8. ¿Según usted, ¿qué le hace falta para lograr el desarrollo del turismo en el municiío de 

Taraco? 

................................................................................................................................................ 

9. ¿Qué acciones realiza el gobierno municipal para la conservación, rescate y protección 

de la cultura? 

………………………………………………………….……………………………………… 

 

10. ¿Cómo califica la coordinación del Municipio con el Viceministerio de Turismo y la 

Dirección Departamental de Turismo? 

................................................................................................................................................ 

11. ¿Cuántos emprendimientos turísticos comunitarios existen en el municipio de Taraco y 

a cuántos se los ha apoyado? 

………………………………………………………….……………………………………… 

 

12. ¿De qué manera la municipalidad apoya a los emprendimientos comunitarios dentro de 

su jurisdicción? 

………………………………………………………….……………………………………… 
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13. ¿Por qué los emprendimientos comunitarios han tenido éxito o fracaso? 

………………………………………………………….…………………………………………… 

 

14. ¿Cómo realiza la selección de los emprendimientos para ser financiados? 

………………………………………………………….………………………………………… 

 

15. ¿Está de acuerdo que se implemente un Emprendimiento Turístico Comunitario en la 

comunidad de Chiripa?       Si  No 

      ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………. 
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ENCUESTA A LA POBLACIÓN LOCAL 

Comunidad Chiripa 

 

1. ¿Cuál es su ocupación principal? 

 

Agricultura  

Ganadería  

Pesca  

Transporte terrestre  

Transporte lacustre  

Producción de artesanía  

Producción de lácteos  

Otros …………………………..  

 

2. ¿De qué emprendimiento comunitario ha sido parte? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Ese emprendimiento ha tenido éxito?   Si  No 

    ¿Porqué? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Según usted se está perdiendo las costumbres y tradiciones en su comunidad?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted ha trabajado en el sector del turismo?    Si  No 

   Enque?................................................................................................................................. 

 

 

 

Nombre: ............................................................................... Edad: ........ Sexo:      M         F   

Número de personas en su familia:…………………………………………….………...... 

Comunidad:………………………................................................................................................ 
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6. ¿Qué tipo de apoyo para el desarrollo del turismo ha recibido y qué institución lo hizo? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué les pediría a las autoridades para mejorar el turismo en su comunidad? 

……………………………………………….………………………………………………… 

 

8. ¿Le gustaría ser parte de un emprendimiento turístico comunitario? Si  No 

    ¿Porqué? 

……..………………………..……………………………………………………………. 

 

9. ¿Está dispuesto en poner una contraparte para la implementación del proyecto? 

          Si  No 

¿Qué porcentaje? 

 

25%  30%  40%  50%  75% 

 

10. ¿Ha observado más contaminación por basura y agua sucia en este tiempo? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Quiénes contaminan?……………………………………………………………………….. 

 

11. ¿Qué hacen con la basura?  

………………………………….……………………………………………………………… 

 

 

ENCUESTA A EMPRESAS OPERADORAS DE TURISMO 
 

 
Nombre o razón social de la 

empresa:………………………………..….....Fecha:…….……… 

Representante legal:..................................................................... Sexo:      M  F  

Cargo:………………………………………...............................................................................

.... 

Tiempo que ejerce el 

cargo...................................................................................................... 
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1. ¿Cuál es la política de su empresa para la prestación de servicios turísticos? 

………………………………………………………….……………………………………… 

 

2. ¿Qué productos turísticos ofrece la empresa que incluya al Municipio de Taraco? 

…………………………………………………………………….……………………………… 

 

3. ¿Ha pensado crear nuevos productos turísticos en la comunidad de Chiripa? 

………………………………………………………….………………………………………… 

 

4. ¿Estaría dispuesto en incorporar en su oferta el Emprendimiento Turístico Comunitario 

de Chiripa? 

...……………………………………………………….…………………………………………… 

 

5. ¿Qué recomendaría su empresa para desarrollar la actividad turística en la comunidad 

de Chiripa? 

………………………………………………………….………………………………………… 

 

6. ¿De qué manera apoyaría su empresa al emprendimiento turístico comunitario? 

………………………………………………………….………………………………………… 

 

7. ¿Estaría dispuesto a publicar en sus medios publicitarios el emprendimiento comunitario? 

………………………………………………………….…………………………………………… 

ENTREVISTA ALCALDE MUNICIPAL DE TARACO 

 

Municipio:……………………………………………………Fecha:…………………….…. 

Nombre:.......................................................................................................................... 

Tiempo que ejerce el cargo.......................................................................................... 

 

 

1. ¿Qué planes, programas y proyectos tiene el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 

para el desarrollo sostenible rural integral del municipio? 

............................................................................................................................................... 
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2. ¿Cuáles han sido ejecutados o están en proceso de ejecución? 

............................................................................................................................................... 

 

3. ¿Qué problemas o deficiencias retrasan el desarrollo del turismo en el municipio de 

Taraco y la comunidad de Chiripa? 

................................................................................................................................................ 

 

4. ¿Con qué tipo de apoyo cuenta el municipio para fortalecer la actividad turística? 

………..…………………………………………………….…………………………………… 

 

5. ¿Qué impactos positivos cree usted que genera el turismo?       En la:  

Economía................................................................................................................................

Sociedad.................................................................................................................................

Cultura................................................................................................................................... 

Medioambiente…………………………………………………………………………………….. 

Otros..................................................................................................................................... 

 

6. ¿Qué impactos negativos cree usted que genera el turismo?     En la: 

Economía................................................................................................................................

Sociedad.................................................................................................................................

Cultura................................................................................................................................... 

MedioAmbiente …………………………………………………………………..……………..…... 

Otros...................................................................................................................................... 

 

7. ¿De qué manera la municipalidad apoya al desarrollo del turismo dentro de su 

jurisdicción? 

………………………………………………………….……………………………………… 

 

8. ¿Está de acuerdo que se implemente un Emprendimiento Turístico Comunitario en la 

comunidad de Chiripa?       Si  No 
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9. Como Gobierno Municipal ¿cómo apoyaría para la implementación del Emprendimiento 

turístico Comunitario en Chiripa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

DEMANDA TURÍSTICA 

 
Nombre: …………………………………………………………………..  Sexo:         M          F 

Nacionalidad: ……………………………………………………………. Edad:………………………. 

Estado Civil: ……………………………………………………………………………………………… 

Ocupación: ….………………………….………………………………………………………………….. 

Nivel Educativo:       Primaria         Secundaria         Técnico        Universitario        Otro 

 
Marque una o más opciones 
 

1) ¿Ha visitado el Municipio 
de Taraco, comunidad 
Chiripa? 
 
 Si 
 No 
 
Razones de su elección: 
 Recomendación de amigos 

o conocidos 
 Sugerencia de la agencia de 

viajes 
 Curiosidad 
 Por el precio 
 Otras …........................... 
……………………………….. 

2) ¿Qué actividades sugiere 
realizar en esta región? 
 
 Excursionismo 
 Contacto con la naturaleza 
 Observación de flora y fauna 
 Visitas culturales 
 Deportes extremos 
 Cabalgata 
 Caminata 
 Compra de artesanía 
 Otras: 
……………………...................... 
……………………………………. 
……………………………………. 

3) ¿Le gustaría visitar un 
emprendimiento turístico 
vivencial comunitario en 
Chiripa para observar la 
cultura ancestral milenaria? 
 
 Si 
 No 
 
 

4) ¿De qué tiempo 
dispondría? 
 
 1 día 
 De 2 a 3 días 
 De 4 a 5 días 
 De 6 a 8 días 
 De 9 a 14 días 
 Más de 14 días 
 Otros: 
 

5) ¿Qué aspectos fueron los 
más satisfactorios en su tour? 
  
 La naturaleza 
 La cultura 
 La gente 
 El lugar 
 La seguridad 
 La alimentación 
 El transporte 
 El hospedaje 
 El guía 
 ……………………………... 
 ……………………………... 
 

6) ¿Qué aspectos fueron los 
menos satisfactorios en su 
tour? 
  
 La naturaleza 
 La cultura 
 La gente 
 El lugar 
 La seguridad 
 La alimentación 
 El transporte 
 El hospedaje 
 El guía 
 ……………………………... 
 ……………………………... 
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INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
(Municipio de Taraco) 

 
 
Municipio:……………………………………………………Cantón:……..………………… 
Comunidad:..............................................................................Fecha:................................. 
Ubicación 
Geográfica:………………………………………..................................................... 
 

 
SERVICIO DE HOSPEDAJE 

 

 
Tipo de hospedaje 

Cápacidad 
Instalada 

Televisión 
por cable 

Internet Otros 
Servicios 

Observaciones 

Hotel      

Residencial      

Hostal      

Alojamiento      

Albergue      

Campamento      

Área de camping      

 
Observaciones…………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 
SERVICIO DE ALIMENTACION 

 

 Comida 
Internacional 

Comida 
Nacional 

Comida 
Local 

Otros 
Servicios 

Observaciones 

Restaurante      

Pensión      

Café      

Micro snack      

Comedor popular      

 
Observaciones………………………………………………………………………………… 
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SERVICIOS OFERTADOS 

Información turística  Si No 

Guías  Si No 

Porteadores  Si No 

Salón de eventos Si No 

Estación de gasolina Si No 

Bancos  Si No 

Señalización turística Si No 

Servicios sanitarios Si No 

Telefonía Si No 

Venta de artesanía Si No 

 
Otros…………………………………………………………………………………………. 

 
Observaciones……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

 
ACTIVIDADES TURISTICAS QUE  SE REALIZAN 

 

 
1……………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………….. 
3……………………………………………………………………………………………….. 
4……………………………………………………………………………………………….. 
5……………………………………………………………………………………………….. 
6……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Observaciones……………………………………………………………………………… 
 

 

 
CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

Comunidad: 

 Alta            Media Moderada  Baja Ninguna 

Residuos Sólidos       
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Residuos Líquidos      

 
Observaciones……………………………………………………………………….. 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 
 
 

 
INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA CARACTERÍSTICAS EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
VIALIDAD 
 
Asf; Asfaltada 
S/Asf. Sin asfaltar 

 
Red nacional: 
………………….. 
………………….. 
Red local: 
………………….. 
………………….. 
Red urbana: 
………………….. 
………………….. 

Asf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/Asf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Red en óptimas condiciones. 
 Red en buen estado, en su 

mayor parte. 
 Red en regular estado, que 

requiere mejoras. 
 Red en mal estado. 
 Otras………………………………

…………………… 
 

En construcción: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTES 

 
 Servicio de Buses 

 
Agencias:……………………………… 
Localización: …………………………. 
Obs:………………..………………..…
……………….………………………… 

 Amplia cobertura 
 
 Suficiente cobertura. 
 
 Insuficiente cobertura 
 
 Casi inexistente. 
 
 Otras…………………….. 
 

 
 Servicio de Minibuses 
 
Agencias:……………………………… 
Localización: …………………………. 
Obs:………………..………………..…
……………….………………………… 

 Amplia cobertura 
 
 Suficiente cobertura. 
 
 Insuficiente cobertura 
 
 Casi inexistente. 
 
 Otras…………………….. 
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 Servicio de Taxis 
 
Agencias:……………………………… 
Localización: …………………………. 
Obs:………………..………………..…
……………….………………………… 

 Amplia cobertura 
 
 Suficiente cobertura. 
 
 Insuficiente cobertura 
 
 Casi inexistente. 
 
 Otras…………………….. 

Proyectos previstos:…………………………………………….... 
 

 
 
 
 

RED DE AGUA 
POTABLE 

 
 
Abastecimiento:…….................... 
……………………………………… 
Cobertura red urbana (%):………. 
Cobertura red rural (%)……….…. 
Regularidad del suministro:….….. 
Obs:………….…………….………. 
…………………………………..….. 

 
 Amplia cobertura y eficaz 

suministro. 
 Suficiente cobertura, pero 

necesidad de mejorar el 
suministro. 

 Insuficiente cobertura, pero 
adecuado suministro. 

 Insuficiente cobertura y 
suministro. 

 Otras:………………………… 
 

Proyectos previstos:………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

RED DE 
SANEAMIENTO 

 
 
 

 

 
Cobertura red de alcantarillado 
(%):…………………………………… 
Sistema de recogida de aguas 
negras……………….……………….. 
Existencia de plantas de tratamiento: 
………………………………………... 
Obs:……………….…………………. 
…………………….………………….. 

 
 Amplia cobertura en la red. 
 
 Suficiente cobertura. 
 
 Suficiente cobertura, pero 

susceptible de mejoras. 
 Insuficiente cobertura. 
 
 Otras………………………… 
 

 
Proyectos previstos:……………………………………………………..….. 
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ELECTRICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuentes de bastecimiento: 
…….………………………………….. 
Capacidad del suministro 
eléctrico:……................................... 
Cobertura en la red urbana (%): 
……………………………………….. 
Cobertura en la red rural (%) 
………………………………………... 
Obs:……………….…………………. 
……………………………………….. 

 
 Amplia cobertura y eficaz 

suministro. 
 Suficiente cobertura, pero 

necesidad de mejorar el 
suministro. 

 Insuficiente cobertura, pero 
adecuado suministro. 

 Insuficiente cobertura y 
suministro. 

Otras…………………………….. 

 
Proyectos previstos:…………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
TELE -

COMUNICACIÓN 
 

 
Número de centrales telefónicas: 
………………………………………… 
Telefonía móvil…………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
Obs:………………….……………….. 
…………………………….………….. 
………………………………………… 

 
 Amplia cobertura en la red. 
 Suficiente cobertura. 
 Suficiente cobertura, pero 

susceptible de mejoras. 
 Insuficiente cobertura. 
 Otras……………………………… 
 

 
Proyectos previstos:………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
RECOJO DE BASURA 
 
 
 

 

 
Tipo de servicio………….……….. 
Regularidad del servicio:……………. 
Cobertura  (%):………………………. 
Localización vertedero: 
……………………………..…………. 
Problemática…………..………….…. 
Obs:…………………………………… 
………………………………………… 
 

 
 Prestación óptima del servicio 
 Prestación satisfactoria 
 Prestación insuficiente 
 Prestación muy deficiente. 
 Otras:……..……………………… 
………………………..………………. 

 
Proyectos previstos:………………………………………………………….….. 
 
 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

 
TIPO DE 
EQUIPAMIENTOS 

CARACTERÍSTICAS Número 
Instalac. 

Nombre del 
equipamiento 

Localización 

CULTURAL 

 
 Museos 
 Teatros 
 Auditorios  
 Centro referencias o ferias 
 Casa de la Cultura 
 Otros. 
 

   

EDUCATIVOS 

 
 Universidades  
 Centros educativos primaria 
 Centros educativos secund 
 Escuela Hotelería y Turismo 
 Escuela de oficios 
 Otros. 
 

   

RECREATIVOS 

 
 Parques 
 Jardines 
 Plazas 
 Paseos 
 Otros. 
 

   

DEPORTIVOS 

 
 Polideportivos 
 Campos deportivos 
 Clubes deportivos. 
 Otros 
 

   

ASISTENCIALES 

 
 Hospitales 
 Centros de salud 
 Ambulatorios 
 Otros. 
 

   

 
OTROS 
EQUIPAMIENTOS 
DE APOYO AL 
TURISMO 
 

 
Describir:………………………… 
……………………………………. 
……………………………………. 

   

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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Anexo N°2 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 
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ANEXO N°3 

FOTOS TIAHUANACU-TARACO-CHIRIPA 

FOTOS: ANA MARIA PACO PATZI 

 

 

 

                             Restaurant ingreso población de Tiahuanacu  
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                            Señalética de Chiripa, Municipio de Taraco 
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                           Promoción municipio de Taraco 
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                           Sensibilización turística 

 

 

 

                            Servicios de alimentación, plaza principal de Taraco 
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                               Puesto de comida;, plaza principal de Taraco 

 

                               Ingreso al sitio arqueológico de Chiripa 
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                               Chakana, sitio arqueológico de Chiripa 

 

  

 

                                 Entrevista a la población local de Chiripa 
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                               Templete semi subterráneo cultura Chiripa 

 

 

                            Vista del templete semi subterráneo de la cultura Chiripa 
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                               Ex casa hacienda como establecimiento de hospedaje  

 

                                Vista panorámica de la plaza principal de Taraco 
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                                Infraestructura vial al municipio de Taraco 


