
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 
MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE USO DEL 

HUMEDAL DE SINGRINACOCHA 

DE LA REGIÓN CUSCO 

 

Tesis Presentada por la Bachiller:  

Eliana Baltazar Sota 

 

Para optar el Grado Académico de Maestra en Ciencias: 

Ingeniería de Proyectos, con mención en Gerencia de 

Proyectos 

 

Asesor:  

Dr. Julio Abraham Ramos Quispe 

 

Arequipa – Perú  

2021 



1 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer en primer lugar a todas las personas que me apoyaron de alguna 

manera en realizar este trabajo, a la comunidad de Yanancancha por su apertura y 

disposición.  

A mis padres, por su aliento permanente, a mi compañero de vida Dael por su apoyo 

incondicional. 

A la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa por darme la oportunidad de 

formar parte de la Maestría en Ciencias: Ingeniería de Proyectos. 

Por último, a mi asesor de tesis, quien con actitud noble y paciente me ha impulsado 

y orientado paso a paso, a lo largo de los meses en el desarrollo de la presente tesis. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

INDICE 

 
RESUMEN ........................................................................................................................... 7 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 8 

INDICE DE FIGURAS ........................................................................................................ 9 

INDICE DE TABLAS ....................................................................................................... 12 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 13 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ................................................. 15 

1.1. Contexto del problema y su relevancia ............................................................. 15 

1.2. Definición del Problema ................................................................................... 16 

1.2.1. Planteamiento del problema .......................................................................... 16 

1.2.2. Formulación del problema. ............................................................................ 17 

1.2.3. Justificación ................................................................................................... 18 

1.3. Objetivos ................................................................................................................. 19 

1.3.1. Objetivo general ............................................................................................... 19 

1.3.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 20 

1.3. Hipótesis ........................................................................................................... 20 

1.5. Variables .................................................................................................................. 20 

1.5.1. Variable dependiente ........................................................................................ 20 

1.5.2. Variable Independiente .................................................................................... 20 



3 

 

1.6. Metodología ............................................................................................................ 21 

1.6.1. Nivel y tipo de investigación ............................................................................ 21 

1.6.2. Descripción del área de estudio ........................................................................ 22 

1.6.3. Población y muestra ......................................................................................... 29 

1.6.4. Alcances y limitaciones .................................................................................... 30 

1.6.5. Instrumentos de la recolección de datos ........................................................... 30 

1.6.6. Tabulación y análisis de datos .......................................................................... 31 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. ................................................................................ 32 

2.1 Antecedentes ............................................................................................................ 32 

2.2 Modelo de la Productividad en la Empresa, lecciones para ser más eficiente y 

competitivo. 36 

2.3 Sistema organizacional, Ecosistema de innovación. ................................................ 45 

2.4 Metodologías Ágiles. ............................................................................................... 50 

2.5 Estándares de certificación ISO, .............................................................................. 53 

2.6 El dilema de la gestión de los recursos comunes y teorías de la acción colectiva. .. 55 

2.7 Acción colectiva. ...................................................................................................... 56 

2.8 Teoría de Juegos: Dilema del prisionero .................................................................. 58 

2.9 El Manejo de ecosistemas ........................................................................................ 61 

2.10 Teoría de costo y beneficios, la economía del cambio climático e impacto social.

 64 



4 

 

2.11 Teoría de costo oportunidad ................................................................................... 67 

2.12 Convenio internacional RAMSAR......................................................................... 68 

2.13 META 38: Elaboración de planes de desarrollo turístico local. ............................ 71 

2.14 Project Management: PMBOK 7ma Edición. ........................................................ 73 

2.15 La agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). ........................... 86 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD ............................ 88 

3.1 Comprobación del Modelo Conceptual Adoptado ................................................... 90 

3.2 Procedimiento para la Recolección de Datos ........................................................... 91 

3.3 Procesamiento de Datos. .......................................................................................... 94 

3.4 Presentación de Resultados ...................................................................................... 97 

3.5 Diagnóstico Preliminar del modelo a proponer ...................................................... 115 

3.5.1 Planificación del modelo. ................................................................................ 119 

3.5.2 Desarrollo del Modelo ..................................................................................... 119 

3.5.3 Análisis del posicionamiento de humedales .................................................... 120 

3.5.4 Diagnóstico estratégico de la unidad ............................................................... 122 

3.5.5 Gestión Administrativa de la Laguna .............................................................. 124 

3.6 Diagnóstico de los productos ................................................................................. 126 

3.6.1 Diagnóstico de la Pesca. ............................................................................... 126 

3.6.2 Diagnóstico de la Crianza de Auquénidos. ................................................... 126 

3.6.3 Diagnóstico de la Acuicultura ...................................................................... 127 



5 

 

3.6.4 Diagnóstico de la Crianza de Vicuñas .......................................................... 127 

3.6.5 Diagnóstico del Pastoreo y textilería ............................................................ 128 

3.6.6 Diagnóstico del Turismo y vista a la Laguna ............................................... 129 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN DEL HUMEDAL ....... 134 

4.1 El modelo propuesto y sus componentes globales .......................................... 135 

4.1.1 La membrana o cerebro del modelo ................................................................ 135 

4.1.2 El núcleo o el ADN del modelo ...................................................................... 136 

4.2 El Modelo propuesto y sus componentes específicos ..................................... 140 

4.2.1 Medio Ambiente ........................................................................................... 140 

4.2.2 Organización ................................................................................................. 141 

4.2.3 Innovación .................................................................................................... 141 

4.3 Ciclo del modelo de gestión propuesto ........................................................... 142 

Figura 62. Modelo propuesto, la organización soportada y de ciclo helicoide. ........... 142 

4.4 Fases del modelo propuesto de gestión. ................................................................. 143 

4.5 Estilo de gestión en el modelo propuesto ............................................................... 144 

4.5.1 Consideraciones para el método .......................................................................... 144 

4.5.2 Formulación del método de seguimiento y monitoreo ........................................ 145 

4.5.3 Alcance de la metodología .................................................................................. 145 

4.5.4 El Sistema para la entrega de valor desde el Standard ........................................ 145 

4.5.5 Modelos, Métodos y Artefactos desde diagramas del método ............................ 145 



6 

 

4.6 Definición de los indicadores ................................................................................. 146 

4.6.1 Indicadores adecuados para el modelo ................................................................ 146 

CAPÍTULO V: VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO ORGANIZACIONAL 

Y DE GESTIÓN DEL HUMEDAL DE LA LAGUNA DE SINGRINACOCHA. ..................... 148 

5.1 El modelo y sus componentes adaptados al contexto ............................................ 148 

5.2 Definir o validar la misión, visión de la Unidad Ejecutora .................................... 156 

5.3 Definición de los objetivos estratégicos ................................................................. 157 

5.4. Fase de estructuración (aplicar el modelo) ............................................................ 157 

5.2. Fase de evaluación (evaluación de impacto de la situación actual). ..................... 163 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 172 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 174 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 175 

ANEXOS .......................................................................................................................... 181 

ANEXO A: Marco legal ............................................................................................... 181 

ANEXO B: Ministerio del Ambiente: Ley N°28611.- Ley General del Ambiente ..... 183 

ANEXO C: Encuesta para turismo extranjero ............................................................. 186 

ANEXO D: Instrumento de evaluación “Gobierno de Bienes Comunes” ................... 190 

ANEXO E: Medición del índice de la felicidad. .......................................................... 192 

ANEXO F: Instrumentos para el diagnóstico de evaluación del humedal. .................. 193 

 



7 

 

 

 

RESUMEN 

 

 Son tiempos en los cuales, el medio ambiente y sus recursos comunes están siendo 

amenazados por fenómenos como el calentamiento global, el efecto invernadero, entre otros 

fenómenos artificiales provocados por la humanidad de este tiempo y espacio, y estos a su vez 

atentan con la vida del ser humano, sus generaciones y sus recursos, así entonces,  se diseña un 

modelo de gestión de recursos comunes, en este caso particular  del humedal de Singrinacocha de 

la región Cusco, este sistema denominado “Modelo de organización y gestión de uso del humedal 

de Singrinacocha de la región Cusco”, es una oportunidad replicable para otros bienes comunes de 

estas características en el Perú, la región y el planeta, cuyos resultados se espera que  sean: 

sostenibles, sustentables, innovadores, rentables y adaptables en el tiempo, con actividades 

alrededor del bien común, como son: el turismo, la ganadería, la agricultura, la pesca, entre otros 

para el desarrollo socio económico del entorno, tomando en cuenta la Economía Circular y la Eco 

Innovación, de manera general es, aplicando y adaptando en las estructuras del modelo las 

mencionadas y otras estructuras conceptuales como: los modelos de gestión eficiente, el enfoque 

sistémico, el gobierno de los bienes comunes, el PMBOK, la gestión de ecosistemas, entre otros 

adicionales.  

 

 

 

Palabras clave 

Gobierno de los bienes comunes, Eco innovación, Economía circular, Gestión, Sistémica, 

Ecosistemas, PMBOK, modelos de eficiencia y productividad. 

 



8 

 

 

 

ABSTRACT 

 

These are times in which the environment and its common resources are being threatened 

by phenomena such as global warming, the greenhouse effect, among other artificial phenomena 

caused by humanity in this time and space, and these in turn threaten life of the human being, their 

generations and their resources, thus, a common resource management model is designed, in this 

particular case of the Singrinacocha wetland in the Cusco region, this system called "Model of 

organization and management of use of the wetland of Singrinacocha of the Cusco region ”, is a 

replicable opportunity for other common goods of these characteristics in Peru, the region and the 

planet, whose results are expected to be: sustainable, sustainable, innovative, profitable and 

adaptable over time, with activities around the common good, such as: tourism, livestock, 

agriculture, fishing, among others for the socio-economic development of the environment, taking 

into account nta Circular Economy and Eco-Innovation, in a general way we can say, applying and 

adapting in the structures of the model those mentioned and other conceptual structures such as: 

efficient management models, the systemic approach, the government of common goods, the 

PMBOK , ecosystem management, among other additional 

 

 

 

 

 

Keywords 

 

Government of the commons, Eco innovation, Circular economy, Management, Systemic, 

Ecosystems, PMBOK, efficiency and productivity models. 

 

 



9 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación macro, desde país, a región y provincia/distrito. .............................. 24 

Figura 2. Ubicación micro ................................................................................................. 24 

Figura 3. Zonificación del recurso para su aprovechamiento Ecoturístico. ...................... 26 

Figura 4. Paisajes únicos, de gran potencial. .................................................................... 26 

Figura 5. La montaña sagrada “Salkantay de Yanacancha”. ............................................ 27 

Figura 6. Montaña sagrada Colque Cruz. .......................................................................... 27 

Figura 7. Avistamiento de vicuñas. ................................................................................... 28 

Figura 8. Avistamiento de vizcachas ................................................................................ 28 

Figura 9. Fórmulas de calculo ........................................................................................... 29 

Figura 10. Esquema primario del Modelo de gestión de la productividad. ...................... 39 

Figura 11. Modelo de productividad para el entorno latino. ............................................. 42 

Figura 12. Modelo del Rendimiento productivo Latino .................................................... 43 

Figura 13. Modelo final. .................................................................................................... 44 

Figura 14. Sistema de gestión de la Innovación, Investigación y Desarrollo (I+D+i). ..... 45 

Figura 15. Procesos de Gestión de la Innovación. ............................................................ 46 

Figura 16. Conocimiento y/o ADN de innovación. .......................................................... 47 

Figura 17. Incremento de competencias de la creatividad e Innovación .......................... 48 

Figura 18. Modelo de gestión de la innovación. ............................................................... 49 

Figura 19. Top 10 de empresas innovadora 2021. ............................................................ 51 

Figura 20. Estructura del Análisis del desarrollo institucional ......................................... 58 

Figura 21. La Ciencia Ecológica para manejo de Ecosistemas. ........................................ 63 

Figura 22. Principios del Costo – Beneficio. .................................................................... 64 



10 

 

Figura 23. Diseño clásico de un análisis Costo-Beneficio. ............................................... 66 

Figura 24. Chozas para la pesca. ....................................................................................... 69 

Figura 25. Evolución del PMBOK, última versión 7ma Edición. .................................... 74 

Figura 26. Principios de la 7ma edición del PMBOK. ...................................................... 75 

Figura 27. Dominios del PMBOK 7ma Edición. .............................................................. 77 

Figura 28. Esquema general de la adaptabilidad de la guia al modelo ............................. 78 

Figura 29. Ciclo de vida al implementar el estándar ......................................................... 79 

Figura 30. Esquema del sistema de entrega de valor ........................................................ 79 

Figura 31. Cuadro de modelos para el modelo. ................................................................ 80 

Figura 32. Cuadro de métodos para el modelo ................................................................. 81 

Figura 33. Cuadro de artefactos para el modelo. .............................................................. 83 

Figura 34. Cuadro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) .................................... 87 

Figura 35. La distribución de los evaluados en función al sexo que le corresponde. ....... 97 

Figura 36. La distribución de los evaluados en rangos de edades. ................................... 98 

Figura 37. La distribución de los evaluados en niveles educativos. ................................. 98 

Figura 38. La distribución de los evaluados por niveles de ingreso ................................. 99 

Figura 39. La distribución de los evaluados respecto a la asistencia médica. .................. 99 

Figura 40. Actividades Económicas realizadas en la laguna. ......................................... 100 

Figura 41. Porcentaje de actividades durante el año realizadas por poblador. ............... 100 

Figura 42. Conocimiento del sistema de áreas de la laguna. .......................................... 101 

Figura 43. Problemas ambientales globales que se sufre en la laguna. ........................... 102 

Figura 44. Problemas ambientales locales que se sufre en la laguna. ............................. 102 

Figura 45. Importancia de implementar un plan de manejo adecuado. .......................... 104 

Figura 46. Institución o instituciones adecuadas para el manejo adecuado. ................... 104 



11 

 

Figura 47. Pagos para la conservación de la laguna. ....................................................... 104 

Figura 48. Motivos para no pagar. .................................................................................. 105 

Figura 49. Índice de la Felicidad primera parte .............................................................. 106 

Figura 50. Índice de la Felicidad segunda parte .............................................................. 106 

Figura 51. Estructura de interesados y/o stakeholders. ................................................... 118 

Figura 52 Visitantes a la Laguna, desde Yanacancha. .................................................... 131 

Figura 53. Visitantes a la Laguna desde MaranPaqui. .................................................... 132 

Figura 54. Esquema Macro del modelo. ......................................................................... 135 

Figura 55. Modelo propuesto en su entorno macro desde el enfoque sistémico. ............ 137 

Figura 56. Topología general del modelo. ...................................................................... 138 

Figura 57. Esquema del modelo de gestión propuesto y sus componentes. ................... 139 

Figura 58. Modelo propuesto, la organización soportada y de ciclo helicoide. ............... 142 

Figura 59. Fases e interacción de componentes del modelo propuesto. ......................... 143 

Figura 60. Estructura global del modelo ......................................................................... 149 

Figura 61. Estructura del componente “Talento Humano” ............................................. 150 

Figura 62. Organigrama para el componente “Talento Humano”. ................................. 150 

Figura 63. Estructura del componente “Medio Ambiente”. ............................................ 152 

Figura 64. Organigrama para el componente “Medio Ambiente” .................................. 152 

Figura 65. Estructura del componente “Organización” .................................................. 153 

Figura 66. Organigrama para el componente “Organización” ........................................ 154 

Figura 67. Estructura del componente “Innovación”. ..................................................... 155 

Figura 68. Organigrama para el componente “Innovación” ........................................... 155 

Figura 69. Resultados graficados desde el PMBOK. ...................................................... 158 

Figura 70. Interesados ..................................................................................................... 158 



12 

 

Figura 71. Visitantes a la provincia de Quispicanchis. ................................................... 164 

Figura 72. Muy buena calificación del modelo en preliminar evaluación ...................... 166 

Figura 73 Calificación del modelo en preliminar evaluación. ........................................ 167 

Figura 74. Limites sobre el recuso. ................................................................................. 167 

Figura 75. Falta de empadronamiento. ............................................................................ 168 

Figura 76. Acuerdo de las reglas actuales. ...................................................................... 168 

Figura 77. Modificaciones de las reglas. ......................................................................... 168 

Figura 78. Vigilancia del recurso. ................................................................................... 169 

Figura 79. Sanciones graduales. ...................................................................................... 169 

Figura 80. Solución de conflictos. ................................................................................... 170 

Figura 81. Registro adecuado de beneficiarios. .............................................................. 171 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Operacionalidad de las variables. ........................................................................ 21 

Tabla 2.Descripción de los costos ..................................................................................... 21 

Tabla 3. Variables e indicadores ....................................................................................... 21 

Tabla 4. Acceso por la comunidad de Yanacancha ........................................................... 25 

Tabla 5. Acceso por la comunidad de MaranPaqui ........................................................... 25 

Tabla 6. Matriz dilema del prisionero ............................................................................... 59 

Tabla 7. Jerarquías de los recursos turísticas. ................................................................. 121 

Tabla 8. Clasificación cálculo del recurso turístico. ....................................................... 122 

Tabla 9. Distritos que conforman la microcuenca de la laguna ...................................... 129 



13 

 

INTRODUCCIÓN 

Muchos recursos comunes en el sector turismo, han sido administrados, de manera 

inadecuada, más aún, los que corren riesgo de ser dañados de manera irreparable, esta 

investigación al entender métodos, estudios, investigaciones, tesis, entre otros fundamentos 

científicos, pretende diseñar un modelo de gestión y organización para el adecuado, sostenible y 

sustentable del recurso común como es “la laguna de Singrinacocha”, si bien hay modelos que 

funcionan adecuadamente en otras experiencias parecidas, la particularidad como lo son todos los 

recursos comunes, estos conllevan a realizar un estudio minucioso y adecuado para particularizar 

el resultado que se plantea en esta tesis, de esta manera garantizar y siguiendo las líneas científicas 

ya probas,  el despliegue robusto que permita el logro de los objetivos principales de este esfuerzo. 

Inicialmente al entender la realidad en sus dimensiones adecuadas, desde cifras y datos 

recopilados, se analiza para lograr hallazgos que permitan plantear el modelo en cuestión, 

principalmente utilizando investigaciones de las únicas mujeres premios nobel de economía, ya 

que ambos aportes tiene aplicabilidad desde un enfoque social y de cuidado del medio ambiente, 

así también se puede sustentar en conceptos de la ciencia andina como la corriente de los proyectos 

de innovación social andino, tomando en cuenta que hay idiosincrasias sociales y culturales 

fuertemente arraigado en dicho entorno, más de 5mil años de evolución social cultural difícilmente 

han podido ser borrados en poco más de 500 años desde la llegada Europea a estas latitudes. 

Así entonces el modelo diseñado, será validado, desde dentro hacia fuera, desde los 

individuos y su totalidad, tomando en cuenta, la emergencia hacia el cambio como es coincidente 

en los planteamientos de los premios nobel de economía mencionados y además del planteamiento 

del cual se desprenden los proyectos de innovación social de la corriente andina mencionado, el 

modelo así entonces validado, deberá presentar indicadores y su aplicabilidad también habrá sido 
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percibido y medido, para tener la certeza de que este modelo será un instrumento valioso para todo 

el proceso y su prolongación en el tiempo, y por supuesto con la posibilidad de replicarse previa 

adaptación a situaciones muchas particulares, en el Perú, la región y el plantea. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Contexto del problema y su relevancia 

El problema que es motivo del presente trabajo de investigación tiene que ver con 

la organización y gestión de uso adecuado del humedal de Singrinacocha, frente a los 

escenarios actuales del calentamiento global, los desastres naturales y los esfuerzos medio 

ambientales, es necesario entonces revisar los límites de la naturaleza, el comportamiento 

institucional, la organización social para buscar indicadores que en forma práctica permitan 

explicar la magnitud de los problemas y ayude a visualizar las posibles alternativas de 

solución de organización y gestión sostenible de los ecosistemas del humedal. 

En la actualidad existen recursos similares al humedal de Singrinacocha que no 

poseen un sistema organizativo y gestión claramente definida, tanto por el sector público 

y/o privado, no brindan beneficios económicos, sociales, ambientales al territorio; esta 

situación se presenta como un desafío para el tema de investigación ya que nos permitirá 

proponer y promover al humedal de Singrinacocha como la escala en la cual debe darse un 

modelo de gestión de uso a diferentes niveles como estrategia de gestión sostenible de este 

recurso. 

Redalyc (s.f.), menciona que se hace interesante hallar un indicador de la 

importancia que la sociedad le otorga a los humedales, como un recurso natural que no 

tiene mercado, no tiene precio, pero que sí tiene valor (Castillo-Villanueva & Velázquez-

Torres, 2015).  

Acreman Barbier, y Knowler (Acreman, Barbier, & Knowler, 1997), resaltan que 

la ausencia de conocimiento y valoración de los beneficios que reportan estos ecosistemas 
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(recursos biológicos, diversidad genética, servicios ambientales, protección contra 

inundaciones, entre otros) los cuales no se intercambian en los mercados porque no se les 

reconoce una utilidad individual que los haga bienes económicos. 

Los factores causantes de los diferentes problemas de los humedales llevan a 

resumir la ausencia de planes de gestión y de políticas eficientes y la importancia de 

reconocer a la gente local como principales responsables del manejo sustentable y 

conservación de los recursos de los que ellos mismos dependen de manera directa, lo cual 

ya no está en discusión. 

  La certeza de que gran parte de los ambientes naturales de interés para la 

conservación en el país están en poder de comunidades agrupadas bajo regímenes 

comunales permita proponer, que, si el objetivo es generar estrategias de conservación en 

conjunción con los actores sociales involucrados, es importantísimo conocer qué capacidad 

tiene una comunidad de organizarse y crear instituciones para mantener un uso sustentable 

a largo plazo, y las potencialidades y dificultades para ello. (Ostrom, 2000). 

1.2. Definición del Problema  

1.2.1. Planteamiento del problema 

Organizar significa definir claramente las tareas de cada uno, de modo que 

todos sepan exactamente lo que se espera como resultado. La organización 

es esencial para el éxito en la gestión de un recurso, porque une los puntos 

de vínculo para diseñar la mecánica del uso, administración y la gestión, se 

especifican las funciones, actividades, responsabilidades y las obligaciones 

entre las funciones asignadas. Establece las líneas de comunicación e 
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interrelación de cada uno de los actores para poder especificar las 

necesidades que tiene el humedal; por tanto, la organización es uno de los 

elementos más importantes para garantizar una gestión adecuada del 

humedal, porque se diseñan estructuras y procesos para obtener los 

objetivos, incrementando los beneficios y disminuyendo los esfuerzos. 

En cuanto al modelo de gestión es una herramienta que orienta el uso, 

desarrollo del humedal en forma equilibrada y armoniosa en todos sus procesos, 

proporcionando las herramientas para la coordinación con los actores del territorio, 

la identificación de las variables clave de su realidad compleja y entender la 

relación que existe entre dichas variables para posibilitar la optimización de los 

efectos favorables y la minimización de los desfavorables, teniendo en cuenta la 

sostenibilidad social, ambiental y económica. 

La ausencia de herramientas que posibiliten la optimización de los usos de 

los recursos de los humedales requiere de modelos de gestión resilientes y 

adaptables que tomen en cuenta a todos los actores beneficiarios del recurso, para 

ello es necesario, la identificación de los actores, las variables clave y su 

interrelación, teniendo en cuenta la sostenibilidad social, ambiental y económica, 

con el fin de generar un modelo sostenible de gestión donde todas las partes 

involucradas ganen. 

1.2.2. Formulación del problema.  

¿Cómo mejorar la disposición al cambio del humedal de Singrinacocha? 
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1.2.3. Justificación  

La organización, la gestión para el uso sostenible de los humedales 

tiene una gran importancia a nivel regional como nacional, debido a que 

mejora el bienestar de las personas que habitan en el humedal y alrededores, 

genera oportunidades económicas (Figueroa, 2003) y coadyuva a los 

innumerables problemas asociados al cambio climático.  

Según el Ministerio del Ambiente del Perú, es muy poco lo que se 

conoce sobre el valor económico de los humedales y su contribución a la 

economía rural y según el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), bajo un enfoque de economía verde resulta mejorar 

el bienestar humano y la equidad social, mientras reduce los riesgos 

ambientales y la escasez ecológica. Por ello es necesario definir las técnicas 

apropiadas que permitan tener la información suficiente acerca de la 

producción de los humedales y sus recursos para una gestión de sostenible. 

Los planteamientos teóricos y metodológicos del análisis de instituciones y 

la acción colectiva de Elinor Ostrom y colaboradores nos brindan un marco 

conceptual de referencia para construir una propuesta que intenta medir la 

sostenibilidad ecológica y económica de los proyectos de manejo de 

recursos naturales, para que apoye a la toma de decisiones adecuadas tanto 

a nivel de políticas públicas como iniciativas privadas con relación al uso 

alternativo del humedal, y también contribuye al diseño de políticas de 

gestión que regulen el acceso y uso de estos ecosistemas por ser cimientos 

esenciales para la actividad humana y la economía local. Ostrom señala, que 
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la mayor parte de la explicación de los sistemas complejos adaptables, no 

se basa en leyes sino en conceptos o principios específicos; de ellos uno de 

los más importantes es el de la adaptación y resiliencia. La característica 

crucial de los sistemas complejos adaptables no radica en el nivel más bajo 

de organización: se encuentra en la configuración del sistema como una 

totalidad. Interesan los componentes aislados, pero sobre todo cómo sus 

interacciones dan lugar al surgimiento de múltiples propiedades 

inesperadas, en particular la resiliencia y la agregación de agentes y la 

jerarquía. Todas estas características ontológicas justifican, delinear una 

imagen más rica, variada y profunda de los mecanismos y propiedades que 

caracterizan a los sistemas complejos adaptables (Ostrom, 2000). 

Por estas razones, el presente estudio se justifica, porque permitirá 

a la comunidad, sector público y privado, disponer de lineamientos, 

estrategias para el uso adecuado, sustentable y sostenible del humedal y que 

contribuirá al desarrollo local, institucional de la comunidad y gobierno 

local y por consiguiente al bienestar de la población. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Proponer un modelo de organización y gestión para el uso sostenible del 

humedal de Singrinacocha para mejores beneficios económicos y ambientales que 

las obtenidas con el manejo convencional actual. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

• Recolectar, resumir y desarrollar un marco teórico para proponer un modelo 

de organización y gestión de uso sostenible del humedal de Singrinacocha. 

• Realizar el diagnóstico desde el punto de vista económico de los posibles 

beneficios del Aprovechamiento Sostenible para con los usos actuales de 

los Recursos del Humedal de Singrinacocha. 

• Proponer un modelo de organización y gestión adecuado bajo una propuesta 

alternativa de gestión de uso sostenible del humedal de Singrinacocha. 

• Validación y control del modelo de organización y gestión propuesto para 

el caso del humedal de Singrinacocha. 

1.3. Hipótesis  

Implementando una adecuada organización y gestión de uso sostenible del humedal 

de Singrinacocha, se tendrá mejores beneficios económicos y ambientales que las 

obtenidas con el manejo convencional actual. 

1.5. Variables  

1.5.1. Variable dependiente  

Disposición al cambio. 

1.5.2. Variable Independiente  

  Modelo de organización y gestión 

 La forma de operación de las variables 
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Tabla 1. Operacionalidad de las variables. 

Nota. Elaboración propia. 

Di = BNi – BOi  

• Si Di es negativo para todos los usuarios, nadie tiene un incentivo para cambiar. 

• Si Di es positivo para algunos usuarios, entonces necesitan estimar tres tipos de costos: 

Tabla 2.Descripción de los costos  

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 3. Variables e indicadores  

Nota. Elaboración propia. 

1.6. Metodología  

1.6.1. Nivel y tipo de investigación  

La investigación es de tipo explicativa de corte longitudinal y transversal. 

El rasgo fundamental del tipo de investigación se caracteriza por un diseño de 

investigación para un estudio interpretativo es la flexibilidad. Aun cuando para la 

investigación se requiere un punto de vista inicial, el cual, inevitablemente cambia 
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en el tiempo. Los planes, las preguntas de investigación, las teorías, la recolección 

de los datos y el análisis evolucionan desde el inicio a medida que el investigador 

va aprendiendo acerca de la gente, los lugares, los eventos y los procesos que son 

el centro de estudio. 

Para el diseño del modelo, se abordan ciertas estructuras y experiencias, 

desde el estado del arte, así también de modelos de indicadores de proyectos 

sociales, así el modelo también pueda ser medible desde un punto de vista social 

para ello la teoría del cambio que en su filosofía busca concretar números y cifras 

medibles del esfuerzo desde los indicadores hacia el planteamiento del proyecto 

(Retolaza Eguren, 2010), y sobre dichos proyectos se aplicaran el modelo a 

diseñarse. Desde el punto de vista de la productividad empresarial ya que 

finalmente también se busca rentabilidad para todos los involucrados, se toman en 

cuenta modelos en dicho esfuerzo, con miradas del comportamiento latino 

occidental dentro del ámbito de estudio tanto en su comportamiento como en su 

particularidad para evaluar y plantear estructuras en favor de lo que se busca, y 

valernos de algunas metodologías comparadas que le den robustez y posibilidad de 

evaluación ensayo error para ajustar un diseño del modelo adecuado (Reig P., 2015) 

1.6.2. Descripción del área de estudio  

Geográficamente, el área en estudio es una región altoandina, con 

temperaturas promedio al año de 7 C., por encima de los 4 mil m.s.n.m., su belleza 

paisajística justamente está relacionada a dicho entorno, donde puede apreciarse 

nevados y montañas de mucha altitud y frente a ella nuestra laguna en cuestión, la 

cual está dentro de jurisdicciones de comunidades campesinas, centros poblados, 
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distritos y provincias identificables las cuales se toman en cuenta para los desafíos 

de nuestra investigación, que por cierto es un hecho de recurso común, al cual para 

abordarlo se toma en cuenta “el gobierno de los recursos comunes” cuyo hallazgo 

en dicha investigación premiada indica que hay reglas comunes identificables que 

funcionan dentro de su desenvolvimiento natural que tomados en cuenta son de 

solución y de gran valor para abordar de manera equitativa y/o armoniosa los 

gobiernos de bienes comunes (Ostrom, 2000), como es en este caso, motivo de 

estudio para el cual finalmente se diseña un modelo de gestión y organización para 

dicho bien común. 

Socialmente, se trata de un entorno donde fuertemente interactúan las 

estructuras sociales occidentales y andinas, según sea el caso o parte de la realidad 

se identifica lo predominante para entenderlo con profundidad, ya que dentro 

también hay actores clave que tratar y evaluar para viabilizar este esfuerzo para lo 

cual será importante una metodología (Asian Development Bank, 2011) con un 

manejo adaptado a nuestra realidad, tomando en cuenta además aportes en el campo 

económico para precisar una realidad de comportamiento social, es importante 

tener una mirada del individuo y los individuos de los cuales se quiere entender su 

dinámica predominante o particular forma de desempeño y/o desenvolvimiento 

(Banerjee & Duflo, 2012) 

Turísticamente, aun es un recurso de baja frecuencia de visitantes, por tanto, 

poco explotado, sin embargo, tiene todo el potencial de características de un 

producto tipo estrella, si bien su potencial podría ser ilimitado en términos de 

réditos, por ello mismo, es importantísimo prevenir de manera sustentable su valor, 
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y es por ello por lo que también la preocupación de esta investigación en proponer 

un modelo que garantice su manejo, sostenible y sustentable en el tiempo. Para 

mostrar su potencialidad a continuación algunos datos, fotos, así como sus accesos 

que actualmente están habilitadas. 

Ubicación 

  Figura 1. Ubicación macro, desde país, a región y provincia/distrito. 

  Nota. Elaboración propia 

  Figura 2. Ubicación micro 

  Nota. Elaboración propia 

 Rutas de acceso 
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 Tabla 4. Acceso por la comunidad de Yanacancha 

Nota. Elaboración propia. 

 Tabla 5. Acceso por la comunidad de MaranPaqui 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 Recurso Ecoturísticos 
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 Figura 3. Zonificación del recurso para su aprovechamiento Ecoturístico. 

Nota. Elaboración propia. 

 Recursos Paisajísticos 

Figura 4. Paisajes únicos, de gran potencial.  

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 5. La montaña sagrada “Salkantay de Yanacancha”. 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 6. Montaña sagrada Colque Cruz. 

Nota. Elaboración propia. 
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 Figura 7. Avistamiento de vicuñas. 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 8. Avistamiento de vizcachas 

Nota. Elaboración propia. 
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1.6.3. Población y muestra  

Se considerará a la población local de la comunidad de Yanacancha de la 

provincia de Quispicanchi, compuesta por 153 comuneros. 

La descripción de la presencia de otros actores que tienen intervención en el 

bien a estudiar será producto del diagnóstico de estudio. 

Muestra, en lo referente al muestreo, dentro del enfoque interpretativito se 

utilizan muestras pequeñas, con información sustancial elegidas a propósito para 

permitir al investigador involucrarse profundamente sobre aspectos importantes 

para el estudio (Cantrell, 1996). Este tipo de muestreo se conoce como “muestreo 

intencional o con un propósito”. Para efectos prácticos se utilizará la siguiente 

fórmula para establecer la muestra a estudiar. 

- Nivel de confianza de los resultados: 95%. 

- Máximo error tolerable: 5%. 

- Proporción esperada (P): P=0.4. Para determinar la muestra de familias 

y se utilizará la siguiente fórmula: 

Figura 9. Fórmulas de calculo 

Donde: 

Z: valor de las tablas de distribución normal, seleccionado con el nivel 

de confianza de 95%; Z= 1.96.  

e: máximo tolerable, expresado en forma relativa; e= 0.05. 

N: Número de familias. 
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1.6.4. Alcances y limitaciones  

En esta investigación, se reconocen las siguientes posibles limitantes:  

• La información útil para la presente investigación, que se encuentra en 

fuentes oficiales es desactualizada.  

• El humedal de Singrinacocha es un recurso común y se genera muchas 

controversias sobre su administración y beneficio.  

• La investigación se limita a la aplicación del modelo a humedales y/o 

lagunas altoandinas.  

• El análisis interno se desarrolla en campo con la información proporcionada 

por la comunidad de Yanancancha y Marampaqui así como el municipio de 

Ocongate – Quispicanchi.  

• El presente estudio se basa en información real recabada por el investigador 

en los años 2018, 2019 y parte del 2020. 

 

1.6.5. Instrumentos de la recolección de datos  

Entrevista semi estructurada  

Para este tipo de entrevistas se elabora una guía de preguntas con el fin de 

asegurarse que los temas claves sean explorados y se debe manejar la situación para 

tratar de que el entrevistado aborde cada uno de los puntos y evite extenderse en 

temas que no son de interés. 
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Observación participante.  

Durante el proceso de recolección de datos se llevan notas de campo donde 

se registra todo lo que se considera relevante a los objetivos de estudio. Este 

instrumento permite tener en cuenta situaciones espontáneas y no estructuradas que 

van sucediendo en el proceso de investigación durante las visitas a campo y que 

sirven a los objetivos de esta, y ayuda a describir de manera más completa el 

contexto en que se desarrolla el estudio, ver la situación desde los ojos y reglas 

naturales de quienes actualmente tiene en recurso en beneficio, será aporta 

fundamental para proponer de manera viable el modelo en proceso de creación, así 

también se recomienda en una experiencia Colombiana descrita en una obra 

importante sobre la pesca y su uso en dicho sustentable y sostenible (Villamil 

Medrano, y otros, 2015). 

1.6.6. Tabulación y análisis de datos  

Los datos colectados serán tabulados en el programa Microsoft Excel XP 

®; y se presentarán en tablas y gráficos mostrando los principales datos estadísticos 

descriptivos como la media, desviación estándar, porcentajes, proporciones, etc.  

Análisis estadístico  

Los datos serán procesados con el software “E-views”. Con la finalidad de 

validar las hipótesis científicas planteadas como las diferencias de los 

aportes en los manejos alternativos de manejo del humedal. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 

2.1 Antecedentes 

Nuestra búsqueda empieza aquí por lograr respuesta a los planteamientos, sin embargo, 

directamente sobre el estudio son inexistentes propuestas de interés directa para la investigación, 

por lo que se ha buscado investigaciones cercanas de manera más indirecta que indirecta que 

evalúan la situación de nuestra investigación en función a los aportes hasta hoy logrados. 

 

Título: “Las políticas públicas en la conservación de humedales y servicios ecosistémicos 

región de Cusco - 2018” 

Autor: Mg. Kjuro Arenas, Samuel 

Lugar y Fecha: Lima, 2018 

Institución: Escuela de Postgrado, Universidad Cesar Vallejo 

(Kjuro Arenas, Las políticas públicas en la conservación de humedales y servicios 

ecosistémicos región de Cusco - 2018, 2019), en la presentada tesis, manifiesta “trabajo 

desarrollado en función de una pregunta central sobre cuál es el nivel de relación significativa 

entre las ‘políticas públicas’ y la ‘conservación de humedales y servicios ecosistémicos’, 

considerando una muestra de estudio en la región Cusco”, y utilizando una metodología mixta 

cualitativa y cuantitativa, para lo cual se recurren a instrumentos de obtención de datos según los 

enfoques mencionados, así entonces se utilizó además para el análisis cuantitativo el software 

estadístico SPSS-22, y para el análisis cualitativo el software Atlas.ti, así como un análisis para la 

discusión y deducción de conclusiones correspondientes, donde claramente luego de obtener 

encuestas y entrevistas se pudo determinar la inoperancia de conservación y uso de los recursos 

humedales, tomando en cuenta indicadores como “la constitución política del Perú del año 1993, 
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artículo 66”, “la ley de recursos hídricos número 29338 (2009), Art. 3. - Principios que rigen el 

uso y gestión integrada de los recursos hídricos, TITULO I. Artículo 5. - El agua comprendida en 

la Ley, al que se encuentra en los humedales y manglares.”, “Decreto Supremo Nº 004 - 2015 -

MINAM. Se actualiza la “Estrategia Nacional de Humedales” y “CONVENIO 

INTERNACIONAL Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional o 

Convención Ramsar (Irán, 1971)”. 

 

Título: “Restauración del humedal korqocha; parque arqueológico saqsaywaman - cusco” 

Autor: Samuel Kjuro Arenas 

Lugar y Fecha: Arequipa, 2017 

Institución: Escuela de Postgrado, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 (Kjuro Arenas, Restauración del humedal korqocha; parque arqueológico saqsaywaman - 

cusco, 2017),  se trata del estudio de un humedal de uso común, y como es que su degradación, 

sobreexplotación y contaminación, ha permitido como consecuencia la perdida de muchos 

servicios ecosistémicos que provee a la población circundante en especial impacto en el agua para 

la agricultura, en tal sentido, esta tesis tiene por objetivo, desarrollar una estrategia de restauración 

y conservación ecológica del aspecto funcional y estructural del Humedal Korqocha, en base a 

resultados de estudios científicos obtenidos. “La metodología consistió en la recopilación de 

antecedentes e información secundaria, trabajo de campo, estudios científicos con su respectivo 

resultado, análisis e interpretación de datos, definición de un modelo conceptual para la 

restauración del humedal.”. “Tomando en consideración el objetivo y metodología planteada, se 

planteó un modelo conceptual para la restauración del humedal Korqocha, que implique un trabajo 

articulado por competencias que involucre al Gobierno Regional, gobiernos locales, entidades 
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públicas sectoriales, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDC C), Autoridad Local del 

Agua Cusco, (ALA Cusco), Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), entidades 

privadas y actores sociales para cumplir un fin en común, la restauración y puesta en valor del 

Humedal Korqocha, donde la población local sea la primera involucrada y la primera beneficiada.” 

 

Título: “Costos y beneficios socioeconómicos y ambientales del uso actual de la laguna de 

Rocha y su cuenca: Insumos para la gestión integrada de un área protegida costera”. 

Autor: Rodríguez-Gallego L., Santos C., Amado S., Gorfinkel D., González MN., Gómez 

J., Neme C., Tommasino H., Conde D. 

Lugar y Fecha: Montevideo, diciembre 2008 

Institución: Universidad de la Republica 

Esta tesis tiene por objetivo evaluar los beneficios y también los costos desde tomando en 

cuenta lo económico, social y ambiental,  en el uso de la laguna “Rocha” y su cuenca 

hidrográfica, con la finalidad de aportar con pautas de un manejo integrado de esta área costera 

protegida. “El proyecto fue desarrollado en forma interdisciplinaria, para lo cual el manejo del 

Sistema de Información Geográfico constituyó una herramienta fundamental. A partir de mapas 

de base se realizó el diseño de muestreo del estudio de calidad de agua y de la encuesta de 

valoración contingente, para lo cual se discutió integradamente el diseño de los estudios 

correspondientes. Posteriormente el equipo de trabajo de cada área temática contó con un año para 

realizar el levantamiento y análisis de la información sectorial. Esta etapa dominó las discusiones 

disciplinarias, aunque se mantuvieron reuniones grupales para presentar los avances de resultados 

y mantener discusiones interdisciplinarias. Por último, los resultados obtenidos por cada área 

temática fueron especializados, en la medida que el tipo de información lo permitió. El haber 
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transformado los principales resultados de todas las áreas temáticas en mapas fácilmente 

superponibles, facilitó el cruce de la información de diversos orígenes y por tanto la discusión 

interdisciplinaria, permitiendo analizar y discutir aspectos que de otra forma no se habrían tenido 

en cuenta, de la página 11 de esta tesis.” (Rodríguez-Gallego, y otros, 2008). “Al analizar costos 

y beneficios de implementar un Área Protegida en el ecosistema de la Laguna de Rocha, se observa 

que si bien el análisis de toda la cuenca indicaría a priori que es imposible competir con el valor 

de producción de la actividad agropecuaria, comparando este valor de uso directo en el área 

protegida con valores de uso indirectos y valores de existencia y opción, se concluye que en una 

relación costo beneficio la implementación de un área protegida en el ecosistema de la Laguna de 

Rocha es factible y recomendable. De implementarse el APLR se podría obtener un ingreso directo 

anual por turismo al área tal que cubriría el presupuesto financiero del mantenimiento de la misma. 

También bajo el supuesto de implementación del área, el valor de opción y de existencia, estimado 

de acuerdo a la disposición a pagar encontrada en la población de la cuenca para mantener el área 

protegida de la laguna, es netamente superior al valor de producción anual de la superficie 

explotable en esta zona para la ganadería que se perdería de generar en la zona de instalarse un 

área protegida. Lo mismo ocurre al realizar la comparación con la potencial producción agrícola 

(cultivo de papa en este caso). Se observa en definitiva que el costo de oportunidad generado por 

la imposibilidad de generar dichos ingresos para la zona se compensaría desde el punto de vista 

económico en ambas situaciones. El objetivo es entonces promover el uso sustentable de los 

recursos naturales a través del establecimiento de una red de relaciones económicas entre todos 

aquellos que tienen intereses en el área, sean éstos de producción agropecuaria o de conservación, 

basándose en modelos de desarrollo complementarios, como, por ejemplo, el turismo ecológico o 

ecoturismo, de la página 120-121 de dicha tesis” (Rodríguez-Gallego, y otros, 2008). 
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2.2 Modelo de la Productividad en la Empresa, lecciones para ser más eficiente y 

competitivo. 

Nos dice (Reig P., 2015), la productividad y la empresa, su conjunción y los 

aspectos muchos como el sensible y fundamente factor humano, sus interrelaciones y 

convivencias, son claves y propuestas en la obra cuyo título lleva este ítem, la cual nos 

sugiere hacernos dos preguntas clave para el planteamiento y desarrollo de dicho libro. 

¿Es posible adaptar a una cultura un modelo de trabajo? y ¿Se puede hablar de un 

modelo de trabajo adaptado al modo latino?, responderse significa evaluar y entender los 

planteamientos en esta investigación desde el punto de vista de un médico psiquiatra y 

psicólogo, así como aspirante doctor en ciencias sociales, quien en esta su obra plantea un 

proceso de modelos de productividad, desde tres modelos: Malcom Baldrige, EFQM y el 

IBEROAMERICANO. 

Malcom Baldrige, modelo de Estados Unidos con el cual se hace referencia al 

premio nacional de la calidad, el cual existe desde 1982, el cual, en resumidas cuentas, 

presenta una gestión basada en el liderazgo y a partir de este, se presenta planificación 

estratégica y orientación al mercado, para luego enfocarse recién en los empleados, la 

gestión por procesos y finalmente en los resultados.  

EFQM o modelo europeo, desarrollado por la Fundación Europea para la gestión 

de Calidad, creado en 1988, este modelo está basado en 9 criterios:  

1. Liderazgo,  

2. Política y estrategia,  

3. Personas,  
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4. Alianza y recursos,  

5. Procesos,  

6. Resultados en los clientes,  

7. Resultados en la persona,  

8. Resultados en la sociedad y  

9. Claves del rendimiento. 

El Modelo IBEROAMERICANO, este desarrollado por la Fundación 

Iberoamericana del a Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), cuyas dimensiones facilitadoras 

son: 

1. Liderazgo y estilo de gestión. 

2. Política y estrategia. 

3. Desarrollo de las personas. 

4. Recursos y asociados. 

5. Ciudadanos y clientes. 

Finalizando también este modelo tiene un ámbito para los resultados esperados 

desde las dimensiones facilitadoras:  

1. Resultados de clientes,  

2. Resultados del desarrollo de las personas,  

3. Resultados para la sociedad y  

4. Resultados globales de la organización. 

En resumidas cuentas, es muy parecido al modelo anterior europeo. 

Y nuevamente se evalúan las preguntas anteriores, es decir, ¿se puede generar un 

modelo adaptado al modo de ser latino que comprenda Latinoamérica y algunos países 
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europeos como son: Portugal, España, Francia e Italia?, en esta entrega, se dice, “Si, se 

puede”, y lo intentan categorizando lo latino, revisando el concepto de productividad y con 

ello busca construir un modelo con criterios de competitividad y productividad, tomando 

en cuenta el aspecto cultural latín. 

Cabe rescatar que, en sus conclusiones, se dice, el aspecto humano de la 

productividad es un modelo necesario, para que al confluir “la materia bruta” y el producto 

terminado, con mayor: rapidez, calidad y optima utilización de los recursos. Además, basa 

su propuesta en casos de éxito empresarial de innovación en el sector productivo y de otros 

estudios científicos. Así, entonces inicia entregando un esquema básico de su propuesta 

basado en: la realización humana, el cuidado del medio ambiente y los resultados 

empresariales, el cual también se presenta. 
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Figura 10. Esquema primario del Modelo de gestión de la productividad. 

 Nota. Adaptado de La Productividad en la empresa, lecciones para ser más 

eficiente y competitivo (p. 30), por Enrique Reig P., 2015, Editorial Almuzara. 

Luego se propone un modelo más detallado con la intensión de abordar los entornos 

latinos como ya se fue advirtiendo, pues si bien aborda muchos aspectos empresariales de 

la productividad toma muy en cuenta sistemas del ámbito psico-emocional del componente 

más importante de todo este desempeño como es el factor humano, en ese sentido, se 

abordan aspectos como la motivación, el desarrollo del talento humano y el liderazgo, los 

cuales interactúan con: Lo humano en general en la productividad, la comunicación y las 

estrategias como componentes, que finalmente definirán una empresa y su diseño, y su 

ineludible interacción con la naturaleza en la cual todos los anteriores están inmersos desde 
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un aspecto preferente según el autor del “ordenamiento territorial”, en ese sentido logra un 

siguiente modelo. 

Parte además del hecho de que la “Gestión de ideas innovadoras y productivas” que 

luego son “Clave para una dirección a la productividad”, retroalimentándose entre ellas, 

lograrán que ocurran desde un “Análisis de los contextos donde la productividad ocurrirá”. 

Plantea así, como clave “lo humano”, para el éxito de la productividad, en ese 

sentido, evalúa “la felicidad para la productividad”, lo trata de medir con cuestionarios y 

entrevistas, y concluye entre muchos aspectos importantes, que la productividad humana 

es excelente cuando se integran los proyectos interiores de las personas y los del entorno 

laboral al cual intenta integrarse. Ser productivo es saber identificar los talentos (el talento 

sucede cuando una habilidad adquiere un ámbito social, es decir se comparte con otros 

seres) y ponerlos día a día al servicio de los objetivos, de esta manera se logrará consolidar 

los compromisos y sus aspectos fundamentales para la productividad. 

Desde el “análisis del contexto”, se prevé el éxito en función a su entendimiento y 

manejo de su profundo entendimiento, mencionando así elementos como: usos, 

costumbres, hábitos, ritos, y una seria de comportamientos propias del entorno social 

cultural, los cuales al tomarse en cuenta permiten una conducción adecuada para el logro 

de los propósitos. 

En una segunda Parte, se hace la “Revisión de los modelos de productividad y los 

factores que lo afectan” tomando en cuenta “Definición científica de la categoría persona 

productiva de la cultura latina”, para luego proponer un modelo de productividad Ad Doc 

para la cultura latina, desde la “Investigación de un modelo de productividad a la medida 

de la cultura latina”, para esto además mediante una investigación, define el perfil o la 
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categoría de “Persona productiva latina”, respondiendo así la pregunta ¿Cómo es un 

ciudadano productivo dentro del a cultura latina?, para ello, se seleccionó 160 supervisores 

de diferentes empresas en : España, Ecuador, Chile, Guatemala, México, Perú y Argentina, 

y les pidió que seleccionaran 3 de sus colaboradores con mas de 1 año de antigüedad, de 

ambos sexos, con escolaridad mínimo de preparatoria o equivalente, con edad de 26 a 48 

años y que los consideraban productivos,  luego dichos supervisores al responder preguntas 

al respecto, se pudo extraer 160 comportamientos de productividad de mayor frecuencia 

de los 480 en total identificados, así se pudo obtener los rasgos del trabajador latino 

productivo: 

1. Compromiso con la organización. 

2. Confianza en sí mismo. 

3. Motivación 

4. Congruente 

5. Capacidad 

6. Actitud 

Así entonces luego de lo presentado anteriormente se propone un “Modelo de 

productividad detallado” para el entorno latino, el cual se presenta a continuación: 
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Figura 11. Modelo de productividad para el entorno latino. 

Nota. Adaptado de, La Productividad en la empresa, lecciones para ser más eficiente y 

competitivo (p. 191), por Enrique Reig P., 2015, Editorial Almuzara. 

Este modelo luego busca ser complementado por aspectos de la cultura latina, el 

cual fue abordado por desde un modelo de productividad elaborado a partir del estudio de 

varios países latinos, el cual se fundamenta en dos ejes medidos por separado: 1. El 

compromiso (que surge del respeto hacia otros) y 2. La autoconfianza (que es una 

dimensión relacionada con la autoestima), la cual fue medida con una encuesta en: 

Ecuador, España, Chile, Guatemala, México, Perú y Argentina, mismas preguntas 

presentadas durante 8 años, presentada a gerentes y directores de empresas con más de dos 

años de experiencia, estos dos factores evaluados dependientes de los aspectos: 

Congruencia, Desempeño, Preparación y Actitud, nos dan un índice de valor, que permiten 

evaluar el contexto, para plantear estrategias para mejorar la productividad, el cual pone a 

lo “Humano”, en primer término, así lo numera como ya se pudo apreciar en el gráfico 

anterior, seguido del punto 2 “La empresa”, el punto 3 “El entorno”, además en el punto 4, 
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se recalca “El desarrollo del talento humano”, así también en el punto 5 considera “La 

Motivación” obviamente del factor nuevamente humano. 

Luego se presenta el modelo REIG-RACCANELLO de productividad para el 

Entorno latino, basado en una investigación científica del ámbito social, así se muestra el 

siguiente gráfico: 

Figura 12. Modelo del Rendimiento productivo Latino 

 Nota. Adaptado de La Productividad en la empresa, lecciones para ser más eficiente y 

competitivo (p. 199), por Enrique Reig P., 2015, Editorial Almuzara. 

El cual finalmente plantea el “Modelo REIG-RACCANELLO de productividad 

HECHO para la CULTURA Latina”, la cual se presenta: 

 



44 

 

Figura 13. Modelo final. 

Nota. Adaptado de La Productividad en la empresa, lecciones para ser más eficiente y 

competitivo (p. 197), por Enrique Reig P., 2015, Editorial Almuzara. Basado en los estudios 

de modelos de productividad clásicos para entornos y cultura latinos 
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Estos modelos estudiados, así como la evolución del planteamiento hasta su versión 

final serán tomadas en cuenta y evocadas en el capítulo 4, donde se realiza justamente el 

planteamiento del modelo de gestión de esta investigación. 

2.3 Sistema organizacional, Ecosistema de innovación.  

En plena era del conocimiento, cuyo motor vibrante de cambio es la innovación, es 

importante crear una cultura de innovación, el cual permite sostenibilidad económica y 

financiera no solo para empresas sino también países, en ese sentido, se tienen modelos al 

respecto que se presentan para luego tomarlos en cuenta para el objetivo que es plantear un 

modelo de gestión adecuado. 

Uno de los modelos más conocidos de I+D+i, de hecho, sería próximamente dicho 

por expertos, la próxima norma ISO en gestión de la innovación, y es que se refieren a la 

norma europea, española, UNE 166002, la cual se sostiene en un sistema de gestión de 

I+D+i. 

Figura 14. Sistema de gestión de la Innovación, Investigación y Desarrollo (I+D+i). 

Nota. Adecuado de, Sistema de Gestión de I+D+i UNE 166002, Garcia Madurga M.A., 

2018, Slideshare.net (https://es.slideshare.net/guestf935b9/une-166002). 
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El cual también toma en cuenta los procesos de gestión de la innovación (I+D+i) 

basado en UNE166002: 2006, como en el gráfico siguiente: 

Figura 15. Procesos de Gestión de la Innovación.  

Nota. Adecuado de, Modelo del proceso de I+D+i, Asociación Española de Normalización 

y Certificación AENOR, 2006. 

Así también dicha norma tiene sus adecuaciones para sintonizar con los estándares 

ISO, para lo cual se requiere que una organización tenga conocimiento vigente de dicha 

norma, sin embargo, tomar en cuenta que este estándar nació independiente de esta. 

Luego de evaluar este modelo, también se toma en cuenta el planteamiento de un 

sistema de gestión de ecosistemas de innovación que puede ser empresarial, 

interempresarial, incluso de esfuerzo privado o público para un país o una región, cuyo 

esfuerzo quiere potencias desde un modelo o sistema de gestión, el cual inspirado en la Epi 

Genética de Bruce Lipton, quien determino que el cerebro de una célula es la membrana y 

no el núcleo como hasta su descubrimiento se creía, más aun tomando en cuenta el ADN 
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el cual si reside en el núcleo, mas este, no sería el cerebro de este como se creía sino que 

contiene un conocimiento que puede dinámicamente cambiar en el tiempo, para este 

modelo se tiene un conocimiento como parte del ADN de su modelo. 

Figura 16. Conocimiento y/o ADN de innovación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adecuado de, ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN, Creando una cultura de 

innovación, Diseño de un sistema para mejorar la creatividad e innovación de los 

estudiantes de una Universidad Pública, Jorge Francisco Campos Malpartida, 2021. 

Sistema para mejorar la creatividad e innovación 

El modelo que para el modelo reside en el núcleo como parte del “ADN” del 

sistema, ha sido probado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con resultados 
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interesantes, donde las competencias de creatividad la cual es base y fundamento para la 

Innovación se incrementan de manera importante como se muestra en el siguiente gráfico. 

Figura 17. Incremento de competencias de la creatividad e Innovación  

Nota. Adecuado de, ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN, Creando una cultura de 

innovación, Diseño de un sistema para mejorar la creatividad e innovación de los 

estudiantes de una Universidad Pública, Jorge Francisco Campos Malpartida, 2021. Desde 

el factor humano, claves para su gestión en modelos de innovación y modelos de gestión 

que consideran la innovación como muy importante en plena era del conocimiento, donde 

la innovación es fundamental. 

 

Siguiendo la secuencia, este modelo define que la membrana de la organización, es 

decir el cerebro de la empresa son el factor humano, es el talento humano, por tanto, la 

importancia de su intervención en los procesos que aparece sin más preámbulo se puede 

visualizar de esta manea (Campos Malpartida, Jorge Campos Master Innovation, 2021). 
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Figura 18. Modelo de gestión de la innovación. 

Nota. Adecuado de, Ecosistemas de Innovación "Desde dentro hacia Fuera". 

ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN, Creando una cultura de innovación, Jorge 

Francisco Campos Malpartida, 2021. Modelo desde la Epi Genética y sistemas para 

formar competencias de innovación y creatividad 

(Campos Malpartida, Jorge Campos Master Innovation, 2020) en su investigación 

titulada “Ecosistemas de innovación social, desde dentro hacia fuera”, concluye y sustenta 

que la evolución es desde el factor humano como unidad fundamental del sistema o modelo 

de gestión donde hay participación humana hacia sus entornos, además plantea que los 

objetivos para dicho factor crítico, va más allá de mejorar su razón de ser o calidad de vida, 

como se plantea en Europa o Estados Unidos, sino que, Viva Bien, sino que, logre un Buen 

Vivir, esto inspirado en conceptos andinos milenarios como el “Ayni” (“Ley de 

reciprocidad andina”) y el “Sumaq Kausay” (“Buen Vivir / Vivir Bien”), que en conclusión 

podría decirse “buscan que el ser humano cuide la vida como prioridad número uno, 
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viviendo así además, en armonía y equilibrio con ella”, dichos conceptos están muy 

arraigados en las comunidades andinas de nuestra investigación, es por ello, que refuerza, 

lo que se quiere lograr al entender de cerca y con sustento científico, la integración de los 

participantes principales como factor humano y su cultura de arraigo milenario. 

Además del marco de gestión de la innovación el modelo considera metodologías 

para el ejercicio de la innovación que sería pertinente mencionar, no necesariamente 

desarrollar, ya que el modelo en su momento para sus procesos de innovación los podría 

tomar en cuenta según la necesidad de su adaptación a su realidad, estas son: Desing 

Thinking, Business Process Canvas, Solution Creative Problems, Disney Model, Ideo 

Metodology, Sombreros para pensar, Brains torment, Indagación Apreciativa, entre otras, 

donde el paso a paso son una guia para llevar a cabo procesos guiados, sin embargo, se 

advierte que estos sin la sustancia de cerebros entrenados, o grupos humanos sin cultura de 

innovación son solo utilizadores de dichas herramientas sin resultados disruptivos y/o 

impactantes (Campos Malpartida, Sistema de Formación en Innovación para el 

Emprendimiento de Alumnos, Egresados y Profesionales de Ingeniería de Sistema, 

Ingeniería Industrial y afines participantes del StartUp de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en Lima, Perú, 2018). 

2.4 Metodologías Ágiles.  

Lo ágil, lo adaptativo, etc., son conceptos que se anunciaban en los 90s, como 

determinantes incluso para época y mucho más en estos tiempos del siglo XXI, donde el 

cambio vertiginoso se hace cada vez más veloz, con mayor impacto, y de manera 

permanente tiene esa tendencia, en ese sentido, todo tiene a ser ágil, así también las 

metodologías de desarrollo empresarial como: PMBOK 7ma edición, herramientas a todo 
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nivel, etc., todo esto inspirado en el sector que marca la pauta o lidera el desarrollo 

tecnológico desde lo digital hacia lo empresarial, es así que del top 10 de empresas 

innovadoras a nivel mundo 2021, 9 son tecnológica digitales. 

Figura 19. Top 10 de empresas innovadora 2021. 

Nota. Adecuado de, Tecnológicas que controlan el ranking de innovación, Boston 

Consulting Group, 2021. 

Las metodologías ágiles han deriva en muchas propuestas que están en el mercado 

incluso algunas abiertas y/o “open Source”, sin embargo, hay quienes identifican como las 

más usadas, al margen de ello, todas las metodologías ágiles están basadas en 12 principios 

(kanbanize.com, s.f.), que también son denominados ágiles y son: 

1. Satisfacer a los clientes a través de la entrega temprana y continua, "nuestra 

máxima prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y 

continua de software valioso" 

2. Bienvenidos los requisitos cambiantes incluso al final del proyecto, "dar la 

bienvenida a los requisitos cambiantes, incluso al final del desarrollo. Los 
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procesos ágiles aprovechan el cambio para la ventaja competitiva del 

cliente" 

3. Entrega valor con frecuencia, "realizar entregables que funcionen con 

frecuencia, desde un par de semanas hasta un par de meses, con una 

preferencia a la escala de tiempo más corta" 

4. Romper los silos de tu proyecto, “los empresarios y los desarrolladores 

deben trabajar juntos diariamente a lo largo del proyecto" 

5. Construir proyectos en torno a individuos motivados, “Darles el entorno y 

el apoyo que necesitan, y confiar en ellos para hacer el trabajo". 

6. La forma más eficaz de comunicación es cara a cara, "El método más 

eficiente y eficaz para transmitir información a un equipo de desarrollo y 

dentro de ellos es la conversación cara a cara. 

7. La entrega del trabajo es la principal medida de progreso, “Si el resultado 

de su trabajo no es como tu cliente espera que sea, tienes problemas”. 

8. Mantener un ritmo de trabajo sostenible, "Los procesos ágiles promueven 

el desarrollo sostenible. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios 

deben ser capaces de mantener un ritmo constante indefinidamente". 

9. La excelencia continua mejora la agilidad, "la atención continua a la 

excelencia técnica y el buen diseño mejoran la agilidad". 

10. La simplicidad es esencial, "Simplicidad – el arte de maximizar la cantidad 

de trabajo no hecho – es esencial". Si puedes hacer algo de una manera 

sencilla, ¿por qué perder el tiempo complicándote? Tus clientes no están 



53 

 

pagando por la cantidad de esfuerzo que inviertes. Están comprando una 

solución a un problema específico que tienen. 

11. Equipos autoorganizados generan más valor, “Una vez más, se da cuenta de 

que cuando se les proporciona libertad, los equipos motivados generan el 

máximo valor para el cliente”. 

12. Reflexiona y ajusta regularmente tu forma de trabajar para aumentar la 

eficacia, "A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más 

eficaz, luego sintoniza y ajusta su comportamiento en consecuencia". 

Las metodologías agiles según (https://www.iebschool.com/, 2019) que podrían ser 

de las más usadas, a la escritura de este texto son: Extreme Programming XP, SCRUM, 

Kanban, Agile Inception y Design Sprint (la metodología de Google). La influencia de 

estas metodologías que marcan la pauta de la innovación y el cambio de la gestión ha 

impactado como se ve en el PMBOK última edición 7ma, a la fecha, dado su proceso de 

adaptación, lo cual también se tendrá en cuenta en el modelo. 

2.5 Estándares de certificación ISO,  

Los estándares y/o normas a todo nivel, elevan la productividad, la eficiencia y 

eficacia de la gestión, es así como se tienen varios de estos que en el modelo también se 

toma en cuenta, para su proceso de maduración posterior a su implementación, se puede 

listar las normas vigentes a la fecha: 

• ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad. 

• ISO 14001: Sistemas de Gestión de Medio Ambiente. 

• ISO 28001: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Cadena de Suministro. 

• ISO 27001: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. 
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A la pregunta, ¿qué es un estándar? para entenderlo desde el punto de vista de la 

propia ISO (iso.org, 2010), seria así: “Los estándares ISO son acordados 

internacionalmente por expertos. Piense en ellos como una fórmula que describe la mejor 

manera de hacer algo. Podría tratarse de la fabricación de un producto, la gestión de un 

proceso, la prestación de un servicio o el suministro de materiales: los estándares cubren 

una amplia gama de actividades. Los estándares son la sabiduría destilada de personas con 

experiencia en su tema y que conocen las necesidades de las organizaciones a las que 

representan, personas como: fabricantes, vendedores, compradores, clientes, asociaciones 

comerciales, usuarios o reguladores”. 

A la pregunta, ¿Cuáles son los beneficios es un estándar?, desde el punto de vista 

de la propia ISO (ISO.ORG, s.f.), sería: “ISO se fundó con la idea de responder a una 

pregunta fundamental: ¿cuál es la mejor manera de hacer esto?, Comenzó con cosas obvias 

como pesos y medidas, y durante los últimos 50 años se ha convertido en una familia de 

estándares que cubren todo, desde los zapatos en se descansa de pie, hasta las redes Wi-Fi 

que nos conectan de manera invisible entre nosotros. Al abordar todos estos y más, los 

estándares internacionales significan que los consumidores pueden tener la confianza de 

que sus productos son seguros, confiables y de buena calidad. Las normas ISO sobre 

seguridad vial, seguridad de los juguetes y embalaje médico seguro son solo algunas de las 

que ayudan a hacer del mundo un lugar más seguro. Los reguladores y los gobiernos 

cuentan con las normas ISO para ayudar a desarrollar una mejor regulación, sabiendo que 

tienen una base sólida gracias a la participación de expertos establecidos a nivel mundial. 

Con los Estándares Internacionales sobre la calidad del aire, el agua y el suelo, sobre las 
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emisiones de gases y radiación, y los aspectos ambientales de los productos, protegen la 

salud del planeta y de las personas, más allá de brindar beneficios económicos.” 

2.6 El dilema de la gestión de los recursos comunes y teorías de la acción colectiva.  

“Existen tres modelos establecidos en la teoría para el análisis de la acción 

colectiva. El modelo que popularizó la expresión «la tragedia de los comunes» partió de 

un influyente artículo de Garret Hardin aparecido en la revista Science en 1968. El 

argumento de Hardin plantea que los individuos que tienen acceso al uso de un recurso, en 

la búsqueda de la satisfacción de sus intereses y la maximización de la ganancia, llevarán 

el nivel de explotación a un grado mayor que el nivel óptimo de extracción. El resultado: 

la degradación de los recursos. El segundo modelo proviene de la teoría de juegos y es el 

«juego del dilema prisionero». De carácter no cooperativo, cada jugador tiene información 

completa; la comunicación entre jugadores es imposible o prohibida, y cada uno tiene una 

estrategia dominante. Dados estos supuestos, cuando ambos jugadores eligen su estrategia 

dominante producen un equilibrio que es el resultado menos deseado por ambos. El tercer 

modelo fue introducido a la teoría social por Mancur Olson en La lógica de la acción 

colectiva de 1965.  Los tres modelos predicen la imposibilidad de la organización —a 

acción colectiva— y Ostrom identifica que los modelos plantean dos problemas de fondo: 

1. la ausencia de incentivos para una conducta cooperativa, y 2. el interés en la obtención 

de beneficios individuales inmediatos. Por ello, las dos recomendaciones de política 

pública que parten de esta óptica comparten el problema de considerar que los individuos 

son incapaces de modificar su comportamiento y que el cambio institucional —o 

establecimiento de los incentivos adecuados para la conducta cooperativa— sólo es posible 

a través de factores externos.” (Rodríguez Castillo, 2011).  
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2.7 Acción colectiva.  

El Capital social e instituciones locales: su importancia para la Gestión sostenible. 

Tomando en cuenta, los 8 principios del diseño característicos de instituciones de larga 

duración de los Recursos Comunes (RUC), propuestas por Elinor Ostrom (Ostrom, 2000): 

i. Límites claramente definidos. Grupos y/o familias claramente definidas 

para el uso del recurso, empadronamiento, entre otro mecanismo. 

ii. Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las condiciones 

locales. Reglas marco, que regulan: tiempo, lugar, tecnología y cantidad de 

unidades, relacionados a las condiciones particulares locales de beneficios 

armoniosos.  

iii. Arreglos de elección colectiva. Los individuos afectados pueden participar 

de la modificación de las reglas operativas. 

iv. Supervisión. La vigilancia activa del RUC, y el comportamiento de los 

apropiadores, son responsables antes ellos, o pueden ser apropiadores 

propiamente. 

v. Sanciones graduadas. Los apropiadores que violen las reglas operativas 

reciben sanciones graduales, de parte de quien corresponda según se 

organice el sistema. 

vi. Mecanismos para la resolución de conflictos. Cada sistema tiene un 

subsistema al cual se puede recurrir para la resolución de conflictos varios 

que puedan suscitarse. 
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vii. Reconocimiento mínimo de derecho de organización. Los apropiadores 

tienen derecho a organizarse lo cual debe ser abalado por las instituciones 

gubernamentales externas interesadas. 

viii. Entidades anidadas. Las actividades de apropiación, provisión, supervisión, 

aplicación de las normas, resolución de conflictos y gestión, se organizan 

en niveles múltiples de entidades incrustadas. 

Se evalúa adaptación, dentro del diseño del modelo, para garantizar la inclusión y 

éxito de la gestión propuesta, así también se evalúa “el marco IAD (Análisis del desarrollo 

institucional), el cual identifica las principales variables que los investigadores deben 

utilizar en la evaluación del papel de las instituciones en la formación de las interacciones 

sociales y los procesos de toma de decisiones. El enfoque analítico del IAD se encuentra 

en una “arena de acción”, donde las opciones sociales y las decisiones tienen lugar. Tres 

grandes categorías de variables (variables exógenas) se identifican sobre cómo influyen en 

la arena de acción: 1) las instituciones o reglas que rigen el campo de acción, 2) las 

características de la comunidad o de la unidad colectiva de interés, y 3) los atributos del 

entorno físico en el que la comunidad actúa (Ostrom, 2000). El marco de la IAD ha sido 

desarrollado para permitir el análisis de los ajustes institucionales (todas las situaciones 

que involucran un conjunto de personas que interactúan en un contexto determinado y 

siguiendo ciertas reglas). Los conjuntos de normas o acuerdos relevantes en cualquier 

entorno institucional son los arreglos institucionales de ese entorno. Por lo anterior, se 

afirma que solo mediante la interacción, cooperación se pueden producir arreglos 

institucionales.” (Gómez Sántiz & Guerrero García Rojas, 2014, pág. 80). 
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Figura 20. Estructura del Análisis del desarrollo institucional 

Nota. Tomado de “El análisis institucional en el campo de la gestión de los recursos 

naturales. Bienes comunes e instituciones” (pag. 81), por (Gómez Sántiz & Guerrero 

García Rojas, 2014), Economía y Sociedad. 

2.8 Teoría de Juegos: Dilema del prisionero  

“La Teoría de juegos se usa para analizar comportamientos estratégicos, donde hay 

dependencia mutua, es decir, donde hay que tener en cuenta el posible comportamiento de 

otros. Un ejemplo es el famoso Dilema del Prisionero, que suele atribuirse a A.W. Tucker 

(profesor de Nash, Nash luego fue premio nobel de economía). El Dilema del Prisionero 

ha sido profundamente estudiado por la Teoría de Juegos, ya que es un modelo de conflictos 

que ocurren frecuentemente en la sociedad. El dilema del prisionero se usa como ejemplo 

del clásico conflicto entre intereses individuales y colectivos de quienes toman decisiones, 

y también para justificar los beneficios de la colaboración. El dilema del prisionero es un 

ejemplo de un juego de suma no nula. En este juego, se supone que cada uno de los 

jugadores, de forma independiente, trata de maximizar su beneficio sin importarle el 

resultado de su adversario. A continuación, Se expone y analiza el problema clásico del 

dilema del prisionero y después se analizan casos de la vida real en los que se encuentran 

situaciones similares a las dadas en este dilema. El problema clásico del dilema del 
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prisionero es el siguiente: “la policía detiene a dos sospechosos de un delito. No tienen 

suficientes pruebas para condenarlos, por lo tanto, deciden interrogarlos por separado. 

Cada uno de ellos va a ser preguntado sobre la culpabilidad del otro. Cada uno de los 

sospechosos se encuentra en una celda, y a ambos se les ofrece el mismo trato: si uno 

confiesa y su cómplice continúa sin hablar, su cómplice será condenado a la pena máxima 

(10 años) y él será puesto en libertad. Si el cómplice confiesa, pero él no, recibirá la pena 

máxima y su cómplice será liberado. Si ambos permanecen callados, ambos serán 

encerrados 6 meses por un cargo menor, mientras que, si ambos confiesan, serán 

condenados a 6 años. “Cada preso puede optar por “Colaborar” con el otro, asegurando 

que el compañero se encuentra injustificadamente en la cárcel, o “Defraudar”, acusándole 

de haber realizado el delito. La matriz que representa las opciones de este juego y sus 

posibles resultados es la siguiente: 

Tabla 6. Matriz dilema del prisionero 

Nota. Adaptado de Teoría de Juegos y Aplicaciones (p. 5), por María de Gracia 

Blázquez Vallejo y Carmen Virginia Gámez Jiménez, 2006, Inteligencia en Redes 

de Comunicaciones.    

Se analizará cada una de las opciones posibles y los consecuentes resultados. En 

primer lugar, se supone que la única meta de ambos sospechosos es minimizar su pena, es 
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decir, ambos sospechosos son completamente egoístas. Cada sospechoso tiene dos 

opciones: cooperar con su cómplice y permanecer callado o traicionar a su cómplice y 

confesar. El resultado de cada elección depende de la elección del cómplice, por lo tanto, 

podrían esperar a saber su elección para realizar la suya. El problema es que no pueden 

saber la opción elegida por éste, es decir, cada uno de los sospechosos debe elegir una 

opción sin saber qué ha elegido su cómplice. Incluso si fueran capaces de hablar entre ellos, 

tampoco pueden estar seguros de poder confiar el uno en el otro. Si uno de ellos confía en 

que el cómplice va a cooperar y va a permanecer en silencio, la opción más egoísta (opción 

óptima) sería confesar, ya que de esta manera saldría libre y su cómplice tendría que 

cumplir la pena máxima. Sin embargo, si espera que el cómplice confiese, la mejor opción 

es confesar también y así evitar la pena máxima. En este caso ambos cumplirían la misma 

pena de 6 años. Si ambos deciden cooperar, cumplirían la pena mínima. Como se pudo ver, 

confesar es una estrategia dominante para ambos jugadores, ya que, sea cual sea la elección 

del cómplice, siempre se reducirá la pena al confesar. Sin embargo, este resultado no es 

óptimo, ya que si ambos confiesan reciben una condena larga. Aquí se encuentra el punto 

clave del dilema del prisionero. Desde el punto de vista del interés óptimo del conjunto de 

los dos sospechosos, la elección que lleva al mejor resultado es que ambos prisioneros 

cooperen, ya que de esta forma ambos cumplen la mínima pena posible. Este es el resultado 

óptimo del grupo, y cualquier otra decisión empeoraría el resultado del conjunto. Sin 

embargo, si los jugadores siguen intereses individuales y egoístas, ambos recibirán una 

sentencia larga. Existe otra versión del dilema del prisionero (dilema del prisionero 

iterativo) en la que es posible castigar al cómplice si él te ha traicionado. En este juego es 

posible llegar a un resultado cooperativo. En el dilema del prisionero iterado, los jugadores 
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deben escoger su estrategia una y otra vez, y tienen memoria de sus encuentros previos, es 

decir, recuerdan la estrategia que ha seguido cada jugador en la jugada anterior. Al estudiar 

los resultados que se obtienen se observó que las estrategias egoístas tendían a ser peores 

a largo plazo, mientras que las estrategias de colaboración tendían a ser mejores (viéndolo 

respecto al interés propio). La estrategia dominante en el caso del dilema del prisionero 

iterado es “Tit for Tat”. Esta estrategia consiste en cooperar en la primera iteración, y 

después elegir la estrategia que el oponente eligió en la jugada anterior. A través de 

distintos ejemplos de aplicaciones del Dilema del Prisionero se ha podido observar cómo 

influye la Teoría de Juegos en muchas situaciones que se dan en la vida cotidiana. Este es 

el motivo por el que la Teoría de Juegos ha sido ampliamente estudiada a lo largo de la 

historia.” (Blázquez Vallejo & Gámez Jiménez, 2006). 

2.9 El Manejo de ecosistemas  

“En relación con lo ambiental y, en específico, respecto a su educación, la 

comunicación ha estado relacionada principalmente con las actividades que los medios 

masivos pueden desempeñar en la formación de una cultura ambientalmente responsable. 

La comunicación ambiental a menudo se ha entendido como la diseminación de 

información para promover y fortalecer una toma de conciencia colectiva sobre los 

problemas ambientales y sobre la importancia de conservar la naturaleza. Por medio de la 

prensa y otros medios, como la radio y televisión, son cada vez más los artículos, notas y 

programas que explican detalles curiosos de la vida de alguna especie considerada esencial 

para el ecosistema; o cuando revelan las consecuencias humanas sobre los sistemas que 

sustentan la vida sobre el planeta. Los medios masivos, no obstante, se reconocen más por 

su papel promotor de una “cultura” del consumismo y del desperdicio y muchas veces por 
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mantener posiciones poco críticas en cuanto a las responsabilidades ambientales de los 

distintos grupos sociales. Pese a ello, numerosas personas y organizaciones ambientalistas 

todavía admiten el enorme poder que representan los medios y tratan de ganar espacios que 

informen y eduquen sobre los problemas ambientales. Adicionalmente, la comunicación 

ambiental en los medios masivos ha sido considerada como una poderosa herramienta en 

la toma de decisiones y en el manejo de conflictos. Por medio de éstos se libran batallas 

políticas y las instituciones y organizaciones sociales, preocupadas por los temas 

ambientales, son conscientes de ello. Lograr que un tema ambiental se incluya en la agenda 

de los medios puede presionar a las autoridades y generar discusiones públicas y toma de 

conciencia, así como facilitar o detener decisiones importantes. Activar entonces el papel 

de los medios de comunicación masiva en la construcción de sociedades conscientes, 

actuantes y responsables del ambiente es una tarea fundamental. Por fortuna, existen 

organizaciones de periodistas ambientales que promueven la capacitación de los 

comunicadores, así como la organización y el intercambio de información y experiencias 

entre ellos. El manejo de ecosistemas es un concepto muy difundido en la literatura 

científica internacional, surgido en el contexto de la conservación ambiental en Estados 

Unidos. A partir de la preocupación de ecólogos y biólogos de la conservación sobre los 

efectos de las actividades humanas sobre ellos, el foco central es que se incluyan los 

aspectos estructurales y funcionales en las decisiones que se toman sobre éstos. La idea 

fundamental es transformar los esquemas tradicionales del manejo de los recursos 

naturales, en uno que comprenda la integridad de los ecosistemas y asegure su 

mantenimiento a largo plazo. Se trata entonces de un enfoque que considera la necesidad 

de proteger los ecosistemas, ya que éstos son la “fuente” de recursos y servicios útiles para 
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las sociedades. La idea es dejar de pensar que son meros “proveedores” de bienes y 

servicios. Su entendimiento es, por lo tanto, de fundamental importancia en la construcción 

de esta nueva visión.  

Figura 21. La Ciencia Ecológica para manejo de Ecosistemas. 

Nota. Adaptada de, Comunicación para el manejo de Ecosistemas (p.68), por 

Alicia Castillo, 2003, Researchgate.net  

Es por lo tanto indispensable que la ciencia ecológica sea capaz de generar la 

información que falta sobre situaciones en países megadiversos. Pero aún más importante, 

es difundir hacia los sectores responsables de la toma de decisiones, ciertos principios 

básicos derivados de la teoría ecológica. Tres visiones generales sobre los sistemas vivos 

pueden ser útiles para sensibilizar a los tomadores de decisiones y servir de guía cuando se 

definen y desarrollan planes de desarrollo social y productivo con implicaciones en la 

conservación ambiental. Como se señala en la figura anterior, estas tres visiones son la 

ecológica, la evolutiva y la de interacciones sociedad-naturaleza.” (Castillo, 2003). 
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2.10 Teoría de costo y beneficios, la economía del cambio climático e impacto social.  

El “costo – beneficio” o “Teoría de costo y beneficios” es un instrumento financiero 

– económico, cuyo análisis puede ser abordado desde diferentes enfoques, para nuestra 

tesis, se aborda desde un enfoque relacionado al cambio climático y cuidado del medio 

ambiente, dado el contexto de estudio propuesta resultado de esta investigación. 

Figura 22. Principios del Costo – Beneficio. 

Nota. Adaptado de, Principios del análisis Costo-Beneficio, Dr. Héctor M. Bravo 

Pérez, 2011, La Economía de Cambio Climático e Impactos Sociales: Métodos y 

Técnicas de Análisis.  

Dentro del diseño típico de un análisis “Costo – Beneficio”, un proyecto público 

puede afectar algunos factores: 

1. Los beneficios del proyecto para todos sus beneficiarios. 

2. Los contribuyentes que con sus impuestos financian el proyecto, o esfuerzos 

privados pudieran intervenir. 

3. Los agentes que sufren pérdidas una vez que se ha implementado el proyecto, aquí 

las comunidades inmersas, los recursos no renovables, etc. 
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En general, un análisis Costo-Beneficio, consiste en cuatro pasos. 

1. Identificación de los Costos y Beneficios relevante 

Se deben distinguir los costos históricos de los económicos, los primeros no 

tiene relevancia, para la asignación de recursos del proyecto, así, por ejemplo, 

el costo de un trabajador no es lo que ganaba, sino lo que pierde la economía 

por el trabajo que realizaba. 

2. Medición de los costos y dichos beneficios. 

Elementos tangibles del proyecto son: capital, trabajo, tierra, precios de 

mercado, problemas con poder de mercado e impuestos y subsidios. 

Elementos intangibles son: costos y beneficios donde no existe información de 

precios: vida humana, tiempo, moralidad, factores ambientales, cambio 

climático, etc. 

3. Comparación de ambos flujos, tanto de los Costos, como de los Beneficios, estos 

procedentes o durante el proyecto. 

Consiste en calcular el valor presente de los beneficios, y costos futuros, y 

compararlos con los costos e inversión. Los beneficios futuros se descuentan con un 

factor, donde hay que tomar en cuenta: 

o Análisis Financiero, tasas de interés de mercado. 

o Proyecto Privado, maximizar beneficios. 

o Tasa privada de preferencia en el tiempo, los impuestos. 

o Tasa social de preferencia en el tiempo, sociedad y gobierno ponderan 

distinto la inversión. 
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4. Selección del proyecto, un proyecto elegido, tiene algunos requisitos que se puede 

anunciar de la siguiente manera, en orden de importancia: 

o Relación Beneficio/Costo > 1. 

o El Valor presente neto > 0. 

o Tasa interna de retorno i’ > i (o lo socialmente aceptable). 

Figura 23. Diseño clásico de un análisis Costo-Beneficio. 

Nota. Adaptados de, Diseño típico de un análisis Costo-Beneficio: selección de 

proyectos, Dr. Héctor M. Bravo Pérez, 2011, La Economía de Cambio Climático e 

Impactos Sociales: Métodos y Técnicas de Análisis.  

El Costo – efectividad, el supuesto básico de costos ABC, es que se puede obtener 

la información, para lograr los cálculos, así los beneficios y costos puedan entenderse en 

términos monetarios. Si no es así se prioriza la eficiencia tecnológica vía: 

o Minimizar costos dado un nivel de producción,  
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o Maximizar producción dado un nivel de costos. 

o En el enfoque ABC, se prioriza la eficiencia económica. 

Nordhaus, analiza políticas para paralizar y/o prevenir efectos de la emisión para el 

efecto invernadero,  así las migraciones que traen conflictos, incluye la respuesta de la 

agricultura a los cambios climáticos y la adaptación de la sociedad al cambio climático, 

entonces si se conocieran los impactos socio – económicos, que se pudieran reflejar en 

términos monetarios, podría compararse con lo político, y la incertidumbre de la 

efectividad  de las políticas, así las política que protegen los bosques contribuyen a la 

biodiversidad con aplicación de impuestos, así también las políticas de control de emisión 

de CFC, contribuye a conservar la capa de Ozono (Bravo Perez, 2011). 

2.11 Teoría de costo oportunidad  

“El coste de oportunidad es utilizado, frecuentemente, en los procesos de toma de 

decisiones, tanto en el área contable como económica. Desde un punto de vista ideal, el 

decisor debería poder elaborar un listado de posibles alternativas y calcular los resultados 

esperados de acuerdo con cada una de ellas, eliminar las carentes de atractivo y centrarse 

en un número concreto de opciones. El rechazo de algunas de estas alternativas determina 

el nacimiento del coste de oportunidad. Este trabajo se inicia con el análisis del significado 

conceptual del coste de oportunidad tanto en el ámbito económico como contable y con 

una reflexión comparativa de ambos tipos de enfoques. A continuación, se profundiza en 

algunas de las decisiones más habituales a las que se enfrenta una empresa y, en la 

conveniencia de considerar el coste de oportunidad cuando el gestor debe decidir qué 

alternativa entre las existentes resulta más aconsejable para su empresa. Finalmente, se 

estudia el empleo del coste de oportunidad como base para la fijación de precios de 
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transferencia, mostrando algunos de los criterios posibles para determinar los precios de 

transferencia”. (González Díaz, 1999). 

2.12 Convenio internacional RAMSAR.  

 “La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un tratado 

intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales 

mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, 

como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. En enero de 

2013 el total de naciones adheridas a la Convención como Partes Contratantes era de 163, 

y había más de 2.060 humedales de todo el mundo, con una superficie mayor de 197 

millones de hectáreas, designados para su inclusión en la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional de Ramsar. Tal como define la Convención, en los humedales 

se incluye una amplia variedad de hábitat tales como pantanos, turberas, llanuras de 

inundación, ríos y lagos, y áreas costeras tales como marismas, manglares y praderas de 

pastos marinos, pero también arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya profundidad en 

marea baja no exceda de seis metros, así como humedales artificiales tales como estanques 

de tratamiento de aguas residuales y embalses. ¿Cuál es el motivo de importancia de los 

humedales? Los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo. Son 

cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que 

innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Dan sustento a altas 

concentraciones de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. 

Los humedales son también importantes depósitos de material genético vegetal. El arroz, 

por ejemplo, una especie común de los humedales es el principal alimento de más de la 

mitad de la humanidad. Nuestra creciente demanda de agua y su sobreexplotación ponen 
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en peligro el bienestar humano y el medio ambiente. La seguridad del acceso al agua 

potable, la salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo económico y la 

estabilidad geopolítica disminuye debido a la degradación de los humedales, impulsada por 

la rápida ampliación de la brecha existente entre la demanda y el suministro de agua. 

Incluso con los intentos actuales de mantener los flujos de agua para los ecosistemas, está 

disminuyendo la capacidad de los humedales para continuar brindando beneficios a las 

personas y la biodiversidad, incluido el abastecimiento fiable de agua limpia. Se deben 

reforzar las medidas encaminadas a apoyar la asignación de agua para los ecosistemas, 

como el flujo ambiental, la imposición de límites máximos a la asignación de agua y la 

nueva legislación de gestión. 

Figura 24. Chozas para la pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Foto de Tobías Salathé, Ramsar.  

La foto anterior, es en el canal Bevanella en el sitio Ramsar “Ortazzo e Ortazzino” 

en la costa del Adriático al sur del Delta del Po. 

Las múltiples funciones de los ecosistemas de humedales y su valor para la 

humanidad se han llegado a comprender y documentar en grado creciente en los últimos 
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años. Esto se ha traducido en gastos ingentes para restablecer las funciones hidrológicas y 

biológicas de humedales degradadas o interrumpidas. Con todo, esto no basta – los 

empeños de los dirigentes mundiales para hacer frente a la aceleración de la crisis hídrica 

y a los efectos del cambio climático ponen de relieve que se ha iniciado la carrera para 

mejorar las prácticas apreciablemente a escala mundial. Y ello en momentos en que todo 

indica que la población del mundo aumentará en 70 millones de personas por año en los 

próximos 20 años. La capacidad de los humedales de adaptarse a condiciones dinámicas e 

índices de cambio cada vez más rápidos será crucial para las comunidades humanas y las 

especies silvestres en todas partes conforme se vaya percibiendo de lleno el impacto del 

cambio climático en las bases de sustentación de los ecosistemas. No llama pues la atención 

que los humedales y los servicios que se prestan, estén en el punto de mira de todo el 

mundo. 

La Convención de Ramsar sobre los Humedales se elaboró como medio de llamar 

la atención internacional sobre el ritmo con que los hábitats de humedales estaban 

desapareciendo, en parte debido a la falta de comprensión de sus importantes funciones, 

valores, bienes y servicios. Los gobiernos que se adhieren a la Convención están 

expresando su disposición a comprometerse a invertir el curso de esta historia de pérdida 

y degradación de humedales. Además, muchos humedales son sistemas internacionales que 

se extienden más allá de las fronteras de dos o más Estados, o forman parte de cuencas 

hidrográficas que incluyen a más de un Estado. La salud de estos y otros humedales 

depende de la calidad y la cantidad de agua transfronteriza suministrada por ríos y otros 

cursos de agua, lagos o acuíferos subterráneos. Los mejores propósitos de los países 

situados de uno y otro lado de estas fronteras pueden resultar infructuosos sin un marco de 
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deliberación y cooperación internacionales que reporte beneficios mutuos.” (RAMSAR, 

2013). 

2.13 META 38: Elaboración de planes de desarrollo turístico local. 

“¿Qué es el Plan incentivos a la mejora de la Gestión Municipal (PI)? 

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) creado 

mediante Ley Nº 29332, es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR), 

orientado a promover condiciones que favorezcan el crecimiento y desarrollo sostenible de 

la economía local, incentivando a las municipalidades a la mejora continua de la gestión 

local. El PI implica una transferencia de recursos a las municipalidades por el 

cumplimiento de metas en un periodo determinado. Dichas metas son formuladas por 

diversas entidades públicas del gobierno central y tienen como objetivo impulsar resultados 

cuyo logro requiere un trabajo articulado y coordinado con las municipalidades. El monto 

total de los recursos a transferir, en el marco del PI, es determinado mediante la Ley del 

Presupuesto para el Sector Público correspondiente al año fiscal 2016, el cual 

asciende hasta mil millones de nuevos soles. Asimismo, los montos máximos a transferir 

a cada municipalidad serán aprobados mediante una resolución ministerial, utilizando 

como criterio de repartición el índice de Distribución del Fondo de Compensación 

Municipal - FONCOMUN vigente, elaborado por la Dirección General de Presupuesto 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

¿En qué consiste la Meta 38 “Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local 

(PDTL)"? 
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La Meta 38 denominada “Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Local 

(PDTL)” está dirigida a las municipalidades de ciudades no principales con 500 o más 

Viviendas Urbanas, también denominadas Tipo C que ascienden a un total de 577 

municipios distritales y/o provinciales en las 24 regiones a nivel nacional. Además, se 

encuentra vinculada al Programa Presupuestal Nº 127 “Mejora de la Competitividad 

de los Destinos Turísticos”. Al respecto, para el cumplimiento de la meta propuesta por 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) se han planteado seis (06) 

actividades, con la finalidad de lograr un eficiente proceso de desarrollo de la actividad 

turística como medio dinamizador de la economía local a través de la formulación y 

aprobación de planes de desarrollo turísticos local y la creación espacios de 

gestión que permitan la adecuada priorización de las intervenciones, las cuales deberán ser 

cumplidas por las municipalidades que decidan ser parte de Programa de Incentivos desde 

el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017. Por su parte el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, brindará asistencia técnica, materiales y capacitaciones que permitan 

a los municipios contar con las herramienta, formatos y guías para el cumplimiento de las 

actividades planteadas teniendo como resultados finales la conformación del Comité de 

Turismo Local y el Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL) en base a la Guía 

Metodológica para la Formulación de Planes de Desarrollo Turístico Local. 

¿Qué beneficios obtiene la Municipalidad y la Población? 

El cumplimiento de las actividades propuestas para la meta permitirá a los municipios 

y a la población obtener los siguientes beneficios: 
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• Partir de la planificación para desarrollar la actividad turística como dinamizador 

de la económica local. 

• Determinar cuál es la vocación turística de la localidad en base condiciones de base 

para el desarrollo de la actividad turística. 

• Recibir un incentivo económico para ejecutar en el ejercicio fiscal 2018. 

• Contar con una herramienta de gestión para el desarrollo del turismo que les permita 

efectivizar los recursos locales. 

• Incrementar el porcentaje de generación de empleos relacionados al turismo. 

• Contar con un espacio de gestión que permita la socialización y validación de las 

propuestas relacionadas a la actividad turística denominado Comité de Turismo 

Local. 

• Incremento de los arribos totales a la zona de intervención municipal. 

• Diversificar la oferta turística local que permita el aumento del gasto promedio del 

visitante a la zona de intervención municipal.” (MINCETUR, s.f.) 

2.14 Project Management: PMBOK 7ma Edición. 

La última edición de los estándares para gestión de proyectos, es la séptima lanzada 

el 2020, viene de un proceso histórico desde el año 1994, que fue el lanzamiento de la 

primera edición, esta versión es de un cambio radical de paradigmas, a diferencia de sus 

antecesoras, que venían construyéndose en base a las anteriores, esta es totalmente 

diferente, muy cercano a las metodologías agiles, las cuales en los últimos 5 años, han 

tenido una avance y predominancia fuerte en todo los ámbitos, en ese sentido, esta edición 

está más cerca del manejo de la incertidumbre desde la apertura al cambio, y lejos de la 
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certidumbre característica fundamental de las ediciones anteriores donde el control y la 

rigurosidad su característica.  

Figura 25. Evolución del PMBOK, última versión 7ma Edición. 

Nota. Adaptado de, Historia del PMBOK, PMI Lima Perú Chapter Oficial, 2020, YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=iraFrfjjy9o). 

En esta edición se tiene una estructura, y en general es una versión muy de las 

metodologías AGILES que se había adelantado, donde su estructura obedece en gran 

medida a dicho paradigma, sin embargo, mantiene cierta estructura anterior de su estándar, 

basado en: inicio, planificación, ejecución, control y cierre, donde también se incluye la 

dirección de proyectos y el manejo de proyectos en general. En esta edición último a la 

fecha (7ma), se presenta el manejo de proyectos, basado en 12 Principios y 8 Dominios, 

los cuales se presenta a continuación de manera referencial, que permitirán guiarnos para 

implementar el modelo a modo de proyecto en esta investigación. 

Principios (12) 

Los 12 principios pueden señalarse según sus características, como: Universales 

"U" (ya forman parte de ediciones anteriores), Personas "P" (basados en el factor humano 

y/o recurso humano) y Ágiles "A" (nuevos paradigmas desde los frameworks y/o 

metodologías ágiles),  

• Construir una cultura de responsabilidad y respeto. 

https://www.youtube.com/channel/UCc9HbCtxt4EWboB5zX5B1vg


75 

 

• Involucrar a los interesados para comprender sus intereses y necesidades. 

• Enfocarse en el valor. 

• Reconocer y responder a las interacciones de los sistemas. 

• Motivar, influir, entrenar y aprender. 

• Adaptar el enfoque de entrega según el contexto. 

• Incorporar calidad en los procesos y en los resultados. 

• Abordar la complejidad utilizando el conocimiento, la experiencia y el aprendizaje. 

• Equilibrar las oportunidades y las amenazas. 

• Ser adaptable y resiliente. 

• Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. 

• Ser diligente, respetuoso y cuidadoso. 

 

 

 

Figura 26. Principios de la 7ma edición del PMBOK. 
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Nota. Gráfico explicativo. (Mejia, 2020) 

 Dominios (8) 

 Los 8 dominios, reemplazan a las “ares de conocimiento”, que, al plantearse así, de 

manera general y abierta, dan opción y apertura para el estudio, investigación y adaptación, 

donde hay lugar para elegir las mejores herramientas y así definiendo sus modelos que 

reemplazan los instrumentos y los artefactos que reemplazan entregables. 

• Interesados, los stakelolders. 

• Equipo, el área de recursos incluye equipos, ahora solo es rrhh. 

• Ciclo de Vida de un proyecto. 

• Planificación, es un dominio, mucha técnica de estimación, costos, duración, etc., 

alcances y cronogramas. 

• Trabajo del proyecto, está relacionado a todo lo que se debe hacer y recursos para 

lograr el proyecto. 

• Entrega, reemplaza a lo que era el alcance, los entregables o artefactos, con espíritu 

Ágil. 

• Incertidumbre, el riesgo y gestión de riesgos. 

• Desempeño, como se mide, los indicadores, valor ganado (PMI), técnicas para 

calcular el, valor del desempeño, análisis de evaluación, análisis de tendencia, etc. 
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Figura 27. Dominios del PMBOK 7ma Edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico explicativo. (Mejia, 2020) 

Así entonces se presente, de qué manera se adapta la guia PMBOK 7ma 

edición para el modelo, de manera gráfica. 
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Figura 28. Esquema general de la adaptabilidad de la guia al modelo 

Nota. Adaptada, PMBOK Seventh Edition, PMI Global Standard, 2021. 

 

Los principios rigen sobre los dominios, con los cuales se responde en la 

gestión y sus planteamientos, desde Modelos, Métodos y artefactos, que se eligen 

adecuadas al contexto, con las cuales se describe su implementación en el modelo. 

Por supuesto todo lo antes mencionado en los entornos que ya se ha ido definiendo 

en el análisis de contexto. 
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Figura 29. Ciclo de vida al implementar el estándar 

Nota. Adaptada de, “Sample Product Life Cycle”, PMBOK Seventh Edition, PMI 

Global Standard, 2021. 

Así los elementos que agrupan los proyectos conforman el sistema de 

entrega de valor, el cual es soportado además por las operaciones correspondientes. 

Figura 30. Esquema del sistema de entrega de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptada de, “Components of a Sample System for Value Delivery”, 

PMBOK Seventh Edition, PMI Global Standard, 2021. 

 Los modelos, métodos y artefactos. 
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Modelos, del siguiente cuadro, se eligen los modelos considerados para el contexto 

en particular y sus ajustes en el tiempo. 

Figura 31. Cuadro de modelos para el modelo. 

Nota. Adaptada de, “Mapping of Models Likely to Be Used in Each Performance 

Domain”, PMBOK Seventh Edition, PMI Global Standard, 2021. 

 

 

Métodos, del siguiente cuadro, se eligen los métodos considerados para el contexto 

en particular y sus ajustes en el tiempo. 
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Figura 32. Cuadro de métodos para el modelo 
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Nota. Adaptada de, “Mapping of Methods Likely to Be Used in Each Performance 

Domain”, PMBOK Seventh Edition, PMI Global Standard, 2021. 
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Artefactos, del siguiente cuadro, se eligen los métodos considerados para el 

contexto en particular y sus ajustes en el tiempo. 

Figura 33. Cuadro de artefactos para el modelo. 
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Nota. ANota.Adaptada de, “Mapping of Artifacts Likely to Be Used in Each 

Performance Domain”, PMBOK Seventh Edition, PMI Global Standard, 2021. 

 

 

2.15 La agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora 

hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la 

suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta 

visión durante los próximos 15 años. 

El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a 

esta Agenda ayuda a evaluar el punto de partida de los países de la región y a analizar y 

formular los medios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se 

expresó de manera colectiva y quedó plasmada en la Agenda 2030. Los ODS también son 

una herramienta de planificación y seguimiento para los países, tanto a nivel nacional como 

local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda 

hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de 

políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.” (CEPAL, 

Naciones Unidas, 2018, pág. 5) 

“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 

metas, presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones 

económica, social y ambiental. Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos, 

aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para los próximos 15 años. La 



87 

 

Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone a la igualdad y dignidad de las 

personas en el centro y llama a cambiar el estilo de desarrollo, respetando el medio 

ambiente. Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en 

desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios 

de implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos 

naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.” (CEPAL, 

Naciones Unidas, 2018, pág. 7) 

Los indicadores correspondientes son presentados a continuación, en la figura 

contigua, si bien todos son muy importantes, algunos pueden ser priorizados y de impacto 

directo listados según sea el caso. 

Figura 34. Cuadro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Nota. Adaptada de, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, La Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe, 2018. Desde 

Naciones Unidas (ONU). 

“Tras la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, son 

necesarios diversos esfuerzos para su implementación y seguimiento, como valorar 
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capacidades y recursos de todo tipo, desarrollar nuevas estrategias y diseñar arquitecturas 

institucionales a nivel nacional, regional y global.” 

 

 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

Análisis FODA: Estrategias Oferta  

Estrategia 1: F+A.   

Crear una estructura para al manejo de los recursos comunes, desde una perspectiva 

cultural científica, que aborde todos sus procesos productivos como el del turismo que a 

hoy es la principal actividad expectante de su futuro, así entonces “crear un Manual de 

funciones para su buen uso y conocimiento de los prestadores turísticos de la unidad de 

gestión a cargo, las comunidades Yana Cancha y Maran Paqui con el fin de llevar a cabo 

sus competencias y cargos correspondientes”.  

Estrategia 2: D+A  

Implementar un modelo de gestión de sus recursos con énfasis equilibrado entre la 

rentabilidad y el cuidado del medio ambiente, que en su proceso de implementación 

despliega Seminarios – Talleres para el logro de capacidades del personal local, para dar a 

conocer los productos varios como el sistema turístico, la productividad de sus recursos y 

el valor de preservar la cultura”. 

Análisis FODA: Estrategias Demanda 

Estrategia 1: F+O  

Dentro de la implementación del modelo propuesto, se manejan estrategias 

comerciales y de innovación, cuyos resultados abordarán creación y propuesta de 
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productos desde todas las potencialidades del entorno, para lograr la sostenibilidad dado el 

gasto en todo el esfuerzo. 

Estrategia 2: D+O 

El modelo en su esfuerzo de sostenibilidad desde su propuesta considera lograr una 

integración con su entorno que puede ser aprovechable de manera favorable para sus 

objetivos en todas sus áreas productivas. 

Análisis FODA: Estrategias Institucional  

Estrategia 1: F+A  

La gestión integral busca que todas las actividades estén alineadas a colaborar unas 

con otros, logrando la potenciación de todas. 

Estrategia 2: D+A  

Las actividades productivas desde el modelo de gestión, busca en su conjunto ser 

potenciadas, es así como el estudio y análisis del mercado con modelos predictivos para 

cada uno contribuirá en lograr un precio según sea la respuesta del entorno considerado. 

Análisis FODA: Estrategias Ambiental  

Estrategia 1: O+F  

Alianzas estratégicas con empresas privadas e instituciones de apoyo al proceso de 

todas las potencialidades del entorno a gestionar.  

Estrategia 2: A+D  

Creación de comités internos de control de todos los recursos en el ámbito del 

contexto donde se implementa el modelo de gestión propuesto. 
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3.1 Comprobación del Modelo Conceptual Adoptado 

Por la complejidad que significa abordar una temática que involucra varias 

disciplinas, se puede decir tambien por su naturaleza multidisciplinaria del planteamiento 

de esta investigación, se recurre al enfoque sistémico o de sistemas para abordarlo, en ese 

sentido, el modelo conceptual será presentado en términos de sistemas. 

Para lo cual desde un análisis básico del mismo sin ingresar a la complejidad de 

uso de metodologías de sistemas blandos por mencionar uno de ellos, se plantea un sistema 

y su definición desde el reconocimiento e indicación de sus componentes: input (ingresos 

del sistema), output (salidas del sistema), elementos del sistema, interacciones de los 

elementos del sistema, los entornos del sistema, y las interrelaciones de esta con sus 

entornos (Von Bertalanffy, 1976). 

El sistema así definido, listará sus prioridades acordes a los objetivos de nuestra 

investigación, el cual estará desplegado en el modelo de recolección, así como sus 

instrumentos, para evidenciar, un entendimiento de la realidad, y en base a ello, un análisis 

de los datos logrados, que se integren y proporcionen resultados objetivos desde un 

planteamiento adecuado. 

Estos hallazgos, al margen de los indicadores identificables a tomar muy en cuenta 

para el objetivo de nuestra investigación, así proporcionarán luces para considerarlos 

dentro del modelamiento y luego en el modelo de gestión a proponer, en esta particular 

realidad, incluso con posibilidad de escalabilidad adaptable a otras realidades como un 

modelo general y expandible, más aún, dado la enorme riqueza de humedales a nivel 

regional, nacional e internacional en la geografía de la cordillera de los andes o para países 

andinos. 
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3.2 Procedimiento para la Recolección de Datos 

La recolección de datos está basada en un modelo de instrumentos de encuestas, 

que pretende conocer el entorno, con cifras, que evalúan diversos aspectos relacionados al 

estudio desde diversos diagnósticos citados a continuación: 

• (Diagnostico SE1) Estudio Socioeconómico. 

o Sexo, Edad, Nivel Educativo, Nivel de Ingresos y Asistencia 

Médica. 

• (Diagnostico SE2) Principales Actividades económicas realizadas en 

laguna. 

o Visita de la laguna. 

o Turismo 

o Pesca 

o Crianza de Auquénidos. 

o Acuicultura 

o Crianza de vicuñas 

o Pastoreo 

o Fotografía 

o Investigación 

o Caza 

o Otros 

• (Diagnostico SE3) Principales problemas ambientales globales en el 

entorno, se abordaron las preguntas: 

o ¿Contaminación en general?, SI/NO 
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o ¿Basura, recolección de residuos?, SI/NO 

o ¿Contaminación y escasez de agua?, SI/NO 

o ¿Contaminación del aire?, SI/NO 

o ¿Calentamiento global?, SI/NO 

o ¿Contaminación industrias locales?, SI/NO 

o ¿Otros contaminantes?, SI/NO 

o ¿Escasa forestación?, SI/NO 

o ¿No hay problemas ambientales?, SI/NO 

• (Diagnostico SE4) Principales problemas ambientales locales 

o Contaminación en general 

o Sobreexplotación 

o Quema 

o Loteo de terrenos 

o Calentamiento global 

o Extinción de especies 

o Otros 

o Escasa forestación 

o No hay problemas ambientales 

• (Diagnostico SE5) Implementación Plan de manejo (Muy importante, 

Importante, + o -, Poco Importante, Nada Importante, NS), Institución que 

se debe hacer cargo de la administración (ONG, Comunidad, Empresa 

privada, Comité multisectorial), Disposición a participar del plan de 

manejo (SI/NO). 
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• (Diagnostico SE6) Disposición a Pagar. 

• índice de la Felicidad, Bienestar Psicológico, Estado de salud, Uso del 

tiempo, Experiencias Educativas, Diversidad Cultural, Calidad de la 

gobernabilidad, Vitalidad Comunitaria, Problemas ecológicos, Niveles de 

vida. 

• Encuesta a líderes. 

• Conociendo las reglas internas de convivencia 

Además, de estos estudios, esta investigación se basa en entender las entrevistas puntuales 

a modo de validaciones del modelo diseñado, así identificar y establecer los 8 principios de diseño 

característicos de instituciones de larga duración de los Recursos Comunes (RUC): 

1. Límites claramente definidos. Grupos y/o familias claramente definidas para el uso del 

recurso, empadronamiento, entre otro mecanismo. 

2. Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales. 

Reglas marco, que regulan: tiempo, lugar, tecnología y cantidad de unidades, 

relacionados a las condiciones particulares locales de beneficios armoniosos.  

3. Arreglos de elección colectiva. Los individuos afectados pueden participar de la 

modificación de las reglas operativas. 

4. Supervisión. La vigilancia activa del RUC, y el comportamiento de los apropiadores, 

son responsables antes ellos, o pueden ser apropiadores propiamente. 

5. Sanciones graduadas. Los apropiadores que violen las reglas operativas reciben 

sanciones graduales, de parte de quien corresponda según se organice el sistema. 

6. Mecanismos para la resolución de conflictos. Cada sistema tiene un subsistema al cual 

se puede recurrir para la resolución de conflictos varios que puedan suscitarse. 
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7. Reconocimiento mínimo de derecho de organización. Los apropiadores tienen derecho 

a organizarse lo cual debe ser abalado por las instituciones gubernamentales externas 

interesadas. 

8. Entidades anidadas. Las actividades de apropiación, provisión, supervisión, aplicación 

de las normas, resolución de conflictos y gestión, se organizan en niveles múltiples de 

entidades incrustadas. 

3.3 Procesamiento de Datos. 

Los datos diagnostico recopilados dan resultados en cuadros de estadística 

descriptiva, así se puede listar los títulos a procesar anteriormente, y ahora se tienen 

procesados: (Diagnostico SE1) Estudio Socioeconómico, (Diagnostico SE2) Principales 

Actividades económicas realizadas en laguna, (Diagnostico SE3) Principales 

problemas ambientales globales en el entorno, (Diagnostico SE4) Principales 

problemas ambientales locales, (Diagnostico SE5) Implementación Plan de manejo y 

(Diagnostico SE6) Disposición a Pagar. Por otro lado, también se pudo procesar 

respecto a los datos obtenidos para medir los índices de la felicidad, los cuales también, 

son cuadros logrados desde la estadística descriptiva, para entender de alguna manera una 

realidad posible.  

Para la validación de la operación de las variables, según la siguiente formula, se 

ha considerado un análisis econométrico desde la herramienta E-Views: 
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Di = BNi – BOi  

Nota. Elaboración propia. 

• Si Di es negativo para todos los usuarios, nadie tiene un incentivo para cambiar, caso 

contrario si Di es positivo. 

En tal sentido se ha considerado un análisis econométrico, planteando un escenario 

futuro desde datos históricos que considera, con las restricciones que corresponden a los 

puntos siguientes, donde por ejemplo solo se ha considerado la actividad turística como 

una muestra, y bajo ciertas condiciones como es solo considerar el turista extranjero a quien 

se le hizo un estudio estadístico presentado en el “Anexo C”, a continuación, la lista de 

precisiones para el análisis anunciado: 

1. Se utiliza la posible demanda de visitantes obtenida del registro de visitantes 

extranjeros a la provincia de Quispicanchis, quienes según nuestro estudio en el 

“Anexo C” nos indica que un 98.1% estaría dispuesta a visitar el humedal pagando 

un monto que se detalla según el cuadro a continuación. 
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2. Al obtener el ingreso bruto utilizando la proporción de precios y disposición de 

pago del cuadro anterior, se consideró una rentabilidad deseable del 30% 

obteniéndose un ingreso neto (BN, que es el beneficio con el nuevo conjunto de 

reglas, es decir con el sistema de gestión diseñado), y el 70% sería destinado a los 

costos y gastos de la operación, así como el mantenimiento y cuidado sostenible 

del recurso. 

3. Estos datos de beneficio neto (BN), son extrapolados en el tiempo con modelos 

econométricos para tener un escenario de ingresos que se pueda comparar con el 

ingreso actual sin la implementación del sistema, estos datos fueron recabados 

directamente de la administración del humedal a la fecha y también pueden 

extrapolarse para ser comparados. 

4. El EViews, permite lograr un modelo del comportamiento de ambas variables que 

finalmente podrán ser comparados fácilmente tanto gráfica como numérica. 

5. Tomando en cuenta del potencial del humedal como atractivo turístico, este puede 

ubicarse entre los 2 mejores atractivos después de MachuPicchu, al evaluar el 

48.1

26.9

17.3

7.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

$ 5 DOLARES $ 10 DOLARES $ 15 DOLARES $ 20 DOLARES

Distribución por rango de pago al Corredor 
Ausangate (Singrinacocha y Mirador Catca)



97 

 

promedio de visitas de la demanda este nos da un promedio mensual de 6,327 

vistas, calza entre los promedios redondeados mensuales de “la montaña 7 colores 

“que recibe 9,000 visitas y a laguna Humantay que recibe 6,000 visitas.  

 

3.4 Presentación de Resultados 

Los resultados anunciados desde la estadística descriptiva se pueden mostrar, sin 

inferencia alguna, y servirán para un diagnóstico, así entonces permiten revelar cierta 

realidad a tomar en cuenta, para el diseño y propuesta del modelo, el cual estará basado en 

estos, y futuros resultados de permanente evaluación desde diferentes enfoques para 

retroalimentarlo, buscando él logra de objetivos y metas, propios del planteamiento común 

que el modelo busca implementar y sostener en el tiempo. 

Al presentar los hallazgos, se pueden mostrar cuadros en figuras, respecto a los 

resultados anunciados. 

(Diagnostico SE1) Estudio Socioeconómico 

Figura 35. La distribución de los evaluados en función al sexo que le corresponde. 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura 36. La distribución de los evaluados en rangos de edades. 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 37. La distribución de los evaluados en niveles educativos. 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 38. La distribución de los evaluados por niveles de ingreso 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Figura 39. La distribución de los evaluados respecto a la asistencia médica. 

Nota. Elaboración propia. 
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(Diagnostico SE2) Principales Actividades económicas realizadas en laguna 

Figura 40. Actividades Económicas realizadas en la laguna. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 41. Porcentaje de actividades durante el año realizadas por poblador. 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura 42. Conocimiento del sistema de áreas de la laguna. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Para la sostenibilidad del ecosistema en manos, este punto es muy importante y 

crítico, pues, se requieren compromisos genuinos, que incluso deben fortalecerse desde el 

entendimiento de la filosofía y ciencia andina. 

(Diagnostico SE3) Principales problemas ambientales globales en el entorno 
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Figura 43. Problemas ambientales globales que se sufre en la laguna.  

 

Nota. Elaboración propia. 

(Diagnostico SE4) Principales problemas ambientales locales 

Figura 44. Problemas ambientales locales que se sufre en la laguna. 
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Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

(Diagnostico SE5) Implementación Plan de manejo 
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Figura 45. Importancia de implementar un plan de manejo adecuado. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 46. Institución o instituciones adecuadas para el manejo adecuado. 

 

Nota. Elaboración propia. 

(Diagnostico SE6) Disposición a Pagar. 

Figura 47. Pagos para la conservación de la laguna. 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura 48. Motivos para no pagar. 

 

Nota. Elaboración propia. 

(Índice de la felicidad) Bienestar Psicológico. 
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Figura 49. Índice de la Felicidad primera parte 

Nota. Los índices evaluados por elaboración propia se verán en variación según se 

aplique el modelo propuesto. 

 Figura 50. Índice de la Felicidad segunda parte 
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Nota. Los índices por elaboración propia se verán en variación según se aplique el 

modelo propuesto. 

Evaluación de la Operación de variables con EViews 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de operación 

de variables, como se explicó de manera detallada en el punto “Procesamiento de 

Datos”, la cual se restringe a las condiciones presentadas. 

De las variables  Di = BNi – BOi  

 

Calculamos BN, con la demanda turística de visitantes extranjeros la cual 

presentamos a continuación. 

 Tabla 7. Datos de la demanda potencial de visitantes 



108 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, desde entrevista por juicio de experto PAD (Plan de 

desarrollo Turístico) Municipalidad provincial de Quispicanchi. 

 Estos datos serán formateados en Excel, según las condiciones expuestas 

para el análisis, y así obtener el “Ingreso Neto Mensual” que es el “beneficio” (BN) 

hasta diciembre de 2019, y con estos, extrapolar hasta diciembre de 2021, utilizando 

desde el EViews el mejor modelo. 

A continuación, presentamos lo datos formateados en Excel listos para ser 

importados a EViews: 

Tabla 8. Formateados en Excel para EViews 
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Nota. La “Demanda Potencial” = 98.1% de “Visitantes Extranjeros”, los “Ingresos 

Brutos”, se obtiene multiplicando “Visitantes Extranjeros” por los montos que se 

tiene disposición a pagar, y finalmente “Ingresos Netos” = al 30% “Ingresos 

Brutos”. Elaboración Propia. 

Siguiendo los procedimientos en el EViews solo nos enfocamos en los valores 

“Ingresos Netos”, porque son los que utilizamos para obtener el valor de “D” según 
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la fórmula de operación de variables, a continuación, mostrados el procedimiento, 

para importar a EViews los datos formateados en Excel: 

Figura 51. Proceso de formateo de datos en el EViews.  

 

Nota. Elaboración propia 

Después de obtener en EViews, los datos desde Excel, trataremos la variable 

“Ingresos Netos” (“inetos”), evaluaremos su modelo que lo representa y dicho 

modelo obtenido en EViews, nos mostrara los valores de ingresos netos hasta 

diciembre de 2021. 
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Figura 52. Proceso en EViews para nuestro modelo de gestión.  

 

Nota. Al elegir la opción 

presentada en el EViews, este busca el mejor modelo predictivo, y así obtuvimos 

el gráfico con los datos correspondientes en otra variable, hasta aquí hemos 

obtenido los valores de “Ingresos Netos” para la variable (BN) en el escenario de 

nuestro modelo de gestión propuesta (hasta diciembre de 2020, desde los datos 

históricos “enero 2016 - diciembre de 2019”). 

 Para obtener los valores de la otra variable (BO), es decir los “Ingresos 

Netos”, con las reglas anteriores, utilizamos datos obtenido en la investigación de 

campo, donde tenemos las visitas reales hasta la actualidad que se muestra a 

continuación. 
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Tabla 9. Datos de visitas al humedal reglas antiguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos obtenidos directamente de la comunidad. Elaboración Propia. 

Al igual que los procesos anteriores, daremos formato en Excel para luego 

importalos al EViews, la cantidad de visitas serán multiplicadas por el valor de ingreso con 

las reglas antiguas que es hasta ahora de S/.5.00 soles, un equivalente a $ 1.25 dólares (al 

cambio de 4 soles por dólar) por persona. 

Este cuadro con montos que se obtienen en dólares, por ser parte del modelo 

anterior, se considerado como ingreso neto al total, ya que nada de esto es destinado a la 

conservación o gastos operativos, sino que es repartido como “Ingreso Neto” entre los 

comuneros, si bien se hacen tareas grupales para cuidar el espacio donde viven, en este 

modelo anterior, es inexistente de manera formal la sustentabilidad ya que se evidencia 

carencia de cuidado del medioambiente en los estudios realizados y también carece de 

evaluación de gastos de operativos, entonces obtenemos la siguiente tabla donde de 

muestra “Ingresos Netos” hasta Diciembre de 2019 para la variable (BO) las cuales serán 
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extrapoladas  para obtener datos hipotéticos hasta Diciembre de 2021, entonces ya 

podríamos comparar con la variable (BN) del escenario anteriormente construido. 

Tabla 10. “Ingresos Netos” para variable BO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Los valores fueron calculados en dólares al tipo de cambio al momento de elaborar 

la investigación de S/.4.00 por dólar. Elaboración propia. 

Luego de obtener estos valores en formato en Excel para EViews, los importaremos 

para evaluarlos, a simple vista puede observarse los valores de la variable (BO) muy por 

debajo de los valores de la variable (BN). 

Igual para este proceso se realiza la importación anunciada, y luego se realizará un 

el proceso de extrapolación de datos para los “Ingresos Netos”, y luego compararlos 

gráficamente y posterior evaluación de resta entre ellos para obtener el valor de la variable 

“D” (disposición al cambio según sea el valor, positivo o negativo). 

 

Figura 53. Proceso EViews de “Ingresos Netos” para variable BO 
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Nota. Ahora que hemos obtenido la gráfica y datos de ambas variables, podríamos 

compararlos, realizando el gráfico conjunto de ambos, también en EViews. 

 En EViews, se pueden agrupar variables para visualizar y validar, luego se pueden 

graficar juntas, para ver el efecto comparativo, para deducir el valor positivo de la variable 

D, que demostraría la “disposición al cambio”. 
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Figura 54 Grafico comparativo de variables BN y BO en EViews 

Nota. La variable “iNeto” en Eviews corresponde a la variable BN (Beneficio con el nuevo 

modelo) y la variable “INormalNeto” corresponde a la variable BO (Beneficio con reglas 

antiguas, modelo anterior), a simple vista se puede evaluar que BN > BO, en el tiempo, por 

lo tanto al restar BN-BO, el valor es positivo, lo cual indicaría que la Variable “D” de la 

formular D = BN – BO, anuncia la disposición al cambio. 

3.5 Diagnóstico Preliminar del modelo a proponer 

Para proponer el modelo de nuestra investigación se han tomado en cuenta aspectos 

que confluyen en el ser humano actor interesado del sistema para el cual se propone el 

modelo, dejándose en claro que hay una cultura occidental latina impuesta en el entorno 

desde la llegada Europea, así también la cual ha sido impactada por un proceso de 

globalización, pues tampoco se puede dejar de lado por ser de gran importancia “la cultura 
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milenaria andina”, sobre la cual ambos aspectos antes mencionados residen, estudios 

indican científicamente que dicha cultura andina, existe desde hace 5,600 años, otros 

estudios aun por develarse indicarían 10 mil hasta incluso 14 mil años de antigüedad, lo 

cual define una raíz milenaria muy profunda y que a todas luces, su fortaleza se hacen 

sentir, para no ingresar en datos arqueológicos, al mirar el último censo 2017 INEI, donde 

se pudo comprobar que casi 4 millones en el Perú son quechua hablantes de un total de 31 

millones, así también más de 1 millón de peruanos confesó ser aimara hablante, esto, solo 

por citar 2 de las 48 lenguas milenarias en el registro del ministerio de cultura del Perú, y 

es así,  que en dicho entorno, coexisten perfiles que interactúan y asimilan dichos sistemas 

sociales, de manera permanente, y es indispensable conocer el perfil de cada grupo 

humano, para proponer el modelo de gestión. 

Para dicho proceso, y considerando los entornos históricos mostrados y por tanto 

grupos y perfiles humanos diversos impactados por dichos entornos, para lo cual se coloca 

en el centro al factor humano, al sujeto individual y grupal así como sus necesidades, en 

ese sentido se ha tomado en cuenta la propuesta de un médico cirujano con especialidad 

psiquiatría, quien propone un modelo de gestión de la productividad desde la observación 

del perfil del “latino” (incluye países que culturalmente coinciden: España, Italia, Francia, 

y Latinoamérica), dicho modelo de gestión que se muestra gráficamente a continuación, la 

cual muestra una evolución desde un modelo general planteado como el siguiente 

planteamiento, y luego los posteriores abordados. 

 Como ya se fue adelantando, tanto en estos modelos, así como en los estudios de 

la politóloga Elinor Ostrom, así también en los estudios de la también premio nobel de 

economía Esther Duflo, concluyen y se tomará muy en cuenta, evaluar con prioridad el 
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factor humano, es por ello, que el esfuerzo de evaluar y recopilar los datos toma en cuenta, 

el estudio para el planteamiento, en función a la necesidad de poner en el centro a dicho 

factor, ya que finalmente el modelo de gestión, incidirá en el cambio desde el factor 

humano al abrirse al cambio por tanto el modelo y su despliegue con dicha disposición 

logrará el cambio como consolidación que finalmente de los beneficios esperados. 

En la era del conocimiento, donde la evolución y desenvolvimiento ante cambios 

vertiginosos que son desafíos para la adaptación permanente, un modelo de gestión 

adecuado es la respuesta que corresponde, las características del caso en particular de 

evaluar gestionar un bien común, de uso compartido para diferentes actividades, donde 

siendo la del turismo la de mayor potencialidad, tomando en cuenta el riesgo del impacto 

ambiental al cual deberá ser sometido dicho recurso, se tomará en cuenta además, 

conceptos globales como son: la productividad y la rentabilidad, sin dar menos 

importancia, a los modelos sustentables, sostenibles y de responsabilidad social y 

ambiental. En este marco referencial se ha tomado en cuenta cuatro estructuras clave, que 

obedecen a un desenvolvimiento dentro del marco que el gobierno de bienes comunes 

sugiere la premio nobel de economía Elinor Ostrom, así también como ya se vino señalando 

lo que Esther Duflo también nobel de Economía plantea, y es encontrar enfoque en los 

grupos humanos, desde los individuos, sus relaciones entre ellos del mismo grupo, y las 

interacciones entre los diferentes grupos humanos involucrados. Así se puede identificar a 

dichos grupo y sus diferentes niveles de injerencia de poder. 
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Figura 55. Estructura de interesados y/o stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

El modelo de gestión propuesto será validado por los actores directos que 

interactúan directamente con el recurso, y posteriormente con menos prioridad los que 

interactúan menos o de manera menos directa, es decir, desde dentro hacia fuera, como lo 

proponen también los modelos de innovación social y en general, con miras a una cultura 

que luego pueda ser gestionada acorde a sus necesidades (Campos Malpartida, Proyecto de 

innovación social que forma y/o recupera la creatividad para la innovación y 

emprendimiento en estudiantes de la facultad de ingeniería industrial y sistemas de la 

universidad nacional de ingeniería en Lima, Perú, 2019). 

Si bien la responsabilidad social es un concepto certero para abordar este tema, 

donde para los criterios de la corriente europea no es indispensable generar rentabilidad, 

más en la corriente norteamericana si, en el modelo ANDINO le es indiferente ambas 

posibilidades, sino a diferencia de los modelos Europeo y Norteamericano donde ambos 

buscan mejorar la vida de los involucrados, en el proyecto social de la corriente ANDINA 

propuesta por Jorge F. Campos M. (Campos Malpartida, Jorge Campos Master Innovation, 

2020), busca el entendimiento de armonía como ganancial y/o resultado para todos los 
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involucrados en el proyecto, el cual finalmente, será gestionado por el modelo diseñado, 

entendiendo dichas estructuras de un entorno donde conviven visiones tanto Andinas como 

Occidentales y/o globales.  

Siendo el factor humano interviniente en todos los aspectos de la gestión se ha 

considerado como prioritario, y de primer orden, es por ello por lo que tomando en cuenta 

el modelo antes presentado:   

3.5.1 Planificación del modelo. 

Para el cumplimiento de los objetivos de nuestra investigación, basados en el logro de un 

modelo de gestión de recurso comunes como es el humedal denominado “Singrinacocha” 

que se desprende del título “Modelo de organización y gestión de uso del humedal de 

Singrinacocha de la región Cusco”, se ha cumplido las siguientes fases: 

• Indagación e Investigación teórica. 

• Planteamiento de la estructura de la investigación. 

• Despliegue de los marcos conceptuales y del planteamiento. 

• Recolección de datos con los instrumentos estadísticos. 

• Diseño del modelo de gestión objetivo. 

• Validación del modelo diseñado. 

Elaboración final de la investigación. 

3.5.2 Desarrollo del Modelo 

Para el desarrollo del modelo, se han tomado en cuenta fases en concreto 

que han permitido abordar el estudio, investigación y propuesta, que es finalmente 

el aporte resultado de este esfuerzo, tomando en cuenta un diagnóstico y evaluación 

de datos recogidos y procesados, las fases correspondientes son los siguientes: 
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1. Fase de estudio preliminar, planeamiento. 

2. Fase de recolección de datos en estructuras de recolección previstas. 

3. Fase de Procesamiento de los datos recolectados. 

4. Diagnostico Teórico para el modelo a proponer. 

5. Diseño del modelo propuesto. 

6. Evaluación preliminar del modelo. 

7. Implementación del modelo propuesto, según alcance. 

3.5.3 Análisis del posicionamiento de humedales 

Los humedales, son cabeceras de cuencas hidrográficas generalmente, son 

origen de ríos y puquios subterráneos, su importancia entonces es fundamental para 

establecer ecosistemas críticas, de las alto impacto medioambiental de ser 

destruidas o depredadas, muchas actividades económicas justificadas en la 

necesidad y/o productividad local, regional y/o nacional, han sido justificantes para 

dañarlas, por tanto, su posicionamiento es estratégico y expectante de actividades 

que las cuiden, entre las más productivas, el turismo, el cual promueve su cuidado 

para lograr un mejor atractivo. 

Dentro de los niveles jerarquizados para los recursos turísticos se puede 

tomar en cuenta el siguiente cuadro. 
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Tabla 11. Jerarquías de los recursos turísticas.  

Nota. Adaptado de, Manual para la elaboración y actualización del inventario de 

Recursos Turísticos, MINCETUR, 2018, Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 

Al realizar cálculos correspondientes, del posicionamiento del recurso 

natural, se pudo conseguir la siguiente configuración: 
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Tabla 12. Clasificación cálculo del recurso turístico. 

Nota. Elaboración propia. 

3.5.4 Diagnóstico estratégico de la unidad 

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, toma contacto con 

esta singular laguna durante el 2018, en el marco del convenio Interinstitucional 

con los Municipios Distritales de Ccatcca, Ocongate, Marcapata y la ONG Jesús 

Obrero CAIJO, con quienes se está trabajando en pro de fortalecer la “Ruta turística 

del Ausangate”, con el objetivo de promocionar los recursos turísticos existentes 

en estos distritos así como los emprendimientos gastronómicos y artesanales, que 

están conectados sobre la Inter Oceánica Sur Durante el 2018, Programa MINAM 

+ CAF. está siendo elaborado una Zonificación Económica y Ecológica de dodo el 

Distrito de Ocongate en la cual se está considerando la microcuenca de la laguna 

Sirena Cocha que actualmente está en etapa de ejecución. Esta laguna en el 2016 
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fue considerada dentro del proyecto ambiental , elaborado por la Municipalidad 

Distrital de Ocongate denominado “Recuperación de Ecosistemas Degradados en 

la Comunidad de Mallma , cabecera de cuenca del río Mapacho, Distrito de 

Ocongate, Provincia de Quispicanchis, Región Cusco” con el objetivo de: 

Recuperación de Ecosistemas Degradados en la Comunidad Campesina de Mallma 

de la Cabecera de Cuenca del río Mapacho, distrito de Ocongate, provincia de 

Quispicanchi, Región Cusco. Dicho proyecto tiene tres componentes que se detalla 

a continuación: a) Adecuadas prácticas de recuperación de ecosistemas Elabora, 

promueve y coordina las acciones vinculados a la recuperación de ecosistemas 

degradados en zonas de ladera,5 como parte del manejo sostenible de los recursos 

naturales en la comunidad de Mallma Las acciones se agrupan en prácticas 

adecuadas de recuperación de ecosistemas que consiste en construcción de zanjas 

de infiltración en las partes altas, como parte de la recuperación de los ecosistemas 

degradados en la cabecera de cuenca. Estas acciones permiten una adecuada 

integración del recurso suelo con la cobertura vegetal y agua. b) Recuperación de 

cobertura vegetal Promueve las acciones que contribuyen a mantener la cobertura 

vegetal sobre la superficie en zonas de protección de ladera y minimizar las 

erosiones del suelo por causas de escorrentías, vientos y precipitaciones. Las 

acciones comprenden: la adquisición de 129,992 de plantones forestales entre 

nativos y exóticos, su instalación en plantaciones agroforestales 150,055 m2 y 

977,689 m2 en macizos, en terrenos comunales. c) Adecuada capacitación y 

organización en recuperación de ecosistemas degradados Promueve la 

participación de la población campesina en condiciones de pobreza ubicada en la 
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cabecera de cuenca, poniendo especial énfasis en el enfoque de género. También 

ejecutar acciones concertadas para lograr efectos e impactos que consoliden y 

justifiquen la recuperación de los ecosistemas degradados La acción se agrupa en:  

• Capacitación en recuperación de ecosistemas degradados, que 

contempla el desarrollo de dos eventos. 

• Capacitación en construcción de zanjas de infiltración, que 

contempla el desarrollo de cuatro eventos.  

• Capacitación en organización Comunal, que contempla dos eventos. 

• Pasantía, que contempla el desarrollo de un evento. 

• Visita guiada, que contempla el desarrollo de un evento. 

3.5.5 Gestión Administrativa de la Laguna 

Instituciones Nacionales con actuación y Alcance Normativo Gobiernos de 

alcance Local: Regional y Municipal (Electos por el voto Popular) Estructuras 

Sociales Privadas y de corte comunitario (que autogeneran su poder y formas y 

niveles particulares)  

• Comunidad Campesina de Yanacancha  

• Comunidad Campesina de Maran Paqui  

• Gobierno Regional del Cusco  

• Municipalidad Provincial de Quispicanchi  

• Distrito de Marcapata  

• Distrito de Ocongate  

• Mincetur/Dircetur  

• ANA/ALA  



125 

 

• Ministerio de la Producción10  

La gestión de la unidad productiva recae únicamente sobre la junta directiva de 

la comunidad Campesina de Yana Cancha elegida por dos años en asamblea 

ordinaria, La junta directiva actual fue elegida el 11-11- 2018 quedando 

conformada como sigue:   

• Presidente: Ceferino Huillca Quispe. DNI N° 25203469  

• Vicepresidente: Luciano, Quispe Yana. DNI N° 25196688  

• Secretario: Washinthon, Ccallo Merma DNI N° 42659262  

• Tesoreo: Gabriel, Mamani Choque DNI N° 25197185  

• Fiscal: Samuel, Mamani Pucutuni DNI N° 25196098  

• Vocal: Gregorio, Quispe Halisto DNI N° 25196983  

• Segundo Vocal. Demetrio, Mamani Harico DNI N° 25196820  

Además, existe un comité de turismo de la comunidad de Yana Cancha 

integrada por: 

• Presidente: Julian, Huamani Quispe DNI N° 25201696  

• Vicepresidente: Quiter, Yana Huillica DNI N° 25203454  

• Secretario: Policarpo, Yana Monroy DNI N° 25203902 

La principal actividad generadora de ingresos que el modelo busca consolidar es el 

del turismo, por todo lo que este significa, en ese sentido si bien hay otras actividades 

alrededor del recurso, se enfocará para esta primera versión y primera fase consolidar la 

gestión para dicha actividad prioritariamente, sin dejar de lado, es decir con menos 

prioridad, las otras actividades que también se efectúan, en ese sentido, se para a realizar 
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un diagnóstico de lo que significa nuestra actividad de gran potencial elegida prioritaria, 

más aún por su clasificación cuantificada del recurso. 

3.6 Diagnóstico de los productos 

En el ámbito de estudio y de los datos anteriores sobre las actividades productivas, se 

puede citar las que indican tienen actividad: Turismo y visita a la Laguna, Pesca, Crianza 

de Auquénidos, Acuicultura, Crianza de Vicuñas y Pastoreo 

3.6.1 Diagnóstico de la Pesca. 

“La abundancia de recursos hídricos (lagunas, ríos y riachuelos), son 

importantes para el desarrollo de algunos recursos hidrobiológicos como la challhua 

(Orestias sp) especie de pez nativo, además de la trucha (especie exótica). La 

población de Sallani y Phinaya aprovechan estos recursos, para el consumo familiar, 

encontrando en ella un complemento alimenticio sano y nutritivo para la población 

infantil. La laguna de Sibinacoha por su tamaño; es ideal para la crianza de ranas 

(kayras) y cultivo de algas comestibles (Llullucha) que podrían diversificar la 

actividad económica de los pobladores de estas comunidades.”   

3.6.2 Diagnóstico de la Crianza de Auquénidos. 

“La principal actividad económica que es la crianza de camélidos 

sudamericanos en esta zona; y que ha sido evidenciado como clamor de la población 

en los talleres de información y en el proceso de Consulta Previa, lo cual genera la 

necesidad de tomar acciones inmediatas de mitigación y adaptación a estos cambios 

como el desarrollo de actividades de siembra y cosecha de agua utilizando especies 

de flora nativas; otra actividad sería la protección de los acuíferos naturales como las 

lagunas y los manantes. Cabe resaltar el papel importante de la población local, 
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quienes son los beneficiarios directos e indirectos de los recursos naturales que esta 

área brinda a través de la crianza de camélidos sudamericanos”. 

3.6.3 Diagnóstico de la Acuicultura 

La acuicultura actualmente es nula, sin embargo, hay posibilidades de la 

siembra de truchas para el consumo de los pobladores, su venta en mercados locales, 

así como de venta de visitantes de toda índole. 

3.6.4 Diagnóstico de la Crianza de Vicuñas 

“El ACR Ausangate, debido a la altura en la que se ubica (4500 a 6050m), se 

constituye en una zona estratégica para la conservación de camélidos sudamericanos 

en especial las vicuñas, es en esta zona donde también se observa la presencia de 

cóndores, y especies de fauna principalmente roedores como Akodon torques y 

entomofauna como especies de las familias Phormicidae, Tenebrionidae, 

Nepticulidae, cuya presencia se limita a pequeñas áreas dentro del ACR Ausangate. 

En el ACR Ausangate, debido al tipo de ecosistemas que se encuentran con 

condiciones de humedad de tres meses al año y sequedad durante el resto del año, 

situación que empieza a tener una modificación sustancial sobre los ecosistemas 

andinos, llevando a una adaptación a estas condiciones en especies de flora y fauna, 

que debe ser investigado. Además, la viabilidad poblacional de las vicuñas. Las 

lagunas como Sibinacocha, y Ojeccocha, así como la ladera del nevado Quelccaya, 

los bofedales, sectores destinados, pastoreo y manejo de camélidos Sudamericanos 

(alpacas Vicugna pacos, Lama glama, Vicuñas Vicugna vicugna) conservando las 

técnicas ancestrales de los pueblos indígenas u originarios.” 
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3.6.5 Diagnóstico del Pastoreo y textilería 

“En los territorios de las Comunidades Campesinas de Sallani (Zona 

NorOeste del ACR) y Phinaya (Zona Este del ACR), existe grandes extensiones de 

pastos naturales, donde se desarrolla la crianza y pastoreo de camélidos 

sudamericanos, cuya actividad es la principal actividad económica de los pobladores 

asentados en el ACR, Esta actividad se da de manera sostenible, evitando el 

sobrepastoreo en el área, para ello se cuenta con un comité que vigila que el uso del 

recurso se haga de manera sostenible; la lana de estos animales es utilizada para la 

elaboración de artesanías, que es una de las actividades mediante el cual obtienen 

beneficios económicos, por ello se hace de suma importancia el cuidado y manejo 

del recurso alimenticio que el área tiene para mantener a estos animales. Por otro 

lado, la sanidad de los animales es un tema que debe trabajarse como política local, 

sobre todo en la erradicación de la Fasciola hepática (Qallutaca) que viene ganando 

espacio hacia las partes altas, convirtiéndose en una amenaza para las diferentes 

especies, a pesar del gran esfuerzo que se realiza en las comunidades para evitar que 

cause más daños a la ganadería. El área alberga 307 especies de plantas vasculares 

entre plantas con flores vistosas, pastos y helechos; los extensos pastizales y 

matorrales albergan flora y fauna adaptados a las condiciones extremas de altura y 

durante miles de años el pastoreo ha permitido a las poblaciones humanas vivir en 

armonía con el entorno; el ACR Ausangate contribuirá a mantener estas tradiciones 

y mejorar las prácticas de manejo sostenible a través de una gestión participativa del 

territorío. Actualmente los pobladores de las comunidades de Phinaya y Sallani 

utilizan plantas tintóreas para teñir y producir los tejidos artesanales.” 
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3.6.6 Diagnóstico del Turismo y vista a la Laguna 

Ubicación y Extensión 

La zona de influencia de la microcuenca de la laguna Sirena Cocha está 

localizada entre las Comunidades de Yana Cancha y Maran Paqui de los distritos 

de Marcapata y Ocongate respectivamente de la Provincia de Quispicanchi, Región 

Cusco. (Ver mapa anexo 3)  

• Microcuenca de la Laguna: Sirena Cocha  

• Departamento: Cusco  

• Provincia: Quispicanchi 

Tabla 13. Distritos que conforman la microcuenca de la laguna 

Nota. Elaboración propia. 

En el “plan de Uso Turístico de la Laguna Sirena Cocha” se delimitó por 

primera vez el área de influencia y se proponé una zonificación para señalar el Usos 

turístico en la Zona de Estudio. 

 

 

 

Contexto del Turismo Regional 

Región Cusco 

Dentro de la región del Cusco “Machu Picchu sigue siendo el más 

importante Destino turístico, más del 90 por ciento de los turistas que arriban a la 
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ciudad del cusco (un promedio de 4,000 a 5,000 turistas) se desplazan hasta allá 

cada día, sin embargo, Cusco cuenta con otros destinos de tipo arqueológico como 

el parque arqueológico de Choquequirao, y otros parques de menor tamaño que 

actualmente son visitados de manera complementaria al destino Machupicchu.  

Por otro lado la región del Cusco recientemente viene desarrollando nuevos 

destinos turísticos de aventura que se visitan en circuitos de un día como la Montaña 

Vinicunca, cordillera Palcoyo, Laguna Humantay y el mirador de condores de 

Chonta, estos novedosos destinos turísticos actualmente viene recibiendo 

aproximadamente 500 visitas al día superando en algunos casos su capacidad de 

Carga de los recursos en mención dejando ver la necesidad de seguir desarrollando 

nuevos circuitos turísticos como la ruta del Ausangate entre otros. 

 Provincia de Quispicanchis 

 La provincia de Quispicanchi tiene la vocación turística para el desarrollo 

de la actividad turística de aventura y cuenta con importantes recursos como la 

Montaña Vinicunca que día a día se viene consolidando como el segundo destino 

turístico de la Región del Cusco así mismo cuenta con el nevado más alto y sagrado 

de la región “Ausangate” y en función a él las agencias de viajes vienen 

desarrollando circuitos de caminata por los andes, a esto último se viene trabajando 

desde el gobierno regional a través de la DIRCETUR y las Municipalidades 

Distritales la “Ruta del Ausangate” cuyo atractivo ancla es la laguna Singrinacoha 

que es el motivo del presente estudio. 

Laguna Microcuenca de la Laguna Sirena Cocha 
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Dentro del área de influencia no existen datos estadísticos que demuestren 

cuales son los arribos reales de visitantes al área, ni tampoco estadísticas nacionales 

ni regionales de arribos hacia la laguna, en tal sentido, se realizó una encuesta a la 

población que permitió de manera relativa saber cómo es el flujo turístico al área y 

cuáles son las impresiones del turismo en la población.  

Las encuestas practicadas a los pobladores de la Comunidad de Yana 

Cancha del Distrito de Marcapata refieren que Los arribos de visitantes a la laguna 

generalmente son ocasionales (Estudiantes, dueños de tour operadoras y turista 

regionales principalmente), coincidiendo con los feriados largos decretados por el 

gobierno o con algunas fiestas importares del lugar.  

Así mismo estiman que llegan un promedio de 10 personas por semana que 

llegan libremente (Sin agencia) llegando a un máximo aproximado de 500 turistas 

al año, que están visitando la laguna por el lado de la comunidad de Yana Cancha. 

Figura 56 Visitantes a la Laguna, desde Yanacancha. 
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Nota. Elaboración propia. Estudio y distribución por tipo de vistante. 

En cuanto a las entrevistas practicadas a los comuneros de Maran Paqui 

refieren que; por su comunidad ingresan un número de visitantes superior a los 

2500 visitantes por año, en grupos de 5-10 pax que siempre son asistidos por 

agencias de viajes.  

Cabe aclara que estos turistas pasan por un sendero peatonal a 200 metros 

de la laguna, teniendo un contacto visual solamente, ya que la laguna pertenece a 

un circuito turístico denominado “Vilcanota” que toma entre 4 a 6 días. 

 

 

 

 

 

Figura 57. Visitantes a la Laguna desde MaranPaqui. 
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Nota. Elaboración propia. Estudio y distribución por tipo de vistante. 

El turista más adecuado para el área, según el poblador, es el visitante 

extranjero, ya que a su concepción tiene mayor poder adquisitivo, cuida los recursos 

naturales y les agradan las costumbres de lugar.  

Así mismo, muchos de ellos han tenido algún tipo de contacto con los 

visitantes, brindándoles principalmente información o vendiéndoles algún producto 

local.  

Cabe resaltar que uno de los principales aspectos negativos sobre el turista 

nacional es que según la población no se relaciona con los lugareños, mientras que 

una de las principales dificultades con el turista extranjero es el idioma.  

La población que vive dentro del Área de influencia es consciente del gran 

potencial turístico que tiene sus localidades y el ANP en general, por ello ven como 

una buena alternativa de desarrollo la implementación de negocios relacionados 

con el turismo.  

Por otro lado, existen varios problemas que podrían afectar un adecuado 

desarrollo turístico, entre ellos está la acumulación de basura por falta de rellenos 

sanitarios, la contaminación de la laguna, la desorganización social entre las dos 

comunidades. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN DEL HUMEDAL 

En este capítulo, se presenta el modelo de gestión propuesto, de la manera más detallada 

posible tomando en cuenta los modelos y herramientas descritas para su diseño en el marco teórico 

en el capítulo II. De manera general el modelo se nutre según el esquema siguiente. 
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 Figura 58. Esquema Macro del modelo. 

 Nota. Elaboración propia. Se muestra su influencia conceptual de otros modelos 

 

El modelo propuesto así influenciado como se muestra en el esquema anterior toma 

características de estos, y es para un desempeño personalizado en el contexto 

correspondiente, así se puede presentar el esquema general del modelo, y sus componentes, 

los cuales se detallan más adelante. 

4.1 El modelo propuesto y sus componentes globales 

4.1.1 La membrana o cerebro del modelo 

Se conforma del factor humano, todo el que interviene, tanto para la 

gestión directa como indirecta, en ese orden de prioridad, el factor humano 
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interno es el que directamente gestiona desde dentro hacia fuera como lo 

propone (Campos Malpartida, Jorge Campos Master Innovation, 2020). 

4.1.2 El núcleo o el ADN del modelo  

Es el conocimiento práctico y formal que enmarcan las estructuras del 

modelo, allí se definen las estrategias del factor humano principalmente 

(Campos Malpartida, Jorge Campos Master Innovation, 2021) y su evolución 

que refleja su comportamiento cultural del modelo, residen ahí también 

componentes clave para la productividad en dicho factor, como: el liderazgo, la 

motivación, desarrollo del talento, así como los elementos del rendimiento 

productivo que son Autoconfianza y Compromiso, que se definen en el modelo 

de productividad hecho para el entorno latino (Reig P., 2015), así también se 

considera el modelo de formación de competencias en creatividad e innovación 

(Campos Malpartida, http://jorgecamposmasterinnovation.blogspot.com, 

2021) para garantizar la sostenibilidad de una cultura de innovación dentro del 

modelo. 

Desde el enfoque sistémico, su entorno y posición en el espacio es así: 
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Figura 59. Modelo propuesto en su entorno macro desde el enfoque sistémico.  

Nota. Elaboración propia 

Al trasladar el modelo hacia la topología, se tienen INPUTS y OUTPUTS, previos 

y posteriores al proceso y/o dinámica del desempeño del modelo propuesto, la 

retroalimentación desde las salidas hacia las entradas, es importante señalarlo como parte 

del despliegue virtuoso del modelo. 

De los Input, se puede decir son atributos de la comunidad su realidad recogida en 

el campo contextual, así las características biofísicas es el ecosistema que se recibe al 

principio como bien común en todos aspectos y ámbitos, el Entre Directorio se forma desde 

el principio para tener claridad de su rol directivo global, así también es importante 

establecer las reglas en todo nivel y todo componente del modelo. 
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Así el sistema según en la lógica de los procesos puede ser representado en su topología general de la siguiente manera. 

 

Figura 60. Topología general del modelo. 

Nota. Elaboración propia 

 

De los Procesos, se puede decir es la dinámica del desempeño del modelo puede visualizar en instancias (Formación, 

Gestión, Resultado y Sustentabilidad) que se retroalimentan de manera permanente gracias al desenvolvimiento de los 

componentes del modelo y sus equipos, quienes están enfocados según sus roles y responsabilidades, el logro de resultados / 

output. 
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De los Output, son los resultados esperados del modelo, que depende de los Input y 

el proceso como tal, logrando un equilibrio de resultado, entre lo financiero y lo ecológico, 

donde el bien común será entregado en mejores condiciones medio ambientales de cómo 

fue recibida, consiguiéndose una economía circular en beneficio de las comunidades y 

todos los participantes del desempeño del modelo. 

Para identificar los componentes, se ha tomado en cuenta los acápites anteriores, 

donde se evalúan conceptos y/o se indagan en varios modelos para diseñar nuestra 

propuesta, que a continuación se presenta gráficamente: 

Figura 61. Esquema del modelo de gestión propuesto y sus componentes. 

Nota. Elaboración propia. En el centro de visualiza un “ente directorio”, el cual es un 

componente circunstancial representativo, y para la toma de decisiones cruciales, de 

arbitraje y garantía de la continuidad armoniosa y equilibrada de la gestión del modelo en 

el tiempo. 

“Ente Directorio” 
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4.2 El Modelo propuesto y sus componentes específicos 

Son los componentes que disponen de la estructura del modelo, donde el 

componente principal, el factor humano, va a desempeñarse de una manera directo o 

indirecta, y son: Medio Ambiente, Organización e Innovación, todo el modelo se estima 

puede implementarse en un tiempo progresivo de 6 meses hasta alcanzar una madurez 

adecuada, de desempeño sostenible. 

4.2.1 Medio Ambiente 

Este componente, guarda en su estructura los modelos de gestión de 

bienes comunes de manera sustentable, implementando los acuerdos 

internacionales como es el cuidado de humedales (RAMSAR, 2013), así 

también implementa el marco legal nacional respecto al medio ambiente 

(Congreso de la Republica del Perú., 2013), además toma en cuenta modelos 

financieros para la sustentabilidad del recurso tomando en cuenta el cuidado del 

medio ambiente en términos como los de la economía del cambio climático e 

impacto social: métodos y técnicas de análisis (Bravo Perez, 2011) , dentro del 

cual se sustenta, conceptos como: La economía circular, La eco innovación y la 

Sustentabilidad, bajo estos tres sub componentes, es que se logra basar el 

componente del medio ambiente, donde el dilema de lograr ingresos con un 

análisis financiero acorde a un impacto ambiental adecuado, es posible, la eco 

innovación es un paradigma relativamente nuevo, que busca plantear para el 

modelo de gestión, logros de innovación para una implementación final que 

cuide y conserve el medio ambiente, además con ganancias y eficiencias de 

rentabilidad, en ese sentido, la economía circular también orientado al cuidado 

del medio ambiente, tomando en cuenta un ciclo de reinversión en el cuidado de 
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este, estos esfuerzos mencionados, así como el planteamiento en este 

componente, garantizan el logro de la sustentabilidad, y para ello se mide, con 

indicadores de impacto ambiental, desde la cantidad de turismo que se acoge 

diariamente por ejemplo, desde la cantidad de ganado o animales domésticos en 

el entorno, la convivencia con los animales no domesticados, así también el 

ciclo del agua y su cuidado, etcétera. 

4.2.2 Organización 

Hace referencia a la estructura empresarial, donde se maneja la gestión 

tomando en cuenta la comunicación como sangre que recorre en toda la 

organización garantizada por el modelo de gestión, el cual implementa la 

gestión del conocimiento organizacional, así también la estrategia, donde se 

define y priorizar estratégicamente las actividades como: el turismo, la 

ganadería, etc., donde se manejan los planteamientos y reglas basadas en las 

experiencias para una gestión duradera en el tiempo, así también aquí se 

implementa los indicadores, las propuestas, etc., que nos garanticen el logro de 

rentabilidad desde una estructura financiero adecuada, basado en métodos de 

valoración económica permanente. 

4.2.3 Innovación 

Este componente, garantizará que el modelo de gestión logre la 

sostenibilidad del recurso y sus objetivos, es un factor hoy clave en plena era 

del conocimiento y de cambios vertiginosos, el cual se complementa de manera 

muy adecuada con el ADN considerado para el factor humano, ya que es 

imposible innovación sin el componente humano formado para responder a los 

desafíos del cambio, así preparados y tomado en cuenta este componente se 
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logrará adaptabilidad a las circunstancias permanentes de cambio, así también 

para lograrlo resultados disruptivos que impacten y conviertan al ámbito de 

gestión en propuesta a la vanguardia con excelencia. 

4.3 Ciclo del modelo de gestión propuesto 

Cada componente de manera dinámica interactúa con los otros componentes, dentro 

del modelo de gestión, se puede decir que el factor humano dinamiza el ejercicio del 

modelo, y a partir de este, y tomando en cuenta siempre el cuidado del medio ambiente, se 

realizan operaciones y/o procedimientos organizacionales, estos están enmarcados en el 

modelo del PMBOK 7ma edición, el cual hereda de sus antecesoras versiones, ciertos 

criterios de gestión de proyectos y actividades en general, sin embargo, también se puede 

decir que es un versión ágil, esto para garantizar el logro de indicadores propuestos, dentro 

de los objetivos y metas, que en el tiempo serán sustentables y sostenibles, apoyados tanto 

en los componentes de Medio Ambiente como el de Innovación, el primero siempre 

velando por el cuidado y preservación sustentable, y los otros, velando por la sostenibilidad 

de la gestión, proponiendo esquemas de cambio permanente, adaptable de manera cíclica 

y creciente a modo de un helicoide.  

Figura 62. Modelo propuesto, la organización soportada y de ciclo helicoide. 

Nota. Elaboración propia. 
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Este esquema “helicoide” significa cíclico, con adaptación al cambio de manera 

permanente, el cual se nutre de los demás componentes que también están adaptándose 

permanentemente al cambio, ya que todos depende del factor humano. 

4.4 Fases del modelo propuesto de gestión. 

Las fases pueden ser secuenciales o no, y así, retroalimentados entre los 

componentes, los cuales interactuarían según la dinámica adaptable del modelo a las 

circunstancias contextuales de espacio y tiempo. 

Figura 63. Fases e interacción de componentes del modelo propuesto. 

Nota. Elaboración propia. 

La numeración propuesta sugiere una secuencia preferente, partiendo del Factor 

humano, el cual es clave para para todos los procesos como se viene advirtiendo, y para un 

componente y sus procesos en especial que es el de la Innovación, el cual logra plantearse 

soluciones de manera permanente, donde para estas se tiene en cuenta el Medio Ambiente, 

presentado así, es una organización adaptada al medio, desde su cerebro o membrana 

celular que lo conforman: las personas, el factor humano y el talento humano. Esta 

secuencialidad presentada, es una posibilidad sugerida, sin embargo, podría suceder una 

secuencia diferente, y como todo sistema tiende a estabilizarse, finalmente se tendrá un 
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modelo adaptado, según las exigencias del entorno y/o contexto en el tiempo, que se verá 

aterrizado en los resultados que se obtendrá cuando el componente de la organización 

concrete su despliegue desde los componentes ya descritos. 

4.5 Estilo de gestión en el modelo propuesto  

El modelo conformado de: actividades, procesos, procedimientos y proyectos, 

dentro de su dinámica de desempeño, se plantean ser gestionados desde las perspectivas del 

PMBOK 7ma edición, la cual como ya se pudo ver en el capítulo II, se maneja de manera 

diferenciada de sus ediciones anteriores, de manera ágil, es decir, desde los enfoques de las 

metodologías ágiles, sin perder esencia que se manifiesta aun en sus principios y lógica del 

seguimiento y control de actividades, procesos y/o proyectos. 

Adaptar este estándar de la gestión del proyecto, también conduce a tomar en cuenta 

otros estándares como las ISO, de manera que el modelo se nutra de este y otros modelos y 

estándares de clase mundial, que garantizarán su robustez, así como su eficiencia y eficacia, 

es decir una performance sostenible y adecuada. 

Implementar el PMBOK 7ma edición dentro del modelo desde lo ágil, es 

simplificar, es practicar el arte de la simplicidad. “Lo simple puede ser más difícil que lo 

complejo. Tienes que trabajar duro para aclarar tus ideas para hacer que lo que pienses sea 

simple. Pero, al final, vale la pena porque una vez que lo tienes, puedes mover montañas” 

(BBC, 2011), este planteamiento será basado en 8 dominios y 12 principios también 

presentados, y por supuesto dentro del marco de la filosofía ágil que promueve esta edición. 

4.5.1 Consideraciones para el método 

Tomando en cuenta la guía en cuestión, se plantea su desarrollo desde una 

perspectiva o enfoque hibrido, ya que se puede evaluar dos circunstancias para el 

desempeño del modelo, es decir hay momentos donde el modelo deberá ser 
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predictivo, es cuando se tienen alcances definidos, y también para momentos de un 

manejo adecuado para la incertidumbre.  

4.5.2 Formulación del método de seguimiento y monitoreo  

Su Standard que se toma en cuenta, indica que este esfuerzo está dirigido a 

los al beneficio de los resultados, los cuales están basados en su sistema de entrega 

de valor, desde: proyectos, programas (colecciones de proyectos relacionados entre 

sí), portafolios (colección de proyectos con o sin relación entre ellos) y la 

organización del modelo de sus componentes, soportado en los 12 principios que 

también ya se presentaron. 

4.5.3 Alcance de la metodología  

Se pretende lograr, un manejo y control óptimo para el cumplimiento de 

objetivos, desde la implementación del estándar internacional de clase mundial 

PMBOK 7ma edición, sincronizados con la entrega de valor y aplicación de 

principios, adaptados al contexto y realidad del modelo. 

4.5.4 El Sistema para la entrega de valor desde el Standard  

La orientación de la guia para el método también orienta hacia la entrega de 

valor, tomando en cuenta los entornos y demás elementos considerados, todos bajo 

12 principios que alinean la propuesta desde sus características, así el proceso 

general para la entrega de valor toma en cuenta los entornos en los cuales se 

desenvuelve,  

4.5.5 Modelos, Métodos y Artefactos desde diagramas del método  

Los modelos, métodos y artefactos, están supeditados con respecto a los 8 

dominios, es así como, para ser elegidos adecuadamente para el contexto, se evalúan 

en 3 tablas matriciales que se presentaron. 
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4.6 Definición de los indicadores 

Se tomará en cuenta los indicadores desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) desde Naciones Unidas (CEPAL, Naciones Unidas, 2018), de los 17 objetivos, se 

filtran en prioridad los adecuados para los objetivos que se persiguen según el contexto en 

el cual el modelo será implementado, si bien es un primer planteamiento, estos pueden 

variar según las adecuaciones y ajustes que se dan en el tiempo. 

4.6.1 Indicadores adecuados para el modelo 

Los indicadores elegidos son listados a continuación, sin ninguna 

priorización u orden, sino que estos permitan medir socialmente el avance de la 

aplicación del modelo, de manera directa: 

 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 

 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 

las edades. 

 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos 
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos. 

 

Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos. 

 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
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Los demás indicadores, que se deja de mencionar, podrían ser impactados 

de manera directa o indirecta por las señaladas en la lista anterior, dada la naturaleza 

del esfuerzo a desplegarse en el contexto particular de su desenvolvimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO ORGANIZACIONAL 

Y DE GESTIÓN DEL HUMEDAL DE LA LAGUNA DE SINGRINACOCHA. 

El modelo propuesto adaptado, busca presentar con el detalle adecuado, su estructura, sus 

componentes, las relaciones entre ellos, etc., con lo cual estaría implementado en su contexto 

respectivo,  

5.1 El modelo y sus componentes adaptados al contexto 

En el modelo de gestión, el cual enfatiza el factor humano como fundamental, se 

muestra su estructura, basado en aspectos que ya se presentaron el cual circunstancialmente 

como ya se adelantó depende de un “Ente Directorio”, como se muestra a continuación. 
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Figura 64. Estructura global del modelo 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

El “Ente Directorio”, está integrado por los presidentes de cada comunidad campesina 

involucrada, así como un representante de las municipalidades distritales y provinciales 

involucradas, así también un representante del gobierno regional, un representante de los 

cada uno de los ministerios involucrados, la cantidad de involucrados en cada uno de los 

componentes es relativo y obedece a un proceso de implementación de experiencia, es por 

ello que se limita definir los roles de cada uno de los elementos detallados en los 

organigramas de cada uno de los componentes. 

Factor Humano (La inteligencia y cerebro del modelo), este comprende el factor 

humano que está inmerso en todos los ámbitos del sistema donde este interviene, y que el 

modelo pretender gestionar, este sostiene a los demás componentes, porque interviene en 

todos ellos dentro y fuera de estos, los equipos así formados, podría estar conformado por 

involucrados directos y/o los interesados, pueden ser equipos mixtos con personal 

contratado para ejecutar el modelo, todo esto según se convenga de manera planteada y 

consensuada, así se puede reconocer la lista de estos:  
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o Equipo del componente “Talento Humano”, equipo responsable de: 

gestión del talento humano, gestión de la cultura organizacional, gestión del 

ADN y conocimiento organizacional, gestión y desarrollo de competencias. 

Figura 65. Estructura del componente “Talento Humano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 Si bien la estructura como un componente del modelo ya fue 

presentado, también se puede plantear un organigrama aterrizado de este 

componente, donde se han considerado un líder responsable de la gestión, el 

cual dirige 3 equipos: Equipo de Desarrollo Humano, Equipo de Desarrollo 

de la Cultura y ADN, y finalmente el Equipo de Control y Desarrollo de 

Competencias. Si bien se evitan las jerarquías tomando en cuenta un modelo 

horizontal, siempre habrá el rol de responsabilidades grupales o de equipo 

que se muestra presentándose en organigramas como ya se adelantó y que a 

continuación se muestra. 

Figura 66. Organigrama para el componente “Talento Humano”. 
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Nota. Elaboración propia. 

Líder Responsable de la Gestión, su rol corresponde a logro de 

integrar y armonizar esfuerzos conjuntos desde lo individual para 

lograr objetivos. 

 Equipo de Desarrollo Humano, su rol corresponde a lograr 

específicamente el desarrollo humano de todos los integrantes del 

modelo. 

Equipo de Desarrollo Cultura y ADN, su rol es garantizar sostener 

la cultura del modelo y así mantener su ADN y conocimiento. 

Equipo de Control y Desarrollo de Competencias, su rol se enfoca 

en garantizar que las competencias adecuadas en el factor humano, 

responda a las expectativas correspondientes. 

o Equipo del componente “Medio Ambiente”, equipo responsable de: la 

integración circular de la economía y rentabilidad con el cuidado del medio 

ambiente, la integración circular de la innovación con el cuidado del medio 

ambiente y control sustentable de los KPIs e indicadores. 
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Figura 67. Estructura del componente “Medio Ambiente”. 

  Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

  Figura 68. Organigrama para el componente “Medio Ambiente” 

   

   

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Líder Responsable de la Gestión, su rol corresponde a logro de 

integrar y armonizar esfuerzos conjuntos desde lo individual para 

lograr objetivos. 

 Equipo de Economía Circular, su rol es sostener la economía 

circular bajo criterios financieros y ecológicos de bienes comunes. 

Equipo de Eco innovación, su rol es apertura de manera permanente 

ciclos de procesos para la innovación abierta y ecologista de la mano 

de la economía circular desde la innovación 

Equipo de Sustentabilidad y Sostenibilidad, su rol empieza de la 

medición de indicadores, para guiar procesos sustentables y 

sostenibles para todo el modelo. 

o Equipo “Organización”, equipo responsable de: la dirección, el 

planeamiento, integración, retroalimentación, finanzas, economía, 

rentabilidad, ventas y productos. 

 

Figura 69. Estructura del componente “Organización” 
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Nota. Elaboración propia. 

  Figura 70. Organigrama para el componente “Organización” 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Líder Responsable de la Gestión, su rol corresponde a logro de 

integrar y armonizar esfuerzos conjuntos desde lo individual para 

lograr objetivos. 

 Equipo de Estrategia, ejecución y control, su rol es indicar y 

dirigir estratégicamente el rumbo de la gestión del modelo. 

Equipo del producto y finanzas, su rol es garantizar la salud 

financiera del modelo y su gestión basado en los productos y su 

comercialización y ventas. 

 Equipo de Comunicación, su rol es fluir la comunicación efectiva 

en todo el modelo desde un aspecto estratégico y organizacional. 

o Equipo “Innovación”, equipo responsable de: adaptación al cambio, 

procesos de innovación, transiciones para la cultura y gestión de la 

innovación y resultados KPIs de la innovación para garantizar la 

sostenibilidad y sustentabilidad. 



155 

 

Figura 71. Estructura del componente “Innovación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

   

 

 

 

Figura 72. Organigrama para el componente “Innovación” 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Líder Responsable de la Gestión, su rol corresponde a logro de integrar y 

armonizar esfuerzos conjuntos desde lo individual para lograr objetivos. 

Equipo de Adaptación y Disrupción, su rol es sostener procesos de 

innovación para la adaptación permanente del modelo en el tiempo. 

Equipo de sostenibilidad y control, su rol es garantizar con indicadores la 

gestión de la innovación desde sus resultados permanentes. 

Talento Humano (El conocimiento y recordación modificable del factor humano), es 

el que contiene el ADN y/o conocimiento del modelo, es el conocimiento del factor 

humano, desde sus competencias: liderazgo, motivación, desarrollo del talento humano, el 

rendimiento productivo basado en dos características de productividad como la 

autoconfianza y el compromiso (Reig P., 2015) y finalmente las competencias de 

creatividad e innovación, basado en el sistema para las competencias de innovación y 

creatividad (Campos Malpartida, Proyecto de innovación social que forma y/o recupera la 

creatividad para la innovación y emprendimiento en estudiantes de la facultad de ingeniería 

industrial y sistemas de la universidad nacional de ingeniería en Lima, Perú, 2019). 

5.2 Definir o validar la misión, visión de la Unidad Ejecutora 

Se propone a continuación posible visión y misión, de quienes puedan implementar 

el modelo de gestión, acorde a lo que aspira el diseño del modelo. 

Misión, Gestionar los recursos comunes con excelencia, desde el modelo diseñado 

y aceptado, para garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad de estos en el tiempo. 

Visión, Consolidar la gestión con el modelo, de manera replicable en otros 

proyectos sociales de similares características o diferentes desde su capacidad de 

adaptación. 
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5.3 Definición de los objetivos estratégicos 

Estratégicamente, aparte del logro de la rentabilidad de la operación, es que el 

modelo de gestión logre una operación sustentable y sostenible en el tiempo, con una 

vocación del cuidado del medio ambiente y responsabilidad social al más alto nivel, en ese 

sentido se propone como objetivos estratégicos: 

1. Mantener el modelo de gestión actualizado a los cambios y evolución de las 

circunstancias a todo nivel. 

2. Implementar el modelo de manera apropiada en función a los cambios actualizados 

según los objetivos y alcances. 

3.  Cumplir con la implementación y logro de resultados, propuestos en los estudios de 

Elinor Ostrom para el gobierno exitoso de los bienes comunes. 

4. Implementar soluciones desde la gestión, acorde a los resultados de los estudios de 

Esther Duflo y sus hallazgos sobre soluciones para la pobreza. 

5. Evolucionar el modelo de Gestión, visionando un posible futuro desde los esquemas de 

innovación incorporados en el modelo propuesto.  

 

5.4. Fase de estructuración (aplicar el modelo) 

La aplicación del modelo, es decir su implementación desde el planteamiento 

“abstracto”, de manera pragmática puede realizarse como un proyecto, que por ejemplo 

siga los lineamientos del PMI/PMBOK 7ma edición, y así utilizar herramientas que 

permitan llevar el control y seguimiento adecuado del mismo, esto es posible, una vez que 

se logra la estructura basada en el modelo que ya se tiene diseñado, el cual se presenta en 

este ítem.  
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Figura 73. Resultados graficados desde el PMBOK. 

Nota. Gráfico explicativo. (Mejia, 2020) 

Este modelo y su estructura de implantación mencionado pueden modificarse por: 

adecuación, rediseños, adaptaciones a la realidad, etc., pues como todo es cambio constante, 

es inevitable el proceso de evolución y/o adaptación natural, respondiendo así a la realidad 

y/o su entorno. 

Para esta tesis se logra una estructura a modo de propuesta teórica, que en el tiempo 

pueda implantarse en diferentes iteraciones, según el contexto presente, ya que el alcance 

está limitado hasta este punto y/o nivel, a continuación, se presenta la estructura planteada 

lista para ser puesta en marcha como un proyecto. 

PMBOK 7ma Edición 

Dominios, en total son 8 que, adaptándolo a la circunstancias y contexto, se tiene: 

1. Interesados, como ya se pudo evaluar se tiene el siguiente gráfico con los 

participantes y/o interesados. 

Figura 74. Interesados   
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•  

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

2. Equipo, los recursos humanos, el factor humano, el talento humano, etc., para el 

modelo es fundamental, aquí el énfasis es prioritario, ya que el éxito del modelo, su 

desempeño, y resultados, depende en gran medida de este factor. 

ROLES 

Gerente del Proyecto (responsable), a su cargo:  

RRHH (Membrana del modelo, asegura: liderazgo, motivación, rendimiento, 

productividad y creatividad, competencias que garantizan el éxito del desempeño 

del talento humano). 

INNOVACIÓN (Dependiente del ADN de innovación y/o creatividad el cual 

reside en el núcleo del modelo, garantiza: sostenibilidad, adaptación y 

sostenibilidad del modelo).  

FINANZAS (La rentabilidad como parte del modelo, y cerca de los modelos 

sociales, garantizan resultados adecuados, +30% de rentabilidad es el ideal 

financiero, en el peor de los casos +15%, siempre y cuando, en fases puedan 

plantearse esfuerzos más sociales que monetarios, porque para el modelo es 

indispensable, la sustentabilidad del medio ambiente). 
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 ESTRATEGIAS (Velar por la dirección del proyecto, desde los indicadores 

mínimos aceptables, no solo financieros sino también del factor humano, la 

innovación y de impacto ambiental, con dichos indicadores regular y garantizar a 

modo de feedback, la adaptabilidad del modelo en el tiempo). 

MARKETING Y VENTAS (Las ventas y el posicionamiento en el mercado, sin 

perder de vista los subsistemas mencionados, son clave para garantizar la 

sostenibilidad del modelo, impactando directamente sobre las finanzas, con los 

indicadores, su misión, lograr elevar la cantidad de visitantes y mantener en sus 

máximos aceptables que salvaguardan el impacto ambiental, y mínimos de ventas 

directo sobre los ingresos y la rentabilidad), 

Dentro de los Sub-Sistemas mencionados, los cuales están dentro de la 

gestión general, se disponen los montos de inversión correspondiente, que 

engloban: rrhh, recursos materiales, recursos intangibles, etc. 

MEDIO AMBIENTE, los indicadores estratégicos si bien consideran los 

indicadores de medio ambiente para su desempeño, este equipo, monitorea y 

salvaguarda el “bien común” y/o recurso natural dentro de sus ecosistemas, a cuidar 

desde la sustentabilidad y la sostenibilidad del modelo. 

3. Ciclo de Vida, Nuestra implementación del modelo, tiene cuatro fases (Campos 

Malpartida, http://jorgecamposmasterinnovation.blogspot.com, 2021): 

a. Fase de formación (Tiempo mínimo de implementación = 1 mes) 

Es la primera fase, que prioriza el talento humano, garantizando, la 

formación adecuada para responder a los desafíos de las metas y objetivos 

del modelo traducidos en el proyecto. 
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- Seminario Taller de formación en competencias, con mediciones de 

respuesta en: Liderazgo, Motivación e Innovación, que garanticen el 

rendimiento y la productividad, también a medirse durante el 

desempeño.  

b. Fase de creación de la cultura organizacional (Tiempo mínimo de 

implementación = 1 mes). 

Se trata de la formación de redes y equipos, es decir de subsistemas 

internos, con dinámicas, las cuales son posibles gracias a la primera fase, con 

instrumentos digitales, como las de gestión del conocimiento, con las cuales 

consolidar una cultura interna adecuada. 

c. Fase de gestión al 100% (Tiempo mínimo de implementación = 1 mes). 

 Luego de las fases anteriores, es propicio implementar al 100%, el 

modelo completo, con los controles de: RRHH, Innovación, Financieros, 

Estratégicos, Medio Ambiente, Marketing y Ventas. 

d. Fase de retroalimentación 

     Es la fase que salvaguardan los indicadores, y en base a ellos, 

retroalimenta el modelo, para adaptarlo en el cumplimiento de objetivos y 

metas, para la sostenibilidad y sustentabilidad de la gestión en aspectos 

medio ambientales como financieros que son clave equilibrar, así como el 

manejo de riesgos y por tanto salvaguardar resultados. 

4. Planificación, El detalle de la ejecución de: costos, duración, alcances y 

cronogramas, son de la primera etapa mientras se realiza la primera fase del dominio 

anterior, donde todos los participantes y/o interesados graficados en el primer 

dominio, definen y se reúnen para plasmar y formalizarlos adecuadamente.  
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5. Trabajo del proyecto, Así como el dominio anterior, y del mismo modo, se 

formalizan los recursos y lineamientos, a nivel de la calidad, los proveedores, las 

comunicaciones, los rrhh, los recursos físicos, entre otros, para lograr lo planteado 

en el dominio 4. 

6. Entrega, El resultado de los esfuerzos desplegados en los dominios anteriores, 

serán medidos, desde los entregables, con artefactos que validen el avance para la 

retroalimentación, así se tendrán: “actas de reunión” agiles, desempeño del rrhh, 

desempeño financiero, desempeño de ventas, desempeño de medio ambiente, 

desempeño de las estrategias y desempeño de la innovación, todos en un Dashboard, 

o tablero de control, de características agiles y de ciclos iterativos permanente. 

7. Incertidumbre, 

La gestión de riesgos es desde la medición semanal de estos, empezando por los ya 

detectados por la evaluación en el gobierno de los comunes desde las preguntas 

puntuales rescatadas y propuestas por Elinor Ostrom, que son desde la siguiente 

entrada de datos: 

 A continuación, responda con SI/NO, según corresponda. 

1> ¿Usted ve y siente que los límites de uso territorio están, claramente definidos? 

SI/NO, Si la respuesta es NO, ¿Cuál es el motivo? 

2> ¿Hay grupos de participantes sin integrarse que deberían agregar y empadronar 

su participación? 

SI/NO, Si la respuesta es SI, ¿Cuáles grupos? 

3> ¿Usted está de acuerdo con las reglas hasta ahora utilizadas para uso del recurso? 

SI/NO,  

4> ¿Usted puede participar de la modificación de las reglas operativas actuales? 
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SI/NO, Si la respuesta es NO, ¿Cuáles son esas reglas? 

5> ¿Usted participa de la supervisión y vigilancia del Recurso Común? 

SI/NO,  

6> ¿Está de acuerdo con las sanciones graduales para los que incumplan las reglas 

de uso de humedal? 

SI/NO, Si su respuesta es NO, ¿cuáles el motivo? 

7> ¿Es adecuado la forma como se resuelven conflictos al momento? 

SI/NO, Si su respuesta es NO, ¿Como es adecuado? 

8> ¿Todos los beneficiarios, esta adecuadamente organizados en grupos formales 

ante la sociedad? 

SI/NO, Si su respuesta es NO, ¿Qué tipo de persona está sin organizarse? 

Así según sean los resultados del monitoreo, corregir y/o priorizar acciones 

y lineamientos acorde a las estrategias y resultados esperados. 

8. Desempeño 

Luego del ejercicio planteado, y con los datos y artefactos, dentro de las iteraciones 

y estructuras presentadas, se mide el desempeño comparativo, para la toma de 

decisiones, lograr el cálculo del valor tomando en cuenta los conceptos de costo – 

beneficio, así como la valoración financiero vinculada al impacto medio ambiental, que 

deje dentro de los márgenes a plantearse, en los rangos de los resultados esperados, 

planteados de los objetivos y metas, así entonces los alcances para los ciclos evolutivos 

de madurez permanente y adaptación. 

5.2. Fase de evaluación (evaluación de impacto de la situación actual). 

Los datos antes de la implementación del modelo son inexistentes, solo como 

testimonio aproximado de quienes viven alrededor de la laguna, manifestaron que antes de 
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la pandemia recibían de manera informal en promedio 15 turistas por día, y en tiempos de 

pandemia se recibe 20 turistas por semana, estos pagan S/.5 por persona, eso da un ingreso 

por semana de S/.100 soles, entonces S/.400 soles por mes como ingreso total (situación 

actual). Se realizó una encuesta para turista extranjeros cuyos datos fueron desplegados en 

los Anexos en el “Apéndice 3”, en el cual se demuestra que un 98.1% de estos están 

dispuestos a visitar la laguna, para lo cual están dispuestos a pagar $5 dólares americanos 

(48.1%), $10 dólares americanos (26.9%), $15 dólares americanos (17.3%) y $20 dólares 

americanos (7.7 %), estos resultados son más que alentadores ya que además tomando en 

cuenta el PDT Cusipata (Plan de desarrollo de turismo del distrito de Cusipata, 2018 - 

2022),  ya se puede revisar una demanda turística, desde en el cuadro “Llegada de visitantes 

a la provincia de Quispicanchis”, de fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones y 

elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA-DEPTA (DIRECCION REGIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CUSIPATA, 2018), donde dicha demanda es creciente. 

Figura 75. Visitantes a la provincia de Quispicanchis. 
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Nota. En 2016 (visitantes extranjeros promedio mensual = 2,296), en 2017 (visitantes 

extranjeros promedio mensual = 2,402), entre 2016 y 2017 hay un crecimiento de visitante 

extranjero de 4.6%, así en 2018, siguiendo la tendencia con el porcentaje de crecimiento 

calculado esperaríamos (visitantes extranjeros promedio mensual = 2,512), en 2019 

tendríamos (visitantes extranjeros promedio mensual = 2,512 x 1.046 = 2,628), así entonces 

en escenario post pandemia, tendríamos como posible escenario para el año 2022 (visitantes 

extranjeros promedio mensual = 2,628x1.046 = 2,749). 

Con una posible de recepción mensual en el corredor de 2,749 visitantes extranjeros, 

con un precio de pago por visitante de $5 dólares americanos, mejor aún con el modelo 

implementado, se podría recaudar mensualmente 2,749 x $5 = $13,744 dólares americanos, 

solo de turistas extranjeros, radical diferencia a la recaudación actual de S/.400 soles 

mensuales, cuyo equivalente en dólares es $100. 

Luego al implementar el modelo tras la implementación como un proyecto, se 

obtiene un resultado, el cual podrá ser comparado con la situación actual, anterior al evaluar 

la implementación y madurez del modelo, entonces se puede hallar la diferencia de las 

variables operacionales. 

La laguna y sus actores, reunidos, podrá apreciar el modelo de gestión, ya sea juntos 

o por separado, el cual será expuesto para su evaluación preliminar y obtener un feedbacck 

que indique el estado de dicha apreciación social y cultural, en ese sentido, se participa a 

los líderes clave, de una pequeña encuesta evaluativa, en función a su apreciación inicial, 

antes de su implementación, la cual dará una clara idea de cómo está la situación inicial en 

su aceptación hacia su futura implementación, así como ajustes participativos de aporte en 

entendimiento para su adaptabilidad. 
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A continuación, las preguntas de evaluación del modelo de gestión presentado, 

posterior a la presentación del modelo para con los actores clave o líderes interesados 

(Stakeholders), se desplegaron y se obtuvieron resultados que más adelante se presenta, 

dichas preguntas están en el apéndice 4 de los anexos. 

Según sea el resultado, el modelo podría modificarse, y estas serían adecuaciones 

en respuesta a dicha evaluación, estas interrogantes están basadas en los estudios de Elinor 

Ostrom. 

 

 

 

 

 

Figura 76. Muy buena calificación del modelo en preliminar evaluación 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 77 Calificación del modelo en preliminar evaluación. 

 

Nota. Elaboración propia. Muy buena calificación para sus posibles resultados. 

 

Figura 78. Limites sobre el recuso.  

. 

Nota. Elaboración propia. Resultados de la claridad de los límites del recurso, hay 

un problema que resolver respecto a su clara definición. 

71.4%

14.3% 14.3%

0.0% 0.0%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo

Posible Resultados con el Modelo

71.4%

28.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

SI

NO

¿Limite claramente definidos?



168 

 

Figura 79. Falta de empadronamiento.  

 

Nota. Elaboración propia. Resultados del empadronamiento, hay un problema que 

resolver al respecto. 

Figura 80. Acuerdo de las reglas actuales.  

 

Nota. Elaboración propia. Hay un problema que resolver al respecto. 

Figura 81. Modificaciones de las reglas.  
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Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 82. Vigilancia del recurso.  

 

Nota. Elaboración propia. Auspicioso resultado. 

 

Figura 83. Sanciones graduales.  
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Nota. Elaboración propia. Auspiciosos resultados. 

 

 

Figura 84. Solución de conflictos.  

 

Nota. Elaboración propia. Consenso total respecto. 
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Figura 85. Registro adecuado de beneficiarios. 

  

Nota. Elaboración propia. Hay un bajo índice de desorganización. 

 

Según los resultados de la evaluación del modelo, hay algunos aspectos que 

la primera versión del modelo tendrá que tomar en cuenta al momento de la 

implementación y abordaje, ya que se ha detectado en los valores “NO”, ciertos 

márgenes de alerta respecto a futuros problemas y/o conflictos de intereses. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se ha logrado desarrollar un modelo de organización y gestión de uso sostenible 

del humedal de Singrinacocha, basado en un marco teórico recolectado, resumido, 

desarrollado y planteado, el cual ya puede ser puesto en marcha de manera contextualizada 

en realidades correspondientes al planteamiento de la investigación. El modelo se nutre de 

varios modelos y de algunos de estándares mundiales. 

 

Segunda: Se realizo el diagnostico desde el punto de vista económico, en cuyos resultados 

se tiene un 94.7% del PEA en las comunidades del humedal, con un ingreso menor de s/. 

200 mensuales, es decir un ingreso por familia de S/.400 soles, lo que los ubica en los 

quintiles de ingresos de pobreza extrema (INEI, 2021), esta realidad se obtiene sin el uso 

del modelo para el bien común, y para realizar un ejercicio comparativo, se construye un 

escenario donde solo por visita turística extranjero se recauda mensualmente $13,744 

dólares americanos, ya que la mayoría de turistas extranjeros respondió que pagaría $5 

dólares por visitar la laguna, y además el PAD del distrito de Cusipata en el 2018 de sus 

cuadros de visitantes, se puede construir una demanda mensual promedio post pandemia de 

turistas extranjeros de 2,749. Al medir el “Índice de la Felicidad” para los actores más 

cercanos al bien común “las comunidades campesinas”, este demuestra que vivir en la 

pobreza extrema (ingresos familiares por debajo a S/. 764 mensual), no determina su 

“Bienestar Psicológico”, y tampoco su estado diario donde muchos con ingresos familiares 

de S/. 400 soles mensuales aún pueden responder que son “Muy Felices”, en varios ámbitos 

de sus vidas. 
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Tercera: El modelo propuesto para la organización y gestión es una propuesta alternativa 

para la gestión de uso sostenible del humedal de Singrinacocha. El modelo es una 

oportunidad para rentabilizar el uso de bienes comunes del sistema descrito, cuyos 

elementos considerados están en la salvaguarda de la sostenibilidad y sustentabilidad de 

impacto ambiental.  

 

Cuarta: Al validar el modelo propuesto, los cuadros muestran gran expectativa de su uso 

e implementación que sirve como primer control del modelo de organización y gestión 

propuesto para el caso del humedal de Singrinacocha. 

 

Quinta: Tomando en cuenta la hipótesis “Implementando un adecuado modelo de uso 

sostenible del humedal de Singrinacocha, se tendrá mejores beneficios económicos y 

ambientales que las obtenidas con el manejo actual” después de la evaluación preliminar el 

71.4% de los encuestados afirman que el modelo lograra el resultado esperado y planteado 

en la Tesis, además el 85.7% califica el modelo como muy bueno. 
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RECOMENDACIONES 

1. El modelo de gestión propuesto, al ser implementado, tiene una curva de aprendizaje y 

adecuación, si bien se tiene en mano un recurso propuesto, este en el camino debe tener 

una propuesta adaptada que permita garantizar el éxito y cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

2. El énfasis en el abordaje del factor humano es fundamental, tomar en cuenta, dado la 

importancia que el modelo y las conclusiones requieren, si bien se plantea un esfuerzo 

al respecto, este debe ser permanentemente reforzado aún más allá de los planteados y 

programados, en ciclos de evaluación y evolución permanentes. 

3. El estudio del modelo sugiere ciertos mecanismo y lineamientos, los cuales deben ser 

evaluados de manera permanente, para prevenir, conflictos y situaciones que puedan 

retrasar y/o impedir el éxito de los objetivos y metas planteadas y plantearse. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Marco legal 

• Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística Nº 26961, aprobada el 29 de mayo 

de 1998.  

• Decreto Supremo Nº 002-2000-ITINCI del 03 de junio de 1998, Reglamento de la 

Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística.  

• Ley Nº 28529, Ley del Guía de Turismo, que regula la actividad de los guías de 

turismo.  

• Decreto Supremo N° 029-2004-MINCETUR, Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje.  

• Decreto Supremo N° 010-95-ITINCI, del 04 de junio de 1995, Reglamento de Casas 

Particulares y Centros Educativos.  

• Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR, Reglamento de Restaurantes.  

• Decreto Supremo N° 028-2004-MINCETUR, Reglamento de Guías de Montaña.  

• Decreto Supremo N° 015-2005-MINCETUR, que norma el uso turístico de aguas 

mineromedicinales.  

• Decreto Supremo 05-94-ITINCI, del 27 de abril de 1994: Reglamento de Fuentes 

de Agua minero medicinales.  

• Decreto Supremo Nº 14-95-ITINCI del 26 de mayo de 1995: Sobre modificaciones 

del artículo Nº 11º del Reglamento de Aguas MineroMedicinales para fines 

turísticos.  

• Resolución Ministerial Nº 155-2001-ITINCI/DM del 31 de julio del 2001. Que 

reconoce como prestador de servicio turístico a las personas especializadas y 
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capacitadas en la conducción de embarcaciones destinadas a la práctica del canotaje 

turístico.  

• Decreto Supremo Nº 009 – 92 – ICTI, que declara de Interés Público y Necesidad 

Nacional el Desarrollo del Turismo Ecológico. 
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ANEXO B: Ministerio del Ambiente: Ley N°28611.- Ley General del Ambiente 

“Artículo I.- Del derecho y deber fundamental Toda persona tiene el derecho irrenunciable 

a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 

y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 

sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual 

y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.  

Artículo II.- Del derecho de acceso a la información Toda persona tiene el derecho a 

acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, 

medidas, obras y actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente, el ambiente, 

sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal requerimiento. Toda persona 

está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la información 

que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a Ley.  

Artículo III.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental Toda persona tiene el 

derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en 

la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus 

componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta 

con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental. 

Artículo IV.- Del derecho de acceso a la justicia ambiental Toda persona tiene el derecho 

a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, 

en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud 

de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del 

patrimonio cultural vinculado a aquellos. Se puede interponer acciones legales aun en los 
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casos en que no se afecte el interés económico del accionante. El interés moral legitima la 

acción aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia. 

Artículo V.- Del principio de sostenibilidad La gestión del ambiente y de sus componentes, 

así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente Ley, se 

sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos 

del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y 

futuras generaciones.  

Artículo VI. - Del principio de prevención La gestión ambiental tiene como objetivos 

prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible 

eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, 

restauración o eventual compensación, que correspondan. 

Artículo VII.- Del principio precautorio Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, 

la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente. 

Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. 

El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación 

y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus 

componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por 

los causantes de dichos impactos.  

Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental El causante de la degradación del 

ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está 

obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o 

reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en 
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términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades 

administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 

Artículo X.- Del principio de equidad El diseño y la aplicación de las políticas públicas 

ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y 

económicas existentes; y al desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos 

favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá adoptar, entre otras, políticas o programas de 

acción afirmativas, entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal 

dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al que están destinadas, en un 

aspecto o varios de su vida social o económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva.  

Artículo XI.- Del principio de gobernanza ambiental El diseño y aplicación de las políticas 

públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la 

armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e 

información de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los 

actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción 

de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica 

y transparencia. Esta Ley está representada y expuesta además en cuatro títulos que listamos 

a continuación: 

TÍTULO I: POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 

TÍTULO II: DE LOS SUJETOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

TÍTULO III: INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

TÍTULO IV: RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL 

” (Congreso de la Republica del Perú., 2013). 
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ANEXO C: Encuesta para turismo extranjero 

Los resultados de la encuesta son: 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO D: Instrumento de evaluación “Gobierno de Bienes Comunes” 

El premio nobel en Economía, Elinor Ostrom, en sus esfuerzos y aportes propone una lista 

fundamental de preguntas, que son para la evaluación del modelo, desde los actores 

principales del “bien común”. 

Para las preguntas siguientes dar un valor del 1 al 5, donde (1: Muy malo, 2: Malo, 3: 

Regular, 4: Bueno y 5: Muy bueno)  

a) ¿Con cuanto calificaría el modelo de gestión presentado? 

b) ¿Con cuanto calificaría, el posible resultado al aplicar el modelo de gestión 

propuesto? 

A continuación, responda con SI/NO, según corresponda. 
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1> ¿Usted ve y siente que los límites de uso territorio están, claramente definidos? 

SI/NO, Si la respuesta es NO, ¿Cuál es el motivo? 

2> ¿Hay grupos de participantes sin integrarse que deberían agregar y empadronar su 

participación? SI/NO, Si la respuesta es SI, ¿Cuáles grupos? 

3> ¿Usted está de acuerdo con las reglas hasta ahora utilizadas para uso del recurso?  

SI/NO,  

4> ¿Usted puede participar de la modificación de las reglas operativas actuales? 

SI/NO, Si la respuesta es NO, ¿Cuáles son esas reglas? 

5> ¿Usted participa de la supervisión y vigilancia del Recurso Común?  SI/NO,  

6> ¿Está de acuerdo con las sanciones graduales para los que incumplan las reglas de uso 

de humedal? SI/NO, Si su respuesta es NO, ¿cuáles el motivo? 

7> ¿Es adecuado la forma como se resuelven conflictos al momento? 

SI/NO, Si su respuesta es NO, ¿Como es adecuado? 

8> ¿Todos los beneficiarios, esta adecuadamente organizados en grupos formales ante la 

sociedad? SI/NO, Si su respuesta es NO, ¿Qué tipo de persona está sin organizarse? 
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ANEXO E: Medición del índice de la felicidad. 

Cuestionario básico para entender la situación diagnóstico de la felicidad en   
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ANEXO F: Instrumentos para el diagnóstico de evaluación del humedal. 

Preguntas para la recopilación de datos del diagnostico 

SOCIAL 

1) ¿Cuál es su nombre? 

2) Sexo, elegir: M/F 

3) Elija un rango de edad, elegir: 18-29, 30-49, 50-64, 65-a más. 

4) Nivel educativo, elegir: Primaria, Secundaria, Técnico y Universitario 
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ECONÓMICO 

5) Nivel de Ingresos, elegir: S/Dato, -S/.200, S/.200-S/.500, S/.500-S/.1000,  

6) Principales Actividades económicas realizadas en la laguna, puede elegir más de una 

actividad:  

 -Visita la laguna  

 - Turismo  

 - Pesca  

 - Crianza de auquénidos  

 - Acuicultura  

 - Crianza de vicuñas  

 - Pastoreo  

 - Fotografía  

 - Investigación  

 - Caza  

 - otros 

 

7) ¿Cuantas veces realizo actividades al año? 

ECOLOGÍA 

8) ¿Conoce el sistema de áreas protegidas? 

9) Principales problemas ambientales GLOBALES, puede elegir más de un tipo de 

problema: 

 - Contaminación en general  

 - Basura,  

 - recolección de residuos  
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 - Contaminación y escasez de agua  

 - Contaminación del aire  

 - Calentamiento global  

 - Contaminación industrias locales 

 - Escasa forestación  

 - Otros   

 - No hay problemas ambientales 

10) Principales problemas ambientales LOCALES, puede elegir más de un tipo de 

problema: 

 - Contaminación en general  

 - Sobreexplotación  

 - Quema  

 - Loteo de terrenos  

 - Extinción de especies  

 - Otros  

 - Escasa forestación  

 - No hay problemas ambientales 

GESTIÓN 

11) Implementación Plan de manejo, elegir:  

 - Muy importante  

 - importante  

 - NEUTRAL (+o-)  

 - Poco importante  

 - Nada importante  
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 - N/S 

12) Institución que se debe hacer cargo de la administración, puede elegir más de un tipo: 

 - ONG  

 - Comunidad  

 - Empresa privada  

 - Comité multisectorial 

13) Disposición a participar del plan de manejo: SI / NO. 

14) ¿Está dispuesto a pagar para conservar el humedal (Laguna Singrinacocha) ?: SI / NO 

15) Si su respuesta es SI, ¿cuánto está dispuesto a pagar? 

16) ¿Cuál es el motivo por el cual no pagaría?, puede elegir más de una opción: 

 - No puede pagarlo  

 - No creo que se lleve a cabo la conservación  

 - No se necesita tanto dinero  

 - Otros 


