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Resumen 

Para una adecuada visita a los atractivos turísticos existentes en nuestro país, específicamente 

en nuestra ciudad Arequipa, es que deben de existir las condiciones turísticas necesarias que 

permitan que estas visitas resulten con la plena satisfacción de sus turistas nacionales. 

El presente trabajo de investigación busca determinar si las condiciones turísticas del Santuario 

de Chapi intervienen de forma directa en la satisfacción de los turistas nacionales a dicho 

Santuario pues  la infraestructura es un factor de importancia que repercute directamente en la 

percepción que se tiene de este atractivo religioso. 

Al considerar estos factores como son la infraestructura y las instalaciones turísticas del 

Santuario de Chapi, se pone de manifiesto la atención que precisa que las condiciones para la 

práctica del turismo religioso en el Santuario de Chapi sea la adecuada.  

La metodología realizada en el presente trabajo de investigación utilizó un enfoque cuantitativo 

pues, utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar si se aceptó o rechazo la hipótesis, para que de esta manera se realice el conteo y uso 

estadístico para el establecimiento de patrones de comportamiento de la población que visito el 

Santuario de Chapi siendo la muestra de 384 asistentes a dicho Santuario aplicando la encuesta 

respectiva siendo el trabajo de tipo correlacional. 

 

Palabras clave: Condiciones turísticas, satisfacción del turista 
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Abstract 

For an adequate visit to the existing tourist attractions in our country, specifically in our city 

Arequipa, it is that there must be the necessary tourist conditions that allow these visits to be 

with the full satisfaction of your visitors. 

The present research work seeks to determine if the tourist conditions of the Chapi Sanctuary 

intervene directly in the satisfaction of visitors to the Sanctuary as the infrastructure is a factor 

of importance that directly affects the perception of this religious attraction. 

When considering these factors such as the infrastructure and tourist facilities of the Sanctuary 

of Chapi, it is clear that attention is needed to the conditions for the practice of religious tourism 

in the Sanctuary of Chapi. 

The methodology carried out in this research work used a quantitative approach, since it uses 

data collection and analysis to answer research questions and test whether the hypothesis was 

accepted or rejected, so that the statistical counting and use can be carried out. for the 

establishment of patterns of behavior of the population that visited the Sanctuary of Chapi being 

the sample of 384 assistants to said Sanctuary applying the respective survey being the work of 

correlational type. 

 

Keywords: Tourist conditions, tourist satisfaction 
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Introducción 

Dentro de la diversidad que enmarca los recorridos a diferentes lugares y atractivos de 

nuestro ámbito local surge el presente que es el turismo religioso al Santuario de Chapi, en su 

infraestructura se dedicó una inversión importante con alrededor de S/. 31´921,756.58 soles, lo 

que fue parte del proyecto de “Mejoramiento de los servicios turísticos del complejo Santuario 

de la Virgen de Chapi”, teniendo la construcción una extensión de 6 mil m2 contando con una 

cúpula de 10 metros de altura. 

El nuevo Santuario de la Virgen de Chapi fue abierto el 1° de noviembre del año 2018 

para una celebración y con el acto se puso en uso la nueva infraestructura que, durante años 

ejecutó el gobierno regional de Arequipa.  

Según el Gobierno Regional de Arequipa, la obra impulsará el turismo religioso, turismo 

que viene acompañado de la ferviente fe de la población arequipeña a recorrer todo este sector 

por vías  y senderos que necesitan mejorar para obtener una mejor satisfacción de los turistas 

nacionales que llegan en todo tipo de movilidad, así como el visitante que llega a pie al Santuario 

de Chapi. 

Es en este contexto que se resalta el tema de la infraestructura y si las condiciones 

turísticas que se realizan por medio del turismo religioso al Santuario de Chapi, son las 

adecuadas para acoger a los turistas nacionales a esta parte de la ciudad, pues si bien se 

implementó un sistema contra incendios, sistema de voz y data, cámaras de seguridad, sensores 

de sensibilidad, trabajos de impermeabilidad en el techo y adoquinado en los exteriores del 

Santuario, es necesario determinar estas condiciones en su totalidad dada la capacidad del 

Santuario de albergar a más de 3 mil personas en sus instalaciones. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 
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En el Capítulo I se determina el método de investigación, metodología necesaria para realizar 

el presente trabajo, permitiendo conocer la estructura del estudio el mismo que está compuesto 

por nuestro enunciado, el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo general junto 

con sus objetivos específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, 

matriz de consistencia y la  instrumentación que se precisa para seguir los lineamientos que 

precisa esta investigación. 

En el Capítulo II  desarrollaremos la teoría y conceptos que comprenden el marco teórico de la 

investigación, donde se desarrolla los aportes necesarios sobre condiciones turísticas y 

satisfacción del visitante. 

En el Capítulo III se realiza la construcción de tablas y figuras provenientes del trabajo de 

campo realizado por nuestras encuestas aplicadas a los turistas nacionales al Santuario de Chapi. 

En el Capítulo IV desarrollamos el aporte profesional destinado a  mejorar las condiciones 

turísticas de los turistas nacionales al Santuario de Chapi. 

Para finalizar la presente investigación se presentan las conclusiones, recomendaciones y la 

bibliografía correspondiente junto con los anexos que respaldan el desarrollo del presente 

trabajo de investigación.  
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Capítulo 1 

Marco metodológico 

 

1.1 Enunciado 

Influencia de las Condiciones Turísticas en la Satisfacción de los Turistas Nacionales que 

Visitan el Santuario de Chapi, Arequipa, 2018 

1.2 Planteamiento Del Problema 

Las condiciones turísticas están conformadas por aquellas instalaciones que permiten 

disfrutar de los diferentes atractivos existentes en un destino, en este caso el Santuario de Chapi, 

el cual, para una adecuada visita a sus instalaciones precisa del equipamiento necesario y que 

son conformados por todos los servicios básicos y periféricos, que son demandados para los 

devotos que lo visitan.  

Cada año el Santuario de Chapi congrega a cientos de turistas nacionales que acuden con 

mucha emoción a visitarlo, es aquí donde nace un concepto que más allá de la fe y el fervor 

como es el acondicionamiento turístico existente en el Santuario de Chapi, ya que dentro de este 

concepto se dan las acciones respectivas que están orientadas a poner en condiciones adecuadas 

a la infraestructura existente en este espacio, así como las instalaciones que están orientadas a 

albergar a los fieles que acuden a este lugar con la acción propiamente dicha como es el turismo 

religioso, teniendo como propósito el brindar los servicios turísticos adecuados que demanda el 

Santuario como destino religioso. 

 Al respecto es necesario identificar  si las condiciones dentro y fuera del santuario de 

Chapi son las más óptimas. 
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En el año 2016 se realizó un estudio que trataba sobre la peregrinación al santuario de 

Chapi como una propuesta de ruta religiosa turística en la ciudad de Arequipa y en la cual se 

reconocen los siguientes elementos: 

a) La ruta o rutas que son recorridas en ciertas fechas por los devotos, para poder llegar al 

santuario, que también sirven para regresar a la ciudad.  

b) El complejo arquitectónico del santuario y su entorno geográfico.  

c) El impacto que ocasiona la movilización de miles de turistas nacionales en la ciudad, a 

lo largo de la ruta o rutas, en el mismo santuario y de regreso. 

En la peregrinación del año 2013, Olivier Toledo se extravió y su cuerpo fue encontrado 

sin vida, después de 10 días, este hecho causó que las autoridades tomen más medidas de 

seguridad para los miles de fieles y turistas que se trasladan a pie, hasta el Santuario de Chapi, 

ubicado en el distrito de Polobaya, junto a esto está el problema de la informalidad del servicio 

de transporte por la carencia de una zona adecuada de embarque para los fieles que acuden al 

santuario así como las condiciones de higiene de los servicios de comida en los distintos 

establecimientos que se encuentran en el santuario de Chapi. 

Ante los problemas anteriormente citados, la seguridad y el buen ánimo de los devotos 

que acuden al Santuario pueden verse afectados si no se evalúan y se consideran las soluciones 

respectivas que ayuden al desarrollo de este lugar como un destino religioso de importancia. 

En la presente investigación lo que se busca es analizar la influencia de las condiciones 

turísticas en la satisfacción de los turistas nacionales que visitan el santuario de Chapi  para 

determinar cuáles son los principales problemas que de alguna  u otra manera inciden 

directamente en la satisfacción de los turistas nacionales. 

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/la-virgen-de-chapi-que-paso-de-pertenecer-una-familia-todo-un-distrito-816175/
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Así, ante lo anteriormente expuesto se formulan las siguientes preguntas:  

1.3 Formulación del problema 

Interrogante general  

 ¿Cuál es la influencia de las condiciones turísticas en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi?  

Interrogantes específicas  

 ¿Cuál es la influencia de las instalaciones turísticas en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi?  

 ¿Cómo es la influencia de la infraestructura en la satisfacción de los turistas nacionales 

que visitan el santuario de Chapi?  

 ¿Cuáles son las expectativas de la satisfacción de los turistas nacionales que son 

influidas por las condiciones turísticas del santuario de Chapi?  

 ¿Qué factores personales de la satisfacción de los turistas nacionales son influidas por 

las condiciones turísticas del santuario de Chapi? 

 ¿Cuál es el valor percibido de la satisfacción de los turistas nacionales que influye en las 

condiciones turísticas del santuario de Chapi? 

1.4 Antecedentes de la investigación 

a) Antecedente internacional 

En el año 2010 Olga Femenía Millet realizó el trabajo sobre “La imagen del destino 

turístico: un estudio empírico sobre la ciudad de Gandía”, y se ha elegido un tema en el ámbito 

del turismo porque en un mundo globalizado como el nuestro el turismo tiene mucha 

importancia como uno de los principales motores de desarrollo económico de un país cuyo 
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objetivo genérico fue mejorar el conocimiento sobre el concepto de imagen de destino, sus 

relaciones con otras variables y su aplicabilidad al caso concreto de la ciudad de Gandía, 

valorándose lo que el turista piensa sobre el destino y explorando la posibilidad de Gandía como 

destino turístico en invierno.   

Fue un estudio descriptivo y correlacional donde el análisis factorial tiene por objetivo 

mostrar y medir el grado de asociación entre las variables, siendo su función reducir la cantidad 

de variables uniendo las que tienen un alto nivel de correlación. Siendo el nivel de aceptabilidad 

para el test de KMO obtener un valor a partir de de 0,5 (lo ideal es 0,7) para el test de esfericidad 

de Barlett se debe presentar un valor inferior a 0,05 que nos indicaría que las variables están 

intercorrelacionadas y se tomarán autovalores superiores a 1 para el total de la varianza 

explicada (explicando como mínimo el 60% de la varianza). Concluyéndose que la estancia en 

Gandía no ha sido del todo adecuada, percibiéndose una falta de información por parte de los 

empleados, que la imagen percibida de Gandía no es considerada una imagen de marca 

reconocida porque los turistas que la visitan no la perciben como diferente respecto a otros 

destinos turísticos, no existe una lealtad por parte de los turistas para volver a visitar la ciudad 

de Gandía, porque prefieren irse a otro destino a conocer nuevas culturas y experiencias y que 

los turistas que van a Gandía no consideran la experiencia totalmente satisfactoria por ello no 

aconsejan a sus familiares a que visiten la ciudad. 

b) Antecedentes nacionales 

En el año  2014 Erika Ruth Valdez Cabanillas desarrollo el tema de investigación 

titulado condiciones turísticas que presenta el distrito de Llacanora, provincia de Cajamarca para 

la práctica del turismo rural comunitario, cuyo objetivo fue identificar las condiciones turísticas 

que presenta el distrito de Llacanora, provincia de Cajamarca para la práctica del Turismo Rural 
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Comunitario y donde las necesidades y preferencias de los turistas son cada vez más exigentes, 

por lo cual buscan servicios personalizados, diversificados y sobre todo el contacto directo con 

el medio natural y comunidades, por lo tanto el turismo deja de ser una actividad de masas para 

convertirse en un turismo responsable y en armonía con el medio ambiente, toma en cuenta la 

capacidad de carga, diversifica la oferta, la demanda y mejora los servicios turísticos. Esta nueva 

realidad en la actividad turística dio origen a un nuevo paradigma llamado turismo no 

convencional, mostrando así al turismo rural, el cual busca desarrollar una actividad turística de 

manera sostenible. El distrito de Llacanora, siendo una comunidad conocida como el “Valle 

Verde”, cuenta con sitios naturales como las cascadas hembra y macho, identificándose como 

el recurso más representativo del distrito, de la misma manera con una diversidad de folklor, 

siendo la danza de los Chunchos la más destacada en sus festividades, de la misma manera 

Llacanora se caracteriza por la originalidad de artesanía como son los tejido, objetos de madera 

entre otros, en cuanto a gastronomía este distrito es representado por su plato típico tradicional 

“Cuy con ajiaco de papas”. Por otro lado la población muestra estar dispuesta a acondicionar sus 

viviendas para recibir a los turistas o visitantes, y brindar trato amable, familiar para lograr la 

comodidad y disfrute del turista. Cabe destacar que este distrito cuenta con buena infraestructura 

y buena accesibilidad hacia la provincia de Cajamarca. El turismo rural comunitario se convierte 

en una opción para el turista que se inclina a estar en contacto directo con la naturaleza y el 

medio rural, por ello es importante resaltar que Llacanora cuenta con las condiciones necesarias 

para desarrollar esta actividad turística de manera responsable y sostenible. 

 Se concluyó que la existencia de los recursos naturales como las cascadas de 

Llacanora (Hembra y Macho), el folklor evidenciado en su gastronomía, danzas, mitos, se 

identificó ser condiciones turísticas para desarrollar la práctica del Turismo Rural Comunitario 
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en el distrito de Llacanora, que el 94% de la población destacó a las cascadas como el recurso 

más repre sentativo del distrito, así mismo se identificó dentro de su  folklore la danza  los 

Chunchos (52%) como una de las más representativas del distrito de Llacanora. Estos recursos 

son importantes para la promoción del distrito, de la misma manera son fundamentales para el 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario determinando también que el 43% de la comunidad 

receptora brinda un trato amable a los turistas y visitantes que llegan al distrito de Llacanora, de 

la misma forma mencionan en un 80% contar con disponibilidad para acondicionar sus casas y 

alojar a los turistas, finalmente la infraestructura, Llacanora presenta un equipamiento urbano 

aceptable, cuenta con los servicios básicos como: luz, agua y desagüe las 24 horas del día. Como 

también presenta líneas telefónicas e internet y dos rutas de acceso en buen estado (pistas 

asfaltadas). 

En el año 2018 la tesis realizada por Yuri Meylin Garcia Paucar desarrollaron la 

investigación que trata sobre las condiciones favorables para el desarrollo del Turismo 

Gastronómico del destino de Trujillo, donde éstas condiciones se evidencian en la preparación 

y presentación de los platos típicos, en base a Carnes: el cabrito, el shambar; en base a Aves: el 

ají de gallina, pepián de pavita, y arroz con pato; en base a Pescados y Mariscos: el cebiche, 

sudado, chicharrón; y en base a Carnes Mixtas: la sopa teóloga. Asimismo, la presencia de estos 

en los restaurantes reconocidos enmarcados en el distrito de Trujillo como, el Mochica de 

Bolívar, el Sombrero, Mar Picante, y el Paisa; en el distrito de Huanchaco como, el Big Ben, 

Huanchaco Beach, y Cocos Beach; y en el distrito de Moche como, el Mochero y Mi Camote. 

Por otro lado, los turistas que arriban al destino Trujillo tienen como motivación de viaje a la 

gastronomía y muestran un interés en particular por degustar los platos típicos, en su mayoría 

son de procedencia extranjera. Lo anteriormente, expuesto son criterios que evidencian las 
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condiciones favorables para el desarrollo del turismo gastronómico en el destino Trujillo. 

Los métodos científicos empleados fueron: el método etnográfico, método analítico – 

sintético, método genético; las técnicas de: la observación directa, el registro gráfico, el fichaje, 

la entrevista, y la encuesta; y los instrumentos como: libreta de campo, cámara fotográfica 

digital, la ficha de observación, el cuestionario de entrevista y el cuestionario de encuesta 

concluyendo que se determinó que los platos típicos del destino Trujillo como son: el shambar, 

el cebiche, la sopa teóloga, los establecimientos de restauración categorizados, categorizados 

turísticos, y no categorizados reconocidos, y la demanda actual y potencial de turistas nacionales 

y extranjeros; son condiciones turísticas favorables para el desarrollo del turismo gastronómico. 

c) Antecedentes locales 

En el año 2016, Mabel Jovita Molina Molina y Gladys Cecilia Martínez Contreras 

desarrollaron la tesis titulada “ Evaluación de las condiciones y operación turística del volcán 

Misti 2016”donde tuvo como objeto de estudio la evaluación de las condiciones y operación 

turística del Volcán Misti; para la evaluación de las condiciones turísticas del recurso 

propiamente dicho se han considerado a las Instalaciones turísticas que comprenden 

señalización, refugios y seguridad; asimismo la Infraestructura turística que comprende redes 

de comunicación y redes viales. Para la evaluación de la Operación del servicio se ha 

considerado evaluar solo a las agencias de viaje de aventura que operan el servicio de ascensión 

al volcán Misti tomando en cuenta la movilidad, comunicación, equipamiento alimentación y el 

plan de contingencia; también en la parte operativa se evaluará a los guías profesionales de 

montaña pertenecientes a la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) siendo el guiado 

y el plan de contingencia los elementos a evaluar.  

La hipótesis de nuestra investigación se plantea de la siguiente manera: “Si la evaluación 

de las condiciones y la operación turística para el ascenso al volcán Misti es desfavorable, es 
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probable que el servicio que ofrecen las agencias y guías para el ascenso al volcán Misti sea 

realizado de manera informal y riesgosa.”  

El diagnóstico de las condiciones turísticas se dio mediante la revisión bibliográfica, de 

periódicos, de revistas, consulta en línea; asimismo aplicamos la observación directa dentro del 

ámbito de estudio para la verificación in situ. También se aplicó encuestas semi- estructurada y 

entrevistas de manera directa a los gerentes de las seis agencias de viaje identificadas y a los 

ocho guías profesionales de montaña que siguen laborando en Arequipa con la finalidad de 

obtener su opinión con respecto a las condiciones turísticas. La aplicación de estas encuestas 

también ayudó a realizar el diagnóstico de la forma de operación del servicio de ascenso al 

volcán Misti. 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la evaluación de las condiciones 

y operación turística del Volcán Misti; para la evaluación de las condiciones turísticas del 

recurso propiamente dicho se han considerado a las Instalaciones turísticas que comprenden 

señalización, refugios y seguridad; asimismo la Infraestructura turística que comprende redes 

de comunicación y redes viales. Para la evaluación de la Operación del servicio se ha 

considerado evaluar solo a las agencias de viaje de aventura que operan el servicio de ascensión 

al volcán Misti tomando en cuenta la movilidad, comunicación, equipamiento alimentación y el 

plan de contingencia; también en la parte operativa se evaluará a los guías profesionales de 

montaña pertenecientes a la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) siendo el guiado 

y el plan de contingencia los elementos a evaluar.  

La hipótesis de nuestra investigación se plantea de la siguiente manera: “Si la evaluación 

de las condiciones y la operación turística para el ascenso al volcán Misti es desfavorable, es 

probable que el servicio que ofrecen las agencias y guías para el ascenso al volcán Misti sea 

realizado de manera informal y riesgosa.”  
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El diagnóstico de las condiciones turísticas se dio mediante la revisión bibliográfica, de 

periódicos, de revistas, consulta en línea; asimismo aplicamos la observación directa dentro del 

ámbito de estudio para la verificación in situ. También se aplicó encuestas semi- estructurada y 

entrevistas de manera directa a los gerentes de las seis agencias de viaje identificadas y a los 

ocho guías profesionales de montaña que siguen laborando en Arequipa con la finalidad de 

obtener su opinión con respecto a las condiciones turísticas. La aplicación de estas encuestas 

también ayudó a realizar el diagnóstico de la forma de operación del servicio de ascenso al 

volcán Misti. 

La movilidad obtuvo una calificación de regular representada por el 50% de aprobación, 

debido a la inexistencia de un reglamento que regule el transporte turístico de aventura, por esa 

razón no hay formalidad en la utilización de las movilidades. La alimentación es otro de los 

servicios incluidos en el paquete y esta se calificó como regular representando un 50% de 

aprobación, de esta manera se demuestra que las agencias se esfuerzan por proveer de alimentos 

adecuados para el ascenso a los turistas.  

El equipamiento obtuvo una calificación de buena representado por un 70% de 

aprobación debido a que la mayoría de agencias tour operadoras de montaña, cuentan con equipo 

necesario.  

El guiado se calificó como malo representado por un 30% de aprobación debido a la 

existencia de guías informales y competencia desleal.  

En cuanto al plan de contingencia, es nula, no existe. Pese a que según Decreto Supremo 

Nº 005-2016-MINCETUR exige a las agencias de aventura que deben tener un Programa de 

Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias.  

No obstante a los resultados encontrados en nuestra investigación el servicio de ascenso 

se sigue brindando durante todo el año, y es ofertada por agencias formales e informales 
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generando una competencia desleal y una mala imagen en la calidad del servicio turístico. 

En el año 2013, JONATHAN JORGE Herrera Jota desarrollaron la investigación titulada 

Análisis y evaluación de los servicios básicos de Transporte, alimentación e información que se 

brinda en el centro de peregrinación y turismo del santuario de Chapi, Arequipa-Mayo 2011, 

este trabajo de investigación tuvo por objeto hacer un análisis y evaluación de los servicios 

básicos de transporte, alimentación e información que se brinda en el centro de peregrinación y 

turismo del Santuario de Chápi, como parte de un diagnóstico de la situación actual, a fin de que 

constituya un aporte para que la Municipalidad de Polobaya, la Arquidiócesis, el Gobierno 

Regional y las entidades relacionadas al turismo puedan tomar en cuenta y mejorar los servicios 

brindados en calidad y cantidad, ya que en la actualidad son deficientes, de manera que el 

Santuario pueda tener mayor prestancia como otros centros de peregrinación del mundo, fue una 

investigación de un nivel exploratorio y un diseño descriptivo – explicativo. 

La hipótesis fue “Dado que al analizar y evaluar los servicios básicos de transporte, 

alimentación e información en el Santuario de Chápi. 

Es probable que logremos conocer la situación en la que se encuentran, para brindar un 

servicio de calidad a los turistas y/o peregrinos y de esta manera mejorar y contribuir con el 

desarrollo de un Turismo Religioso sostenible con la participación de pobladores locales de 

Polobaya”, concluyendo que al analizar y evaluar los servicios básicos de transporte, 

alimentación e información que se brindan en el Santuario de Chápi, constatamos que su 

infraestructura y servicio brindado presentan deficiencias. Teniendo en cuenta que a pesar de 

las carencias en infraestructura y condiciones para brindar un buen servicio, cumplen con los 

requisitos mínimos para su funcionamiento. Al no contar con los servicios básicos de agua, 

desagüe y electricidad, los comerciantes tratan de proveer estos recursos de manera propia, lo 

cual causa desorden, inseguridad en las noches y contaminación ambiental que genera malestar 
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e incomodidad tanto para los que ofrecen los servicios como los demandantes al Santuario de 

Chápi (turistas, peregrinos). Son los gobiernos locales los encargados de proveer estos servicios 

para mejorar la calidad de los servicios en un futuro. 

Por último, debido a las mejoras que se han venido dando en las vías de acceso, la seguridad, 

orden, ubicación del transporte, comercio y restaurantes así como la Infraestructura del 

Santuario de Chápi, permite que la afluencia de peregrinos sea mayor, turistas provengan de 

diferentes regiones del país. 

1.5 Justificación  

La presente investigación es importante pues analizo la influencia de las condiciones 

turísticas en la satisfacción de los turistas nacionales que visitan el santuario de Chapi. 

A nivel social, la presente investigación es importante porque permitió determinar en 

qué estado se encuentran las condiciones de los diferentes servicios que se ofrecen en el 

santuario de Chapi para poder mejorarlos u optimizarlos. 

A nivel empresarial, el presente estudio es importante pues permitirá a nuevos 

emprendedores, el ofrecer productos o servicios que sean ayuden al desarrollo del turismo en 

esta zona, beneficiando a más familias que ven en el turismo religioso una oportunidad de 

trabajo. 

A nivel académico, el presente estudio es importante pues permitirá a futuros 

investigadores el tener material bibliográfico que les ayude como antecedente para futuras 

investigaciones.  

 

1.6 Objetivos 

 Analizar la influencia de las condiciones turísticas en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa 



14 
 

 
 

Objetivos específicos 

 Analizar la influencia de las instalaciones turísticas en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa 

 Determinar la influencia de la infraestructura en la satisfacción de los turistas nacionales 

que visitan el santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa 

 Identificar las expectativas que influyen en los turistas nacionales por las condiciones 

turísticas del santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa 

 Identificar los factores personales que influyen en los turistas por las condiciones 

turísticas del santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa 

 Identificar el valor percibido que influye en los turistas nacionales por las condiciones 

turísticas del santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa 

 

1.7 Hipótesis  

 Las condiciones turísticas influyen directamente en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa. 

 

Hipótesis específicas  

 Las instalaciones turísticas  influyen  directamente en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa. 

 La infraestructura  influye directamente en la satisfacción de los turistas nacionales que 

visitan el santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa. 

 Las experiencias anteriores es la expectativa que influye en la satisfacción de los turistas 

nacionales por las condiciones turísticas del santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa 
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 El estado de ánimo es el factor personal que influye en la satisfacción de los turistas 

nacionales por las condiciones turísticas del santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa 

 La calidad del servicio es el valor percibido que influye en la satisfacción de los turistas 

nacionales por las condiciones turísticas del santuario de Chapi de la Ciudad de Arequipa 
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1.8 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

CONDICIONES 

TURÍSTICAS 

DEL SANTUARIO 

DE CHAPI 

 

 

Instalaciones 

turísticas 

 Paraderos turísticos 

 Oficina de información 

turística 

 Zonas de campamento 

 Estacionamiento de vehículos 

 Senderos peatonales 

 Señalización de rutas 

 

 

 

Turistas 

nacionales 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Infraestructura 

 

 

 Transporte 

 Servicios básicos 

 Redes de comunicación 

 Redes viales 
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SATISFACCIÓN 

DEL TURISTA 

NACIONAL 

 

Expectativas 

 

 Experiencias anteriores 

 Recomendaciones de amigos 

 Promesas de promotores 

turísticos 

 

 

Turistas 

nacionales 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Factores 

personales 

 Estado de ánimo 

 Estado emocional 

 

Valor percibido  Calidad del servicio 

 Riesgo percibido 

 Imagen del destino turístico 

Elaboración propia 
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1.9 Matriz de consistencia 

Tabla 2. Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

 

INFLUENCIA 

DE LAS 

CONDICIONES 

TURÍSTICAS 

EN LA 

SATISFACCIÓ

N DE LOS 

TURISTAS 

NACIONALES 

QUE VISITAN 

EL 

SANTUARIO 

Interrogante general  

¿Cuál es la influencia de las 

condiciones turísticas en la 

satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario 

de Chapi?  

Interrogantes específicas  

¿Cuál es la influencia de las 

instalaciones turísticas en la 

satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario 

de Chapi?         ¿Cómo es la 

influencia de la infraestructura en 

la satisfacción de los turistas 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de las 

condiciones turísticas en la 

satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el 

santuario de Chapi 

Objetivos específicos 

Identificar la influencia de las 

instalaciones turísticas en la 

satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el 

santuario de Chapi 

Determinar la influencia de la 

infraestructura en la satisfacción 

Hipótesis general  

Las condiciones turísticas influyen 

directamente en la satisfacción de los 

turistas nacionales que visitan el 

santuario de Chapi de la Ciudad de 

Arequipa. 

Hipótesis específicas  

Las instalaciones turísticas  influyen 

directamente en la satisfacción de los 

turistas nacionales que visitan el 

santuario de Chapi de la Ciudad de 

Arequipa.                                             La 

infraestructura  influye directamente en 

la satisfacción de los turistas nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

TURÍSTICAS 
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DE CHAPI, 

AREQUIPA, 

2018 

nacionales que visitan el santuario 

de Chapi?                 ¿Cuáles son 

las expectativas de la satisfacción 

de los turistas nacionales que son 

influidas por las condiciones 

turísticas del santuario de Chapi?       

¿Qué factores personales de la 

satisfacción de los turistas 

nacionales son influidas por las 

condiciones turísticas del santuario 

de Chapi?           ¿Cuál es el valor 

percibido de la satisfacción de los 

turistas nacionales que influye en 

las condiciones turísticas del 

santuario de Chapi? 

de los turistas nacionales que 

visitan el santuario de Chapi                    

Identificar las expectativas que 

influyen en los turistas 

nacionales por las condiciones 

turísticas del santuario de Chapi 

de la Ciudad de Arequipa          

Identificar los factores 

personales que influyen en los 

turistas por las condiciones 

turísticas del santuario de Chapi 

Identificar el valor percibido que 

influye en los turistas nacionales 

por las condiciones turísticas del 

santuario de Chapi de la Ciudad 

de Arequipa 

que visitan el santuario de Chapi de la 

Ciudad de Arequipa.                                                   

Identificar las expectativas que influyen 

en los turistas nacionales por las 

condiciones turísticas del santuario de 

Chapi de la Ciudad de Arequipa                               

Identificar los factores personales que 

influyen en los turistas por las 

condiciones turísticas del santuario de 

Chapi de la Ciudad de Arequipa     

Identificar el valor percibido que 

influye en los turistas nacionales por las 

condiciones turísticas del santuario de 

Chapi de la Ciudad de Arequipa 

 

 

SATISFACCIÓN 

DEL TURISTA 

Elaboración propia  
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1.10 Aspecto metodológico 

1.10.1 Enfoque de investigación  

Hernández, Fernández y Baptista (2003), considera que los estudios son cuantitativos cuando 

cuentan con datos logrados a través de mediciones y que son representados a través de 

números o cantidades y que son analizados a través de la estadística y sus métodos.  

Entonces, este estudio tiene un enfoque cuantitativo.  

1.10.2 Tipo de investigación  

El presente estudio es de tipo correlacional porque busca analizar los efectos de la influencia 

de las condiciones turísticas (Variable independiente) del santuario de Chapi en la 

satisfacción de los turistas nacionales (Variable dependiente) que visitan lo visitan 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

Así mismo sirve para analizar por qué ocurre un fenómeno, bajo qué condiciones se presenta 

o porque dos o más variables están correlacionadas (Vara, 2010).  

1.10.3 Diseño de investigación  

El estudio tiene un diseño no experimental pues no existe una manipulación con el fin o 

propósito de modificar las variables, es decir, los fenómenos son observados y analizados en 

su ambiente natural. 

El presente estudio es transversal o transeccional porque los datos fueron obtenidos o 

recogidos por única vez en un tiempo único entre los meses de Enero y Noviembre del año 

2018.  

1.10.4 Ubicación espacial  

En el presente estudio la ubicación espacial está localizada en el santuario de Chapi, distrito 

de Polobaya en la provincia de Arequipa.  

1.10.5 Ubicación temporal  

La presente investigación se realizó entre los meses de Enero y Noviembre del año 2018.  
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1.10.6 Población  

Son los turistas nacionales que visitan el santuario de Chapi. 

1.10.7 Criterios de inclusión y exclusión: 

 Se incluyen solo a los turistas nacionales que visitaron el Santuario de Chapi. 

 Turistas nacionales con DNI mayores de 18 años que cuenten con autorización de 

sus padres para viajar al Santuario de Chapi   

1.10.8 Unidad de análisis  

La unidad de análisis está compuesta por los turistas nacionales que acuden al santuario de 

Chapi.  

1.10.9 Muestra  

La muestra es probabilística debido a que se puede extraer la probabilidad de cualquiera de 

las muestras posibles y tiene las características del fenómeno de estudio.  

Universo 

La población de estudio de la presente investigación considera al total de turistas nacionales 

que llegaron al santuario de Chapi el año 2018 y que asciende a 270,000 turistas nacionales 

en total 

 

Tabla 3. Cantidad de turistas nacionales que llegaron al Santuario de Chapi 2017 - 2018 

Año Cantidad de turistas nacionales (miles) 

2017 250,000 

2018 270,000 

     Fuente: Arzobispado de Arequipa – Estimaciones y proyecciones 2018. 
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Formula: 

 

Figura 1. Fórmula de cálculo. Tomado de Estadística  

Aplicada a la investigación, (p.3), por Ramos Anthony, 2009,  

Venezuela: Editorial UNEFM. 2012  

 

N = Total de turistas nacionales     270,000 

Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.962  

P = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  0.5  

Q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)     0.5  

D = precisión (en este caso se quiere un 5%)   0.05  

 

n=         (270 000) (1.962)² (0.5) (0.5)   

(0.05)² (270 000 - 1) + (1.962)² (0.5) (0.5)  

 

n=        259875 

674,9975 + 0,9625 = 675,96 

n=  384, 45 

 

Se tomará una muestra de 384 turistas nacionales. 
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1.10.10 Tipo de técnica  

En la investigación se utilizó la técnica: encuesta, que fue aplicada a los turistas nacionales 

que visitan el santuario de Chapi.  

1.10.11 Descripción del instrumento  

 El presente trabajo de investigación utilizó el cuestionario estructurado, dicho 

instrumento permitió recoger información a través de preguntas cerradas.  

 Solamente se utilizó un único modelo de cuestionario.  

 El cuestionario posee ítems obtenidos de los indicadores de dos variables: 

condiciones turísticas del santuario de Chapi y satisfacción de los turistas nacionales.  

 La variable condiciones turísticas (Variable independiente) cuenta con dos 

dimensiones con sus respectivos indicadores:  

- Instalaciones turísticas: con 6 indicadores  

- Infraestructura: con 4 indicadores  

 La variable satisfacción de los turistas nacionales (Variable dependiente) posee tres 

dimensiones con sus respectivos indicadores:  

- Expectativas: con 3 indicadores  

- Factores personales: con 2 indicadores  

- Valor percibido: con 3 indicadores 

 Los indicadores sirvieron para obtener ítems utilizados para diseñar las preguntas del 

cuestionario.  

 Se aplicó un único formato de cuestionario.  

 Posteriormente se determinó la siguiente valoración:  

1 = Nunca 

2 = Casi nunca 
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3 = A veces 

4 = Casi siempre  

5 = Siempre 

1.10.12 Validación del instrumento  

El cuestionario tendrá una validación de tipo contenido, el instrumento será observado a 

través de una valoración de expertos los cuales juzgarán si el cuestionario es capaz de evaluar 

las variables que deben medir.  

La valoración de expertos se utiliza para instrumentos cuantitativos y cualitativos.  

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

 Lic. Angel René Pacco Yauri – Licenciado en turismo y hotelería - Guía de montaña 

y prevencionista de riesgos. 

 Lic. Silvia Eugenia Farfán Molina / COLITUR  – Licenciada en turismo y hotelería  

 

1.10.13 Descripción del procedimiento  

Para los procesos de recolección y detalle de datos recabados se siguió el siguiente 

procedimiento: 

A. Realizar un análisis inicial de la situación del problema de investigación.  

B. Diseñar el instrumento para conocer la influencia de las condiciones turísticas en la 

satisfacción de los turistas nacionales que visitan el santuario de Chapi 

C. Efectuar la revisión del instrumento con un experto  

D. Realizar las correcciones de errores del instrumento.  

E. Buscar a las fuentes para la recolección de datos.  
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F. Recopilación de información a través de las encuestas a los turistas nacionales que visitan 

el santuario de Chapi  

G. Con los datos obtenidos por los instrumentos se analizó la información.  

H. Se codificó la información para identificar esquemas e ideas dentro de los datos.  

I. Se realizó un análisis de las estadísticas.  

J. Se procesó la información.  

K. Se obtendrá una base de datos.  

L. Se diseñarón las tablas y figuras  

M. Se realizará la interpretación de la información.  

N. Se obtuvo las conclusiones.  

O. Se elaboraron las recomendaciones.  
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1 Las condiciones turísticas y la satisfacción del turista 

Para la realización del presente tema de investigación, se tomó como antecedente la 

tesis realizada por el Sr Jonathan Herrera Jota el año 2013 que tiene como título “análisis y 

evaluación de los servicios básicos de transporte, alimentación e información que se brinda 

en el centro de peregrinación y turismo del santuario de Chapi, Arequipa 2013”, la cual tiene 

como objetivo Analizar, evaluar y determinar la calidad de los servicios básicos que se 

brinda en el centro de peregrinación y turismo del Santuario de Chapí, teniendo como 

conclusión que su infraestructura y servicio brindado presentan deficiencias para el visitante 

que acude al Santuario. 

Para este año 2018 el gobierno regional de Arequipa tuvo a su cargo la elaboración 

del proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios turísticos del complejo Santuario 

de la Virgen de Chapi”, que tiene entre sus objetivos convertir el recinto en uno de los 

principales destinos turísticos - religiosos del país e incluso e incluso de América Latina. 

En esa misma línea el Arzobispado de Arequipa logró recientemente incluir al 

Santuario de Chapi, en el circuito de santuarios religiosos del mundo reconocidos por el 

Vaticano, lo que favorece turísticamente a Arequipa. 

En la actualidad el  turismo es una industria muy competitiva debido a las diferentes 

motivaciones del viajero de hoy en día ya que, desde el momento en que el visitante llega a 

su destino hasta que se va, el valor percibido por él está afectado por múltiples experiencias 

del entorno en que se desenvuelve.                                                              



27 
 

 
 

Debido a esto es primordial  que los diferentes componentes detrás de dichas 

experiencias sean coordinados con el fin de que el valor percibido por el turista durante su 

visita sea de su entera satisfacción. 

Actualmente el Santuario de Chapi es considerado un destino turístico religioso que  

cada año mueve a cientos de personas tanto nacionales como extranjeros que son motivados 

por la fe, sin embargo dicha motivación religiosa encierra también otros puntos de interés 

como es el logro de la satisfacción de los turistas nacionales al vivir una grata experiencia 

que implica la percepción de un entorno agradable que le brinde la seguridad necesaria al 

momento de realizar la visita al Santuario de Chapi tanto con la familia o con amigos. 

 Debido a esto es que, desde el punto de vista de responsabilidad, pues se trata de que 

las instalaciones del santuario de Chapi presenten también las condiciones para el turismo 

que también tenga la seguridad necesaria, es que se analiza si estas condiciones turísticas 

están adecuadamente coordinadas para ofrecer un ambiente agradable y seguro al visitante 

al Santuario de Chapi. 

Por lo anterior es que se presta atención a algunos factores que son de interés siendo 

dichos factores los siguientes: 

a) Aquellos relacionados al desarrollo de infraestructura y servicios básicos.  

b) Aquellos responsables de la conservación y gestión de los recursos y atractivos 

turísticos, pudiendo ser tanto actores públicos como privados.  

c) Aquellos relacionados directamente con la prestación de servicios turísticos y con 

la capacitación de recursos humanos para turismo. 
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2.2 Turismo 

Según el concepto que nos brinda la Organización Mundial del Turismo (OMT, 

1994) Cita el siguiente concepto sobre turismo: “El turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, 

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

otros sin fines de lucro”. 

El turismo Comprende las "actividades que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.  

Podemos decir entonces que el turismo es considerado un fenómeno social, 

económico y cultural en el cual las personas son su principal referencia, en este caso turistas 

nacionales, pues están en un lugar distinto al de donde residen habitualmente por diversos y 

variados motivos como pueden será un lugar fuera de su residencia por motivos personales, 

vacacionales, negocios o profesionales; desarrollando actividades relacionadas con aventura, 

gastronomía y/o deporte.  

 

2.2.1 Clasificación de Turismo según su modalidad  

En la siguiente figura se aprecia la clasificación del turismo en el Perú, según el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2009), con el fin de lograr 

identificar a qué tipo de turismo debemos enfocar el presente trabajo de investigación. 

Podemos distinguir los siguientes grupos importantes de turistas nacionales según el 

criterio de motivación principal de la visita para turismo receptor, emisor e interno  

1. Turista que viaja por Ocio, recreo y vacaciones. Por ejemplo: el turismo “Sol y 

Playa”, “el turismo deportivo”, “visitas culturales”, etc.  

2. Visitas a familiares y amigos  
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3. Turismo de Congresos, Convenciones, Negocios y motivos profesionales. Por 

ejemplo: ferias, cursillos, conferencias  

4. Turismo con fines curativos: Balnearios, clínicas privadas especializadas  

5.  Turismo Religioso y peregrinaciones 

6. Ecoturismo o turismo en contacto con la naturaleza, respetando la máximo en 

todo momento la naturaleza. 

 

Figura 2. Clasificación del Turismo según su modalidad  

Fuente: Adaptado de MINCETUR 

Según esta clasificación se deduce que la actividad que se realiza en el Santuario de Chapi 

le corresponde la categoría de turismo de aventura que según su modalidad es no 

convencional. 

2.2.2 Formas de turismo  

Con relación a un país dado, se pueden distinguir los siguientes tipos de turismo:  
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 Turismo interno  

El de los residentes del país dado que viajan únicamente dentro de este mismo país;  

 Turismo receptor  

El que realizan los no residentes que viajan dentro del país dado;   

 Turismo emisor: El de los residentes del país dado que viajan a otro país.  

 Turista nacional: Según la Unwto (2007), que es la Organización Mundial Del 

Turismo, nos dice que el turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo 

emisor, a saber, las actividades realizadas por los turistas nacionales residentes dentro 

y fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores. 

Estas 3 formas básicas de turismo pueden combinarse de diversas maneras 

produciendo entonces las siguientes categorías de turismo:  

 Turismo interior  

Incluye el turismo interno y el turismo receptor.  

 Turismo nacional  

Incluye el turismo interno y el turismo emisor;  

 Turismo Internacional  

Se compone del turismo receptor y turismo emisor.  

La Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) era partidaria de diferenciar en el 

turismo internacional términos como visitante, turista y excursionista, con el fin de clarificar 

estos conceptos al objeto de la elaboración de estadísticas, por lo que las definiciones que 

aporta (1993) son las siguientes:  

 Un visitante es "una persona que visita por no más de un año un país diferente de 

aquél en el cual tiene de ordinario su residencia y cuyo motivo principal para la visita 

es distinto del de ejercer una ocupación remunerada en el mismo país que visita".  

https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20interno
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico


31 
 

 
 

En la definición anterior del concepto de visitante se están contemplando las 

siguientes dos categorías distintas, turistas y excursionistas:  

 Turistas son los visitantes como se definen anteriormente, que permanecen al menos 

24 horas pero no más de un año en el país que visitan y cuyos motivos de viaje pueden 

clasificarse del modo siguiente:  

a) placer, distracción, vacaciones, deporte;  

b) negocios, visita a amigos o parientes, misiones, reuniones, conferencias, salud, 

estudios, religión.  

 Excursionistas, visitantes como se definen anteriormente, que permanecen menos de 

24 horas en el país que visitan (incluidos los pasajeros en crucero)". A su vez, 

también debe contemplarse el turismo que se realiza dentro del mismo país en que 

está fijada la residencia del turista.  

En este sentido, la O.M.T.  Considera la siguiente definición para el término visitante:  

 Un visitante nacional "denota una persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que 

resida en un país y que viaje a un lugar situado en ese mismo país para permanecer 

en él no más de un año y cuyo motivo principal para la visita sea distinto del de 

ejercer una ocupación remunerada en el mismo lugar visitado". De nuevo, la 

definición anterior de visitante nacional comprende las mismas dos categorías que 

las apuntadas para la denominación general de visitante, es decir, que también puede 

clasificarse en turistas, excursionistas, nacionales. 

 Visitantes internos, la expresión "visitante interno" designa a toda persona que reside 

en un país y que viaja, por una duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro 

del país pero distinto al de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita 

no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.  

Los visitantes internos incluyen:  
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- Turistas (visitantes que pernoctan una noche por lo menos)  

- Visitantes del día o excursionistas (visitantes que no pernoctan en el lugar 

visitado) 

2.2.3 Turismo religioso 

Según Nolan y Nolan (1992), nos manifiestan que el turismo religioso percibe los 

desplazamientos relacionados con peregrinaciones religiosas y con la cultura del patrimonio 

religioso (p. 68)  

De acuerdo con la Secretaría de Turismo [SECTUR] (2016), la actividad turística se 

interpreta como los actos que realizan las personas para que puedan llevar a cabo actos de 

carácter Turístico-Recreacional. Es la suma de todas aquellas empresas que invierten 

valiosos recursos para producir bienes y servicios en beneficio de las comunidades 

anfitrionas. 

Tobón y Tobón (2013) nos dicen que el el turismo religioso, como un fenómeno 

social y económico, ha cobrado interés entre académicos y empresarios debido a las 

dinámicas que ha generado en las comunidades receptoras de visitantes. Para los académicos 

el interés radica en el estudio de las motivaciones, intereses y necesidades espirituales o 

culturales que parecen haber despertado los centros religiosos; para los empresarios, 

representa un impacto económico y oportunidades de rentas adicionales que generan los 

visitantes, creando nuevas oportunidades de negocios y fuentes de ingresos y empleo para 

las comunidades aledañas (p.14).  

 

 

2.2.4 Turismo de aventura  

Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERU, 2008) “Es el tipo de turismo que permite estar en contacto con la naturaleza, 
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pero realizando grandes esfuerzos y actividades de alto riesgo, desafiando la geografía del 

lugar”.  

Y para la Secretaría de Turismo de México (SECTUR, 2000) define al Turismo de 

Aventura como: “Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas 

a desafíos impuestos por la naturaleza.  

 

2.3 Condiciones turísticas  

Para determinar las condiciones turísticas que se necesita para visitar el Santuario de 

Chapi hacemos referencia al concepto de Acondicionamiento turístico que encontramos en 

la Guía Metodológica para la identificación, formulación y evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2011) la misma que refiere: 

“Es la acción sistemática orientada a poner en condiciones adecuadas la infraestructura y/o 

instalaciones turísticas con el propósito de brindar servicios turísticos adecuados”. Se deduce 

por tanto que las condiciones a evaluar son la infraestructura y las instalaciones turísticas. 

(p.22). 
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Figura 3. Condiciones Turísticas necesarias para la visita al Santuario de Chapi.  

Fuente: Adaptado de MEF (Guía Metodológica para la identificación, formulación y 

evaluación de Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil, aplicables al Sector Turismo- 

2011) 

2.4 Dimensiones de condiciones turísticas 

2.4.1 Instalaciones Turísticas 

Boullón (1985) manifiesta que las instalaciones turísticas, junto con el equipamiento, 

como elementos constitutivos de la planta turística, las define como «construcciones 

específicas (distintas de las consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la 

práctica de actividades netamente turísticas (p. 44). 
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Conviene repasar qué comprende el autor por equipamiento a fin de entender la 

exclusión que practica. Boullón define al equipamiento como «los establecimientos 

administrados por la actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios 

básicos. 

Acerenza (1984) comenta que las instalaciones turísticas tienen la definición de 

equipamientos que hacen posible que el turista, además de satisfacer la motivación principal 

de su viaje, pueda disfrutar de una estancia agradable y llevar a cabo ciertas actividades 

recreativas en el punto de destino (p. 202). 

De acuerdo al grafico anterior, en lo que corresponde a Instalaciones Turísticas, se 

han identificado los siguientes conceptos a desarrollar: 

2.4.2 Paraderos turísticos 

Equipamiento de tipo social que realiza un servicio a visitantes de paso momentáneo 

o temporal situado cerca de una carretera, generalmente en alguna comunidad notable por 

características de singular atractivo en sus alrededores o por su significación histórica o 

paisaje. 

Es el espacio de parada  o descanso que hace referencia al turismo para recorrer lugares por 

recreo. 

2.4.3 Oficina de información turística 

El MINCETUR establece en la ley general del turismo art. 37 que las oficinas de 

información turística son un sistema de información para la gestión del turismo que recopile 

y difunda oportunamente la información turística, con la finalidad de atender al turismo 

nacional y extranjero durante su estadía. 

Una Oficina de Información Turística (OIT) es un lugar que debe contar con el 
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soporte físico y el recurso humano que permita entregar de manera expedita y confortable, 

toda aquella información que sea requerida por los turistas que visitan un determinado lugar. 

La O.I.T ejerce una función de intermediación entre el turista y los prestadores de servicios 

(públicos y privados). 

En una Oficina de Información se debe: 

 Manejar una base de datos actualizada sobre prestadores de servicios 

turísticos, servicios básicos y complementarios existentes en el ámbito 

geográfico que abarca la oficina. 

 Manejar un stock permanente de material promocional de empresas 

prestadoras de servicios turísticos, mapas ruteros y planos de ciudades. 

 Manejar un catastro de atractivos y servicios asociados a estos, además de 

cuadros de distancia desde los principales centros de distribución de 

visitantes. 

 Manejar información general respecto de la zona en que se encuentra, como 

por ejemplo: clima, geomorfología, historia, etc... 

 Entregar información turística real y actualizada. 

 Orientar al visitante con respecto a atractivos y servicios de la localidad y sus 

alrededores. 

Clasificación de las O.I.T 

I.- Según su ubicación geográfica 

a) Del Extranjero: son oficinas ubicadas en el exterior de un país, y su 

principal labor es la de fomentar e incrementar el interés de los 

potenciales turistas hacia su medio externo. 
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b) Nacionales o Domésticas: las que se ubican dentro de un país determinado. A 

su vez se subclasifican en 

- Fronterizas: se ubican en las fronteras y puntos de entrada al país. 

(aeropuertos, pasos fronterizos, etc.). 

- Del Interior: se ubican en cualquier lugar del país (límites urbanos, 

plazas, etc.) 

- Integradas: forman parte de una red dentro de un territorio o zona 

turística. 

II.- Según su período de funcionamiento 

a) Permanentes: permanecen fijas en un lugar determinado y prestan atención todo 

el año. 

b) Temporal: permanecen abiertas sólo en la alta temporada y sus servicios son 

limitados al flujo turístico del sector. 

c) Itinerantes: son oficinas que recorren todo el territorio nacional, dando 

una información general de atractivos, distancias y con esto motivando a 

los turistas a desplazarse a estos lugares. 

III.- Según el ámbito de información 

a) Local: posee información exclusivamente de la ciudad y sitios adyacentes. 

b) Provincial: como su nombre lo indica posee información de todos los 

atractivos de la provincia y se complementa con información de servicios 

turísticos. 

c) Regionales: posee información de toda la región 

d) Nacionales: posee información sobre los atractivos más relevantes del país. 
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2.4.4 Zonas de campamento 

La Real Academia Española (RAE)  hace mención a que campamento es la actividad 

consistente en ir de acampada a un lugar al aire libre. Cabe destacar que un campamento es 

una instalación eventual de personas en un terreno abierto o un lugar al aire libre dispuesto 

para albergar viajeros o turistas tanto nacionales como extranjeros.. 

Los campamentos turísticos son establecimientos en donde se realizan actividades 

lúdicas y educativas, que permiten a sus visitantes tener momentos de ocio de una manera 

diferente a las habituales. Los campamentos utilizan como eje central la vida al aire libre y 

su contacto profundo con la naturaleza, cada actividad es pensada, planificada y realizada 

para que los asistentes se pongan en mayor contacto con la naturaleza y se diviertan 

aprendiendo; algunos de los objetivos de esta actividad son: fomentar la creatividad, el 

trabajo en equipo, la independencia y el liderazgo personal entre otros aspectos propios de 

la personalidad de cada individuo. 

Las siguientes definiciones buscan dar una idea clara de lo que comprende esta 

actividad, así tenemos los siguientes: Según Betty Lile, “El campamento es una experiencia 

recreativa al aire libre, que proporciona oportunidades especiales para la educación y el 

ajuste social a través de la vida en grupos”.  

Por otra parte Caselli lo define como “Un método educativo que provee a sus 

participantes de oportunidades para la recreación, el trabajo comunal y la vida social, en un 

ambiente sano, al aire libre”. Algunos en cambio prefieren definirlo como: Una actividad al 

aire libre que implica pasar una o más noches en una tienda, carpa o caravana, generalmente 

con el fin de alejarse de la civilización y disfrutar de la naturaleza. También llamada 

acampada, existen acampadas con otros fines, como es el caso de los refugiados por 

catástrofes naturales o de manifestantes. 

http://www.rae.es/
https://definicion.de/campamento/
https://definicion.de/persona


39 
 

 
 

Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española un campamento es 

un “Lugar acondicionado con algunas instalaciones para vivir al aire libre en tiendas de 

campaña o caravana, mediante el pago de una cantidad estipulada” De otra manera el 

Reglamento general de actividades turísticas estipula, “Son campamentos de turismo 

aquellos terrenos debidamente delimitados y acondicionados para facilitar la vida al aire 

libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña (carpa) o remolque habitable, mediante 

precio”.  

(http://www.ambiente.gob.ec/proyectos/userfiles/51/file/turismo/REGLAMENTO. 

pdf). Con estas definiciones se puede decir que los campamentos son actividades que 

facilitan la educación a través de la recreación, incentivan el trabajo en grupo, permiten a 

sus visitantes convivir al aire libre y les enseña a hacer un buen uso de los recursos naturales. 

Tipos de campamentos Turísticos 

Labollita y Farré (2005) nos dicen que los campamentos de turismo o campings 

surgieron en los años cincuenta en Europa, mientras que en España fue en los sesenta, y su 

desarrollo no fue potenciado por las autoridades porque se presumía que se trataba de un 

turismo de baja calidad (p.17). 

Para Miguel Ángel Galarza en su texto “Excursionismo, Campamento y Vida al Aire 

Libre” los campamentos se clasifican por su tiempo de duración y por su programación, los 

cuales se detallan a continuación: 

I. Por tiempo de duración  

 Campamentos temporales.  

Son aquellos que se desarrollan por feriado o períodos vacacionales siendo los más 

sencillos y comunes de planificar.  
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 Campamentos permanentes Son aquellos que, disponen de sus instalaciones de 

manera constante y está abierto al público todo el año. 

II. Por su programación  

 Campamentos fijos o de ubicación predeterminada. 

 Para este tipo de campamentos se tiene ya la ubicación exacta, en donde se llevará a 

cabo la actividad, es así que los organizadores escogerán y visitarán antes el lugar 

para asegurar los objetivos del campamento.  

 Campamentos volantes Este tipo consiste en utilizar diferentes espacios de ubicación 

del campamento, dado que el viaje consiste en visitar varios lugares.  

 Campamentos vacacionales Este comúnmente se desarrolla para tiempo de 

vacaciones escolares que tiene como condición la enseñanza y aprendizaje, a través 

de la recreación desarrollando otras habilidades en niños y jóvenes.  

 Campamentos científicos Este campamento tiene un enfoque diferente, las 

actividades que se realizan son con fines investigativos, en campo abierto.  

 Campamentos educativos En este se prioriza la interpretación ambiental y está 

enfocado a la vida, al aire libre, preservación y conservación de la naturaleza (p.11)  

2.4.5 Estacionamiento de vehículos 

Es el uso de un espacio determinado para el estacionamiento según las 

condiciones ofrecidas por quien permite el uso de dicho espacio. 

Según la norma técnica del MINCETUR, se dispondrán de espacios 

destinados a estacionamiento de vehículos según lo normado en el Plan Distrital o de 

Desarrollo Urbano establecido por cada distrito. 
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Según la enciclopedia Larrouse (2009) es el lugar destinado al estacionamiento de 

vehículos urbanos y extraurbanos 

Existen cuatro principales tipos de estacionamiento los cuales son: 

I. En vía. Como su nombre lo sugiere, un espacio de estacionamiento en la vía pública; 

aunque esto puede ser un poco impreciso, si una vía, o un lado de la vía es solo 

semipú- blica. El estacionamiento en vía, a menudo le quita espacio, ya sea de manera 

legal o no, a la vía que está nominalmente reservada para peatones. 

II. Fuera de vía público. Un estacionamiento no en la vía pública, en donde cualquier  

persona puede estacionar su automóvil, objeto de cumplir con la normativa (ejemplo: 

permanencia máxima (en horas) o pagar una tarifa). Esta clase de estacionamiento 

puede ser propiedad y/o operado por el sector público y/o privado. 

III. Privado no residencial (PNR) fuera de vía. Este tipo de estacionamiento que está 

asociado con un edificio particular o uso del suelo. Ejemplos incluyen los 

estacionamientos en un centro comercial, o en un edificio de oficinas. Solo las 

personas que tienen algún tipo de conexión con ese edificio o uso del suelo, deberían, 

en teoría, ser capaces de utilizar el estacionamiento, y el dueño del suelo tiene 

control sobre este uso; dentro de las restricciones legales pertinentes. 

IV. Estacionamiento residencial privado. a menudo se refiere al estacionamiento fuera 

de vía asociado con las viviendas o apartamentos. En teoría, solo los residentes de 

estas viviendas o suelos deberían ser capaces de usar el estacionamiento 

2.4.6 Senderos peatonales 

Según el manual de senderos (2004) los senderos son un pequeño camino o huella 

que permite recorrer con facilidad un área determinada. Los senderos cumplen varias 

funciones, tales como:  
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- Servir de acceso y paseo para los visitantes.  

- Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas.  

- Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

Son espacios de circulación segura, diseñados para que los peatones, la mayoría de 

las veces los senderos rurales (peatonales) comunican varias ciudades o aldeas.  

En la actualidad, los caminos se convirtieron en las rutas utilizadas por los turistas 

nacionales para llegar a diversos lugares de interés.   

Significa actividad recreativa de senderismo que se convierte en los caminos o 

senderos que son generalmente aprobados y marcados por las autoridades.  

El objetivo es que la gente puede disfrutar de la naturaleza y descubrir la cultura local 

(p. 5) 

2.4.7 Senderos homologados 

El sendero homologado, es una instalación deportiva, identificada por las marcas 

registradas de GR, PR ó SL que se desarrolla preferentemente en el medio natural y sobre 

viales tradicionales públicos o privados y que se encuentra homologado por la federación 

autonómica y/o territorial correspondiente. Sus características han de posibilitar su uso por 

la mayoría de los usuarios y a lo largo de la mayor parte del año, pudiendo estar regulado el 

tránsito por motivo ambiental y/o de seguridad. El sendero homologado es parte integrante 

de una red de senderos local, comarcal, autonómica y/o territorial y estatal por cumplir unas 

exigencias precisas de trazado y señalización. 

2.4.8 Señalización de rutas 

El Mincetur (2016) señala que la señalética turística en el Perú ha sido apoyada por la 

reciente actualización del Manual de Señalización Turística, elaborada por El Ministerio de  
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Comercio Exterior y Turismo El cual tiene por objetivos:  

Ser un referente para la aplicación de señales turísticas en el territorio del país, junto 

con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así mismo, establecer un conjunto de 

criterios, normas y pautas que aseguren una utilización racional y eficaz de los elementos 

del Sistema de Señalización Turística del Perú y constituir una guía de procedimientos para 

los Gobiernos Locales, Regionales y otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo 

de los proyectos de señalización turística en el Perú (p.17). 

a) Sistema de señalización turística en el Perú  

Se define como una estructura organizada de un conjunto de señales que tienen como 

función informar, orientar y promover desde una imagen institucional los destinos turísticos 

de un determinado territorio. Se incide en el programa institucional porque la señalética 

contribuye a destacar y potenciar la imagen pública que se quiere transmitir a través del 

recorrido de los destinos turísticos del país.  

El Mincetur podrá ejecutar proyectos de señalización turística en coordinación con 

las entidades competentes. Es decir que es necesario contar con la autorización y 

coordinación en nuestro caso tratándose del Santuario de Chapi es el Sernanp Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

El Sistema de Señalización Turística debe estar conformado por un conjunto de 

elementos complementarios a la señalización física.  

 Un lugar físico de información turística en cada destino es importante (actualmente, 

existen 36 puntos de información turística en 15 regiones del Perú).  

 Entrega a los turistas tanto nacionales como extranjeros, de planos y folletería 

informativa.  

 Los recursos web son de suma importancia para la funcionalidad del sistema.  
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 También se puede aprovechar el uso de aplicaciones web que vinculan los recorridos 

turísticos en planos e información virtual (realidad aumentada) con la señalización 

turística física en el territorio.  

Las señales básicas son tres: 

 Señal de continuidad: Constituida por dos rectángulos paralelos en disposición 

preferentemente horizontal; las dimensiones de cada uno de los rectángulos es de 10 

a 20 cm. de largo y de 3 a 5 cm. de altura, apareciendo separados por un espacio de 

1 a 2 cm.  

 Señal de cambio brusco de dirección: Se pueden dar dos tipos:  

Par de trazos en disposición angular respeto a una señal de continuidad (bien sea a la 

derecha o a la izquierda, según el cambio). El trazo blanco siempre se sitúa sobre el 

de color.  

 Señal de continuidad en disposición y colores ya descritos, pero en el que el trazo 

que corresponda, según la dirección de giro, hace un ángulo de 90ºSeñal de dirección 

equivocada: Composición en aspa de dos trazos de 15 cm. de desarrollo y 3 cm. de 

grosor; el trazo inferior será siempre el de color y el superior el blanco.  

 

Figura 4. Tipos de señales                            

Fuente FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) 
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b)  Señalización de senderos coincidentes: La constitución de redes de senderos que 

cumplen objetivos distintos sobre el territorio puede llevar a la coincidencia parcial 

en el recorrido de dos (o más) senderos de distinto rango.  

 Se ubicarán postes direccionales en los puntos de unión y de división de los senderos 

coincidentes informando sobre esta particularidad.  

 Al comienzo de la coincidencia de los recorridos de dos o más senderos deberán 

ponerse dos marcas de confirmación donde además de la señalización del sendero de 

mayor rango se añadirá la del de rango inferior.  

 Igualmente se procederá, como forma de aviso, a añadir el color del sendero de menor 

rango en las dos marcar anteriores a la separación de los mismos  

 En aquellos elementos que tengan información gráfica o escrita, en el fragmento 

donde se produzca la coincidencia, deberá aparecer la reseña tanto del sendero de 

superior como del de inferior jerarquía.  

2.5 Infraestructura 

Blanco (2008) nos dice sobre la infraestructura turística: Esta debe ser evaluada 

tomando en cuenta todos los diferentes bienes y servicios que la componen. define la 

infraestructura turística como la dotación de bienes y servicios con que cuenta un territorio 

para sostener sus estructuras sociales y productivas y como tal condiciona el desarrollo 

turístico (p. 18). 

Forman parte de la misma los siguientes: 

 Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red sanitaria, 

etc. 

 Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi. 

 Caminos: Rutas existentes, estado. 
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 Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 

La infraestructura general es la base para que un destino se encuentre en condiciones 

que permitan a la población la facilidad de desarrollarse como una sociedad activa. Por su 

parte la infraestructura turística como se mencionó permite el desarrollo turístico, es por ello 

que deben existir planes estratégicos y gestiones para que cada destino mantenga dicha 

infraestructura de modo que el turista disfrute y se sienta cómodo de acuerdo a las 

instalaciones o servicios que este requiera.  

2.5.1 Transporte 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR (2007) refiere las 

empresas de transporte turístico terrestre como aquellas que brindan servicios de traslado a 

los turistas tanto nacionales como extranjeros. Estos servicios pueden ser solicitados como 

parte de una excursión, visita guiada, traslado del aeropuerto al hotel o viceversa, city tour, 

entre otros.  

Es necesario contar con una estructura organizacional a fin de poder implementar un 

programa destinado a brindar servicio de calidad, por ello se incluyen pautas que se deben 

tener en cuenta para su organización dentro de las empresas de transporte turístico terrestre. 

Históricamente, el desarrollo del turismo ha estado íntimamente ligado al desarrollo 

del transporte, ya que, por definición, el turismo implica desplazamientos fuera del lugar de 

residencia habitual.  

El Sernatur (2013)  en su manual de buenas prácticas para transporte turístico nos 

dice que este se conforma de 3 aspectos los cuales son:  

Empresas de transporte público: 

Agrupa a aquellos servicios de transporte vinculados al turismo, que prestan servicios 

abiertos y que eventualmente los turistas podrían utilizar. 
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Empresas de transporte de turistas: 

Agrupa a aquellos servicios de transporte vinculados al turismo que prestan servicios 

dirigidos exclusivamente al traslado de turistas. 

Tour Operadores: 

Agrupa a aquellas empresas operadoras de turismo que como parte de los servicios 

que prestan, incluyen servicios de transporte a turistas (p.9). 

Por otro lado los medios que permiten al viajero acceder a los destinos elegidos se clasifican 

en:  

a) Transporte terrestre; carreteras, caminos pedestres, terminales 

b) Transporte acuático; Puertos, embarcaderos 

c) Transporte aéreo; Aeropuertos, aeródromos 

2.5.2 Servicios básicos 

Dentro de los servicios básicos se puede citar los siguientes: 

- Agua: Reservorios, presas, redes 

- Alcantarillado: Plantas de aguas servidas, canales de lluvia 

- Residuos sólidos: Rellenos sanitarios, zonas de acopio 

- Energía: Plantas de energía, estaciones eléctricas, redes 

2.5.3 Redes de comunicación 

Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten la 

comunicación a distancia entre equipos autónomos, normalmente se trata de transmitir datos, 

audio y vídeo por ondas electromagnéticas a través de diversos medios (aire, vacío, cable de 

cobre, fibra óptica, etc.). La información se puede transmitir de forma analógica, digital o 

mixta, pero en cualquier caso las conversiones, si las hay, siempre se realizan de forma 

transparente al usuario, el cual maneja la información de forma analógica exclusivamente. 
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Las redes más habituales son las de ordenadores, las de teléfono, las de transmisión 

de audio (sistemas de megafonía o radio ambiental) y las de transmisión de vídeo (televisión 

o vídeo vigilancia). 

Una red de comunicación según Martínez Torvisco (1998) “Es el conjunto de canales 

existentes en el grupo organizado, por los cuales son transmitidos los mensajes. La red es, 

por tanto, una estructura a priori de las comunicaciones en un grupo”. Para este autor la 

estructura es“la organización de los intercambios reales entre miembros del grupo, con vistas 

a realizar una tarea dada…” (p. 101). 

Jáñez (1989) basándose en la Teoría de las Redes y en las posibilidades de 

comunicación define la red como, “Una relación binaria cuya característica fundamental es 

la irreflexibilidad ya que una persona no “puede dirigirse a sí misma” (p.139). 

Teléfonos móviles. Los teléfonos móviles pueden ser de mucha ayuda, y cada vez se utilizan 

en algunos rescates, debido al alcance de señal que algunas empresas de telefonía móvil 

hacen llegar. Sin embargo el llevar un teléfono celular no puede ser considerado como un 

medio seguro de comunicación pues hay zonas en el trayecto al Santuario de Chapi donde 

no hay absolutamente nada de señal siendo recomendable  llevar un teléfono móvil con la 

batería bien cargada para prevenir posibles situaciones. 

2.5.4 Redes viales 

Según el reglamento nacional de gestión de infraestructura vial considerado en el 

diario el peruano (2006), una red vial es el conjunto de carreteras que pertenecen a la misma 

clasificación funcional (Nacional, departamental y vecinal) 

Clasificación Funcional de Sistemas Viales Urbanos  
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Los cuatro sistemas funcionales de vialidades para áreas urbanas son las arterias 

principales y las arterias menores (vialidad primaria), los colectores (vialidad secundaria) y 

las calles locales. (p. 4) 

a) Sistema de Arterias Urbanas Principales  

Este tipo de sistema sirve a los mayores centros de actividad en áreas urbanas, los 

corredores con los más altos volúmenes vehiculares, los deseos de viaje más largos y lleva 

una proporción alta de la totalidad de los viajes urbanos a pesar de que constituyen un 

pequeño porcentaje de la red vial total de la ciudad. Este tipo de sistemas incluyen autopistas 

y arterias principales con control de acceso parcial o sin control de acceso.  

b) Sistema de Arterias Urbanas Menores  

Este sistema se interconecta y complementa al sistema anterior. Incluye a todas las 

arterias no clasificadas como principales. Este sistema pone más énfasis en acceso y ofrece 

menos movilidad de tránsito que el sistema inmediatamente superior. Este sistema puede 

servir a rutas de autobuses locales y proveer continuidad entre comunidades, pero 

idealmente, no debería penetrar vecindarios.  

c) Sistema de Colectores Urbanos  

Este sistema provee acceso y circulación de tránsito dentro de vecindarios 

residenciales, áreas comerciales e industriales. Este sistema colecta tránsito de calles locales 

y los canaliza hacia el sistema de vialidades primarias. d) Sistema de Calles Locales Este 

sistema permite acceso directo a generadores de viajes, conectándolos con los sistemas de 

vialidades superiores. Ofrece el nivel más bajo de movilidad y por lo general, no debiera 

llevar rutas de autobuses (por deficiencias en los sistemas viales de nuestras ciudades, esto 

muchas veces no se cumple). 



50 
 

 
 

2.6 Satisfacción del turista 

Oliver (1997) nos dice que etimológicamente, el término satisfacción procede del 

latín, y significa “bastante (satis) hacer (facere)” (Oliver, 1997), es decir, está relacionado 

con un sentimiento de “estar saciado”. Esta procedencia indica que la satisfacción implica 

un cumplimiento o una superación de los efectos deseados por el individuo, (p. 460) 

Meng, Tepanon & Uysal  (2008) realizaron un estudio con huéspedes de un resort, 

cuyo objetivo fue relacionar la importancia y la performance de los atributos turísticos, la 

motivación del viaje y la satisfacción reveló que la cordialidad y la calidad de los servicios 

son determinantes para la satisfacción general, y que la alimentación y la ubicación son 

importantes para la evaluación de la satisfacción, (p. 41). 

Meng, Tepanon & Uysal (2008) tratan la importancia de la satisfacción del turista 

pues manifiestan que es un factor que afecta directamente la imagen de un destino, el regreso 

del turista y la recomendación a otros turistas potenciales. 

Alegre & Cladera (2009) nos comentan que la repetición de las visitas genera cierta 

estabilidad en el destino y contribuye a que surjan impresiones positivas sobre la localidad, 

reduciendo la necesidad de inversiones en la atracción de turistas (p.288 – 297). 

Asimismo Campo & Yagüe (2009) y Alegre & Cladera (2009) en sus estudios 

establecen que la satisfacción posee una influencia positiva sobre el comportamiento pos-

compra, siendo un importante elemento para el desarrollo de relaciones a largo plazo y para 

la formación de una imagen atractiva, (p. 657) 

2.6.1 Corrientes teóricas acerca de la satisfacción 

Existen numerosos modelos que contribuyen a enriquecer el concepto de 

satisfacción. Aquí vamos a exponer algunos de ellos. 

 Oliver, (1980); Wirtz, (1993); nos comenta  que la aproximación cognitiva lo 

siguiente;  la satisfacción es una respuesta del consumidor que se deriva de su 
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evaluación de la congruencia entre el resultado del producto y un determinado 

estándar de comparación. (p 460-469). 

 Modelo del nivel de comparación: concibe la satisfacción como la respuesta del 

consumidor a la discrepancia existente entre el resultado percibido del producto y el 

nivel de comparación. El nivel de comparación está influenciado por tres factores: 

- La experiencia del consumidor. 

- La experiencia de otros consumidores que actúan como referencia. 

- Las promesas creadas a través del proveedor. 

 Modelo de disconfirmación de las expectativas: el individuo forma sus expectativas 

del producto en una etapa anterior a su compra. Tras la experiencia de consumo, el 

individuo realiza un juicio de comparación entre el resultado y sus expectativas a 

priori. 

 Spreng y Olshavsky, (1993).Modelo de congruencia de los deseos del consumidor: 

define la satisfacción como el resultado derivado de la realización de los deseos del 

individuo durante su experiencia de consumo (p. 5) 

 Westbrook y Reilly, (1983) Modelo de discrepancia del valor percibido: define la 

satisfacción como una respuesta emocional al proceso evaluativo-cognitivo donde la 

percepción de un objeto, acción o condición se compara con los valores del 

individuo. Cuanto mayor sea la discrepancia entre la percepción y los valores del 

consumidor, más negativa será su evaluación de la experiencia de consumo y mayor 

será su insatisfacción (p. 256). 

 Modelo de normas basadas en la experiencia: el consumidor utiliza estándares 

distintos a las expectativas de naturaleza predictiva en sus juicios de comparación. 

La presencia de normas basadas en la experiencia en los juicios de satisfacción. 
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 Wong y Weiner, (1981) Teoría de la atribución causal: el individuo se considera un 

procesador racional de información que busca las causas de un determinado evento 

o resultado (p. 650) 

 Swan y Mercer (1982). Teoría de la equidad: se basa en la comparación de las 

ganancias relativas de las dos partes de un intercambio La equidad se produce cuando  

ambas ganancias netas se igualan (p. 2-8). 

2.6.2 La importancia de la satisfacción del turista 

La literatura revela que el nivel de la satisfacción turística con un viaje particular es 

el resultado de diferentes factores en el cual son generalmente evaluados tanto la 

comparación entre la percepción del turista del producto y servicios que recibe, y las 

expectativas generadas antes y durante el viaje. 

Jang & Feng, 2007 nos dicen que como resultado de su importancia, se han realizado 

numerosos estudios para medir el grado de satisfacción turística, pero muy pocos han 

centrado en el análisis de los antecedentes de esta variable y la posible relación entre ellos. 

(P. 580). En un mercado competitivo tan alto como el nuestro, ser capaz de ofrecer un 

destino turístico atractivo implica tener un conocimiento profundo de los siguientes 

aspectos:  

(i) los motivos que llevan a un turista a elegir un destino en particular entre 

todas las alternativas;  

(ii) las actividades que se ofrecen al turista en el destino  

(iii) Yoon & Uysal, (2005) expresan que el grado de satisfacción con el 

producto o servicio que el turista recibe En este sentido, la relación causal 

entre la motivación, las actividades realizadas en el destino y la 

satisfacción turística han sido superficialmente discutidas, tanto 

conceptual como empíricamente. 
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La satisfacción turística con un destino particular puede ser el resultado de múltiples 

factores, incluyendo las expectativas generadas antes y durante el viaje, tal y como la 

percepción del turista sobre el servicio recibido.  

Tal y como indica Bigné y Andreu (2004), la satisfacción refleja tanto un fenómeno 

cognitivo como emocional. En este sentido, estos autores proponen un modelo integrador 

cognitivo y emocional con el cual explica la satisfacción, pues los turistas no sólo evalúan 

su experiencia de consumo sino también su experiencia de compra. (p. 26, 833-844) 

Weaver, Weber & McCleary (2007) nos dicen que entre los diferentes tipos de 

antecedentes que influyen en la satisfacción turística, destacan varios análisis dirigidos 

hacia los atributos del servicio ofrecido como por ejemplo la identificación de 

características especiales que un servicio turístico necesita para tener éxito, (p. 45, 333 -

344) 

2.7 Dimensiones de satisfacción del turista 

2.7.1 Expectativas 

Kotler & Keller (2006) nos comentan que la satisfacción es el sentimiento resultante de la 

comparación de un desempeño obtenido con relación a las expectativas de una persona. 

El servicio deseado como factor que influye en las expectativas. 

El origen de las expectativas del servicio deseado proviene de seis diferentes 

fuentes. La primera, los elementos duraderos que intensifican el servicio, estos son los 

factores que permanecen estables y que a su vez aumentan la sensibilidad del cliente con 

respecto de cuál será la mejor forma en que se les podrá otorgar el servicio. 

Otros dos tipos de elementos serían las expectativas derivadas de un cliente y las 

filosofías personales con respecto a los servicios. Las expectativas derivadas son las que 

surgen de las expectativas de los terceros, de igual forma las filosofías personales de los 

clientes con respecto a los servicios y el comportamiento de quienes lo otorgan, es un  factor 
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que de igual manera aumenta su sensibilidad (p.17) 

Douglas y Bateson (2002) expresan que el segundo factor que influye en las 

expectativas con respecto al servicio deseado, son las necesidades personales del propio 

cliente, así como también las físicas, sociales y psicológicas. Es decir, no todos los clientes 

tienen las mismas necesidades. (p.45) 

Kotler & Keller (2006) nos comenta que una forma sencilla de medir la satisfacción 

de los consumidores es la pseudocompra, que se hace cuando una persona actúa como 

cliente y puede medir los factores que afectaran a la calidad (p.26) 

Esas expectativas son formadas e influenciadas por los siguientes elementos: 

 Experiencias anteriores 

Ya que permitirá  orientar cualquier acción que el individuo vaya a realizar por las 

experiencias de viajes anteriores. 

 Recomendaciones de amigos 

Pues al realizar viaje o recorrido a determinado lugar se toma en consideración  las 

recomendaciones de amigos por el lugar al cual llego, los servicios brindados en 

dicho lugar así como la atención recibida. 

 Promesas de promotores turísticos 

Para  un adecuado posicionamiento de los promotores turísticos en la mente del 

turista y el destino, estos deben entregar la promesa presentada consistentemente. Si 

el mercado objetivo no cree en lo que el destino ofrece es un beneficio, entonces no 

es un beneficio por lo tanto la promesa carece de sentido. 

2.7.2 Factores personales 

Zeithaml (2009) nos comenta en su libro que la satisfacción del cliente está influida por 

características específicas del producto o servicio, las percepciones de la calidad del 
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producto y servicio, y el precio además de factores personales como el estado de ánimo o 

estado emocional del cliente. 

 Estado de ánimo 

El ánimo es un sentimiento que domina en un momento determinado y que puede 

aparecer de forma autónoma, aunque esto no implica que sea completamente 

independiente de los acontecimientos externos. De hecho, el ánimo muestra una 

reactividad frente a ciertos sucesos, pero se diferencia de las emociones en que estas 

últimas dependen siempre de estímulos bien definidos. 

 Estado emocional 

El estado emocional varía entre los límites contrapuestos de la alegría y la tristeza, 

se mantiene durante largos periodos dentro de niveles bastante constantes, y 

constituye una de las expresiones del grado de adaptabilidad activa de una persona a 

su medio: la alegría es la expresión de satisfacción de sus necesidades; la tristeza, la 

de su insatisfacción (p. 20 - 22). 

2.7.3 Valor percibido 

Zeithaml (1988) descubrió que algunos consumidores obtuvieron valor de todos los 

componentes relevantes de “dar y recibir”, lo que condujo a definir valor percibido como “la 

valoración global del consumidor de la utilidad de un producto basado en la percepción de 

lo que es recibido y de lo que es dado” ( p. 14). 

Millet (2011) nos dice que las variables del valor percibido a considerar como 

determinantes en la satisfacción del turista comprenden la calidad del servicio, el riesgo 

percibido y la imagen del destino turístico (p.25) 

 Calidad del servicio 

En Publicaciones Vértice, (2008) se encuentra un concepto que menciona a las 

diferentes empresas brindan servicios personalizados a sus turistas dependiendo la 
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actividad a la que se dedican con el objetivo de satisfacerlos, en el ámbito turístico 

no es diferente puesto que las empresas turísticas enfocan su capacidad en ofrecer un 

conjunto de características conjuntamente con los productos y servicios para 

satisfacer las necesidades del turista, esto es concebido como calidad (p. 45). 

La percepción de calidad se enfoca en la capacidad que se tiene para satisfacer las 

expectativas de los turistas tanto nacionales como extranjeros durante el uso de los 

servicios (Zornoza & Mir, 2007; Arjona, 2009, p.129), es importante mencionar que 

la calidad de los servicios ofrecidos produce la satisfacción en los turistas, 

permitiendo obtener un ambiente de calidad altamente competitivo, confiable y 

seguro (Hussain & Ekiz, 2007, p. 342). 

 Riesgo percibido 

Alcaide (2015) El riesgo percibido se resume en la percepción que tienen los turistas 

de los servicios antes de que estos sean utilizados, es importante mencionar que las 

decisiones que se toman acerca de consumir un producto o servicio es muy 

importante ya que puede ser una decisión acertada o no, constituyéndose en una seria 

barrera la compra de determinados servicios (p.58) 

 Imagen del destino turístico 

Lorenzo, Jiménez, & Vargas (2014). Nos dice que está enfocado en lograr el 

posicionamiento de la diversidad de lugares, orientados a obtener gran presencia de 

visitantes ya sean estos lugares habituales o de servicio que nos ayudan a tener 

esfuerzos de desarrollo, tomando en cuenta que existen varios factores que 

comunican a las personas con el medio que nos rodea(p.397). 

Andrade (2011) dice que los aspectos trascendentales que rigen a la imagen turística 

se encaminan a seguir grandes pasos que destacan como indicadores al análisis de la 

naturaleza y de sus espacios maravillosos que nos brinda. Recordando que diversos 
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destinos turísticos proporcionan diferentes lugares caóticos, amigables y vistosos 

pero mucho de ellos forman parte esencial de una cadena turística en gran cantidad 

(p.288) 

 

2.7.4 Dimensiones de la imagen del destino  

Millet (2011) nos dice que es importante mencionar que las dimensiones que integran la 

formación de la imagen se basan en la siguiente: 

a) Componente cognitivo: permite al turista tener una percepción más amplia y enfocada 

en loa atributos y aspectos físicos que el lugar turístico ofrece; entre ellos se destaca la 

naturaleza, sus atracciones, los paisajes, etc.  

b) Componente afectivo: consiente en que los turistas estrechen una relación sentimental 

con el lugar que visita, de acuerdo a sus creencias, conocimientos y experiencias 

emocionales vividas en ese lugar, generando de esta manera un resultado positivo para que 

los turistas tengan alternativas de reelección del destino en un próximo viaje (p. 19) 
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2.8 Marco referencial 

     a)  Historia del Santuario de Chapi 

“Los últimos resultados arqueológicos de la zona, Dados a conocer por un equipo de 

investigadores a cargo del arqueólogo Josef Szikulski para el proyecto Churajón de la 

Universidad Católica de Santa María, demuestra que la zona fue encontrada desde la época 

pre cerámica y la presencia humana se hizo cada vez más numerosa con el pasar de los siglos, 

los puquinas en su mayoría, llegaron a edificar numerosos andenes, canales , poblados y 

hasta un sitio ceremonial, llamado por el monseñor Leónidas Bernedo M, el Templo del Sol. 

Para el S.XVI, los españoles movilizaron a la mayoría de los indios a las mitas quedando 

muy pocos que continuaron secretamente con sus ceremonias ancestrales, para lo cual, los 

primeros doctrineros jesuitas, transformaron ese espacio sagrado en una 

Iglesia a la cual por marcada influencia de las imágenes de Characato y Copacabana, 

introdujeron una similar para que sea más fácil la conversión. 

Cuando el volcán Huaynaputina hizo erupción en febrero de 1600, cubrió de ceniza 

la pequeña iglesia y alrededores quedando inhabitables, a partir de entonces la imagen 

comenzó un periplo por la zona hasta quedarse definitivamente en Chápi. A mediados del 

siglo XVII un manuscrito indica que” Se bendicen españoles y otras personas en particular 

en un vallecito de los de otros departamentos llamado Chapi” 

a) Origen del nombre 

La veneración a la imagen de la Santísima Virgen de Chapi es una de las devociones 

más fuertes en el sur del Perú, esta imagen recordando la Purificación de la Virgen María es 

de factura española y fue traída a este continente, probablemente, a principios del siglo 

XVIII. 

  La devoción a la Virgen de Chapi es tan antigua como su origen, según una antigua 

historia fue la virgencita la que se dio el nombre de Chapi: la imagen estaba destinada a una 
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iglesia de un pueblo cercano a Arequipa, y esta imagen era trasladada por una comitiva desde 

las costas hacia el lugar de destino a través de los áridos valles sureños, pues bien, en el 

camino la comitiva escuchó que las siguientes palabras provenían de la imagen "¡¡Chaypi, 

Chaypi!!", otros escucharon "¡Chajchay llallapi!" y otros "¡Chaj llallápi!", expresión que 

según los entendidos provienen del quechua y del aymara, lenguas que se hablan aún en el 

Perú, y que todas expresan más o menos lo mismo: "Aquicito nomás", "aquí, aquí", "aquí 

nomás" fueron entonces estas mismas personas los que dijeron que "la Virgen no sólo quiere 

quedarse aquí sino que se ha dado el nombre". 

Ésta es la razón por la cual el Santuario erigido en honor a esta imagen ha estado en 

medio de los cerros desérticos de la localidad de Chapi, a 60 km de la ciudad de Arequipa; 

hoy, a causa del terremoto sufrido en Arequipa en el año 2001 la imagen ha sido trasladada 

a la ciudad. 

A partir de ese momento probablemente se comenzó a conocer esta imagen con el 

nombre de la Virgen de Chapi. A esta imagen de Nuestra Señora el pueblo arequipeño la 

denomina "la mamita" de Chapi, en alusión al rol maternal de María con nosotros sus hijos 

b) Ubicación del Santuario de Chápi 

El Santuario está localizado en el pequeño valle llamado Chápi o Chaypi a 76 

kilómetros de la ciudad, ubicándose entre límites de Arequipa y Moquegua. En esa zona los 

conquistadores crearon un corregimiento integrado por repartimientos: Ubinas, Carumas, 

Puquina, Cochuna y Pocsi, sobre la base del antiguo Curacazgo de Pocsi o Pocosi que 

comprendía diferentes Ayllus ubicados en las zonas de Mollehuaca, Piaca, Polohuaya, 

Usuña, Motu y Totorani, así como Quequeña, Yarabamba o Yarabaja, Sogay o Sucay y 

Chápi o Chaypi, el pueblo principal fue la doctrina de San Francisco de Pocsi”. 
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c) Recorrido al Santuario de Chapi 

Parte de la ciudad de Arequipa, atraviesa los distritos de Paucarpata, Sabandia,  

Characato hasta llegar a Yarabamba, luego, al llegar al pueblo de San Antonio de Pampas 

nuevas, siguen a Sogay, encontrando los peregrinos un sitio denominado Primera Apacheta, 

señalada con tres cruces, que indican el inicio de un largo ascenso por la cuesta de hornillos, 

al llegar a lo alto de hornillos se está a mitad de camino, se continua hasta la pampa 

Tumbabay y luego se llega a la segunda apacheta coronada con una cruz, se sigue hasta 

llegar a la pampa del Tolar, luego siete toldos, denominado así, porque en esa zona se 

instalaban unos toldos para comercializar algunas mercaderías, viene la tercera apacheta o 

alto de la escalerilla, donde se inicia el descenso por un camino llamado la escalerilla y luego 

se llega al Santuario. 

d) Ruta de acceso 

Tomando como punto de partida la ciudad de Arequipa se atraviesan los distritos de 

Paucarpata, Sabandía, Characato hasta llegar a Yarabamba (Arequipa). Aquí la gente que 

hace el camino a pie suele hacerse de bastones hechos de sauce para seguir su peregrinación. 

La ruta continúa por cerros de Yarabamba para llegar al pueblo de San Antonio o Pampas 

Nuevas y siguiendo ese camino se llega a un punto desde donde se divisa, rodeado de 

vegetación, el pueblo de Sogay. Se encuentran luego los peregrinos con la llamada Primera 

Apacheta, señalada por tres cruces que marcan el inicio del prolongado ascenso a la "Cuesta 

de Hornillos", llamada así por el sofocante calor que en ella se experimenta, de ahí que esta 

cuesta se pase, normalmente, durante las primeras horas de la mañana o las últimas de la 

tarde.  

Luego de este ascenso se llega al Alto de Hornillos. Aproximadamente a la mitad de 

camino los peregrinos deben continuar por los bordes de las montañas hasta una pampa 

salpicada de arbustos (de Tola y Ccapo generalmente), ésta es la pampa de Tumbambay. 
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Cerrando este tramo se alza la Segunda Apacheta, montón de piedras que terminan en una 

cruz. Continúa el camino accidentado hasta llegar a otra pampa, tan arenosa y extensa como 

la anterior denominada Pampa del Tolar, seguidamente después se encuentra Siete Toldos, 

llamado así porque en la antigüedad siete negociaciones con sus respectivos toldos atendían 

a los peregrinos vendiendo alimentos y bebidas. 

Tiempo después la Cruz Roja y la Policía Nacional del Perú establecieron también 

puestos de guardia para auxiliar a los peregrinos y brindarles alguna protección. En este 

mismo lugar existe una cruz en el interior de una capilla, la cual es venerada especialmente 

por los transportistas que hacen servicio al santuario y también por los camioneros que 

transportan greda a Arequipa. Aquí en Siete Toldos el camino se bifurca a la derecha, el que 

siguen los carros y a la izquierda el de los peregrinos. Terminada la pampa de los Siete 

Toldos y sobre el camino de vehículos se encuentra una pequeña bifurcación de un camino 

que lleva hacia Minas el Rescate; en este llano hay una Cruz Verde que da nombre al lugar. 

Casi finalizado el camino de los peregrinos se encuentra la Tercera Apacheta o Alto de la 

Escalerilla. Comienza luego el descenso por un camino difícil hasta llegar a La Escalerilla, 

siendo poca la distancia que llevará al visitante al Santuario de Chapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja


62 
 

 
 

Capítulo 3 

Análisis de resultados 

 

3.1 Análisis de los resultados de la investigación  

 

Según lo manifestado por Encinas (1993), nos comenta que los datos en sí mismos 

tienen limitada importancia, por ello es necesario "hacerlos hablar", siendo en esencia el 

análisis e interpretación de los resultados de la investigación.  

Culminado el proceso de recolección de las diferentes teorías y conceptos que forman 

parte de las variables de estudio a las variables como es Condiciones turísticas y satisfacción 

del turista, se procederá a analizar los resultados de la investigación de campo, la cual 

recogió, registro y organizo una muestra de 384 turistas nacionales que visitaron el Santuario 

de Chapi analizando e interpretando los resultados obtenidos.  

Una vez organizada la información de campo en tablas y figuras se procederá a 

corroborar la hipótesis planteada  a partir de las mediciones efectuadas de los datos 

resultantes procediendo a  analizar los datos, el orden a seguir y qué tipo de pruebas o 

técnicas de análisis se aplicará sobre los datos.  

El presente trabajo de recolección de información se inició desde el mes de Marzo 

del 2018 al mes de Diciembre del 2018. 
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Variable: Condiciones Turísticas 

Tabla 4. Edad 

 f % % válido % acumulado 

 De 18 a 20 años 42 10,9 10,9 10,9 

De 21 a 30 años 66 17,2 17,2 28,1 

De 31 a 40 años 92 24,0 24,0 52,1 

De 41 a 50 años 60 15,6 15,6 67,7 

Más de 50 años 124 32,3 32,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 5. Edad 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo al figura anterior en lo referente a edad, un 32,29% tiene más de 50 años, 

mientras que un 23,96% tiene de 31 a 40 años de edad y solo un 17,19% tiene de 21 a 30 

años de edad, siendo los turistas nacionales de más de 50 años los que tienen preferencia por 

el fervor hacía la virgen de Chapi y el santuario, siendo tal vez una de las motivaciones el 

tiempo disponible que tienen para poder movilizarse a este sector de la ciudad. 
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Tabla 5. Procedencia 

 f % % válido % acumulado 

 Cerro Colorado 60 15,6 15,6 15,6 

José Luis Bustamante 

y Rivero 

42 10,9 10,9 26,6 

Cayma 36 9,4 9,4 35,9 

Socabaya 42 10,9 10,9 46,9 

Polobaya 45 11,7 11,7 58,6 

Mariano melgar 20 5,2 5,2 63,8 

Cercado 35 9,1 9,1 72,9 

Hunter 24 6,3 6,3 79,2 

Yanahuara 12 3,1 3,1 82,3 

Sabandía 21 5,5 5,5 87,8 

Paucarpata 16 4,2 4,2 91,9 

Yarabamba 21 5,5 5,5 97,4 

Yura 5 1,3 1,3 98,7 

Otros 5 1,3 1,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura 6. Procedencia 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo al figura anterior se puede apreciar que el 15,6% de turistas nacionales al 

Santuario de Chapi son del distrito de Cerro Colorado,  el 11,7% del distrito de Polobaya, el 

10,9% del distrito de J.B.y Rivero al igual que del distrito de Socabaya con el 10,9% y solo 

un 1,3% son turistas nacionales del distrito de Yura, cabe destacar la diversidad en cuanto a 

fieles que llegan de todos los distritos de la ciudad y que hace referencia a la devoción que 

manifiestan al visitar el santuario de la virgen de Chapi, el cual es considerado uno de los 

lugares con mayor devoción religiosa a nivel de la región sur. 
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Tabla 6. ¿Existen paraderos turísticos adecuados que lo lleven al Santuario de Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 102 26,6 26,6 26,6 

Casi nunca 96 25,0 25,0 51,6 

A veces 61 15,9 15,9 67,4 

Casi siempre 70 18,2 18,2 85,7 

Siempre 55 14,3 14,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 7. ¿Existen paraderos turísticos adecuados que lo lleven al Santuario de Chapi? 

Elaboración propia 

Interpretación; En el figura anterior se puede apreciar que el 26,6% de turistas nacionales al 

Santuario de Chapi considera que nunca existen paraderos turísticos adecuados que lo lleven 

al Santuario de Chapi, un 25% dijo que casi nunca existen estos paraderos y solo un 14,32% 

dijo que siempre existen paraderos, siendo la informalidad un grave problema que depende 

exclusivamente de las autoridades competentes para el control de unidades de transporte, ya 

que muchas de estas unidades no cuentan con la licencia respectiva para realizar este tipo de 

traslados, poniendo en peligro latente a los turistas que lo visitan. 
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Tabla 7. ¿Cree Ud. que las oficinas de información turística que realizan tour al 

Santuario de Chapi  brindan un servicio adecuado a dicho Santuario? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 36 9,4 9,4 9,4 

Casi nunca 90 23,4 23,4 32,8 

A veces 193 50,3 50,3 83,1 

Casi siempre 40 10,4 10,4 93,5 

Siempre 25 6,5 6,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 8. ¿Cree Ud. que las oficinas de información turística que realizan tour al Santuario 

de Chapi  brindan un servicio adecuado a dicho Santuario? 

Interpretación; De acuerdo al figura anterior en lo referente al servicio que brindan las 

oficinas de información turística, el 50,26% cree que a veces brindan un servicio adecuado, 

el 23,4% que casi nunca lo brindan y solo el 6,51% que siempre brindan un servicio 

adecuado, manifestando cierta incomodidad de parte de quien toma el servicio hacia estas 

oficinas, lo cual debe de verse y analizarse mediante los entes gestores respectivos que 

apoyen la formalidad de las empresas y por ende logren mayor satisfacción en los turistas. 
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Tabla 8. ¿Existen  zonas de campamento ideales para acampar en las 

cercanías del Santuario de Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 84 21,9 21,9 21,9 

Casi nunca 60 15,6 15,6 37,5 

A veces 80 20,8 20,8 58,3 

Casi siempre 85 22,1 22,1 80,5 

Siempre 75 19,5 19,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 9. ¿Existen  zonas de campamento ideales para acampar en las cercanías del 

Santuario de Chapi? 

Elaboración propia 

Interpretación; En el figura anterior se puede apreciar que en lo referente a la existencia de 

zonas de campamento, un 22,14%  casi siempre cree que existen zonas ideales para acampar, 

un 21,88% considera que nunca existen, un 20,83% que a veces existen y solo un 15,63% 

que casi nunca existen, manifestando el poco interés de parte de los turistas nacionales al 

conocer las zonas de campamento para los devotos que asisten al santuario de Chapi, este 

aspecto genera mucho desorden en los alrededores, pues dada la cantidad de turistas y 

estudio nulo sobre capacidad de carga, se aglomeran muchos campamentos.  
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Tabla 9. ¿Las zonas de estacionamiento de vehículos tienen la suficiente 

capacidad para albergar a los vehículos que llegan al Santuario? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 66 17,2 17,2 17,2 

Casi nunca 102 26,6 26,6 43,8 

A veces 81 21,1 21,1 64,8 

Casi siempre 65 16,9 16,9 81,8 

Siempre 70 18,2 18,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 10. ¿Las zonas de estacionamiento de vehículos tienen la suficiente capacidad para 

albergar a los vehículos que llegan al Santuario? 

Elaboración propia 

Interpretación; En lo referente a las zonas de estacionamiento, un 26,56% considera que casi 

nunca es suficiente la capacidad, un 18,23% que  siempre existe capacidad suficiente, un 

17,19% que nunca hay capacidad y solo un 16,93% que casi siempre existe capacidad para 

zonas de  estacionamiento, siendo una incomodidad constante de parte del visitante al 

observar que no hay una adecuada capacidad para albergar a los vehículos con el desorden 

que implica ya que, dado que no hay normas o señalizaciones específicas, tampoco hay 

personal capacitado que ayude a mantener un orden y orientación adecuada en el santuario. 
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Tabla 10. ¿Los senderos peatonales están acondicionados 

correctamente para el acceso de los turistas nacionales al Santuario de 

Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 174 45,3 45,3 45,3 

Casi nunca 100 26,0 26,0 71,4 

A veces 70 18,2 18,2 89,6 

Casi siempre 10 2,6 2,6 92,2 

Siempre 30 7,8 7,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 11. ¿Los senderos peatonales están acondicionados correctamente para el acceso de 

los turistas nacionales al Santuario de Chapi? 

Elaboración propia 

Interpretación; Se puede apreciar que el 45,31% considera que nunca están acondicionados 

los senderos peatonales para el acceso a los turistas nacionales al Santuario, un 26,4% 

considera que casi nunca lo están y solo un 2,60% del total de respuestas considera que casi 

siempre están acondicionados, teniendo un gran problema debido a los accidentados accesos 

que llevan al santuario y que ocasiono frecuentemente accidentes por senderos mal 

implementados. 
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Tabla 11. ¿Existe señalización de rutas que guíen al visitante a pié al 

Santuario de Chapi en el trayecto desde Arequipa? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 18 4,7 4,7 4,7 

Casi nunca 120 31,3 31,3 35,9 

A veces 96 25,0 25,0 60,9 

Casi siempre 70 18,2 18,2 79,2 

Siempre 80 20,8 20,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 12. ¿Existe señalización de rutas que guíen al visitante a pié al Santuario de Chapi 

en el trayecto desde Arequipa? 

Elaboración propia 

Interpretación; De acuerdo al figura anterior, el 31,25% considera que casi nunca existe 

señalización de rutas que guíen al visitante a pie al Santuario, un 25% dijo que a veces hay 

señalizaciones, un 28,23% que casi siempre hay señalizaciones y solo un 4,69% que nunca 

hay señalizaciones que guíen a los turistas nacionales de a pie al Santuario, problema que ya 

ha cobrado la vida de personas en el trayecto al santuario de Chapi por perdida de turistas 

nacionales como es el caso del joven Olivier Toledo de 19 años, quien se extravió 

y murió durante la peregrinación al santuario de Chapi el año 2013. 
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Tabla 12. ¿Los vehículos que realizan  el transporte al Santuario de Chapi desde el paradero 

asignado a la plataforma Andrés Avelino Cáceres se encuentran en óptimas condiciones? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 25 6,5 6,5 6,5 

Casi nunca 234 60,9 60,9 67,4 

A veces 75 19,5 19,5 87,0 

Casi siempre 20 5,2 5,2 92,2 

Siempre 30 7,8 7,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 13. ¿Los vehículos que realizan  el transporte al Santuario de Chapi desde el paradero 

asignado a la plataforma Avelino Cáceres se encuentran en óptimas condiciones? 

Elaboración propia 

Interpretación; En lo referente al estado óptimo de los vehículos que transportan a los turistas 

nacionales al Santuario de Chapi, un 60,9% considera que casi nunca están en óptimas 

condiciones, un 19,53% que a veces si están óptimos y solo un 5,21% que casi siempre están 

en óptimas condiciones, teniendo la percepción de no viajar con la seguridad que se precisa 

dado que muchos de estos vehículos no cuentan con licencia de transporte de pasajeros y 

mantienen su informalidad sin preocuparles la salud de sus pasajeros. 
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Tabla 13 ¿Existen terminales de vehículos autorizados que partan 

hacia el Santuario de Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 76 19,8 19,8 19,8 

Casi nunca 198 51,6 51,6 71,4 

A veces 65 16,9 16,9 88,3 

Siempre 45 11,7 11,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 14. ¿Existen terminales de vehículos autorizados que partan hacia el Santuario de 

Chapi? 

Elaboración propia 

Interpretación; De acuerdo al anterior figura, un 51,56% considera que casi nunca existen 

terminales de vehículos autorizados que partan al Santuario de Chapi, un 19,79% considero 

que nunca existen, un 16,93% que a veces existen y solo un 11,72% que siempre existen, 

por lo que la implementación de un terminal debidamente autorizado es primordial para 

evitar que los turistas nacionales se sientan expuestos y por ende insatisfechos por un mal 

servicio pues no existe tampoco preocupación de las autoridades competentes en establecer 

dichos terminales dado que no están formalizadas las unidades que parten al Santuario. 
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Tabla 14. ¿En lo referente a servicios básicos de agua, el santuario de 

Chapi cuenta con reservorios de agua? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 41 10,7 10,7 10,7 

Casi nunca 238 62,0 62,0 72,7 

A veces 30 7,8 7,8 80,5 

Casi siempre 50 13,0 13,0 93,5 

Siempre 25 6,5 6,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 15. ¿En lo referente a servicios básicos de agua, el santuario de Chapi cuenta con 

reservorios de agua? 

Elaboración propia 

Interpretación; En el figura anterior se puede apreciar que en lo referente a reservorios de 

agua, el 61,9% considera que casi nunca existen en el Santuario de Chapi, un 13,2% dijo que 

casi siempre observo reservorios de agua  y solo el 6,51% que siempre cuenta con reservorios 

de agua, existiendo un mal abastecimiento del agua lo cual resulta incómodo al turista, lo 

aconsejable sería que hubieran pequeños abastecedores de agua controlados para los turistas 

dado que las botellas de agua generan también contaminación.  
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Tabla 15 ¿El santuario de Chapi cuenta con el acondicionamiento 

adecuado de alcantarillado y canales para la lluvia? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 130 33,9 33,9 33,9 

Casi nunca 144 37,5 37,5 71,4 

Casi siempre 70 18,2 18,2 89,6 

Siempre 40 10,4 10,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 16. ¿El santuario de Chapi cuenta con el acondicionamiento adecuado de 

alcantarillado y canales para la lluvia? 

Elaboración propia 

Interpretación; En el anterior figura podemos observar que el 37,5% considera que casi 

nunca hay acondicionamiento adecuado de alcantarillado, un 33,85% dijo que nunca hay 

alcantarillado y solo el 10,42% que siempre había acondicionamiento de alcantarillado y 

canales para la lluvia, lo cual en época de lluvia provoca malestar y crea riesgos al trasladarse 

por caminos que son poco accesibles debido al deterioro sufrido por la lluvia, esto conlleva 

a realizar análisis sobre el riesgo que implica el tener caminos que hayan sido afectados por 

las lluvias los cuales pueden ser peligrosos para las movilidades vehiculares. 
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Tabla 16. ¿El santuario de Chapi cuenta con las condiciones para el tratamiento de 

residuos sólidos como son rellenos sanitarios  o zonas de acopio de basura? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 24 6,3 6,3 6,3 

Casi nunca 48 12,5 12,5 18,8 

A veces 96 25,0 25,0 43,8 

Casi siempre 122 31,8 31,8 75,5 

Siempre 94 24,5 24,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 17. ¿El santuario de Chapi cuenta con las condiciones necesarias para el tratamiento 

de residuos sólidos como son rellenos sanitarios  o zonas de acopio de basura? 

Elaboración propia 

Interpretación; Según los encuestados, el Santuario de Chapi casi siempre cuenta con 

rellenos sanitarios  y zonas de acopio de basura con el 31,77% del total de respuestas, un 

25% dijo que a veces, el 24,48% dijo que siempre, el 12,5% que casi nunca y solo el 6,25% 

que nunca, existiendo la limpieza necesaria que brinde las condiciones higiénicas que 

amerita el santuario como lugar de peregrinación y aforo de cientos de turistas nacionales, 

aquí si existe un tema de salud que es tratado por las autoridades respectivas en el manejo 

de la basura brindado las condiciones adecuadas para los turistas a esta zona.  
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Tabla 17. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que permiten la 

comunicación a distancia entre equipos de telefonía móvil? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 18 4,7 4,7 4,7 

Casi nunca 36 9,4 9,4 14,1 

A veces 150 39,1 39,1 53,1 

Casi siempre 125 32,6 32,6 85,7 

Siempre 55 14,3 14,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 18. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que permiten la 

comunicación a distancia entre equipos de telefonía móvil? 

Elaboración propia 

Interpretación; Se aprecia que en lo referente a medios técnicos que permitan la 

comunicación a distancia con telefonía móvil, el 39.06% que a veces se cuenta con estos 

medios, un 32,25% que casi siempre se cuenta con estos medios y solo el 4,69% dijo que 

casi nunca, pues la utilización de equipos de telefonía es vital para un lugar que cuenta con 

las visitas masivas en caso de posibles emergencias como ausencia de señal o caída de 

telefonía móvil, siendo precario este sistema en ausencia de condiciones que ayuden a 

brindar una solución por posibles percances que afecten las comunicaciones en esta zona. 
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Tabla 18. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que 

permiten la comunicación a distancia entre equipos de telefonía fija? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 40 10,4 10,4 10,4 

Casi nunca 211 54,9 54,9 65,4 

A veces 73 19,0 19,0 84,4 

Casi siempre 20 5,2 5,2 89,6 

Siempre 40 10,4 10,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 19. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que permiten la 

comunicación a distancia entre equipos de telefonía fija? 

Elaboración propia 

Interpretación; Se puede apreciar que en lo referente a medios técnicos que permitan la 

comunicación a distancia con telefonía fija, el 54,95% dijo que casi nunca se cuenta con 

estos medios, un 19,01% dijo que a veces se cuenta con estos medios y solo el 5,21% dijo 

que casi siempre se cuenta con medios de telefonía fija, ya que dada la distancia hacía el 

santuario, siempre surgen inconvenientes que derivan en la falta de telefonía fija adecuada, 

en el Santuario hay ausencia de telefonía fija lo cual es un problema a slolucionar. 
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Tabla 19.  ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que permiten la 

comunicación como son centrales de comunicación o torres de telefonía? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 64 16,7 16,7 16,7 

Casi nunca 76 19,8 19,8 36,5 

A veces 98 25,5 25,5 62,0 

Casi siempre 101 26,3 26,3 88,3 

Siempre 45 11,7 11,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 20. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que permiten la 

comunicación como son centrales de comunicación o torres de telefonía? 

Elaboración propia 

Interpretación; Se aprecia que el 26,3% considera que casi siempre el Santuario cuenta con 

los medios técnicos en comunicación como son centrales o torres de telefonía, el 25,52% 

dijo que a veces cuenta con estos medios y solo el 11,72% que siempre cuenta con estos 

medios técnicos de comunicación, observando que el santuario de Chapi tiene una 

inadecuada comunicación por las centrales o torres de telefonía, ausentes en el santuario, 

este es un problema básico a resolver, las comunicaciones son necesarias más aun 

considerando la distancia del Santuario con respecto al poblado más cercano. 
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Tabla 20. ¿Percibe Ud. que las rutas de movilidad local o carreteras 

que van al Santuario de Chapi se encuentran en buenas condiciones? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 55 14,3 14,3 14,3 

Casi nunca 41 10,7 10,7 25,0 

A veces 168 43,8 43,8 68,8 

Casi siempre 105 27,3 27,3 96,1 

Siempre 15 3,9 3,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 21. ¿Percibe Ud. que las rutas de movilidad local o carreteras que van al Santuario 

de Chapi se encuentran en buenas condiciones? 

Elaboración propia 

Interpretación; En el anterior figura se observa que los turistas nacionales a veces perciben 

buenas condiciones en las carreteras que llevan al Santuario con el 43,75% del total de 

respuestas, un 27,34% casi siempre lo percibe, un 14,32% nunca percibe este buen estado y 

solo un 3,91% percibe un buen estado, pues los accesos si bien en gran parte requieren 

mantenimiento, otros accesos al santuario de Chapi cuentan con carreteras en buen estado, 

pero lo que llama la atención es que se necesita un mantenimiento continuo que no es 

atendido dada la afluencia constante de vehículos en días de mayor afluencia al Santuario. 
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Variable: Satisfacción Del Turista 

Tabla 21. ¿La experiencia de viajes anteriores de familiares, conocidos o amigos le 

ayudó a sentir una mayor satisfacción durante su visita al Santuario de Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 12 3,1 3,1 3,1 

Casi nunca 25 6,5 6,5 9,6 

A veces 149 38,8 38,8 48,4 

Casi siempre 138 35,9 35,9 84,4 

Siempre 60 15,6 15,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 22. ¿La experiencia de viajes anteriores de familiares, conocidos o amigos le ayudó 

a sentir una mayor satisfacción durante su visita al Santuario de Chapi? 

Elaboración propia  

Interpretación; En el figura anterior se observa que en lo referente a viajes anteriores de 

conocidos, a veces les ayudo a los turistas nacionales a sentir mayor satisfacción durante la 

visita al santuario con un 38,8%, un 35,94% dijo que casi siempre sintió esta satisfacción, 

un 15,63% dijo que siempre la sintió y solo un 3,13% dijo que nunca por la experiencia de 

familiares o  amigos lo que representa una recomendación idónea por la visita al Santuario 

de Chapi ya que las experiencias anteriores ayudan a establecer riesgos en su visita a Chapi 
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Tabla 22. ¿Percibió una mayor  satisfacción durante su visita al Santuario de Chapi por 

las recomendaciones de familiares, conocidos o amigos que visitaron dicho Santuario? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 25 6,5 6,5 6,5 

Casi nunca 45 11,7 11,7 18,2 

A veces 136 35,4 35,4 53,6 

Casi siempre 108 28,1 28,1 81,8 

Siempre 70 18,2 18,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 23. ¿Percibió una mayor satisfacción durante su visita al Santuario de Chapi por las 

recomendaciones de familiares, conocidos o amigos que visitaron dicho Santuario? 

Elaboración propia 

Interpretación; En  lo referente a sentir mayor satisfacción por la experiencia de familiares o 

amigos, el 35,4% a veces sintió satisfacción, el 28,13% casi siempre la sintió, el 18,23% 

sintió satisfacción y solo el 6,51% sintió satisfacción por la recomendación de familiares y 

amigos, que expresa la satisfacción de los turistas nacionales por el santuario de Chapi por 

las recomendaciones de quienes anteriormente ya visitaron este lugar como son familiares 

que le brinde la confianza necesaria para llegar al Santuario con las consideraciones 

brindadas por su familia, permitiendo un disfrute del mismo con la seguridad ya expresada. 
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Tabla 23. ¿Obtuvo una mayor satisfacción por las promesas de 

promotores turísticos en su visita al Santuario de Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 31 8,1 8,1 8,1 

Casi nunca 55 14,3 14,3 22,4 

A veces 72 18,8 18,8 41,1 

Casi siempre 186 48,4 48,4 89,6 

Siempre 40 10,4 10,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 24. ¿Obtuvo una mayor satisfacción por las promesas de promotores turísticos en su 

visita al Santuario de Chapi? 

Elaboración propia 

Interpretación; Se puede observar que los turistas nacionales casi siempre obtuvieron 

satisfacción por las promesas de promotores turísticos con el 48,44% del total de respuestas, 

un 18,75% a veces obtuvieron satisfacción y solo un 8,07% nunca obtuvo satisfacción por 

las promesas de estos promotores, siendo por ejemplo las páginas web de las agencias de 

viaje las que dan un servicio adecuado para el traslado hasta el santuario de Chapi pero que 

siempre brinda un grado de desconfianza, tratando de manera personal con los respectivos 

promotores los tour al Santuario y teniendo así la confianza necesaria. 
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Tabla 24. ¿Presentó un buen estado de ánimo al momento de visitar el Santuario de 

Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 6 1,6 1,6 1,6 

Casi nunca 36 9,4 9,4 10,9 

A veces 96 25,0 25,0 35,9 

Casi siempre 181 47,1 47,1 83,1 

Siempre 65 16,9 16,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 25. ¿Presentó un buen estado de ánimo al momento de visitar el Santuario de Chapi? 

Elaboración propia 

Interpretación; En el figura anterior se observa que los turistas nacionales casi siempre 

presentaron un buen estado de ánimo al visitar el Santuario de Chapi con el 47,14%, un 25% 

a veces presento este estado de ánimo, un 16,93% dijo que siempre y solo un 1,56% dijo que 

nunca presento buen ánimo, el turismo en el santuario de Chapi permite que todos los fieles 

realicen su visita con el suficiente ánimo para recorrerlo, otorgando desde un inicio un 

ambiente agradable el cual únicamente puede ser afectado por problemas previos que 

influyan en la perspectiva de realizar una visita al Santuario. 
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Tabla 25. ¿Le produjo alegría la visita al Santuario de Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 12 3,1 3,1 3,1 

A veces 67 17,4 17,4 20,6 

Casi siempre 150 39,1 39,1 59,6 

Siempre 155 40,4 40,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 26. ¿Le produjo alegría la visita al Santuario de Chapi? 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo al figura anterior, se observa que el 40,36% de los encuestados, siempre les 

produjo alegría la visita al Santuario de Chapi, un 39,06% dijo que casi siempre le produjo 

alegría, un 17,45% que a veces le produce alegría y solo un 3,13% dijo que casi nunca le 

produce alegría la visita al Santuario de Chapi, ya que, con la nueva infraestructura y un 

mejor orden al momento de hacer una visita al santuario, es natural el tener alegría por 

visitarlo, siendo afectada esta emoción por problemas que posiblemente se presenten en el 

mismo Santuario, lo cual es posible dada algunas características ausentes en el Santuario. 
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Tabla 26. ¿Percibe sentimientos de tristeza en su visita al Santuario de Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 113 29,4 29,4 29,4 

Casi nunca 84 21,9 21,9 51,3 

A veces 75 19,5 19,5 70,8 

Casi siempre 100 26,0 26,0 96,9 

Siempre 12 3,1 3,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 27. ¿Percibe sentimientos de tristeza en su visita al Santuario de Chapi? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En el anterior figura se aprecia que un 29,43% nunca percibe sentimientos de tristeza al 

visitar el Santuario de Chapi, un 26,04% casi siempre si los tiene, un 21,88% casi nunca 

tiene sentimientos de tristeza y solo un 3,13% siempre percibe sentimientos de tristeza al 

visitar el Santuario de Chapi, mencionar que el fervor religioso es más importante que 

cualquier sentimiento negativo, entonces los sentimientos de alegría  y de tristeza siempre 

están al margen pero se pueden manifestar por posibles problemas en el mismo Santuario 

como son por ejemplo tráfico, personas insolentes, molestia por basura etc. 
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Tabla 27. ¿Sintió satisfacción por los distintos servicios recibidos como son atención 

médica en los módulos respectivos, en su visita al Santuario de Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 75 19,5 19,5 19,5 

Casi nunca 10 2,6 2,6 22,1 

A veces 84 21,9 21,9 44,0 

Casi siempre 175 45,6 45,6 89,6 

Siempre 40 10,4 10,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura  28. ¿Sintió satisfacción por los distintos servicios recibidos como son atención 

médica en los módulos respectivos, en su visita al Santuario de Chapi? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En el anterior figura se puede apreciar que los turistas nacionales sintieron casi siempre 

satisfacción por los servicios de atención médica en el Santuario de Chapi, un 19,53% 

manifestó que nunca sintió satisfacción y solo un 10,42% siempre sintió satisfacción, 

actualmente la municipalidad de Arequipa está presente con unidades de atención de salud 

en caso hayan problemas, pero siendo solo habilitados en días de mayor afluencia al 

Santuario y  desapareciendo cuando termina la temporada festiva al Santuario. 
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Tabla 28. Al momento de  viajar al Santuario de Chapi, ¿Considera 

acertada la decisión de visitar las instalaciones de dicho Santuario? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 9 2,3 2,3 2,3 

Casi nunca 18 4,7 4,7 7,0 

A veces 138 35,9 35,9 43,0 

Casi siempre 119 31,0 31,0 74,0 

Siempre 100 26,0 26,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 29. Al momento de  viajar al Santuario de Chapi, ¿Considera acertada la decisión de 

visitar las instalaciones de dicho Santuario? 

Elaboración propia 

Interpretación; En el anterior figura se puede apreciar que a veces el visitante considera 

acertada la decisión de visitar el Santuario de Chapi con el 35,94% del total de respuestas, 

un 30,99% considera casi siempre acertada esta decisión y solo un 2,34% nunca considera 

acertada esta decisión por lo que de acuerdo al concepto de turismo religioso, los turistas 

nacionales se sienten con la suficiente decisión para iniciar su recorrido motivados por temas 

como fervor, conocimiento del lugar o simplemente visitar sus instalaciones. 
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Tabla 29. ¿Siente satisfacción por los atributos que brinda el Santuario 

de Chapi en lo referente a vistosidad? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 12 3,1 3,1 3,1 

Casi nunca 30 7,8 7,8 10,9 

A veces 40 10,4 10,4 21,4 

Casi siempre 257 66,9 66,9 88,3 

Siempre 45 11,7 11,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 30. ¿Siente satisfacción por los atributos que brinda el Santuario de Chapi en lo 

referente a vistosidad? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se observa que el visitante casi siempre siente satisfacción por la 

vistosidad del Santuario de Chapi con un 66,93%, un 11,72% dijo que siempre siente 

satisfacción y solo un 3,12% nunca siente satisfacción, esta insatisfacción es motivada por 

aspectos ajenos a su visita como es el desorden vehicular, la basura, el clima etc. 
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Tabla 30. ¿Siente agradable las instalaciones del Santuario de Chapi como para 

recomendar su visita? 

 f % % válido % acumulado 

 Nunca 11 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 45 11,7 11,7 14,6 

A veces 153 39,8 39,8 54,4 

Casi siempre 115 29,9 29,9 84,4 

Siempre 60 15,6 15,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 31. ¿Siente agradable las instalaciones del Santuario de Chapi como para recomendar 

su visita? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En el anterior figura se puede apreciar que el 39,84% a veces sintió agradable las 

instalaciones del Santuario de Chapi, un 29,95% casi siempre lo sintió agradable, un 15,63% 

siempre lo sintió agradable y solo un 2,86% nunca lo sintió agradable pues, con la reciente 

modificación el visitante tiene buenas recomendaciones para la visita al santuario, dada la 

infraestructura, capacidad de ingreso a la iglesia, presencia policial y unidades de atención 

de salud, pero solo presentes en días de mayor afluencia de personas al Santuario. 
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Tabla 31. ¿Qué problemas percibió en su visita al Santuario de Chapi? 

 f % % válido % acumulado 

 Paraderos informales 54 14,1 14,1 14,1 

Mal servicio del 

transporte 

54 14,1 14,1 28,1 

Vehículos en mal 

estado 

71 18,5 18,5 46,6 

Rutas de acceso en mal 

estado 

64 16,7 16,7 63,3 

Ausencia de 

orientadores turísticos 

31 8,1 8,1 71,4 

El tráfico de vehículos 30 7,8 7,8 79,2 

No hay 

estacionamientos 

adecuados 

30 7,8 7,8 87,0 

Pocas señalizaciones 50 13,0 13,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura 32. ¿Qué problemas percibió en su visita al Santuario de Chapi? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En el anterior figura observamos que el principal problema que percibieron los turistas 

nacionales en su visita al Santuario de Chapi es el mal estado de los vehículos con el 18,5% 

del total de respuestas, seguido de las rutas de acceso en mal estado con el 16,7% y los 

paraderos informales con el 14,1% del total de respuestas respectivamente, entonces por lo 

que se puede apreciar en la figura, es indispensable tener movilidades con el adecuado 

mantenimiento y sobretodo los permisos en regla para el traslado de turistas a esta zona, 

observando que actualmente los turistas si perciben los peligros que podrían suceder en el 

Santuario de Chapi por movilidades en mal estado, siendo las rutas de acceso el otro factor 

que causa malestar e incomodidad a los turistas por el desorden y peligro que estas pueden 

ocasionar en perjuicio de la salud de quienes acuden al Santuario de Chapi. 
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3.2 Discusión de resultados 

 Al término de la interpretación de tablas y figuras que evalúan las diferentes 

respuestas de los encuestados, mediante las pruebas estadísticas se pudo comprobar que las 

condiciones turísticas influyen directamente en la satisfacción de los turistas nacionales que 

visitan el Santuario de Chapi. 

 Para dar inicio a la presente investigación se halló inicialmente limitantes que tienen 

que ver con la poca bibliografía sobre condiciones turísticas y más aún alguna investigación 

relevante sobre las instalaciones e infraestructura del Santuario de Chapi, información que 

hubiera añadido más antecedentes a la presente investigación, por lo cual se considera que 

esta investigación permitirá a futuros investigadores tener más soporte sobre las variables de 

estudio estudiadas. 

 Asimismo, al recopilar información de distintas fuentes, y dada la ausencia de 

bibliografía especializada, los resultados no fueron afectados, teniendo en la corroboración 

la consistencia que brinda las pruebas estadísticas realizadas. 

 Al ser el Santuario de Chapi un destino para la práctica del turismo religioso, es que 

la variable condiciones turísticas describe los aspectos que se consideran de importancia para 

evaluar la satisfacción de los turistas nacionales por la utilización de la infraestructura del 

Santuario. 

 Por lo dicho anteriormente es que la presente investigación aporto conocimiento que 

identifican los posibles problemas que se pueden identificar durante la visita de los turistas 

nacionales a este sector de la ciudad como por ejemplo; la ausencia de senderos que guíen 

al devoto de a pie al Santuario, si los vehículos que trasladan a los turistas nacionales se 

encuentran en óptimas condiciones y si existen lugares designados para abordar el transporte 

que traslade a los turistas nacionales. 
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 Con la aplicación de la media estadística, en relación con la escala de calificación, se 

tuvo como media total para la variable condiciones turísticas 2,768, equivalente a la escala 

de calificación “a veces” mientras que la variable satisfacción del turista tiene una media de 

3,57 equivalente a “casi siempre”, demostrando que la percepción del visitante es 

relativamente baja en cuanto a condiciones turísticas. 

 En lo referente a la búsqueda de nuevas hipótesis, podemos mencionar por ejemplo 

que la satisfacción de los turistas nacionales se relaciona inversamente con las condiciones 

turísticas del Santuario de Chapi, esta hipótesis tiene origen en las respuestas de  los turistas 

nacionales, ya que su percepción por las condiciones turísticas puede verse afectada si estás 

son consideradas óptimas  o tener falencias que afecten su satisfacción. 

En lo referente a la corroboración de nuestra hipótesis la cual dice que la influencia 

que tiene las condiciones turísticas del Santuario de Chapi en la satisfacción de sus turistas 

nacionales es directa, se comprobó por medio de la prueba de Rho de Spearman su 

correlación y su grado de significancia, aceptando en principio la hipótesis alterna que dice 

que esta relación se da de manera directa  o que si las condiciones turísticas aumentan, la 

satisfacción de los turistas nacionales también aumenta. 
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3.3 Corroboración de hipótesis 

Para la realización de corroboración de hipótesis se efectuará el análisis respectivo de 

los datos mediante las siguientes pruebas estadísticas: 

a) Determinación de la media estadística para cada uno de las preguntas 

correspondientes al cuestionario aplicado a los turistas nacionales que visitaron 

el Santuario de Chapi, donde se relacionará la media estadística con su respectiva 

escala de valoración. 

b) Corroboración de las hipótesis de investigación por medio de la prueba 

estadística RHO de Spearman, donde se correlacionará las variables de estudio y 

se especificará si esta relación es directa  o inversa. 

 

a) DETERMINACIÓN DE MEDIA ESTADÍSTICA 

Tabla 32.  Escala de valoración 

Escala Valoración 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

   Elaboración propia 
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Tabla 33. Determinación de media estadística – Condiciones turísticas Santuario de Chapi 

N° DATOS GENERALES MEDIA 

1. Procedencia 5.42 

2. Edad 3.41 

 CONDICIONES TURÍSTICAS Media 

3. ¿Existen paraderos turísticos adecuados que lo lleven al Santuario de Chapi? 2.68 

4. ¿Cree Ud. que las oficinas de información turística que realizan tour al 

Santuario de Chapi  brindan un servicio adecuado a dicho Santuario? 

2.81 

5. ¿Existen  zonas de campamento ideales para acampar en las cercanías del 

Santuario de Chapi? 

3.01 

6. ¿Las zonas de estacionamiento de vehículos tienen la suficiente capacidad 

para albergar a los vehículos que llegan al Santuario? 

2.92 

7. ¿Los senderos peatonales están acondicionados correctamente para el acceso 

de los turistas nacionales al Santuario de Chapi? 

2.01 

8. ¿Existe señalización de rutas que guíen al visitante a pié al Santuario de 

Chapi en el trayecto desde Arequipa? 

3.19 

9. ¿Los vehículos que realizan  el transporte al Santuario de Chapi desde el 

paradero asignado a la plataforma Andrés Avelino Cáceres se encuentran en 

óptimas condiciones? 

2.46 

10. ¿Existen terminales de vehículos autorizados que partan hacia el Santuario 

de Chapi?  

2.32 
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11. ¿En lo referente a servicios básicos de agua, el santuario de Chapi cuenta 

con reservorios de agua? 

2.42 

12. ¿El santuario de Chapi cuenta con el acondicionamiento adecuado de 

alcantarillado y canales para la lluvia?  

2.33 

13. ¿El santuario de Chapi cuenta con las condiciones necesarias para el 

tratamiento de residuos sólidos como son rellenos sanitarios  o zonas de 

acopio de basura?  

3.55 

14. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que permiten la 

comunicación a distancia entre equipos de telefonía móvil?   

3.42 

15. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que permiten la 

comunicación a distancia entre equipos de telefonía fija?   

2.50 

16. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que permiten la 

comunicación como son centrales de comunicación o torres de telefonía?   

2.96 

17. ¿Percibe Ud. que las rutas de movilidad local o carreteras que van al 

Santuario de Chapi se encuentran en buenas condiciones?  

2.95 

 TOTAL 2,768 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla anterior se puede apreciar que la pregunta que presenta mayor 

incidencia de valoración es la que formula si el santuario de Chapi cuenta con las condiciones 

necesarias para el tratamiento de residuos sólidos como son rellenos sanitarios  o zonas de 

acopio de basura con una media estadística de 3,55, equivalente a “Casi siempre”, siendo el 

ítem que formula sobre los senderos peatonales y si estos están acondicionados 
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correctamente para el acceso de los turistas nacionales al Santuario de Chapi la que presente 

menor grado de comparación con nuestra escala con una media estadística de “Casi nunca” 

 

Tabla 34. Determinación de media estadística – Satisfacción Santuario de Chapi 

 ITEMS Media 

18. ¿La experiencia de viajes anteriores de familiares, conocidos o amigos le 

ayudó a sentir una mayor satisfacción durante su visita al Santuario de 

Chapi? 

3.54 

19. ¿Percibió una mayor  satisfacción durante su visita al Santuario de Chapi por 

las recomendaciones de familiares, conocidos o amigos que visitaron dicho 

Santuario? 

3.39 

20. ¿Obtuvo una mayor satisfacción por las promesas de promotores turísticos 

en su visita al Santuario de Chapi? 

3.38 

21. ¿Presenta un buen estado de ánimo al momento de visitar el Santuario de 

Chapi? 

3.68 

22. ¿Le produce alegría la visita al Santuario de Chapi?  4.16 

23. ¿Percibe sentimientos de tristeza en su visita al Santuario de Chapi?  2.51 

24. ¿Siente satisfacción por los distintos servicios recibidos como son atención 

médica en los módulos respectivos, en su visita al Santuario de Chapi?  

3.29 

25. Al momento de  viajar al Santuario de Chapi, ¿Considera acertada la decisión 

de visitar las instalaciones de dicho Santuario? 

3.78 

26. ¿Siente satisfacción por los atributos que brinda el Santuario de Chapi en lo 

referente a vistosidad?  

3.85 
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27. ¿Siente agradable las instalaciones del Santuario de Chapi como para 

recomendar su visita? 

4.10 

 TOTAL 3,578 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla anterior se puede apreciar que la pregunta que presenta mayor 

incidencia de valoración es la que formula si el Santuario de Chapi produce alegría al 

visitante con una media estadística de 4.16, equivalente a “Casi siempre”, siendo el ítem que 

formula sobre los sentimientos de tristeza en visita al Santuario de Chapi la que presente 

menor grado de comparación con nuestra escala con una media estadística de 2.51 

equivalente a  “A veces”  

 

Tabla 35. Resumen media estadística 

VARIABLES MEDIA TOTAL 

Condiciones turísticas 2,768 

Satisfacción de los turistas nacionales 3,578 

TOTAL GENERAL 3,168 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior tabla se puede apreciar que la variable condiciones turísticas tiene una media 

general de 2,76 equivalente a la escala de calificación “a veces” mientras que la variables 

satisfacción del turista tiene una media de 3,57 equivalente a “casi siempre” 
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b) PRUEBA ESTADÍSTICA: RHO DE SPEARMAN  

N° de encuestados: 384 

 Esta tabla se toma tanto en valoración positiva como en negativa. 

 La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa). 

Tabla 36. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Valor de Rho Significado 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva (directa) 

Fuente: Prueba estadística Rho de Spearman 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

Hipótesis general alterna 

 Las condiciones turísticas influyen directamente en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi. 

Hipótesis general nula 

 Las condiciones turísticas no influyen directamente en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi. 

Tabla 37. Correlación Condiciones turísticas – Satisfacción  

 

Condiciones 

turísticas Satisfacción 

Rho de Spearman Condiciones 

turísticas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,410 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Satisfacción Coeficiente de 

correlación 
,410 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación calidad – satisfacción y compararla con el valor de RHO, 

vemos que se establece un nivel de Correlación positiva moderada (0,410) Por otro lado, se 

establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si las condiciones 

turísticas aumentan, la satisfacción  también aumenta por  lo cual las condiciones turísticas 

tiene una relación directa y significativa en la satisfacción de los turistas nacionales 

aceptándose la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
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Primera hipótesis específica alterna 

 Las condiciones turísticas influyen directamente en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi. 

Primera hipótesis específica nula 

 Las condiciones turísticas no influyen directamente en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi 

Tabla 38. Correlación Instalaciones turísticas - Satisfacción 

 

Instalaciones 

turísticas Satisfacción 

Rho de Spearman Instalaciones 

turísticas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,417 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Satisfacción Coeficiente de 

correlación 

,417 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación instalaciones turísticas – satisfacción y compararla con el 

valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación positiva moderada (0,417) 

Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si las 

instalaciones turísticas aumentan, la satisfacción  también aumenta por  lo cual las 

instalaciones turísticas tiene una relación directa y significativa en la satisfacción de los 

turistas nacionales aceptándose la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis específica alterna 

 La infraestructura  influye directamente en la satisfacción de los turistas nacionales 

que visitan el santuario de Chapi. 

Segunda hipótesis específica nula 

 La infraestructura  no influye directamente en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi. 

Tabla 39. Correlación Infraestructura - Satisfacción 

 Infraestructura Satisfacción 

Rho de Spearman Infraestructura Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,466 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Satisfacción Coeficiente de 

correlación 

,466 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación infraestructura – satisfacción y compararla con el valor de 

RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación positiva moderada (0,466) Por otro 

lado, se establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si la 

infraestructura aumenta, la satisfacción  también aumenta por  lo cual la infraestructura tiene 

una relación directa y significativa en la satisfacción de los turistas nacionales aceptándose 

la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
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Tercera hipótesis específica alterna 

 Las experiencias anteriores es la expectativa que influye en la satisfacción de los 

turistas nacionales por las condiciones turísticas del santuario de Chapi. 

Tercera hipótesis específica nula 

 Las experiencias anteriores no es la expectativa que influye en la satisfacción de los 

turistas nacionales por las condiciones turísticas del santuario de Chapi. 

Tabla 40. Experiencias anteriores – satisfacción de los turistas nacionales 

ITEMS Media 

¿La experiencia de viajes anteriores de familiares, conocidos o amigos le 

ayudó a sentir una mayor satisfacción durante su visita al Santuario de 

Chapi? 

3.54 

¿Percibió una mayor  satisfacción durante su visita al Santuario de Chapi 

por las recomendaciones de familiares, conocidos o amigos que visitaron 

dicho Santuario? 

3.39 

¿Obtuvo una mayor satisfacción por las promesas de promotores 

turísticos en su visita al Santuario de Chapi? 

3.38 

Elaboración propia 

Interpretación  

De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que las expectativas anteriores es la 

expectativa que influye en la satisfacción de los turistas nacionales por las condiciones 

turísticas del santuario de Chapi por tener una media estadística de 3,54, por  lo que se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Cuarta hipótesis específica alterna 

 El estado de ánimo es el factor personal que influye en la satisfacción de los turistas 

nacionales por las condiciones turísticas del santuario de Chapi. 

Cuarta hipótesis específica nula 

 El estado de ánimo no es el factor personal que influye en la satisfacción de los 

turistas nacionales por las condiciones turísticas del santuario de Chapi. 

Tabla 41. estado de ánimo – satisfacción de los turistas nacionales 

ITEMS Media 

¿Presenta un buen estado de ánimo al momento de visitar el Santuario 

de Chapi? 

3.68 

¿Le produce alegría la visita al Santuario de Chapi?  4.16 

¿Percibe sentimientos de tristeza en su visita al Santuario de Chapi?  2.51 

Elaboración propia 

Interpretación  

De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que, el estado de ánimo no es el factor 

personal que influye en la satisfacción de los turistas nacionales por las condiciones turísticas 

del santuario de Chapi, por lo cual se acepta la hipótesis nula  y se rechaza la hipótesis 

alterna. 
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Quinta hipótesis específica alterna 

 La calidad del servicio es el valor percibido que influye en la satisfacción de los 

turistas nacionales por las condiciones turísticas del santuario de Chapi. 

Quinta hipótesis específica nula 

 La calidad del servicio no es el valor percibido que influye en la satisfacción de los 

turistas nacionales por las condiciones turísticas del santuario de Chapi. 

Tabla 42. calidad de los servicios – satisfacción de los turistas 

ITEMS Media 

¿Siente satisfacción por los distintos servicios recibidos como son atención médica 

en los módulos respectivos, en su visita al Santuario de Chapi?  

3.29 

Al momento de  viajar al Santuario de Chapi, ¿Considera acertada la decisión de 

visitar las instalaciones de dicho Santuario? 

3.78 

¿Siente satisfacción por los atributos que brinda el Santuario de Chapi en lo 

referente a vistosidad?  

3.85 

¿Siente agradable las instalaciones del Santuario de Chapi como para recomendar 

su visita? 

4.10 

Elaboración propia 

Interpretación  

De acuerdo a la tabla anterior, la calidad de los servicios no es el valor percibido que influye 

en la satisfacción de los turistas nacionales por las condiciones turísticas del santuario de 

Chapi, por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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Conclusiones 

 Primera, Se analizó la influencia de las condiciones turísticas en la satisfacción de 

los turistas nacionales que visitan el santuario de Chapi y se pudo comprobar que la 

influencia es positiva y directa, siendo las condiciones turísticas un factor 

determinante en la satisfacción de los turistas nacionales, ya que, si las condiciones 

del Santuario de Chapi aumentan, se verá reflejado en la satisfacción de sus turistas 

nacionales de manera positiva aumentando también su satisfacción, satisfacción que 

es afectada desde el mismo instante en que el turista aborda la movilidad que lo lleva 

al Santuario de Chapi, como también los que los turistas que acuden a pié a esta zona, 

siendo un principal problema por la poca señalización en todo el trayecto a dicho 

Santuario. 

 Segunda,  Se identificó la influencia de las instalaciones turísticas en la satisfacción 

de los turistas nacionales que visitan el santuario de Chapi y se pudo comprobar que 

esta influencia es directa, teniendo en mayor relación a los indicadores que señalan 

que a veces existe señalización de rutas que guíen al visitante a pié al Santuario de 

Chapi en el trayecto desde Arequipa, expresando un descontento por no poder guiarse 

bien en el trayecto al Santuario de Chapi y siendo comúnmente guiado por la 

constancia de vehículos y personas que se dirigen a este lugar pero siempre 

prefiriendo tener señales que lo orienten ante factores que se perciben ya en el mismo 

lugar como por ejemplo, curvas peligrosas o zonas en mantenimiento, considerando 

también que el turista manifiesta que a veces existen  zonas de campamento ideales 

para acampar en las cercanías del Santuario de Chapi, lo cual expresa algo de 

incomodidad por el desorden que siempre se presenta en esta zona, en especial en 

días de mayor afluencia de fieles a Chapi. 



108 
 

 
 

 Tercera, Se pudo determinar la influencia de la infraestructura en la satisfacción de 

los turistas nacionales que visitan el santuario de Chapi identificando una relación 

directa entre estos ítems, además esta relación encuentra entre los indicadores de más 

calificación a la que formula sobre si el santuario de Chapi cuenta con las condiciones 

necesarias para el tratamiento de residuos sólidos como son rellenos sanitarios  o 

zonas de acopio de basura con una escala comparativa de casi siempre y la que 

formula sobre si el santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que permitan 

la comunicación a distancia entre equipos de telefonía móvil con una calificación de 

a veces, pues dada la lejanía de los principales poblados de Arequipa hasta el lugar 

donde se ubica el Santuario, existe la posibilidad de que no haya una buena 

implementación en lo referente a la señal de estos medios técnicos de telefonía móvil, 

lo cual es necesario atender ante posibles problemas que se puedan presentar en esta 

zona. 

 Cuarta, Se pudo determinar qué, es la sensación de alegría que produce el santuario 

de Chapi uno de los factores que casi siempre se presenta entre los turistas nacionales 

al santuario de Chapi, siendo un indicativo de influencia visual al llegar al lugar el 

factor que permite a los turistas sentirse mucho más satisfechos por la vistosidad que 

ofrece dicho Santuario, teniendo en el estado de ánimo como el factor personal que 

menos influye en la satisfacción de los turistas nacionales por las condiciones 

turísticas del santuario de Chapi. 

 Quinta, Se pudo determinar qué es la sensación de agrado de parte de los turistas 

nacionales al Santuario lo que genera recomendación para posteriores visitas y 

peregrinaciones a este sector de la ciudad junto con la satisfacción por los atributos 

que brinda el Santuario de Chapi en lo referente a vistosidad y siendo la calidad del 

servicio como el valor percibido que menos influye en la satisfacción de los turistas 
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nacionales por las condiciones turísticas del santuario de Chapi, pues dadas las 

condiciones de afluencia turística a esta zona, aún no se  ha desarrollado lugares que 

brinden adecuados servicios de atención a quienes llegan a esta zona, ya sea por 

temas como la alimentación o el no contar con los elementos básicos para atender a 

quienes llegan a esta zona. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a la administración del Santuario de Chapi, trabajar en coordinación 

con el Gobierno Regional de Arequipa y la municipalidad distrital de Polobaya, para 

mejorar las condiciones turísticas del Santuario, implementando planes estratégicos 

de mejora que ayuden al desarrollo turístico de la zona. 

 Se recomienda a la administración del Santuario de Chapi, trabajar en coordinación 

con el Gobierno Regional de Arequipa, para mejorar  los senderos peatonales para 

que estén acondicionados correctamente para el acceso de los turistas nacionales al 

Santuario de Chapi. 

 Se recomienda al Gobierno Regional de Arequipa, implementar un plan estratégico 

de ubicación de terminales de vehículos autorizados que partan hacia el Santuario de 

Chapi, así como el acondicionamiento adecuado de alcantarillado y canales para la 

lluvia, mejorando de esta manera la formalidad vehicular junto con posibles 

incomodidades producto de las lluvias. 

 Se recomienda a la administración del Santuario de Chapi, en coordinación con el 

Gobierno Regional de Arequipa y el AVIT, promover y estimular las actividades 

propias de las agencias de viajes y turismo de la región Arequipa que hacen 

recorridos y tours al Santuario luchando por la formalidad y calidad en los servicios 

turísticos que se prestan. 

 Se recomienda a la administración del Santuario de Chapi, en coordinación con el 

Gobierno Regional de Arequipa, poder establecer programas de interacción con los 

turistas nacionales que visitan el Santuario de Chapi, a fin de mejorar y hacer que su 

visita sea lo más agradable posible para mantener el fervor y admiración por este 

lugar. 
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 Se recomienda a la administración del Santuario de Chapi, en coordinación con el 

Gobierno Regional de Arequipa, realizar eventualmente, diversos controles médicos 

que brinden ayuda necesaria al turista nacional que llega al Santuario, a fin de poder 

ayudar y dar seguridad a las familias que acuden a este lugar. 

 Se recomienda a la administración del Santuario de Chapi, en coordinación con el 

Gobierno Regional de Arequipa, desarrollar una propuesta que ayude a mantener un 

orden y control de la afluencia de turistas nacionales a este lugar con las 

coordinaciones administrativas y de gestión que puedan lograr una mayor 

satisfacción por parte de los turistas nacionales que acuden al Santuario de Chapi. 
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Apéndice 

Apéndice A 

Cuestionario para turistas nacionales al santuario de Chapi 

Cuestionario sobre influencia de las condiciones turísticas en la satisfacción de los turistas 

nacionales que visitan el santuario de Chapi, Arequipa 

Buenos días / tardes; Soy egresada de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el 

objetivo de esta encuesta es analizar las condiciones turísticas y el nivel de satisfacción de 

los turistas que visitan el Santuario de Chapi, información que será exclusivamente usada 

con fines académicos, luego de estas indicaciones por favor marque con una X la alternativa 

que considere Ud. Apropiada para cada una de las siguientes preguntas: 

1 = Nunca,  2 = Casi nunca,  3 = A veces,  4 = casi siempre  5 = Siempre 

Edad____________ Procedencia________________________________ 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1. ¿Existen paraderos turísticos adecuados que lo lleven al Santuario 

de Chapi? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Cree Ud. que las oficinas de información turística que realizan 

tour al Santuario de Chapi  brindan un servicio adecuado a dicho 

Santuario? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Existen  zonas de campamento ideales para acampar en las 

cercanías del Santuario de Chapi? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Las zonas de estacionamiento de vehículos tienen la suficiente 

capacidad para albergar a los vehículos que llegan al Santuario? 

1 2 3 4 5 
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5. ¿Los senderos peatonales están acondicionados correctamente 

para el acceso de los turistas nacionales al Santuario de Chapi? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Existe señalización de rutas que guíen al visitante a pié al 

Santuario de Chapi en el trayecto desde Arequipa? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Los vehículos que realizan  el transporte al Santuario de Chapi 

desde el paradero asignado a la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres se encuentran en óptimas condiciones? 

1 2 3 4 5 

8. ¿Existen terminales de vehículos autorizados que partan hacia el 

Santuario de Chapi?  

1 2 3 4 5 

9. ¿En lo referente a servicios básicos de agua, el santuario de 

Chapi cuenta con reservorios de agua? 

1 2 3 4 5 

10. ¿El santuario de Chapi cuenta con el acondicionamiento 

adecuado de alcantarillado y canales para la lluvia?  

     

11. ¿El santuario de Chapi cuenta con las condiciones necesarias 

para el tratamiento de residuos sólidos como son rellenos 

sanitarios  o zonas de acopio de basura?  

1 2 3 4 5 

12. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que 

permiten la comunicación a distancia entre equipos de telefonía 

móvil?   

1 2 3 4 5 

13. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que 

permiten la comunicación a distancia entre equipos de telefonía 

fija?   

1 2 3 4 5 
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14. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que 

permiten la comunicación como son centrales de comunicación o 

torres de telefonía?   

1 2 3 4 5 

15. ¿Percibe Ud. que las rutas de movilidad local o carreteras que 

van al Santuario de Chapi se encuentran en buenas condiciones?  

1 2 3 4 5 

16. ¿La experiencia de viajes anteriores de familiares, conocidos o 

amigos le ayudó a sentir una mayor satisfacción durante su visita 

al Santuario de Chapi? 

1 2 3 4 5 

17. ¿Percibió una mayor  satisfacción durante su visita al Santuario 

de Chapi por las recomendaciones de familiares, conocidos o 

amigos que visitaron dicho Santuario? 

1 2 3 4 5 

18. ¿Obtuvo una mayor satisfacción por las promesas de promotores 

turísticos en su visita al Santuario de Chapi? 

1 2 3 4 5 

19. ¿Presenta un buen estado de ánimo al momento de visitar el 

Santuario de Chapi? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Le produce alegría la visita al Santuario de Chapi?  1 2 3 4 5 

21. ¿Percibe sentimientos de tristeza en su visita al Santuario de 

Chapi?  

1 2 3 4 5 

22. ¿Siente satisfacción por los distintos servicios recibidos como son 

atención médica en los módulos respectivos, en su visita al 

Santuario de Chapi?  

1 2 3 4 5 

23. Al momento de  viajar al Santuario de Chapi, ¿Considera acertada 

la decisión de visitar las instalaciones de dicho Santuario? 

1 2 3 4 5 
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24. ¿Siente satisfacción por los atributos que brinda el Santuario de 

Chapi en lo referente a vistosidad?  

1 2 3 4 5 

25. ¿Siente agradable las instalaciones del Santuario de Chapi como 

para recomendar su visita? 

1 2 3 4 5 

26 ¿Qué problemas percibió en su visita al Santuario de Chapi? 
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Apéndice B 

Matriz de instrumentos – relación items indicadores 

N° Preguntas Dimensión 

1. ¿Existen paraderos turísticos adecuados que lo lleven al 

Santuario de Chapi? 

 

2. ¿Cree Ud. que las oficinas de información turística que 

realizan tour al Santuario de Chapi  brindan un servicio 

adecuado a dicho Santuario? 

 

3. ¿Existen  zonas de campamento ideales para acampar en las 

cercanías del Santuario de Chapi? 

INSTALACIONES 

TURÍSTICAS 

4. ¿Las zonas de estacionamiento de vehículos tienen la 

suficiente capacidad para albergar a los vehículos que llegan 

al Santuario? 

 

5. ¿Los senderos peatonales están acondicionados 

correctamente para el acceso de los turistas nacionales al 

Santuario de Chapi? 

 

6. ¿Existe señalización de rutas que guíen al visitante a pié al 

Santuario de Chapi en el trayecto desde Arequipa? 

 

7. ¿Los vehículos que realizan  el transporte al Santuario de 

Chapi desde el paradero asignado a la plataforma Andrés 

Avelino Cáceres se encuentran en óptimas condiciones? 

 

8. ¿Existen terminales de vehículos autorizados que partan 

hacia el Santuario de Chapi?  transporte 

 

9. ¿En lo referente a servicios básicos de agua, el santuario de 

Chapi cuenta con reservorios de agua? 

 

10. ¿El santuario de Chapi cuenta con el acondicionamiento 

adecuado de alcantarillado y canales para la lluvia? 

servicios básicos 

INFRAESTRUCTURA 
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11. ¿El santuario de Chapi cuenta con las condiciones 

necesarias para el tratamiento de residuos sólidos como son 

rellenos sanitarios  o zonas de acopio de basura? servicios 

básicos 

 

12. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que 

permiten la comunicación a distancia entre equipos de 

telefonía móvil?  redes de comunicación 

 

13. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que 

permiten la comunicación a distancia entre equipos de 

telefonía fija?  redes de comunicación  

 

14. ¿El santuario de Chapi cuenta con  los medios técnicos que 

permiten la comunicación como son centrales de 

comunicación o torres de telefonía?  redes de 

comunicación  

 

15. ¿Percibe Ud. que las rutas de movilidad local o carreteras 

que van al Santuario de Chapi se encuentran en buenas 

condiciones? Redes viales 

 

16. ¿La experiencia de viajes anteriores de familiares, 

conocidos o amigos le ayudó a sentir una mayor 

satisfacción durante su visita al Santuario de Chapi? 

 

17. ¿Percibió una mayor  satisfacción durante su visita al 

Santuario de Chapi por las recomendaciones de familiares, 

conocidos o amigos que visitaron dicho Santuario? 

EXPECTATIVAS 

18. ¿Obtuvo una mayor satisfacción por las promesas de 

promotores turísticos en su visita al Santuario de Chapi? 

 

19. ¿Presentó un buen estado de ánimo al momento de visitar 

el Santuario de Chapi? 

 

20. ¿Le produjo alegría la visita al Santuario de Chapi? Estado 

emocional 

 

FACTORES 

PERSONALES 
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21. ¿Percibe sentimientos de tristeza en su visita al Santuario de 

Chapi? 

 Estado emocional 

 

22. ¿Sintió satisfacción por los distintos servicios recibidos como 

son atención médica en los módulos respectivos, en su visita 

al Santuario de Chapi? calidad del servicio 

 

23. Al momento de  viajar al Santuario de Chapi, ¿Considera 

acertada la decisión de visitar las instalaciones de dicho 

Santuario? 

riesgo percibido 

VALOR PERCIBIDO 

24. ¿Siente satisfacción por los atributos que brinda el Santuario 

de Chapi en lo referente a vistosidad? imagen del destino 

turístico 
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Apéndice C 

Galería fotográfica 

 

Figura 33. Alrededores de la Iglesia del Santuario de Chapi 1 

Fuente Elaboración propia 

 

Figura 34. Alrededores de la Iglesia del Santuario de Chapi 2 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 35. Recipientes de la Iglesia del Santuario de Chapi  

Fuente Elaboración propia 

 

Figura 36. Señalizaciones de la Iglesia del Santuario de Chapi  

Fuente Semanario el Búho 
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Figura 37. Interiores de la Iglesia del Santuario de Chapi 

Fuente Elaboración propia 

 

Figura 38. Señalizaciones de la Iglesia del Santuario de Chapi 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 39. Por interiores de la Iglesia del Santuario de Chapi 

Fuente Elaboración propia 

 

Figura 40. Señalizaciones del Santuario de Chapi 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 41. Señalizaciones del Santuario de Chapi 2 

Fuente Elaboración propia 

 

Figura 42. Encuestando a pobladores 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 43. Interiores de la Iglesia del Santuario de Chapi 

Fuente Semanario el Búho 

 

Figura 44. Exteriores de la Iglesia del Santuario 

Fuente Semanario el Búho 
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Figura 45. Exteriores de la Iglesia del Santuario 

Fuente Semanario el Búho 

 

Figura 46. Bienvenida de la Gobernadora regional Yamila Osorio 

Fuente Semanario el Búho 
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Apéndice D 

Datos generales de afluencia al Santuario de Chapi 
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Apéndice E 

Validación de instrumentos 
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