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RESUMEN 
 

Este estudio se planteó como objetivo determinar los factores institucionales sobre 

proyectos de promoción turística de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, que 

inciden en la demanda turística de Moquegua, durante los periodos 2014 y 2015. Con ese 

fin se compara la afluencia de turistas por periodo en función de las siguientes variables: 

presentación de proyectos de promoción turística, avance de proyectos de promoción 

turística, compromiso de la gestión en apoyo de los proyectos de promoción turística, e 

inclusión de proyectos de promoción turística en presupuesto participativo. 

 

Para ello, se planteó un estudio explicativo que recurre a la investigación documental y 

de campo. Para la contrastación de hipótesis se aplica el diseño causal comparativo. La 

población estuvo conformada por el total de turistas que arribaron a la ciudad  de 

Moquegua en cada uno de los periodos considerados. Como instrumentos de recolección 

de datos se utilizan dos fichas de registro, diseñadas a propósito del estudio: la primera, 

denominada Presentación de Proyectos de Promoción Turística, y la segunda, Proyectos 

de Promoción Turística en Presupuesto Participativo; además, se utiliza un cuestionario 

con escalamiento Likert, denominado Escala de Compromiso con los Proyectos de 

Promoción Turística. Esta escala se basa en una escala que evalúa el compromiso 

organizacional, pero fue adaptada a los fines específicos de este estudio. 

 

Se encontró que los factores institucionales de la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto no tienen incidencia en la demanda turística de Moquegua, durante el periodo 2014 – 

2015. En ese sentido, de los cuatro factores institucionales analizados: presentación de 

proyectos de promoción turística, avance de proyectos de promoción turística, 

compromiso de la gestión ante los proyectos de promoción turística, e inclusión de 

proyectos de promoción turística en presupuesto participativo, sólo compromiso de la 

gestión tiene relación directa con la demanda turística. 

 

 

 
Palabras clave: factores institucionales, demanda turística, afluencia de turistas, 

compromiso de gestión, promoción turística 
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ABSTRACT 
 

Therefore it seeks to determine institutional factors affecting tourism demand in 

Moquegua, during the periods 2014 and 2015. To that end the influx of tourists compared 

by period based on the following variables: presentation of projects promoting tourism, 

advancement of projects promoting tourism, commitment of management to support 

projects promoting tourism, and inclusion of projects promoting tourism in participatory 

budget process. 

 

For this, a comparative descriptive study arises, which uses documentary and field 

research. For hypothesis testing causal comparative design applies. The population is made 

up of the total number of tourists who arrived in the city of Moquegua in each of the 

periods. As data collection instruments registration cards, designed to study purpose are 

used: The first, called presentation of projects promoting tourism, and the second, projects 

promoting tourism in participatory budget process. In addition, a questionnaire with Likert 

scaling is used, called Commitment Scale Projects Tourism Promotion. This scale is based 

on a scale that evaluates organizational commitment, but was adapted to the specific 

purposes of this study. 

 

It was found that the institutional factors of the Provincial Municipality Mariscal Nieto 

have no impact on the tourist demand of Moquegua, during the period 2014 - 2015. In this 

sense, of the four institutional factors analyzed: presentation of tourism promotion projects, 

progress of projects Tourism promotion, management commitment to tourism promotion 

projects, and inclusion of tourism promotion projects in participatory budget, only 

management commitment is directly related to tourism demand. 

 

 
Keywords: institutional factors, tourism demand, touristed, management commitment, 

tourism promotion 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, muchos países y naciones en vías de desarrollo, que cuentan con una 

ingente cantidad de recursos naturales y culturales, han encontrado en el turismo una 

actividad que genera importantes ingresos. Esta actividad, además, de reducir 

progresivamente la dependencia de la extracción de recursos naturales, que es lo que las 

caracteriza, incide en la inserción de estos pueblos en una vía de desarrollo que se levanta 

en el sector terciario, los servicios. La importancia del turismo, entonces, va más allá de los 

réditos económicos; su potencial para interactuar con otros pueblos y naciones del mundo, 

sobre la base de un marco ideológico más amplio y moderno, 

 

, como actividad que involucra diferentes acciones específicas e integradas que se 

articulan en torno a una oferta y productos específicos, dan forma a un eje económico, que 

contribuye eficazmente al desarrollo económico de los pueblos y naciones. Si bien esta 

afirmación es válida para cualquier sociedad que pueda dar forma a una oferta turística que 

encuentre demanda, este reconocimiento es mayor en aquellos países cuya economía se 

encuentra postergada respecto de las que caracterizan el primer mundo. 

 

Gran parte de la demanda turística en el mundo se explica a partir de los esfuerzos que 

hace la empresa privada para aprovechar el potencial de los recursos con que cuenta un 

pueblo o nación en ese sentido; pero también por los esfuerzos que hacen las instituciones 

de gobierno, en un marco de acción más amplio. Esos esfuerzos están dados por el hecho 

de que una gestión, en su elemento más mínimo, la gestión municipal, y su vínculo con su 

población, atiendan debidamente esa demanda. A los planos en los que se da ese esfuerzo, 

se identifican aquí como factores institucionales; en ese sentido, este estudio tiene como 

propósito indagar hasta qué punto los factores institucionales inciden en la demanda 

turística. 

 

La región Moquegua, al igual que muchos de los espacios geográficos del Perú cuenta 

con diferentes recursos naturales, arqueológicos e históricos que implican un alto potencial 

turístico. Si bien este potencial se menciona con insistencia en el discurso político y 

académico de autoridades y profesionales de la región, las acciones emprendidas para 

potenciar la demanda turística parecen no haber sido suficientes. De esa aparente 

contradicción surge este estudio, como un intento de explicación a la situación identificada. 
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Y es que, en realidad, los estudios que analizan el fenómeno turístico en la región 

Moquegua son escasos; carencia que justifica no tanto los esfuerzos de intervención, a 

veces apresurados y poco sistemáticos de mejorar el potencial turístico de la región, sino, 

sobre todo, el conocimiento cada vez más profundo y veraz de las circunstancias que 

sientan bases para toda intervención. Precisamente este estudio nace en ese marco de 

aproximación a un fenómeno que, hoy por hoy, es prácticamente desconocido en la región, 

más allá de las palabras bienintencionadas de políticos, académicos e incluso pobladores. 

Al amparo de esa intención, y considerando que son muchos los factores que pueden tener 

relevancia a la hora de explicar el movimiento de la demanda de turistas, aquí se propone, 

como un primer paso, analizar esa demanda en función de variables internas de una de las 

instituciones que mayor responsabilidad puede tener en este desafío: la Municipalidad 

Provincial. 

 

Fue precisamente la coyuntura especial de cambio de gestión del gobierno local, lo 

que dio luz verde a la intención de averiguar si, entre el final de la gestión anterior y el 

principio de la nueva gestión, existía alguna diferencia en materia de acciones encaminadas 

a promover el turismo a nivel local y provincial. En otras palabras, se trataba de responder 

a la inquietud de si alguna de las dos últimas gestiones había pasado del discurso a los 

hechos en lo que concierne a turismo. 

 

En ese sentido, este estudio se propuso como objetivo determinar los factores 

institucionales que inciden en la demanda turística, entendida como afluencia de turistas, 

durante los periodos 2014 y 2015, que corresponden, el primero, al último año de la 

gestión municipal saliente, y el último, al primer año de la gestión municipal entrante. Para 

ello, se estudia la dependencia de la demanda turística en función de las siguientes 

variables: presentación de proyectos de promoción turística, avance de proyectos de 

promoción turística, compromiso de la gestión en apoyo de los proyectos de promoción 

turística, e inclusión de proyectos de promoción turística en presupuesto participativo. 

Estas variables se agrupan bajo el nombre genérico de factores institucionales. 

 

Cabe destacar que el abordaje efectuado, se enmarca teóricamente en la perspectiva 

del turismo como actividad humana y económica que contribuye al desarrollo sostenible de 

las comunidades y sociedades. Lo cual implica que el turismo no puede ser visto 

únicamente desde su limitada perspectiva monetaria, sino, sobre todo, desde su potencial 
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para contribuir al desarrollo de cualidades propias en pobladores y sociedades, que les 

permitan interactuar con responsabilidad y conciencia propia, con quienes, como parte de 

una aldea global, arriban a nuestros suelos con expectativas positivas. 

 

Para efectos de presentación, esta investigación se ha dividido en los siguientes 

apartados: Capítulo I, destinado a exponer el problema que dio lugar a la investigación 

realizada. Capítulo II, en donde se expone los fundamentos teóricos que sustenta el estudio. 

Capítulo III, donde se expone brevemente el diagnóstico efectuado de la realidad 

encontrada. Capítulo IV, donde se exponen los resultados del estudio. Finalmente, se 

consignan las conclusiones del estudio y las recomendaciones a que éstas dan lugar. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1. CONCEPCIÓN DE LA IDEA 

 

Como casi todas las regiones en el Perú, Moquegua y sus provincias cuenta con 

diferentes recursos naturales, arqueológicos e históricos con un alto potencial turístico. 

Este potencial ha sido frecuentemente reconocido tanto en el discurso político de las 

autoridades institucionales a nivel de los gobiernos locales y gobierno regional, así 

como en el debate académico de profesionales de diferentes instituciones de educación 

superior. Sin embargo, la demanda turística, entendida como la afluencia de turistas 

que visitan los espacios que ofrece la región, aunque ha crecido año a año, no parece 

corresponderse con el entusiasmo que se verifica en el discurso. Esto lleva a 

preguntarse hasta qué punto los gobiernos regional y local han considerado en agenda 

la propuesta y ejecución de proyectos de promoción del turismo, con el objeto de 

potenciar la demanda turística. 

 

1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

Factores institucionales sobre proyectos de promoción turística de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, que inciden en la demanda turística de 

Moquegua, periodo 2014 – 2015. 

 

1.1.2.1. Problema principal 
 

¿Cuáles son los factores institucionales sobre proyectos de promoción 

turística de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, que inciden en la 

demanda turística de Moquegua, periodo 2014 – 2015? 
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1.1.2.2. Problemas específicos 
 

¿Cómo la presentación de proyectos de promoción turística en la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incide en la demanda turística de 

Moquegua, periodo 2014 – 2015? 

¿Cómo el avance de proyectos de promoción turística en la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incide en la demanda turística de 

Moquegua, periodo 2014 – 2015? 

¿Cómo el compromiso de la gestión en apoyo de los proyectos de 

promoción turística en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incide en la 

demanda turística de Moquegua, periodo 2014 – 2015? 

¿Cómo la inclusión de proyectos de promoción turística en 

presupuesto participativo en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incide 

en la demanda turística de Moquegua, Moquegua, periodo 2014 – 2015? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 
1.2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio contribuye a conformar un cuerpo teórico que explique de manera 

suficiente los hechos relativos al turismo que se genera en el país y en la región, por 

los muchos recursos con que se cuenta en este sentido. 

 

En este sentido, este estudio se justifica desde una perspectiva teórica en tanto 

se procura identificar la pertinencia de factores relativos a las instituciones de gobierno 

local que inciden en la demanda turística, entendida simplemente como afluencia de 

turistas en determinado momento. 

 

Por otro lado, este estudio se justifica también desde una perspectiva 

institucional, en tanto, se adhiere al marco de promoción del turismo que se vive en el 

país (MINCETUR, 2006) y que empieza a manifestarse en la propuesta de algunos 

proyectos de promoción del turismo en los gobiernos regionales y locales, y en el 

estudio de sus impactos a nivel local (Vizcarra, 2011). En ese sentido, los resultados 

del estudio constituirán información de base para entender los aspectos prácticos del 
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fenómeno turístico que son relevantes desde la perspectiva de las acciones que realiza 

la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, en la región Moquegua. 

 

1.2.2. DELIMITACIÓN 

 
1.2.2.1. Delimitación espacial 

 

Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua. 

 
1.2.2.2. Delimitación temporal 

 

Periodo 2014 - 2015. 

 
1.2.2.3. Delimitación teórica 

 

Este estudio se enmarca teóricamente en la perspectiva del turismo 

como actividad humana y económica que contribuye al desarrollo sostenible de 

las comunidades y sociedades (Barreto, 2007). 

 

1.3. LIMITACIONES 

 
Entre las limitaciones del estudio se tiene el hecho de recurrir a la información oficial 

(planes de trabajo, actas de sesiones de concejo municipal, actas de presupuesto 

participativo) con que se cuenta en los archivos de la Municipalidad Provincial; esto, en 

virtud del carácter documental que rige la mayor parte de la búsqueda. Por otro lado, el 

trabajo de campo está limitado a la opinión de quienes en los periodos considerados en el 

estudio desempeñaron funciones específicas en relación a las preguntas de investigación; 

sin embargo, aunque se recurra a los mismos protagonistas de las acciones de entonces, su 

perspectiva estará mediada por la distancia temporal que se genera entre la percepción que 

tuvieron de los hechos entonces, y la que hoy pueden relacionar con esos hechos. De todos 

modos, se considera que la aproximación a un fenómeno totalmente desconocido en el 

medio, que en la práctica no ha superado el nivel de discurso político electoral, bien vale la 

pena. 
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1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores institucionales sobre proyectos de promoción turística 

de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, que inciden en la demanda turística de 

Moquegua, periodo 2014 – 2015. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Establecer cómo la presentación de proyectos de promoción turística en la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incide en la demanda turística de Moquegua, 

periodo 2014 – 2015. 

 

Establecer cómo el avance de proyectos de promoción turística en la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incide en la demanda turística de Moquegua, 

periodo 2014 – 2015. 

 

Establecer cómo el compromiso de la gestión en apoyo de los proyectos de 

promoción turística en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incide en la 

demanda turística de Moquegua, periodo 2014 – 2015. 

 

Establecer cómo la inclusión de proyectos de promoción turística en 

presupuesto participativo en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incide en la 

demanda turística de Moquegua, periodo 2014 – 2015. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 
1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Los factores institucionales sobre proyectos de promoción turística de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, inciden positivamente en la demanda 

turística de Moquegua, periodo 2014 – 2015. 
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1.5.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
 

La presentación de proyectos de promoción turística en la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto, incide positivamente en la demanda turística de Moquegua, 

periodo 2014 – 2015. 

El avance de proyectos de promoción turística en la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto, incide positivamente en la demanda turística de Moquegua, periodo 

2014 – 2015. 

El compromiso de la gestión en apoyo de los proyectos de promoción turística 

en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incide positivamente en la demanda 

turística de Moquegua, periodo 2014 – 2015. 

La inclusión de proyectos de promoción turística en presupuesto participativo 

en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incide positivamente en la demanda 

turística de Moquegua, periodo 2014 – 2015. 

 

1.6. VARIABLES 

 
1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Factores institucionales sobre proyectos de promoción turística 

 
1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Demanda turística 

 
1.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Variable independiente: 
Factores institucionales 

sobre proyectos de 

promoción turística 

Presentación de proyectos de 
promoción turística 

Tasa de presentación proyectos de 

promoción turística por periodo 

razón 

Tasa de avance de proyectos de 

promoción turística 
Tasa de avance de proyectos de 

promoción turística por periodo 

razón 

Compromiso de la gestión ante 

proyectos de promoción turística 
Promedio de calificación en escala de 

apoyo a proyectos de promoción turística 

por periodo 

intervalo 

Inclusión de proyectos de promoción 

turística en presupuesto participativo 
Tasa de inclusión de proyectos de 
promoción turística en presupuesto 

participativo 

razón 

Variable dependiente: 
Demanda turística 

Afluencia de turistas Cantidad de turistas por periodo intervalo 
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1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
1.7.1.1. Según su finalidad 

 

Según su finalidad, este estudio se inscribe en el marco de la 

investigación básica, pues su fin es construir conocimiento y reflexión teórica 

respecto del problema identificado (Ander-Egg, 1990). 

 

1.7.1.2. Según la naturaleza de los datos 
 

En cuanto a la naturaleza de los datos, este estudio corresponde al 

enfoque cuantitativo, en el cual se manejan datos numéricos con el fin de 

analizarlos y extraer conclusiones (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

1.7.1.3. Según la fuente de datos 
 

Se trata de un estudio que se basa fundamentalmente en fuentes 

secundarias y, en menor medida, en fuentes primarias (Muñoz, 2008). 

 

1.7.1.4. Según las veces que se mide la variable de estudio 
 

Estudio transeccional o transversal (Velásquez y Rey, 2000), que si 

bien recurre a la información de dos años consecutivos, esto se hace con el fin 

de establecer comparaciones entre esos años, tomándose cada uno desde una 

perspectiva transversal. 

 

1.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación alcanza el nivel correlacional (Sierra Bravo, 1999). 

 
1.7.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada tiene un diseño no experimental, considerando que 

no se ha manipulado la variable independiente; en este caso, se observan los 

fenómenos tal y como se han dado en el contexto natural (Sierra – Bravo, 1999). Y 

para el análisis de resultados, se aplica el diseño causal comparativo. 
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1.8. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
1.8.1.1. Población 

 

En este estudio se trabajó con dos poblaciones. La primera, 

conformada por el total de proyectos presentados en la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto en cada uno de los periodos considerados. Y la 

segunda, conformada por el total de turistas que arribaron a la ciudad de 

Moquegua en cada uno de los periodos considerados; esto es: 

 

Población Periodo Proyectos presentados 

N1 2014 102 

 2015 100 

 total 202 

 Periodo afluencia turística 

N2 2014 2546 

 2015 2724 

 total 5270 

 

1.8.1.2. Muestra 
 

La muestra de la población 1 se define por el número de proyectos de 

promoción turística presentados en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 

en cada uno de los periodos considerados. Y para el segundo caso, se trabaja 

con la totalidad de la población. Esto es: 

 

Muestra Periodo Proyectos presentados 

n1 2014 2 

 2015 6 

 total 8 

 Periodo afluencia turística 

n2 2014 2546 

 2015 2724 

 total 5270 
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1.8.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La recolección de datos se hizo mediante dos modalidades de acceso a la 

información: 1) estudio de gabinete, orientado a la identificación de los proyectos de 

promoción turística (PPT) que se plantearon durante cada periodo considerado; la 

detección de las unidades de análisis pertinentes para la comparación; y la 

comparación y análisis de la información recogida; y 2) estudio de campo, orientado a 

la recolección de información proporcionada por los gerentes y subgerentes de área y 

los jefes directos de los proyectos de promoción del turismo (PPT) que se propusieron 

y ejecutaron durante los periodos considerados. 

 

Estos procedimientos implican las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, así como la identificación de las siguientes fuentes de 

información: 

 
 

MODALIDAD 
VARIABLES 

CONSIDERADAS 

TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 
INVESTIGACIÓN 

 

FUENTE 

Estudio de 

gabinete 

Presentación de 

proyectos de promoción 

turística 

Análisis documental Ficha de registro 

documental 

Listado de proyectos de 

inversión pública, años 

2014 y 2015 

Avance de proyectos de 

promoción turística 
Análisis documental Ficha de registro 

documental 

Informes de avance anual 

de los PPT 

Inclusión de proyectos de 

promoción turística en 
presupuesto participativo 

Análisis documental Ficha de registro 

documental 

Actas de las sesiones de 

presupuesto participativo 

Afluencia de turistas Análisis documental Ficha de registro 

documental 

Informes de actividad 

turística de MINCETUR 

Estudio de 

campo 

Compromiso de la 

gestión ante proyectos de 
promoción turística 

Encuesta Cuestionario  

 

 
1.9. PROCEDIMIENTO 

 
El procedimiento seguido para el análisis de las variables y la contrastación de 

hipótesis, es el siguiente: 

 

 Acceso a los listados de proyectos de inversión pública a cargo de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua, Periodo 2014 y 2015. 
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 Acceso a los informes de avance de los proyectos de inversión pública orientados 

a la promoción (PPT) y fomento del turismo correspondientes a los términos del 

periodo 2014 y 2015. 

 Identificación, registro y sistematización manual de la información recogida. 
 

 Entrevista a los funcionarios que tuvieron a su cargo la conducción de los 

proyectos de promoción del turismo (PPT) periodo 2014 y 2015. 

 Ingresos de los datos en una matriz elaborada en Excel y procesamiento de los 

mismos según objetivos del estudio. 

 Análisis e interpretación de resultados y prueba de las hipótesis sostenidas en el 

estudio. 

 Sistematización y presentación de resultados. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
A nivel internacional, la OMT (2014) realizó un estudio en el que señala que los viajes 

y el turismo se han convertido en el sector de mayor volumen y más rápido crecimiento del 

mundo y siguen creciendo de manera constante año tras año. Con mil millones de turistas 

internacionales en el año 2012, los países están incorporando cada vez en mayor medida el 

turismo como parte de sus estrategias de desarrollo nacional, considerándolo un motor 

eficaz de crecimiento económico y desarrollo inclusivo, que genera empleo y bienestar 

para las comunidades. 

 

En ese marco, la provisión de infraestructuras turísticas y medios de transporte 

seguros, cómodos y económicos es un factor clave para el éxito del turismo. Sin embargo, 

los problemas de accesibilidad son innumerables, el visitante puede verse afectado en cada 

parte del recorrido, ya sea en el acceso a la información, en el transporte local, el 

alojamiento, las visitas o la participación en eventos culturales o deportivos, ya sea como 

espectador o como participante. 

 

Por otro lado, el sector turístico reconoce que las personas con discapacidad tienen los 

mismos derechos a las oportunidades y servicios turísticos: viajes independientes, 

instalaciones accesibles, personal con formación adecuada, información fiable y un 

marketing inclusivo. En ese sentido, según la Organización Mundial de la Salud (2011), 

hay aproximadamente mil millones de personas con discapacidad en el mundo. Esto 

significa que el 15% aproximadamente de la población mundial tiene una discapacidad 

física, mental o sensorial 

 

La atención hacia el mercado del turismo accesible representa un desafío para el sector 

del turismo mundial, en términos de mejorar las políticas y movilizar la inversión para 

realizar las mejoras necesarias de manera generalizada, a corto y largo plazo. 
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Sin embargo, con el enfoque adecuado, el sector turístico también tiene una 

oportunidad de oro para servir a un mercado importante y en crecimiento, ganar nuevos 

clientes y aumentar los ingresos en un momento en que otros segmentos del mercado 

pueden estar debilitándose. 

 

Morère y Perelló (2013) realizaron un extenso estudio sobre el interés estratégico del 

turismo cultural, enfocado desde el patrimonio cultural con que se cuenta. Se trata de una 

investigación que va más allá del campo clásico del Turismo como sistema y sector de 

actividad, e introduce en el Turismo Cultural como esa forma de turismo y de viaje 

alternativo surgida a lo largo de los años 80, y que hoy emerge como un yacimiento 

fundamental de creación de valor, riqueza, empleo y cohesión del territorio. La 

investigación refleja la evolución que el Turismo Cultural ha vivido a lo largo de estas 

últimas tres décadas, abandonando enfoques descriptivos y adentrándose en planteamientos 

más profundos que ofrecen los diagnósticos empíricos y las propuestas de mejora que la 

sociedad demanda. Supera la clásica concepción del turismo como motor de desarrollo 

para adentrarse en los factores de la innovación, la creatividad y la visión subjetiva como 

reflejo personal de los comportamientos ante la cultura o la expresión artística. Una lógica 

transformación en las demandas y necesidades de los turistas que cada día buscan con más 

ganas vivir un turismo experiencial. 

 

En ese sentido, el trabajo realizado planteaba cuatro objetivos específicos: 1) 

Caracterizar el Turismo Cultural desde la perspectiva de sus modelos y políticas de 

gestión, así como de sus redes profesionales. 2) Definir e inventariar los perfiles 

profesionales implicados en el Turismo Cultural con especial hincapié en los museos como 

atractivos turísticos patrimoniales. 3) Identificar las fortalezas y debilidades de los perfiles 

profesionales en relación con los niveles de formación y cualificación exigidas. 4) Analizar 

el museo como atractivo turístico poniendo en relación su organización interna con su 

segmentación en términos de número y perfil de sus visitantes, y todo ello desde la 

perspectiva de su orientación estratégica hacia el Turismo Cultural y su potencial de 

empleabilidad. 

 

Entre los resultados del estudio realizado se identificó el surgimiento de otras líneas 

complementarias de trabajo que se han centrado en el análisis del impacto económico que 

se deriva del patrimonio cultural, en un intento de englobar así todas las sinergias 



 

económicas que generan estos bienes. Todos estos esfuerzos por acotar conceptos y 

unidades de análisis incurren en riesgos que parecen debilitar el origen esencial del 

Turismo Cultural. 

 

Por otro lado, los museos se han asociado empíricamente al campo del Turismo 

Cultural. En efecto, los museos han pertenecido al campo de investigación de la Cultura 

con una función socioeducativa que ha sido muy valorada en los últimos años. Pero su 

potencial función turística, su relación con las administraciones, empresas y turistas, así 

como sus estrategias respecto a estos elementos, no habían sido nunca analizados como 

objetivos prioritarios. 

 

Finalmente, la perspectiva de la empleabilidad ha sido contrastada como el enorme 

potencial de oportunidades que los especialistas en Turismo Cultural tendrán en el futuro. 

En ese sentido, dos tradiciones formativas, la del Turismo y la de la Cultura, se integrarán 

cada vez más en el seno de un sector que tradicionalmente las ha observado de espaldas la 

una a la otra. Y sobre ese supuesto, la empleabilidad, la fortaleza del Turismo Cultural. 

 

Gallardo (2013) realizó un estudio del potencial turístico del departamento del 

Atlántico, en Colombia. Para la evaluación del potencial turístico se utilizaron dos 

metodologías (la de Reyes y Sanchez, 2005; y la del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2010), lo que permitió finalmente plantear un índice de potencial turístico para 

las playas en Colombia. Asimismo, donde se definieron tres componentes y catorce 

variables para evaluar un potencial turístico desde el ámbito ambiental. La aplicación de 

este índice arrojó que de las 15 playas evaluadas, dos playas obtuvieron bajo potencial 

turístico, nueve un potencial medio y cuatro un potencial medio alto. Este índice se 

propuso como herramienta para evaluar el potencial turístico de las playas en Colombia, 

con el propósito de brindar herramientas de gestión basadas en el uso de indicadores a las 

administraciones públicas y privadas con referente al manejo integrado de las playas y el 

desarrollo turístico del departamento. 

 

Gómez Marín (2010) en un estudio referido a Medellín, Colombia, plantea estrategias 

para la promoción del turismo por medio del video y la televisión y el aprovechamiento de 

las nuevas tecnologías. Para la realización de este trabajo se hizo una investigación sobre 

los términos de la industria turística y sus estrategias de promoción habituales para lograr 
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entender el acercamiento hacia los consumidores viajeros. De igual manera se hizo una 

investigación acerca de los géneros más apropiados de la televisión y el video para la 

promoción turística de una ciudad como Medellín, a la que acompañan ciertos estigmas 

que han calado en las mentalidades de Colombia y el mundo, pero también con 

características que la hacen única frente a la oferta nacional e internacional. También se 

consultaron las nuevas formas de comunicación digital y tecnologías de la información. 

Además se dialogó con expertos en el área de la televisión y el turismo, juntando así las 

opiniones de quienes están constantemente en contacto con las necesidades de los turistas. 

 

En la primera parte del estudio y para entender la industria turística, se han planteado 

los términos inherentes al turismo, su importancia en el desarrollo económico y en la 

imagen de una ciudad y cómo ahora las grandes urbes pretenden consolidarse no sólo 

como destinos turísticos, sino también como marcas entrando en la tendencia del 

CityMarketing. En la segunda parte se desglosan los géneros televisivos más apropiados 

para vender una ciudad y promocionar sus mayores atractivos. Además la inclusión de 

nuevas tecnologías de la información como parte de la globalización del turismo. En la 

tercera parte y teniendo como epicentro una ciudad colombiana, se ha escogido a Medellín 

para analizar sus atractivos y aplicar en ella y en sus lugares turísticos una promoción por 

medio del video, la televisión y las nuevas tecnologías. Es por esto que en el cuarto 

capítulo se finaliza con ocho propuestas audiovisuales que posicionan a Medellín como 

una ciudad transformada y lista para recibir turistas. 

 

Rodríguez y Antúnez (2005) realizaron un estudio en la Provincia Granma, en Cuba, 

en torno al turismo de naturaleza. Consideran que el tema tratado está relacionado con el 

incipiente desarrollo del turismo ecológico en Cuba y su relación con el impacto ambiental 

en torno a la protección del medio ambiente. En ese sentido, se propusieron caracterizar 

desde una perspectiva teórica doctrinal e histórica el turismo ecológico y su práctica a nivel 

internacional, para lo cual analizaron la legislación ambiental nacional e internacional, que 

regula el turismo ecológico o de naturaleza como también se le denomina. 

 

Como problema en torno al ecoturismo como practica internacional, tomaron como 

muestra su país, donde detectaron carencia de regulaciones jurídicas que propicien la 

aplicación de esta práctica. Si bien el turista de hoy busca calidad de los servicios, también 

busca el contacto con la naturaleza y la adecuada conservación del medio ambiente. 
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Emplearon métodos teóricos referidos al análisis lógico – referativo, histórico, exegético, y 

jurídico comparado; y entre los métodos empíricos, recurrieron al método de observación 

indirecta con la técnica de revisión y análisis de documentos. 

 

En el plano nacional, Morel y García (2014) realizaron un estudio en torno al 

crecimiento importante de la actividad turística en el Perú de los últimos años, tomando 

como caso de estudio la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC), ubicada en el 

límite de las regiones de Lima-Provincias y Junín. Para ello, se identificaron los cambios 

en las cifras de la demanda turística de la reserva entre los años 2008 y 2013, se trazaron 

sus explicaciones, se describió el contexto social y político de estas variaciones y se 

especificó su impacto en materia de inclusión social. Entre los resultados del estudio, se 

encontró que las cifras sobre el sector turismo en el Perú brindan un contexto amplio para 

entender el objeto de estudio: el país ha visto crecer sostenidamente su tasa de turismo 

receptivo (extranjero) desde el año 2000, atrayendo a un turista de ingresos medios/altos. 

Así, si bien el Perú recibe una cantidad de turistas sustancialmente menor que otros países 

latinoamericanos, ha logrado obtener más ingresos en divisas que algunos de ellos. 

 

Por otro lado, el turismo interno ha crecido de manera importante en el Perú, gracias al 

mayor poder adquisitivo de la clase media, las mejoras de las carreteras y una 

revalorización de la actividad turística por parte de los peruanos. 

 

Asimismo, si bien la población de la RPNYC ha logrado aprovechar la aparición de su 

producto turístico, la falta de acompañamiento del Estado central ha limitado su capacidad 

en dos sentidos: lograr que esta actividad tenga un mayor impacto en el aumento del valor 

de los servicios que se ofrece y conseguir que crezca en los próximos años de manera 

ordenada. Pero si bien ha habido un crecimiento importante de la actividad turística en los 

últimos cinco años, se ha llegado a un punto de estancamiento, sin mayores posibilidades 

de crecer en los próximos años, a menos que la oferta turística se expanda y mejore en 

calidad. Con ello, la RPNYC podría llegar a un turista nacional de mayores recursos. 

 

Cabe señalar que el turismo en el Perú es un caso muy peculiar: el país cuenta con 

diversos recursos turísticos que le permitirían constituirse en un destino multipropósito, 

pero la mayoría de ellos no han podido convertirse aún en productos turísticos. 
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Tinoco (2003), en el Perú, realizó un estudio sobre los impactos generados por el 

turismo, como actividad económica importante en el desarrollo de los gobiernos y de la 

población. Se analizaron los impactos ecológicos, económicos, sociales y culturales; y se 

encontró que la actividad turística causa al mismo tiempo impactos positivos y negativos, 

ambientales, sociales, culturales y económicos. El 91.7% de los entrevistados manifiesta su 

acuerdo con el desarrollo del turismo en esta zona. De acuerdo a estos resultados, el 71% 

opina que el turismo traerá beneficios para la comunidad, frente a un 17% que se pronuncia 

en sentido contrario. Para la mayoría el beneficio principal generado por el turismo sería la 

generación de empleo (41.7%); mientras que el 25% percibe que sería la habilitación de 

carreteras; la mejora de infraestructura, es considerada con el 21%; y el desarrollo de la 

artesanía con el 12.5%. En este caso, la percepción mayoritaria de los jóvenes encuestados 

apunta a la contaminación del medio ambiente como el principal perjuicio que ocasiona la 

actividad turística (54.2%); se indica además el daño a los recursos naturales (20.8%), 

robos (20.8%) y daño a los recursos arqueológicos (4%). 

 

Finalmente, Sancho (1998) realizó un extenso estudio en torno al turismo. En este 

estudio se señala que cualquier clasificación de términos turísticos resulta siempre parcial e 

incompleta, más aún en un espacio donde el afán normalizador se ralentiza por los 

constantes cambios. A pesar de ello, muchos países menos desarrollados han visto 

aumentar su actividad turística, incluso aquellos que consideraban hasta hace poco que el 

turismo era una actividad secundaria. Esto representa una oportunidad para los países en 

desarrollo, pero ésta debe ampararse en directrices marcadas por el turismo responsable. 

Esto significa una gestión dirigida por con “partenariado donde los agentes implicados 

(destinos, gobiernos, sector privado, sociedad civil, organismos internacionales) 

establezcan marcos políticos, legislativos y económicos sociales” que hagan posible 

valorar el turismo como una “estrategia de desarrollo para reducir la pobreza” (p.12). 

 

A nivel local, no existen estudios referidos al tema, por lo cual este estudio tiene 

carácter pionero y da pie a una línea de investigación todavía no trabajada en el ámbito 

regional o local. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 
2.2.1. INSTITUCIONES PÚBLICAS Y FACTORES INSTITUCIONALES 

 

Para entender qué son las instituciones públicas y la función que las identifica 

en la sociedad, es necesario conocer, primero, el marco en el cual actúan y, segundo, 

los supuestos que definen su actividad en una comunidad, pueblo o nación. En ese 

sentido, el entorno inmediato en el cual existen y se definen las instituciones públicas 

es el marco de interpretación de las instituciones sociales. Al respecto, cabe señalar 

que las instituciones "son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar 

las interacciones políticas, económicas y sociales" entre diferentes niveles de 

agrupamiento de personas (North, 1984). Siguiendo a este autor, incluyen restricciones 

informales, como las sanciones, los tabúes, las costumbres, las tradiciones, y los 

códigos de conducta, así como el conjunto de reglas formales que se prescriben para 

conducir esas interacciones, entre los que se cuentan las constituciones, las leyes, los 

derechos de propiedad, etc. (North, 1984). 

 

En ese sentido, las instituciones sociales constituyen un "sistema de 

convenciones sociales duraderas y organizadas", que normalmente son independientes 

del gobierno del país en que se encuentran, y son "dirigidas por una infraestructura 

reconocible dentro de la sociedad". Precisamente por ello, existen y garantizan su 

continuidad en un proceso de recreación cultural durante "los procesos activos y los 

procesos temporales de cada época social". 

 

Por otro lado, los supuestos que definen su actividad en la sociedad aparecen 

de la mano con la entidad que les da existencia: el Estado. Si bien la noción de Estado 

implica un concepto político y, en esa medida su referencia es más bien abstracta, en  

la práctica se entiende como "una forma particular de ordenamiento político sobre 

cuya base se estructuran las relaciones sociales" (Instituto Nacional de Capacitación 

Política, 2012, p.67). En ese sentido, se trata de "una forma de organización social, 

económica, política soberana y coercitiva, conformada por un conjunto de 

instituciones, que tienen el poder de regular la vida comunitaria nacional, 

generalmente solo en un territorio determinado o territorio nacional", aunque no 

siempre (Wikipedia, s.f.). 
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En el caso del Perú, se concibe el Estado como la "organización jurídico- 

política, de la sociedad concebida como Nación", que "incluye su gobierno, sus 

instituciones públicas, sus leyes y las reglas de juego válidas para la vida social en 

general" (UNSA, s.f.). Es, entonces, en la emergencia de la noción de Estado cuando, 

paralela e implícitamente en su actuación frente a la sociedad, surge también la noción 

de instituciones públicas. 

 

Si bien es cierto que "los procesos occidentales y los latinoamericanos se 

desarrollaron de diferente manera", también es cierto que en ambos casos "el Estado 

constituyó el pilar fundamental en la construcción de esas sociedades, desde donde se 

organizó la sociedad y hacia donde se dirigían las acciones de las personas" (Gainza, 

2003, p.147). Se puede decir, que el Estado dio forma a lo que durante tanto tiempo se 

identificó como “la nación”, "estableciendo límites territoriales donde ejerce su 

soberanía, con el que las personas pertenecientes se identifican, organizando la 

sociedad" (Gainza, 2003, p.147). 

 

Existe consenso en que los tres posibles fines de la política a largo plazo son: el 

desarrollo económico, una distribución más equitativa del producto nacional, y una 

más adecuada distribución de los recursos nacionales (Mishan, 1983). Al amparo de 

ese supuesto, el Estado "tiene como fin propio la construcción, conservación y 

mantenimiento de la comunidad política, es decir, proporcionar las condiciones 

necesarias para que pueda darse y subsistir la convivencia humana". En otras palabras, 

el fin propio y objetivo del Estado es el bien común, esto es, la satisfacción de las 

aspiraciones e intereses colectivos y permanentes de la comunidad. 

 

De esa manera, el Estado, en tanto su estructura tiene como elementos 

esenciales el poder público, la población, el territorio y el ordenamiento jurídico, 

"debe ejercer determinadas funciones para alcanzar la realización de sus fines". 

Tradicionalmente, se han distinguido tres funciones fundamentales: una función 

administrativa o ejecutiva, una función legislativa y una función jurisdiccional. 

Precisamente, para cumplir esas funciones, el Estado constituye las instituciones 

públicas. En consecuencia, la razón de ser de las instituciones públicas es servir al 

desarrollo de la sociedad en la cual se constituye y de la que procede por necesidad 

que debe atender el Estado (Campos, 2011). De aquí que se puede entender las 



 

instituciones públicas como el "conjunto de organizaciones que el Estado constituye 

con el propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad, por medio del cumplimiento 

progresivo de sus fines, lo que entraña una función administrativa o ejecutiva, una 

función legislativa y una función jurisdiccional" (Campos, 2011, p.3). Este principio 

debe ser rector en toda la actividad de este tipo de instituciones. 

 

2.2.2. LAS MUNICIPALIDADES Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
 

Una de las instituciones, que tiene permanente interacción con la población, 

con la comunidad, es la municipalidad. En ese sentido, "un ayuntamiento, alcaldía o 

municipalidad es la organización que se encarga de la administración local en un 

pueblo o ciudad, compuesta por un alcalde y varios concejales para la administración 

de los intereses de un municipio". "Suele estar encabezado por un alcalde, intendente, 

presidente de comuna o presidente municipal, que ostenta la presidencia de la 

administración local y del pleno municipal, y formado por los concejales, ediles o 

regidores que, reunidos en pleno, ejercen la potestad normativa a nivel local". 

 

En el caso peruano, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 

27972), se habla de gobiernos locales. Los gobiernos locales son "entidades básicas de 

la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en 

los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 

gobierno local, el territorio, la población y la organización" (Ley 27972, art. I). 

 

Así, las municipalidades, también llamados gobiernos locales, son entendidas 

como instituciones públicas encargadas de la gestión de las provincias, sus distritos y 

centros poblados del país, así como de la prestación de servicios de ámbito local en sus 

respectivas jurisdicciones, que se constituyen como personas jurídicas de derecho 

público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

 

Cabe señalar que esta Ley señala que "los gobiernos locales promueven el 

desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de 

planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de 

27 
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capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones" (Ley 27972, art. VI). 

En otras palabras, los gobiernos locales "representan al vecindario, promueven la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción" (Ley 27972, art. IV). 

 

Los gobiernos locales tienen el desafío de gestionar adecuadamente sus 

recursos (humanos y financieros, sobre todo) para atender y resolver las peticiones y 

demandas que plantea la ciudadanía. De la competencia, compromiso y calidad de su 

gestión, depende la generación y establecimiento de relaciones entre el gobierno y la 

comunidad, así como otras instancias administrativas de los gobiernos regionales y 

local. Es necesario que exista una organización administrativa adecuada, para que el 

gobierno municipal tenga mayores posibilidades de éxito en la realización de su 

gestión en beneficio de las necesidades más apremiantes de la comunidad. 

 

Para lograr los objetivos de la gestión, el gobierno municipal deberá cumplir 

con las siguientes acciones: 

 

 Elaboración de programas de trabajo y reglas claras para el funcionamiento de la 

administración pública municipal. 

 Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y 

empleados municipales en sus cargos o puestos. 

 Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos 

de trabajo. 

 Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras municipales. 
 

Esto implica un proceso de planeación local que es "integral, permanente y 

participativo", por el cual se articula a las municipalidades con sus vecinos. En ese 

proceso "se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las 

competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las 

municipalidades provinciales y distritales" (Ley 27972, art. IX). Además, supone la 

actividad de un sistema de planificación; en el caso peruano, este sistema de 

planificación "tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos 

y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, 

inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, 
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consistencia con las políticas nacionales, especialización de las funciones, 

competitividad e integración" (Ley 27972, art. IX). 

 

Cabe destacar, para no inducir el error de que la intervención de los gobiernos 

locales se enfoca sólo en el aspecto económico, que "los gobiernos locales promueven 

el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 

sostenibilidad ambiental", tratando de que esa promoción del desarrollo local sea 

permanente e integral (Ley 27972, art. IX). En ese sentido, "las municipalidades 

provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación 

con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la 

competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población"  

(Ley 27972, art. IX). 

 

 

 
2.2.3. MUNICIPALIDADES Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), en su Capítulo II y artículo 

82, señala las competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno 

nacional y el regional que tienen las municipalidades, en materia de educación, 

cultura, deportes y recreación. En este artículo se especifican algunas competencias y 

funciones que directa o indirectamente refieren tanto la posibilidad como la 

responsabilidad de asumir la dirección de la gestión de proyectos turísticos para 

beneficio de la comunidad. Entre los apartados que refieren de manera indirecta esa 

posibilidad, se tienen los siguientes incisos: 

 

 Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en 

provincias, distritos y centros poblados (inc.11). 

 Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de 

su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales 

competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración 

(inc.12). 
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 Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales 

ya sea directamente o mediante contrato o concesión, de conformidad con la 

normatividad en la materia (inc.14). 

 Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento 

y limpieza y de conservación y mejora del ornato local (inc.16). 

 Promover actividades culturales diversas (inc.19). 
 

 Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer 

la identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana (inc.20). 

 De una manera directa, se señala que las municipalidades tienen como función 

"fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en 

cooperación con las entidades competentes" (inc.15). 

Al amparo de ese marco normativo, la responsabilidad que puede y debe 

asumir una municipalidad en la promoción de proyectos turísticos, entendidos como 

todo proyecto de inversión destinado a fomentar el desarrollo del potencial turístico de 

una localidad, e incrementar la demanda potencial y real de turistas que acceden a ella, 

es clara. Si a ese marco se añade el hecho de que, como ocurre en casi todo escenario 

de países como el Perú, en los que abundan no sólo vestigios históricos y 

monumentales de alto valor y potencial turístico, sino también una riqueza en recursos 

naturales y geográficos sumamente variados, entonces, la responsabilidad en promover 

proyectos turísticos para una municipalidad es ineludible. 

 

Sin embargo, esa responsabilidad debe ser mediada por la participación civil, 

que es un suma quienes eligen y son representados por el gobierno local. En ese 

sentido, la Ley marco del presupuesto participativo (Ley 28056), contempla los 

siguientes principios rectores de la participación civil: 

 

 Participación. Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el 

desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en la 

programación de su presupuesto, en concordancia con sus planes de desarrollo 

concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos 

públicos. 
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 Transparencia. Los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales 

son objeto de difusión por los medios posibles de información, a fin de que la 

población pueda tener conocimiento de ellos. 

 Igualdad. Las organizaciones de la sociedad tienen las mismas  oportunidades 

para intervenir y participar sin discriminaciones de carácter político, ideológico, 

religioso, racial o de otra naturaleza, en los procesos de planificación y 

presupuesto participativo. 

 Tolerancia. Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de 

opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como un 

elemento esencial para la construcción de consensos. 

 Eficacia y eficiencia. Los gobiernos regionales y gobiernos locales organizan su 

gestión en torno a objetivos y metas establecidos en los planes concertados y 

presupuestos participativos, desarrollando estrategias para la consecución de los 

objetivos trazados y con una óptima utilización de los recursos. La medición de 

los logros se basa en indicadores de impacto, de resultados y de productos, 

normados por las instancias correspondientes. 

 Equidad. Las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y 

orientador de la gestión regional y local, sin discriminación, igual acceso a las 

oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser 

atendidos de manera especial. 

 Competitividad. Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen como 

objetivo la gestión estratégica de la competitividad. Para ello promueven la 

producción y su articulación a los ejes de desarrollo o corredores económicos, así 

como la ampliación de mercados interno y externo, en un entorno de innovación, 

de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado. 

 Respeto a los acuerdos. La participación de la sociedad civil en los presupuestos 

de los gobiernos regionales y gobiernos locales se fundamenta en el compromiso 

de cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados. 

Sobre la base de esos principios, esta ley establece que "el proceso del 

presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, 
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eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones 

Estado - Sociedad Civil" (Ley 28056, art.1). Con ese propósito, "los gobiernos 

regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias  

de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y 

fiscalización de la gestión de los recursos públicos". 

 

 

 
2.2.4. FACTORES INSTITUCIONALES Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 

TURÍSTICOS 

 

2.2.4.1. Hacia una definición de los factores institucionales 
 

Hablar de factores institucionales puede ser una aventura relativamente 

difícil, en tanto el referente al cual aluden los así llamados factores 

necesariamente responden a un escenario específico, es decir, a una entidad, 

organización 0, como en este caso, institución, que tiene características muy 

particulares, que existe en una determinada sociedad; en ese sentido pueden 

identificarse una serie de definiciones que son útiles para esos escenarios 

específicos, pero que no lo son de una manera general, que permita recoger su 

sentido amplio y, a partir de ese sentido, ubicarlo en un contexto específico. 

 

Es más, mucho de la literatura que existe en torno a instituciones sociales 

o instituciones públicas, evita abordar ese desafío y asume que, cuando se 

habla de factores institucionales, se da por supuesto que se está haciendo 

referencia a algún conjunto de aspectos de la marcha interna de una 

organización que, de una manera u otra, afectan o pueden afectar su desempeño 

general, en tanto institución, además de afectar otras variables que dan cuenta 

de sus logros y funciones. En ese sentido, aquí se recoge una definición de 

factores institucionales que, precisamente, no se enmarca específicamente en 

un escenario determinado, sino que procura mantener la posibilidad de 

aplicación en cualquier contexto institucional. Así, Campos (2011) define los 

factores institucionales en los siguientes términos: 

 

"Conjunto de elementos internos de una institución pública, que 

mantienen algún tipo de relación entre sí, la que los agrupa o identifica como 
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un cuerpo o componente común, el cual, a su vez, es relativamente distinto de 

otros conjuntos que se identifican al interior de la entidad; y que, en la 

percepción de un observador interno (que pertenece a la institución) o externo 

(que no pertenece a la institución, pero que posiblemente hace uso de los 

servicios que ofrece), caracterizan la actividad y presencia de la institución en 

la comunidad" (p.5). 

 

Sobre la base de esta definición, y para el caso específico de una 

municipalidad, se propone la siguiente definición de factores institucionales: 

Conjunto de aspectos internos de la actividad municipal que, por su relativa 

relación entre sí, se agrupan como un componente común, respecto de otros 

componentes; y que, en la percepción de un usuario interno o externo, 

caracterizan la actividad y presencia de la municipalidad en su comunidad. 

 

Esta definición presenta algunas ventajas. Por un lado, tiene la suficiente 

estrechez como para especificar su función en el caso de instituciones públicas 

con características bastante particulares, como una municipalidad. Pero, por 

otro lado, evidencia la suficiente amplitud como para incluir dentro de su 

significado todo aquel conjunto de aspectos internos que se quisiera evaluar 

bajo un propósito específico, ya se trate de variables organizacionales, como la 

estructura, la cultura, la gestión y otras; o de variables individuales, como las 

variables de desempeño, las de percepción sobre el liderazgo, sobre el clima de 

la organización, etc. Esta apertura permite y, al mismo tiempo, exige al 

investigador seleccionar aquellos aspectos que considera pertinente incluir en 

la noción de factores institucionales que pretende manejar. 

 

En este caso, y considerando que se apunta a identificar los factores 

institucionales que pueden tener algún tipo de incidencia en la demanda 

turística, entendida en los términos que se ha apuntado anteriormente, se ha 

reducido los espacios de selección a tres ámbitos específicos de la actividad 

institucional que teóricamente pudieran tener relación con la demanda turística: 

el espacio de la inversión, representado por el hecho de que se consideren 

proyectos de inversión municipales que promuevan el turismo; el espacio de la 

gestión municipal, representado por el compromiso asumido por los 
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funcionarios a cargo de oficinas o gerencias directamente responsables de 

promover proyectos de promoción turística; y el espacio de la ciudadanía, 

representado por el hecho de que los ciudadanos también consideren acciones 

de promoción de proyectos turísticos por medio de la actividad de presupuesto 

participativo. 

 

2.2.4.2. Dimensiones de los factores institucionales 
 

A) La dimensión presentación de promoción de proyectos turísticos 

 
Este factor o dimensión contempla el hecho de que, durante un periodo 

determinado, se propongan a nivel de inversión municipal, proyectos que 

promuevan el turismo a partir de iniciativas de la municipalidad, aun cuando la 

gestión de los mismos no necesariamente recaiga sobre funcionarios 

municipales. 

 

Como puede entreverse, en su concepción, este factor tiene una 

connotación principalmente cuantitativa, aunque no se desestima una 

aproximación de tipo más bien cualitativo. Desde una perspectiva cuantitativa, 

este factor involucra la cantidad de proyectos orientados específicamente a la 

promoción del turismo durante un periodo determinado. Sin embargo, si bien el 

hecho de que se conciba el análisis considerando periodos específicos, 

proporciona un recurso válido para efectos de comparación, este indicador 

resulta insuficiente para evaluar la importancia relativa que puede tener un 

proyecto o grupo de proyectos en la gestión. De aquí que un indicador más 

potente no es tanto la cantidad de proyectos presentados durante un periodo, 

sino la relación que hay entre esa cantidad de proyectos orientados a un fin 

específico y la cantidad total de proyectos de inversión que se atienden durante 

esa periodo. Éste es un primer elemento de evaluación dentro del componente 

identificado como promoción de proyectos turísticos. Esa relación se identifica 

aquí como una tasa, y se define como el número de proyectos orientados a la 

promoción del turismo presentados durante un periodo, entre el total de 

proyectos de inversión presentados durante ese mismo periodo. 



35  

Por otro lado, es notorio que no basta identificar una tasa de presentación 

de proyectos orientados a un propósito específico, puesto que su capacidad de 

informar respecto de la evolución de una situación específica resulta algo 

limitada. En ese sentido, también es pertinente conocer qué tanto de esos 

proyectos se ha avanzado durante un periodo determinado. Sin embargo, aquí 

hay que tener en cuenta dos situaciones posibles en torno al avance de un 

proyecto: Si el desarrollo o ejecución de un proyecto no cuenta con indicadores 

claros de su evolución en el tiempo, se puede intentar una aproximación 

cualitativa para identificar qué tanto se ha hecho, en la medida que se van 

cumplimentando aspectos específicos del proyecto. Pero si, como es lo usual, 

se han propuesto indicadores claros de ejecución del proyecto, entonces, se 

hace mucho más fácil identificar un grado de avance, con sustrato cuantitativo. 

 

Precisamente, esta última perspectiva es la que se sigue aquí; a partir de 

los indicadores de avance que se registran, se puede relacionar este avance con 

el avance esperado. Se está así ante un indicador de rendimiento o eficiencia en 

el proyecto, que se ha denominado tasa de avance de los proyectos de 

promoción turística. Éste es la segunda variable de este componente. 

 

B) La dimensión compromiso de la gestión 

 
Esta dimensión se sustenta en la noción de compromiso organizacional, 

que Hellriegel y Slocum (2010) definen como "la fortaleza de la participación 

de un empleado en la organización y la forma en que se identifica con ella" 

(p.57). Sin embargo, en tanto en este caso no se quiere evaluar la actitud del 

empleado respecto de la organización como tal, sino solamente respecto de un 

conjunto específico de acciones que competen a ciertas áreas de la 

organización. Por otro lado, no se espera evaluar la actitud del trabajador en 

general, sino sólo la de los directivos de las áreas implicadas en la noción de 

referencia. En ese sentido, se procura trasladar el sentido de lo enunciado por 

Hellriegel y Slocum (2010) al contexto particular de los proyectos de 

promoción turística que se impulsan en una entidad municipal. Bajo esa óptica, 

se puede definir el compromiso de la gestión como la fortaleza de la 

participación de un funcionario municipal en las actividades propias de un 
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proyecto orientado a la promoción del turismo y la forma en que se identifica 

con ese proyecto. 

 

En consecuencia, cuando se dice que esta dimensión representa el 

espacio que la gestión municipal ha ganado en la promoción de proyectos 

turísticos para bien de su comunidad, lo que se indica es la medida en que el 

conjunto de funcionarios que dirigen gerencias, subgerencias u otra instancia 

con capacidad de dirección, que están directamente involucrados en la 

propuesta y ejecución de proyectos de promoción turística, se compromete con 

las acciones necesarias para sacar adelante esos proyectos. 

 

Es claro que el compromiso va más allá de cumplir con una obligación 

asignada. En realidad, conlleva en el funcionario el pleno convencimiento de 

poner en juego todas sus capacidades personales para sacar adelante todo 

aquello que se le ha confiado como parte de su trabajo o sus actividades 

laborales (Hellriegel y Slocum, 2010). En el marco de la promoción de 

proyectos turísticos, se entiende como una actitud auténtica de permanente 

atención a los requerimientos y necesidades actuales y potenciales del 

proyecto, y colaboración hacia los compañeros de trabajo (Jennings, 2003) con 

ese fin. En ese sentido, los patrones de comportamiento que se tienen en cuenta 

son los siguientes: 

 

 El directivo o funcionario asume como propios los objetivos y metas que se 

han propuesto para el proyecto o proyectos de promoción turística en la que 

se está trabajando, sintiéndose totalmente identificado con ellos, condición 

que lo guía y estimula para la acción y la toma de decisiones en cada 

situación.

 El directivo o funcionario se esfuerza por transmitir a sus miembros de 

equipo o subordinados los objetivos de la gerencia o subgerencia que dirige, 

y los motiva y hace partícipes para generar compromiso e identificación con 

ella (Bergdahl, 2007) y con los proyectos de promoción turística a 

desarrollar.
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 El directivo o funcionario apoya e instrumenta las decisiones tomadas en la 

gerencia o subgerencia que dirige al amparo de un compromiso personal con 

el logro de los objetivos que se persiguen en torno a la propuesta y  

ejecución de proyectos de promoción turística.

 El directivo o funcionario evidencia una búsqueda constante de 

oportunidades para mejorar la calidad y la eficiencia (Harari, 2003) en la 

propuesta y ejecución de los proyectos de promoción turística.

 El directivo o funcionario presta especial atención y cuidado de los 

proyectos de promoción turística como parte de la estrategia de la gerencia o 

subgerencia que dirige, y constituye una convicción que promueve a través 

de su constante ejemplo.

 El directivo o funcionario se constituye en un referente interno y externo 

cuando se busca aportar soluciones o satisfacer necesidades que surgen en 

torno a los proyectos de promoción turística que se están trabajando.

 El directivo o funcionario evidencia un deseo por permanecer en el equipo 

que se responsabiliza por la conducción del proyecto.

 El directivo o funcionario se esfuerza por dirigirse a sí mismo de un modo 

excepcional (Maxwell, 2010) en las acciones relacionadas con el proyecto 

que se trabaja.

 El directivo o funcionario demuestra disposición para asumir por delegación 

del superior inmediato diferentes responsabilidades relacionadas con el 

proyecto que se trabaja (Maxwell, 2010).

 El directivo o funcionario demuestra disposición para asumir diferentes 

responsabilidades relacionadas con el proyecto que se trabaja que otros 

miembros del equipo no harían (Maxwell, 2010).

C) La dimensión presupuesto participativo 

 
El proceso del presupuesto participativo "tiene por finalidad recoger las 

aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los 

presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos 
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prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de 

desarrollo humano, integral y sostenible", así como "optimizar el uso de los 

recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas" (Ley 

28056, art.1). 

 

En correspondencia con ese marco, la propuesta de análisis que aquí se 

hace, incorpora un espacio de participación para la ciudadanía en lo que 

concierne a las acciones de promoción de proyectos turísticos para beneficio de 

la comunidad. En ese sentido, esta dimensión está representada por el hecho de 

que los ciudadanos incluyan proyectos de promoción turística en el proceso de 

presupuesto participativo. 

 

Pero, en la medida que los ciudadanos, mediante los mecanismos 

normativos que la ley establece, sólo pueden asumir funciones de propuesta, 

discusión y supervisión de los proyectos presentados al proceso de presupuesto 

participativo, la concepción de esta dimensión de análisis se limita a evaluar si 

en ese proceso se incluyen o no proyectos de promoción turística. Siguiendo 

con la misma lógica que en el caso de la dimensión promoción de proyectos 

turísticos, pero atendiendo a las limitaciones que la ley le impone a este 

mecanismo de participación, se considera pertinente que este aspecto puede 

evaluarse desde una óptica cuantitativa, más que cualitativa. Es decir, no es 

suficiente saber si se incluyeron o no proyectos de promoción turística en el 

proceso de presupuesto participativo, sino que es posible tener en cuenta en  

qué medida éstos se incluyen, considerando como base el total de proyectos 

que se atienden en este proceso. 

 

Esto significa contar con un indicador que relaciona la cantidad de 

proyectos orientados a la promoción turística que se incorporan en el proceso 

de presupuesto participativo, y la cantidad total de proyectos atendidos en el 

proceso. Se concibe así también como una tasa, a la que se ha denominado tasa 

de inclusión de proyectos de promoción turística en presupuesto participativo. 
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2.2.5. LA DEMANDA TURÍSTICA Y EL TURISMO 
 

El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y 

disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que lo forman. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, existe todavía un debate abierto para 

intentar llegar a un concepto unívoco y estándar del turismo que quede reflejado en 

una definición universal. (Sancho, 1998, p.45) 

 

Desde sus orígenes, el término turismo ha sido asociado a la acción de “viajar 

por placer”. Aún hoy, muchas personas lo entienden exclusivamente de esta forma sin 

tener en cuenta sus otras motivaciones y dimensiones. (MINCETUR, 2004) Sin 

embargo, no es sólo viajar por placer: también es turismo las visitas a familiares o 

amigos, los negocios, la religión, la cultura y otros muchos motivos (Escuela 

Universitaria de Turismo de Murcia, 2012). 

 

En 1942, los profesores de la Universidad de Berna, W. Hunziker y K. Krapf, 

definían el turismo como “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los 

viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una 

residencia permanente ni a una actividad remunerada”. 

 

Dicho de otra forma, se identifica como el “conjunto de relaciones y 

fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia 

temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado 

por razones lucrativas”. 

 

Obviamente, esta definición lanzada en plena guerra mundial y como anticipo 

de lo que sería el posterior turismo de masas es demasiado amplia y poco 

esclarecedora, ya que introduce muchos conceptos indeterminados que debían haber 

sido previamente definidos. (Sancho, 1998, p.45) 

 

Posteriormente, se definió el turismo como “los desplazamientos cortos y 

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

actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos” (Sancho, 1998, p.45). 

 

En esta definición, conceptos tales como “desplazamiento fuera del lugar de 

residencia y de trabajo” introduce positivamente la connotación de viaje y 
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vacaciones/ocio por contraposición a “residencia” y “trabajo”, pero al mismo tiempo, 

deja fuera conceptos modernos de turismo como son los viajes por motivos de 

negocio, con o sin complementos lúdicos o las vacaciones en segundas residencias. Es 

también criticable, la vaguedad del término “desplazamiento corto”. 

 

En 1982, Mathieson y Wall plantearon la siguiente definición: “El turismo es el 

movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un año, a destinos fuera del 

lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las 

facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas” (Sancho, 1998, 

p.46). Como se puede observar, acotan el espacio temporal de la actividad turística al 

introducir el término “período inferior a un año”. Además introducen dos innovaciones 

importantes: por una parte, recogen la perspectiva de la oferta cuando mencionan las 

“facilidades creadas”; por otra, introducen en la definición el fundamento de toda 

actividad turística: la satisfacción de las necesidades de los turistas/clientes. (Sancho, 

1998, p.46) 

 

Existe, entonces, dificultad para definir el turismo en la medida que la frontera 

entre lo que es turístico y lo que no lo es aparece muy difusa, por lo que en ocasiones 

es casi imposible distinguir una cosa de la otra. Existe, sin embargo, una regla para 

poder hacer la distinción entre unos viajes y otros: se considera turístico cualquier 

desplazamiento en el que el motivo principal del viaje sea el descanso, la diversión, las 

relaciones humanas o la cultura (incluyendo en esta última a la religión) (Escuela 

Universitaria de Turismo de Murcia, 2012). Pero aun así es posible identificar muchos 

supuestos difíciles de distinguir. 

 

Así pues existen diferentes motivaciones turísticas, es decir, diferentes razones 

que motivan un viaje. Esto da lugar a la razón principal o, dicho de otro modo, la 

razón sin la cual no se hubiera viajado. (Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, 

2012) 

 

Finalmente, hay que destacar la definición que ha sido adoptada por la OMT 

(1994), que recoge todos los puntos positivos de las expuestas anteriormente y, a su 

vez, formaliza todos los aspectos de la actividad turística. Ésta es la siguiente: 
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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. 

 

Se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza las características 

más importantes del turismo. Éstas son: 

 

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje: ocio, negocio, 

otros. 

 Acotación temporal del período por un año, período realmente amplio, máxime 

si se compara con el tiempo normal de extensión de los visados de viaje para 

turismo por los gobiernos –tres meses– o con la periodificación prevista por 

algunas legislaciones para la delimitación de lo que se considera residencia 

habitual –seis meses–. 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la 

estancia. 

 Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera de su 

entorno habitual”. 

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

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

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

aquellos lugares que visita frecuentemente. 

 

 

 
2.2.6. IMPORTANCIA DEL TURISMO 

 

El turismo se considera como un “sector generador de oportunidades, capaz de 

crear negocios y empleo, potenciador de crecimiento y desarrollo de un área, estímulo 

importante para proteger el medioambiente y las culturas autóctonas”, que desarrolla 

mecanismos que pueden conducir al establecimiento de “la paz y el entendimiento 

entre los pueblos” (Sancho, 2005, p.1). 
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Dentro de la clásica distinción de los sectores de la economía -primario, 

secundario y terciario-, el turismo integra este último en tanto se define como un 

servicio. Sin embargo, su capacidad de motorizar otras actividades, directa o 

indirectamente, le confiere una potencialidad especial. 

 

El turismo genera ingresos genuinos por pagos de servicios directos - 

alojamientos, paquetes turísticos, restaurantes, industrias culturales, espacios de 

recreación, comercios de artesanías, servicios personales, transportes, comunicaciones, 

etc.- e indirectos, ya que el gasto turístico genera sucesivas cadenas de pagos a 

proveedores y personal ocupado, así como inversiones en infraestructura. 

 

La industria turística se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por la gran 

cantidad de elementos que la componen, sino también por los distintos sectores 

económicos que se ven involucrados en su desarrollo. 

 

En este sentido, el turismo se ha considerado generalmente como una 

exportación de una región o nación hacia el lugar de destino (país receptor, lugar de 

acogida), en el que se genera renta, se favorece la creación de empleo, se aportan 

divisas que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos 

y se fomenta la actividad empresarial. Así, la actividad turística cobra una gran 

importancia en la economía debido a su elevada aportación a la generación de Valor 

Añadido Bruto (VAB) en la región receptora (Sancho, 1998, p.17). 

 

Los gastos de los turistas no sólo se limitan al pago del alquiler de una 

habitación en un hotel, sino que también destinan parte de su renta disponible a una 

gran variedad de servicios y bienes de consumo tales como alimentos, transportes, 

entretenimientos, excursiones, actividades diversas, etc. Esto favorece, a su vez, un 

aumento de la demanda en la región o país receptor, que de otro modo no existiría. 

(Sancho, 1998, p.17) 

 

La corriente o flujo de divisas hacia el área de destino que produce el turismo 

no sólo constituye una importante fuente de ingresos para aquellas empresas o 

personas vinculadas directamente con la actividad turística, sino que también beneficia 

al resto de sectores de la economía a través del denominado efecto multiplicador 

(Sancho, 1998, p.17). 
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El efecto multiplicador de la renta es producto de la interdependencia existente 

entre los distintos sectores económicos; de manera que, un aumento en la demanda de 

los bienes o servicios producidos por un sector genera, a su vez, un incremento en la 

demanda de bienes o servicios procedentes de otros sectores, que son necesarios para 

la producción de los anteriores. Es decir, la renta destinada al gasto turístico fluye 

hacia otras empresas, en la medida en que las empresas de la industria turística que 

reciben la renta reponen sus stocks, renuevan sus materiales o mobiliario, pagan a 

proveedores, pagan salarios, impuestos, tasas, facturas de gas, luz, agua, seguros, etc. 

Por lo tanto, se produce un claro reparto de la renta en el que una parte de la misma se 

reinvierte en nuevos gastos dentro de la propia economía local, mientras que otra parte 

sale fuera de las fronteras de la economía local destinándose, por ejemplo, a la compra 

de bienes importados. (Sancho, 1998, p.17) 

 

Pero, por otro lado, el turismo es una actividad multisectorial muy compleja 

que genera, directa e indirectamente, una serie de beneficios a los distintos niveles de 

la sociedad. Para ello, moviliza a diversos agentes y grupos sociales de manera 

ordenada y planificada. 

 

Dada sus múltiples implicancias, el turismo es considerado un fenómeno 

propio de la sociedad actual. Por ejemplo, posee carácter social, dado que está dirigido 

a satisfacer las necesidades de las personas. También tiene naturaleza económica, ya 

que es capaz de generar divisas al país receptor de los flujos turísticos; política, porque 

responde a los lineamientos y planes de desarrollo de los sistemas de gobierno; 

cultural, porque permite conocer la vida e idiosincrasia de personas de diferentes 

realidades geográficas y educativa, en tanto que puede ser un medio de formación 

personal e intelectual. (MINCETUR, 2004) 

 

 

 
2.2.7. EL SISTEMA TURÍSTICO 

 

El turismo es un complejo sistema de elementos que se interrelacionan entre sí 

retroalimentándose en forma permanente. Existen cuatro elementos básicos o 

"factores" que integran este complejo sistema: la demanda turística, la oferta turística, 

el espacio geográfico y los operadores turísticos. 
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2.2.7.1. La demanda turística 
 

Está formada por el conjunto de consumidores -o potenciales 

consumidores-de bienes y servicios turísticos. (Sancho, 1998, p.47) Turistas, 

viajeros y visitantes forman la demanda turística y, tras este término, se 

encuentra un grupo heterogéneo de personas; un agregado de personalidades e 

intereses con diferentes características sociodemográficas, motivaciones y 

experiencias. Por ello, son varias las clasificaciones que existen dentro de la 

demanda turística y todas ellas son de gran interés ya que, a través de la 

identificación de los modelos de demanda, se busca –además de la ya 

mencionada homogeneización conceptual que facilite la elaboración de 

estadísticas–formular adecuadas estrategias de marketing. (Sancho, 1998, p.48) 

 

Desde el punto de vista de la demanda, atendiendo a cómo se produce la 

dirección de los flujos o corrientes turísticas, podemos determinar distintas 

formas de turismo. 

 

Así, el lugar de origen de los turistas y el destino elegido por ellos 

permite distinguir entre: 

 

 Turismo doméstico: residentes visitando su propio país. 
 

 Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. 
 

 Turismo emisor: residentes del propio país se dirigen a otros países. 
 

Estas tres formas de turismo pueden combinarse en: 

 
 Turismo interior: doméstico y receptivo. 

 

 Turismo nacional: doméstico y emisor. 
 

 Turismo internacional: emisor y receptivo. 

 
2.2.7.2. La oferta turística 

 

Está compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucradas activamente en el turismo o, más precisamente, como el 

“conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario 

turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo” (Sancho, 
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1998, p.51). Es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al 

que se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado 

a los posibles consumidores, un programa de distribución del producto turístico 

manejado por los operadores turísticos y el establecimiento de un precio 

adecuado a las características del mercado (MINCETUR, 2004, p.1). 

 

En un destino turístico, la oferta puesta a disposición de la demanda 

constituye algo más que la simple suma de los productos turísticos que 

contiene, representa un todo integrado por estos productos, los servicios 

netamente turísticos y los no turísticos, la imagen general del destino, etc. Hay 

que tener en cuenta, además, que la oferta turística puede recibir un uso no 

turístico por parte de los residentes o de los visitantes no relacionados con la 

actividad turística, de ahí que se hable en la definición de “usuario turístico”. 

La oferta está desarrollada principalmente por el sector privado con el apoyo 

del sector público específicamente en la identificación de los recursos, la 

evaluación de los mismos, el desarrollo de la infraestructura necesaria, la 

promoción en los mercados de interés, la normatividad y la capacitación 

(MINCETUR, 2004, p.2). 

 

La OMT (1996) se apoya en el concepto de gastos turísticos para 

identificar diferentes categorías de oferta turística según dónde se realice este 

gasto. De esta forma toma en consideración “todo gasto de consumo efectuado 

por un visitante o por cuenta de un visitante, durante su desplazamiento y su 

estancia en el lugar de destino”. (Sancho, 1998, p.52) 

 

Ahora bien, si se clasifica por apartados los conceptos principales del 

gasto turístico, se obtendrían las siguientes combinaciones: 

 

 Alojamiento. 
 

 Alimentación. 
 

 Transporte. 
 

 Ocio, cultura, actividades deportivas. 
 

 Compras. 
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 Otros. 
 

Todas estas actividades son realizadas predominantemente en el lugar de 

destino turístico, puesto que es en éste donde se asienta la oferta turística. 

(Sancho, 1998, p.52) 

 

2.2.7.3. El espacio geográfico 

 
La actividad turística total está compuesta por una combinación de 

productos y servicios ofertados para satisfacer las expectativas de los visitantes 

durante su experiencia turística. Esta experiencia turística tiene lugar en un 

espacio geográfico y temporal determinado. 

 

El espacio geográfico se identifica como el lugar donde se produce la 

interacción entre la oferta y la demanda. Sancho (1998, p.47) lo define como la 

“base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la oferta y la 

demanda y en donde se sitúa la población residente, que si bien no es en sí 

misma un elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión o 

disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la 

actividad turística”. 

 

Cabe señalar que a veces se identifican términos que, aunque parecen 

significar lo mismo, tienen matices diferenciadores; entre éstos, se tienen: 

espacio turístico, municipio turístico o zona turística, destino turístico 

 

 Espacio turístico: es el lugar geográfico determinado donde se asienta la 

oferta turística y hacia el que fluye la demanda. Se descompone este 

espacio además en unidades más pequeñas: zona turística, área turística, 

complejo turístico, centro turístico o núcleos turísticos. (Sancho, 1998, 

p.55) 

 Municipio turístico: término empleado sobre todo en alguna normativa 

europea, más que americana. Sus connotaciones se deben a una 

delimitación administrativista del espacio coincidiendo sus límites con los 

de los términos municipales y definiendo así, por extensión, los límites de 

la competencia de los entes locales en sus actuaciones en materia de 
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política turística. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente 

turístico, este marco es ficticio ya que el turista no entiende de 

demarcaciones. (Sancho, 1998, p.55) Generalmente, se hace una idea más 

completa con términos como zonas turísticas –que pueden abarcar más de 

un municipio– o como núcleos turísticos, que puede abarcar un ámbito 

inferior al municipal. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todo 

municipio donde se desarrolle una actividad puntual de interés turístico 

puede ser calificado como municipio turístico. (Sancho, 1998, p.55) 

 Destino turístico: se identifica como el país, región o ciudad hacia el que 

se dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo. Otros 

autores, definen el destino turístico como la concentración de instalaciones 

y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de los turistas. 

(Sancho, 1998, p.55) 

Por otro lado, una definición que se enmarca dentro de las visiones 

tradicionales de la geografía del turismo, es la desarrollada y presentada por 

Pearce, en 1988, quien sostiene que la geografía del turismo tiene como objeto 

de estudio: 1) los patrones de distribución espacial de la oferta; 2) los patrones 

de distribución espacial de la demanda; 3) la geografía de los centros 

vacacionales; 4) los movimientos y flujos turísticos; 5) el impacto del turismo; 

6) los modelos de desarrollo del espacio turístico. (Pinassi, 2015, p.137) 

 
En este contexto, se destacan tres espacios característicos en el abordaje 

de la geografía del turismo: el espacio de origen o área emisora, a partir del 

estudio de las características propias de la demanda; un espacio o área de 

tránsito, en el que se dan los flujos de visitantes; y, por último, el espacio 

receptor o de destino, con su oferta, los posibles impactos que pueden darse en 

él a causa de la actividad y los modelos de configuración del espacio turístico. 

En este último caso, se da lo que Hiernaux (2006 y 2008) denomina, una 

geografía estructural del turismo. (Pinassi, 2015, p.137) 

 

La visión crítica de la geografía del turismo otorga otra connotación al 

territorio. Deja de ser el mero portador de recursos turísticos, condicionantes de 

la actividad, y se transforma en un concepto socioespacial integrador. Se 
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articula la valorización turístico-recreativa de lugares diferentes, con caracteres 

propios y particulares, en la que dicha distinción es uno de los condicionantes 

que determinan el desplazamiento y posibilita la integración de espacios 

disímiles en un territorio turístico. (Pinassi, 2015, p.137) 

 

2.2.7.4. Los operadores de mercado 

 
El turismo es una industria compleja que está comprendida por la 

producción y la oferta de servicios que son en general provistos por 

organizaciones de carácter público privadas. Las empresas como líneas aéreas, 

hoteles, restaurantes, negocios dedicados al entretenimiento y ocio, agencias y 

organizaciones en los destinos, aunque proveen sus servicios de forma 

individual son interdependientes a la hora de ofrecer un servicio-producto. 

(Martínez, s/f, p.2) 

 

Esta interdependencia de los sub sectores (operadores, alojamiento, 

transporte, hostelería, servicios complementarios, proyectos) al momento de 

producir y alcanzar objetivos comunes, hacen que la actividad turística deba ser 

concebida como un sistema funcional, entendiendo como tal un conjunto de 

elementos relacionados entre sí para el logro de objetivos comunes (Martínez, 

s/f, p.2). 

 

Aunque no hay una definición exacta sobre lo que es un tour operador, 

podría decirse en forma amplia, que es un encargado de consolidar servicios, 

generalmente en el destino. Este proceso lleva a cabo la intermediación entre el 

mayorista que vende al cliente final, y el destino turístico con todos los 

servicios implicados en el proceso de visitación del turista. O bien provee los 

servicios y la intermediación coordinada directa al cliente final. (Martínez, s/f, 

p.2) 

 

En consecuencia, los operadores del mercado “son aquellas empresas y 

organismos cuya función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y 

la demanda: agencias de viajes, compañías de transporte, organismos públicos 

y privados que, mediante su labor profesional, se dedican a la regulación y/o a 

la promoción del turismo” (Sancho, 1998, p.47). 
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De todos modos, la principal característica del operador turístico es que 

desarrolla productos que se sustentan en “la facilitación y contemplación de los 

recursos y atractivos turísticos en la estadía del destino” (Martínez, s/f, p.2). 

Estos expertos se localizan en el lugar que se prestarán los servicios turísticos 

(país, región, zona), actúan como representantes de las agencias emisoras en 

los mercados de origen ante los usuarios de servicios de su entorno geográfico 

y se encargan de gestionar todas sus peticiones. Y a los productos que 

desarrollan se les llama excursiones o tours, alrededor de los cuales integran 

“todos los servicios relacionados en la visita” (traslados, alojamiento, 

alimentación, servicios complementarios, parques, etc.) (Martínez, s/f, p.2). 

 

En ese sentido, los operadores turísticos se asocian a la función de 

distribución y ésta, a su vez, a los aspectos de transporte y comercialización de 

paquetes turísticos. Dentro de esta consideración aparecen, por tanto, las 

agencias de viaje en todas sus modalidades (mayorista, minorista, mayorista- 

minorista, etc.), los grandes tour operators (su nombre lo indica: operadores 

turísticos) y en los últimos tiempos, las centrales de reservas. (Sancho, 1998, 

p.56) 

 

Cabe destacar que los operadores turísticos intervienen en la actividad 

turística y la inducen (creación de paquetes turísticos, ofertas, control de 

precios, etc.) pero no forman parte de la actividad turística propiamente dicha 

ya que, si todo ha funcionado correctamente, quedan separados de la 

experiencia turística del consumidor (Sancho, 1998, p.56). 

 

 

 
2.2.8. TIPOS DE TURISMO Y EL TURISMO CULTURAL 

 
2.2.8.1. Hacia una clasificación de las formas de turismo 

 
En los estudios sobre turismo, es importante diferenciar el concepto de 

residencia del de nacionalidad. Se entiende por residente de un país a toda 

persona que viva en él de manera habitual (o que tenga intención de fijar su 
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residencia allí), por un período de un año o superior, cualquiera sea su 

nacionalidad. 

 

Considerando la situación de residencia del turista con respecto a un país 

dado y el destino de su viaje, se pueden identificar los siguientes tipos de 

turismo: 

 

 Turismo interno: el que realizan los residentes de un país, dentro de ese 

país. 

 Turismo receptivo: el que realizan los no residentes, dentro de un país dado. 
 

 Turismo emisivo: el que realizan los residentes de un país, fuera de ese país. 
 

 Turismo nacional: es la suma del turismo interno y el emisivo, o sea, el 

turismo que realizan los residentes de un país tanto dentro como fuera del 

mismo. 

 Turismo interior: es la suma del turismo receptivo y el interno. Es decir, el 

turismo que realizan dentro de un país sus residentes y los no residentes. 

 Turismo internacional: es la suma del turismo emisivo y el receptivo. 
 

Por otro lado, la actividad turística se clasifica de acuerdo al componente 

espacial, temporal o incluso de acuerdo al propósito del viaje. Cada modalidad 

turística engloba un grupo amplio de actividades. En este caso, se identifican 

dos grandes modalidades de turismo: 

 

 Turismo tradicional. Se sustenta principalmente en el turismo masivo y en 

el desarrollo de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los 

turistas que practican este tipo de turismo regularmente presentan hábitos 

consumistas y demandan servicios sofisticados. Las actividades que 

mayormente lo caracterizan, son según la Organización Mundial de 

Turismo, la visita a playas y grandes destinos turístico o bien, a ciudades 

coloniales o de atractivo cultural situadas regularmente en grandes ciudades. 

(Ibáñez y Rodríguez, 2012, p.18) 

 Turismo alternativo. Es una corriente de turismo que tiene como objetivo la 

realización de viajes donde el turista participa en actividades recreativas de 
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contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de comunidades 

rurales, indígenas y urbanas, respetando los patrimonios natural, cultural e 

histórico del lugar que visitan. Presupone que los organizadores están 

conscientes de los valores naturales, sociales y comunitarios, y que los 

turistas desean interactuar con la población local. Esta modalidad de turismo 

está conformada por actividades que en su nombre indican su característica 

principal: turismo cultural, turismo rural, agroturismo, ecoturismo, turismo 

de aventura, turismo cinegético, entre otros. (Ibáñez y Rodríguez, 2012, 

p.18) 

 

2.2.8.2. El turismo cultural 

 
Para comprender esta modalidad de turismo, es necesario revisar los dos 

conceptos que lo componen: Turismo, que “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” (Gobierno de Chile, 2015, p.5). Y 

cultura, que se identifica como el “conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo 

social”, lo cual “engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias” (Gobierno de Chile, 2015, p.5). 

 

Sobre esa base, el turismo cultural es entonces aquel tipo especial de 

turismo que incorpora los aspectos culturales, sociales y económicos en su 

oferta y demanda de bienes y servicios. Busca rentabilizar económica y 

socialmente el espacio local o lugar donde se desarrolla y se centra en que las 

personas viajan con la intención de desarrollar actividades turísticas que les 

permitan acercarse y comprender culturas distintas. Es decir, conocer los 

estilos de vida, costumbres, tradiciones, festividades, historia, arquitectura y 

monumentos del lugar visitado. (Gobierno de Chile, 2015, p.5) 

 

El Turismo Cultural como actividad turística nació unido al patrimonio 

hace ya varias décadas. Se entendió entonces como una forma elitista de 
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Turismo pero que evolucionó y se extendió rápidamente en el marco de los 

muchos cambios socioeconómicos vividos en España. Este crecimiento se 

acompañó de la proliferación de una oferta no excesivamente bien gestionada, 

mientras que desde el punto de vista de la demanda, ésta se dinamizaba y 

complejizaba Junto a los esfuerzos teóricos por concretar de forma operativa el 

concepto de Turismo Cultural, en la práctica empírica, éste fue incorporando 

un sesgo más geográfico que permitió anclar de una forma más estable el 

objeto de estudio. En ese contexto han emergido con fuerza el Turismo Urbano 

y el Turismo de Interior, más próximos al territorio y a las características de los 

destinos. (Morère y Perelló, 2013) 

 

 

 
2.2.9. IMPACTOS DEL TURISMO 

 
2.2.9.1. Impacto económico 

 
El efecto multiplicador, que implica que el aumento de los ingresos por 

turismo genera, a su vez, un aumento en la renta de una región o país. Así, se 

observa cómo cada uno de estos flujos de renta provoca a su vez nuevos flujos, 

ya que los ingresos de las empresas, del sector público o de los particulares,  

son destinados a su vez a nuevos gastos, que conllevan un incremento de la 

demanda y, por consiguiente, un mayor crecimiento económico. Así, a través 

de los ingresos públicos generados por el pago de impuestos y tasas por los 

turistas, el sector público hace frente al pago de salarios, a la compra de bienes 

de equipo y servicios, importaciones, etc. Asimismo, las empresas que proveen 

a la industria turística hacen frente, con los ingresos obtenidos por sus ventas, a 

pagos de mercancías y bienes procedentes de otras empresas, a pagos de otros 

factores de producción, importaciones, gastos de impuestos, salarios, intereses, 

etc. A su vez, los salarios recibidos por los trabajadores vinculados directa o 

indirectamente con la actividad turística se destinan a la compra de bienes y 

servicios, al pago de impuestos, importaciones y también al ahorro doméstico, 

que beneficia a las entidades financieras y permiten el saneamiento de la 

economía. (Sancho, 1998, p.18) 
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La importancia económica del turismo es diferente en cada una de las 

regiones mundiales, ya que el grado de desarrollo del turismo no ha seguido el 

mismo ritmo de crecimiento en todas ellas. Este hecho se debe, 

fundamentalmente, a la incidencia de diversos factores (Sancho, 1998, p.22), 

entre los cuales cabe destacar los siguientes: 

 

 Grado de desarrollo y crecimiento económico 
 

 Renta disponible de la población 
 

 Tiempo de ocio 
 

 Aspectos demográficos (diferencias en la edad media de la población, en el 

tamaño de la misma, etc.) 

 Entorno político 
 

 Costumbres y creencias religiosas 
 

 Nivel general de educación 
 

 Grado de desarrollo tecnológico, etc. 
 

En síntesis, la actividad turística genera corrientes de flujos de renta que 

permiten un aumento del ingreso en los demás sectores de la actividad 

económica, redistribuyéndose la renta en un círculo cada vez mayor. (Sancho, 

1998, p.19) 

 

Por otro lado, existen costos económicos del turismo. En ese sentido, la 

otra cara de turismo como generador de empleo, se descubre al observar las 

características y la calidad de este empleo generado, así como sus 

consecuencias en la ocupación de otros sectores económicos. Buena parte de la 

ocupación que crea el turismo requiere poca calificación, lo que permite 

absorber fácilmente y sin inversión en formación a trabajadores de la región 

procedentes de sectores productivos tradicionales (agricultura, pesca, minería, 

etc.). No obstante, a medida que el lugar se desarrolla como foco de atracción 

turística, se necesita un mayor grado de profesionalización: sólo así puede 

mantener su prestigio y no sucumbir frente a la competencia de otros focos 
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mejor preparados, o atraer un mayor número de turistas y/o de mayor 

capacidad adquisitiva. (Cañada y Gascón, 2007, p.14) 

 

En ocasiones, esta necesidad se cubre mediante agentes foráneos de la 

región, e incluso del país. El resultado es el aumento de la complejidad y la 

polarización de la estructura social de la región con la aparición y 

consolidación de un contingente de población inmigrante social, educativa y 

económicamente superior a la mayoría de la población autóctona. (Cañada y 

Gascón, 2007, p.14) 

 

Otras veces, sin embargo, esta necesidad de personal cualificado se cubre 

invirtiendo en la formación de la población local. Surgen escuelas de 

restauración, facultades de turismo y de empresariales, academias de idiomas. 

No obstante, la mayor parte del capital invertido en formación no procede de 

las principales beneficiarias de la actividad turísticas, las empresas, sino del 

Estado (en el caso de universidades y academias públicas) y de los propios 

usuarios de la formación (en el caso de las academias y escuelas privadas) 

(Cañada y Gascón, 2007, p.15). Sin embargo, muchas veces esta inversión que 

recibe el turismo no se considera como tal en las cuentas nacionales 

tradicionales, ya que suele considerarse en la partida de educación. La 

formación actúa como una externalidad para el sector turístico; es decir, se  

trata de una partida no valorada en los cálculos económicos del sector y, por 

tanto, no considerada como “gasto de operación” o “costo de inversión”. 

(Cañada y Gascón, 2007, p.15) 

 

En consecuencia, el desarrollo de la actividad turística lleva aparejado 

ciertos costes que deben ser considerados al mismo tiempo que los beneficios, 

para poder evaluar correctamente los impactos económicos del turismo sobre 

un destino. Algunos de estos costes son los siguientes: 

 

a) Coste de oportunidad. Puesto que los recursos de un destino son 

siempre limitados, ya sean naturales, sociales o culturales, el hecho de 

aplicarlos a la actividad turística en lugar de a usos alternativos tiene un coste 

de oportunidad que debe ser evaluado (la oportunidad desperdiciada). En otras 
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palabras, es necesario valorar los beneficios económicos que surgen de la 

inversión de dichos recursos en el turismo, comparándolos con los beneficios 

que se obtendrían si estuvieran destinados a otro uso (que puede incluir incluso 

su no utilización). Debido a las dificultades existentes para evaluar los costes 

de oportunidad correctamente, éstos suelen ser ignorados a la hora de planificar 

y desarrollar la actividad turística. Y, sin embargo, si la asignación de los 

recursos no es la más óptima, se pone en juego el bienestar social de la 

población residente, así como la maximización de la eficiencia de las 

inversiones. Por lo tanto, si los costes de un proyecto turístico no se valoran, no 

se estarán valorando ni previendo sus impactos negativos. (Sancho, 1998, 

p.223) 

 

b) Costes derivados de las fluctuaciones de la demanda turística. Dada la 

interdependencia existente entre el turismo y los demás sectores de la 

economía, las fluctuaciones de la demanda turística pueden traer consigo otros 

problemas adicionales en un destino. No hay que olvidar que la demanda 

turística es extremadamente estacional y muy sensible a las variaciones de los 

precios, a los cambios en las tendencias económicas, a los cambios políticos y  

a las modas. En efecto, una caída de la demanda turística provoca una 

disminución de la demanda de bienes locales, menos ingresos en forma de 

beneficios y salarios, menor poder adquisitivo por parte de la población local, 

etc. Esta situación se ve agravada si, como ocurre en muchos países en 

desarrollo, se crea una economía excesivamente dependiente de la actividad 

turística para el desarrollo del país y la supervivencia de sus economías. 

(Sancho, 1998, p.223) 

 

c) Posible inflación derivada de la actividad turística. El turismo puede 

traer consigo en muchas ocasiones la inflación. Ello es debido a que los turistas 

suelen tener un poder adquisitivo importante, que les permite afrontar la subida 

de precios de los productos y servicios ofrecidos en el destino, precios que son 

aumentados por los proveedores locales para obtener más beneficios. Sin 

embargo, la población local debe compartir en la mayoría de las ocasiones los 

mismos proveedores con los turistas, pero con un poder adquisitivo menor. 

Asimismo, el turismo que basa parte de su actividad en el suelo, lo convierte en 



56  

un bien escaso, provocando significativos aumentos de precios y creando 

rivalidad por su utilización entre los distintos grupos de interés. (Sancho, 1998, 

p.224) 

 

d) Pérdida de beneficios económicos potenciales. Este coste negativo 

derivado de la actividad turística suele producirse en los países en vías de 

desarrollo, que generalmente sufren limitaciones de capital, más que en los 

países desarrollados que tienen una mayor capacidad económica y que 

generalmente, no depende del capital inversor extranjero. Efectivamente, este 

impacto negativo del turismo se produce en aquellos destinos en los que un 

número elevado de instalaciones turísticas pertenece a inversores extranjeros y, 

por lo tanto, la mayor parte de los beneficios obtenidos con la actividad 

realizada en los mismos sale fuera de las fronteras del país de acogida para ser 

repartidos en los países de origen de los inversores. (Sancho, 1998, p.224) 

 

e) Distorsiones en la economía local. El sentido de este coste hay que 

entenderlo relacionando la actividad turística con otros sectores económicos 

susceptibles de ser perjudicados por las características propias del turismo. En 

efecto, ya ha sido comentado anteriormente que el turismo favorece en gran 

medida el aumento y distribución de renta en la comunidad local, así como 

también genera nuevos puestos de trabajo contribuyendo a disminuir el paro en 

el lugar donde se desarrolla. Sin embargo, en contraposición a estos aspectos 

positivos derivados del desarrollo turístico en una zona determinada, éste  

puede perjudicar también al desarrollo de algún otro sector económico o de 

alguna otra zona del mismo país que, por sus propias condiciones, no se halla 

en las mismas circunstancias para competir. (Sancho, 1998, p.224) 

 

2.2.9.2. Impacto sociocultural 

 
El turismo produce beneficios en la economía local de destino, pero 

también hay que considerar y evaluar la existencia de costes que pueden afectar 

a la población local y/o al espacio turístico en la toma de decisiones sobre el 

posible desarrollo turístico en una región. (Sancho, 1998, p.19) 
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La actividad turística constituye un marco en el que, generalmente,  

entran en contacto personas de bagajes culturales y socioeconómicos muy 

diferentes, ya que implica el desplazamiento de turistas a una región distinta  

del lugar de residencia habitual. Los impactos socioculturales en un destino 

turístico son el resultado de dichas relaciones sociales mantenidas durante la 

estancia de los visitantes en el mismo, cuya intensidad y duración se ven 

afectadas por factores espaciales y temporales restringidos. (Sancho, 1998, 

p.19) 

 

Siguiendo a De Kadt, el encuentro entre turistas y residentes tiene lugar 

en tres contextos principales (Sancho, 1998, p.231): 

 

 Cuando el turista compra un bien o servicio al residente. 
 

 Cuando ambos comparten los mismos espacios físicos (playas, paseos, 

etc.). 

 Cuando ambos intercambian información y/o ideas. 
 

Los dos primeros son los contactos más frecuentes, sobre todo en el 

turismo de masas, en el cual los turistas no tienen interés en introducirse en la 

cultura local de la región visitada sino, bien al contrario, suelen formar ghettos 

en los que siguen manteniendo las costumbres de sus países de origen y se 

relacionan con individuos de su misma nacionalidad (Sancho, 1998, p.231- 

232). El turismo de masas está rodeado por, pero no integrado en, la sociedad 

receptora. En muchas ocasiones el desarrollo de este tipo de enclaves turísticos, 

destinados al consumo de masas, facilita la segregación de la población local. 

Incluso en aquellas ocasiones en que predomina el turismo residencial, pueden 

surgir problemas en las relaciones entre las dos comunidades. La dificultad de 

entendimiento y relación puede surgir por múltiples factores: diferentes 

idiomas, costumbres de consumo y comportamiento social, valores religiosos o 

éticos, etc. (Sancho, 1998, p.232) 

 

Algunos autores argumentan que, dependiendo del tipo de turista que 

visita la región, el impacto sociocultural será más o menos intenso, más o 

menos positivo. Incluso cuando la toma de contacto entre turistas y residentes 



 

no es muy profunda, la mera observación del comportamiento de los visitantes 

puede inducir a cambios en las actitudes, valores y comportamientos por parte 

de los habitantes de la región receptora: es el llamado efecto demostración. 

Incluso el turismo nacional, en el que visitantes y residentes proceden de un 

mismo contexto sociocultural, provoca cambios sociales y culturales en el 

destino. (Sancho, 1998, p.232) 

 

La magnitud de los impactos dependerá, en gran medida, de las 

características propias de los turistas y de las diferencias socioculturales 

existentes con respecto a los residentes. Las principales diferencias se centran 

en los sistemas de valores, en las creencias religiosas, en las tradiciones y 

costumbres, en los estilos de vida, en los modelos de comportamiento, en las 

actitudes hacia los extranjeros, etc. (Sancho, 1998, p.232) 

 

En consecuencia, los impactos socioculturales se pueden identificar en 

función del tipo de turistas que arriban a una región. Sancho (1998, p.232), 

siguiendo una clasificación de Plog, de 1977, señala que los turistas pueden 

clasificarse siguiendo un espectro que alinea a los allocéntricos en un extremo 

y a los psicocéntricos en el otro. De acuerdo con este espectro, el grupo de los 

allocéntricos se siente atraído por nuevos destinos desconocidos, en los que no 

exista desarrollo turístico previo y en los que pueda adaptarse a las costumbres 

locales. El grupo de los psicocéntricos, sin embargo, busca entornos familiares, 

no se aventura a visitar lugares desconocidos, no se adapta a las costumbres de 

las regiones que visita y necesita un gran número de infraestructuras turísticas 

para el desarrollo de su experiencia turística. Generalmente, los allocéntricos 

suelen proceder de grupos sociales con mayor poder adquisitivo que los 

psicocéntricos. Entre estos dos polos, completamente opuestos, se sitúan los 

para-allocéntricos, los céntricos y los para-psicocéntricos, argumentando que la 

mayoría de la población pertenece a los céntricos. (Sancho, 1998, p.233) 

 

Los impactos causados por los psicocéntricos tienen muchas 

probabilidades de ser más significativos que los creados por los allocéntricos. 

Aunque esta tipología no es inmutable, permite realizar un seguimiento del 

desarrollo de la región como destino turístico. Así, los destinos suelen ser 
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descubiertos por los allocéntricos; a medida que la región va atrayendo a más 

gente, los allocéntricos se lanzan a la búsqueda de nuevos lugares menos 

visitados y comercializados. Por otra parte, los destinos con ventajas 

comparativas fuertes en términos de clima o localización podrán mantener su 

posición en el grupo de los céntricos más tiempo que los que no tengan ese tipo 

de atractivos. (Sancho, 1998, p.233) 

 

En cuanto a los impactos positivos, la calidad de la experiencia turística 

depende, no sólo de las atracciones principales ofrecidas en el destino, sino 

también de las infraestructuras y facilidades disponibles. Normalmente, el 

turismo trae consigo la mejora de la atención sanitaria a la región en la que se 

desarrolla, ya que los turistas dan prioridad a todos los aspectos relacionados 

con la salud. Dicha mejora suele extenderse, asimismo, a otras facilidades y 

servicios: alumbrado, recogidas de basuras, mejora de las comunicaciones, 

nuevas sucursales de entidades financieras, etc. (Sancho, 1998, p.237) 

 

Así pues, la calidad de vida de los residentes aumenta. Por otro lado, el 

turismo puede ayudar a estimular el interés de los residentes por la cultura 

propia, por sus tradiciones, costumbres y patrimonio histórico, puesto que los 

elementos culturales con valor para los turistas se recuperan y conservan, de 

manera que puedan ser incluidos en la experiencia turística. Este despertar 

cultural puede constituir una experiencia positiva para los residentes, 

aportándoles cierta concienciación sobre la continuidad histórica y cultural de 

su comunidad, a la vez que pueden convertirse en aspectos que potencien el 

atractivo turístico del destino. (Sancho, 1998, p.233) De esta forma el turismo 

contribuye a: 

 

 La preservación y rehabilitación de monumentos, edificios, lugares 

históricos. 

 La revitalización de las costumbres locales: artesanía, folklore, festivales, 

gastronomía, etc. 

Además, el turismo puede ser el factor que acelere los cambios sociales 

positivos en una comunidad, en términos de mayor tolerancia y bienestar. El 
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efecto demostración puede ser beneficioso cuando anima a los residentes a 

luchar y/o trabajar por cosas de las que carecen. (Sancho, 1998, p.237) 

 

Otro de los impactos beneficiosos es la oportunidad que éste ofrece a sus 

participantes de practicar un intercambio cultural con los residentes de la 

región que visitan. Este tipo de experiencias incide sobre la percepción del 

visitante hacia otras culturas y formas de vida, aumentando la comprensión y el 

respeto de las diferencias. (Sancho, 1998, p.237) 

 

Por otro lado, en cuanto a los impactos negativos cabe señalar que en 

algunos países en vías de desarrollo, se ha extendido entre la población local 

cierto resentimiento hacia el turismo internacional. En general, cabe afirmar 

que esta actitud será más evidente cuanto mayores sean las diferencias 

económicas entre visitantes y residentes. Así, por ejemplo, son focos de tensión 

social a tener en cuenta: la aparición de ghettos de gran lujo en lugares 

dominados por la pobreza, la ocupación de los puestos de trabajo más 

cualificados por trabajadores extranjeros, la menor retribución salarial a los 

trabajadores nacionales, etc. 

 

Para muchos países en desarrollo, el turismo establece las bases de una 

nueva forma de colonialismo basado en la dependencia de las divisas 

extranjeras como vía para el desarrollo económico. Por ello, en algunos 

destinos ha sido evidente el aumento del crimen, la prostitución, el juego, el 

terrorismo y los conflictos causados por las drogas. En ocasiones, los turistas 

son considerados como elementos a través de los cuales se puede hacer negocio 

y obtener publicidad (por ejemplo, en el caso del terrorismo). (Sancho, 1998, 

p.237) 

 

2.2.9.3. Impacto medioambiental 

 
La realización de toda actividad económica implica la utilización de unos 

recursos y, en consecuencia, el entorno donde ésta se realiza resulta 

necesariamente afectado. A su vez, cualquier cambio en el entorno del hombre 

podrá tener un impacto positivo o negativo en su bienestar. Por ello, el entorno, 

considerado como aquellas condiciones e influencias que se interrelacionan 
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con el hombre (componentes naturales, sociales y creados por la mano del 

hombre); y el desarrollo, visto como un proceso para mejorar el bienestar 

humano, están estrechamente relacionados (Sancho, 1998, p.244). En la 

actualidad, las principales preocupaciones respecto al medio ambiente –como 

elemento integrante de dicho entorno– se centran en los impactos resultantes de 

la producción de actividades económicas implementadas en aras del desarrollo. 

Especialmente, la preocupación se centra en el proceso de degradación que 

pueden experimentar los recursos naturales que son utilizados en el desarrollo 

de dichas actividades económicas y en el grado de irreversibilidad de ese 

proceso. 

 

El turismo muchas veces es presentado como una de las principales vías 

para generar crecimiento económico. Pero la experiencia indica que este sector 

no siempre ni necesariamente comporta desarrollo, y que los impactos de su 

crecimiento pueden resultar desfavorables para determinados sectores de 

población, especialmente la más desfavorecida, o para el medio ambiente. 

(Cañada y Gascón, 2007) Concretamente, la actividad turística tiene impactos 

considerables sobre el entorno. En ese sentido, el turismo es un consumidor 

específico de recursos naturales, ya que éstos constituyen la base para el 

desarrollo de la actividad turística. La preocupación por la situación de algunas 

áreas turísticas tradicionales, lleva a algunos autores (Krippendorf, 1987; 

Cañada y Gascón, 2007) a sostener que el turismo podría destruir aquello que 

intenta mostrar. Efectivamente, existen límites a la capacidad de adaptación de 

los ecosistemas, que se reflejan en una reducción irreversible de la diversidad 

ecológica. (Sancho, 1998, p.245) 

 

Incluso el turismo verde, turismo alternativo, turismo rural, ecoturismo, 

etc. tiene un impacto que no debe ser menospreciado. La búsqueda de 

alternativas al turismo tradicional ha llevado a explorar destinos cada vez más 

novedosos, en muchos casos con ecosistemas frágiles que corren el riesgo de 

una rápida e irreversible degradación. Es cierto que los turistas son cada vez 

más sofisticados y exigentes, manifestando motivaciones más complejas y 

variadas. Las sociedades de los países desarrollados están experimentando una 

creciente preocupación por estas cuestiones. Tanto la denuncia de los 
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especialistas, como las presiones procedentes de los medios de comunicación o 

la legislación desarrollada recientemente en la Unión Europea, han contribuido 

a concienciar a la población. (Sancho, 1998, p.245) 

 

El caso de los países en vías de desarrollo es muy diferente. Su prioridad 

es elevar el nivel de vida de sus ciudadanos y su desarrollo económico está 

basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. La difícil 

situación económica y social ha hecho que muchos países vean el turismo 

como una actividad rentable, que puede generar un nivel de renta y empleo 

para su población muy difícil de alcanzar con otras actividades económicas. En 

este contexto, la preocupación por los problemas medioambientales se 

considera un lujo. (Sancho, 1998, p.245) 

 

En cuanto a los impactos positivos, las situaciones de crisis y estrés de un 

destino han dado lugar a la aprobación de medidas de conservación y mejora  

de la calidad ambiental. Puesto que un entorno bien preservado tiene un valor 

real para la actividad turística y, por tanto, para la economía local y nacional, el 

turismo puede contribuir a revalorizar el entorno natural de una zona. En ese 

sentido, es difícil determinar el grado de responsabilidad única del turismo en 

la adopción y expansión de medidas de conservación, aunque es evidente que 

la actividad turística juega un papel de estímulo importante. (Sancho, 1998, 

p.248) 

 

Uno de los ejemplos más conocidos es la creación de figuras como los 

parques naturales, que tienen como finalidad proteger la flora y fauna 

autóctona y los espacios de gran belleza paisajística. En algunos países 

africanos constituye un instrumento de primer orden de cara a preservar las 

especies animales en peligro de extinción. La restauración y preservación de 

edificios y lugares históricos también está estrechamente relacionada con la 

actividad turística. (Sancho, 1998, p.248) 

 

Por otro lado, el turismo ha sido responsable de la introducción de 

iniciativas de planificación por parte de la Administración, con el fin de 

mantener y controlar la calidad ambiental. Desgraciadamente, muchos de estos 
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planes han llegado cuando ya existía un elevado grado de deterioro de los 

recursos y atracciones. Como sugiere Lea (1991), la expectativa de aumentar el 

número de visitantes contribuye a aumentar los esfuerzos para la conservación 

y planificación, especialmente cuando la actividad turística es contemplada 

como una actividad importante en la generación de recursos y empleo. 

 

En cuanto a los impactos negativos, entre los problemas que ocasiona el 

desarrollo de los resorts turísticos, se deben destacar aquellos de tipo 

urbanístico y arquitectónico (arquitectura estandarizada), que pueden quedar 

englobados bajo la denominación contaminación arquitectónica. Existen 

numerosos ejemplos de desarrollos urbanos no integrados en el paisaje, con 

yuxtaposición de edificios con estilos arquitectónicos diferentes, que no siguen 

las formas de construcción habituales de las áreas receptoras y las tradiciones 

urbano-arquitectónicas de la zona. (Sancho, 1998, p.247) 

 

Además de los impactos estéticos y paisajísticos, este tipo de desarrollos 

arquitectónicos provocan la segregación de los residentes locales, 

especialmente en los países menos desarrollados donde la población receptora 

no dispone de recursos suficientes para acceder a las facilidades turísticas. 

(Sancho, 1998, p.247) 

 

Por otra parte, la congestión del tráfico por la creciente utilización del 

automóvil en algunos destinos masificados o saturados (tanto en playas como 

en zonas de montaña), afecta a la calidad del entorno residencial y natural. La 

contaminación acústica y la polución del aire serán mayores en aquellos 

destinos donde predominen las construcciones verticales con elevadas alturas, 

que permiten acoger un alto número de visitantes en espacios geográficos de 

dimensiones reducidas. 

 

En las zonas montañosas, la proliferación de actividades deportivas 

utilizando mountain bikes, vehículos todo terreno, motocicletas, etc., además 

de perturbar la tranquilidad del entorno, afectando el hábitat natural –la flora y 

fauna–, ocasiona graves problemas de erosión. 
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Por último, debe ser mencionada la competencia que se establece entre el 

turismo y otras actividades económicas. Así, por ejemplo, la demanda de suelo 

para actividades turísticas, sustrae suelo para el desarrollo de otras actividades, 

como por ejemplo la agricultura; la construcción de una carretera o un 

aeropuerto afectará al hábitat del entorno. Otro ejemplo es la utilización del 

agua, que en algunas zonas constituye un recurso escaso. Las necesidades de 

agua para atender las necesidades de los visitantes de algunos resorts y algunas 

actividades deportivas –el golf– pueden afectar al desarrollo agrícola y al 

equilibrio ecológico de la zona. El desequilibrio hidrológico puede favorecer la 

proliferación de incendios y la desertización. 

 

2.2.10. TURISMO SOSTENIBLE 
 

Hace poco más de dos décadas, la preocupación por los problemas 

medioambientales ha conducido a considerar la idea de generar actividades 

económicas sustentables. El concepto de desarrollo sustentable hace referencia a la 

capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Barreto, 2007). 

Aunque resulta difícil trasladar esta idea a la realidad productiva de los países, existen 

algunas directrices básicas que deberían tenerse en cuenta. Así, en la Conferencia de 

Río de 1992, se señalaba la necesidad de: 

 

 Respetar y cuidar la comunidad de vida. 
 

 Mejorar la calidad de la vida humana. 
 

 Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra. 
 

 Minimizar la destrucción de recursos no renovables. 
 

 Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra. 
 

 Cambiar las actitudes y prácticas de la población para adoptar la ética de la 

vida sustentable. 

 Capacitar a las comunidades para cuidar de sus entornos. 
 

 Promover un esquema nacional para integrar desarrollo y conservación. 
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En el campo del turismo, se introduce el concepto de turismo sustentable, con 

la pretensión de compatibilizar el desarrollo turístico y la conservación de los recursos 

utilizados en dicho desarrollo. Se trata de adoptar una visión de la actividad más a 

largo plazo, centrada en la preservación de aquellos elementos que han favorecido el 

nacimiento de un destino turístico. La protección del medio ambiente, mediante la 

conservación de los recursos de los que depende el turismo, puede aportar grandes 

ventajas a los mercados turísticos: mayor satisfacción de los consumidores, mayores 

oportunidades de inversiones futuras, un estímulo para el desarrollo económico y una 

mejora del bienestar de la comunidad receptora. En definitiva, el objetivo que preside 

la actuación económica –obtener el máximo beneficio– y el objetivo ecológico – 

guiado por la idea de conservar y hacer un buen uso de los recursos renovables o no 

renovables– deben verse como objetivos compatibles, intentando resolver las áreas de 

conflicto que inevitablemente han de surgir. 

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
Factores institucionales sobre proyectos de promoción turística 

 
Conjunto de aspectos internos de la actividad municipal que, por su relativa relación 

entre sí, se agrupan como un componente común, respecto de otros componentes; y que, en 

la percepción de un usuario interno o externo, caracterizan la actividad y presencia de la 

municipalidad en su comunidad en lo que concierne a los proyectos de promoción turística. 

 

Presentación de proyectos de promoción turística 

 
Factor institucional que se define en función de la tasa de presentación proyectos de 

promoción turística por periodo. 

 

Avance de proyectos de promoción turística 

 
Factor institucional que se define en función de la tasa de avance de proyectos de 

promoción turística por periodo. 

 

Compromiso de la gestión ante proyectos de promoción turística 
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Factor institucional que se define en función del promedio de calificación en escala 

de apoyo a proyectos de promoción turística por periodo. 

 

Inclusión de proyectos de promoción turística en presupuesto participativo 

 
Factor institucional que se define en función de la tasa de inclusión de proyectos de 

promoción turística en las sesiones de presupuesto participativo. 

 

Turismo 

 
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. 

 

Demanda turística 

 
Afluencia de turistas que se define por la cantidad de turistas que arriban a la 

provincia durante un periodo. 
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CAPÍTULO III 

 
DIAGNÓSTICO 

 

En la actualidad, es prácticamente indiscutible que el turismo, como actividad que 

involucra diferentes acciones específicas e integradas que se articulan en torno a una oferta 

y productos específicos, dan forma a un eje económico, que contribuye eficazmente al 

desarrollo económico de los pueblos y naciones. Si bien esta afirmación es válida para 

cualquier sociedad que pueda dar forma a una oferta turística que encuentre demanda, este 

reconocimiento es mayor en aquellos países cuya economía se encuentra postergada 

respecto de las que caracterizan el primer mundo. En ese sentido, en la actualidad se trata 

de una actividad que genera un rédito importante para estas naciones, más allá de la 

extracción de recursos naturales, que es lo que las caracteriza. 

 

Desde los orígenes del hombre, éste se ha visto impulsado a trasladarse a diferentes 

emplazamientos por distintas razones: caza, religión, comercio, guerras, ocio, etc. Así, los 

romanos viajaban a sus villas de verano para descansar y escapar del bullicio de las 

ciudades. En la época de la Ilustración, las clases acomodadas realizaban viajes por 

motivos culturales conocidos con el nombre de Grand Tour. Sin embargo, no ha sido hasta 

la segunda mitad del siglo XX cuando el turismo surge como un fenómeno de masas. 

(Sancho, 1998, p.11) Hacia mediados del siglo XX el turismo comienza a perfilarse como 

una de las actividades económicas de mayor crecimiento en todo el mundo. 

 

Cabe señalar que en los años cincuenta, el viaje internacional se fue haciendo cada 

vez más accesible a un porcentaje mayor de la población debido a diferentes factores, 

como por ejemplo, la aparición del avión de pasaje a reacción al término de la Segunda 

Guerra Mundial, el bajo precio del petróleo, la mayor renta disponible de las familias, la 

aparición de vacaciones pagadas y el aumento del tiempo libre del que dispone la 

población en los países industrializados. El desarrollo de las comunicaciones y de los 

medios de transporte fue otro factor determinante que amplió enormemente las 

posibilidades de llegar a nuevas y más lejanas regiones de acogida o destino turístico. 

Conjuntamente, otro factor que contribuyó al aumento del turismo internacional fue el 

progresivo crecimiento de las relaciones comerciales entre los distintos mercados 
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mundiales que trajo consigo el correspondiente incremento de los desplazamientos, no ya 

por motivos de ocio, sino por razones de negocios o estudios profesionales. Todo ello 

favoreció el desarrollo de una oferta estandarizada, basada en paquetes turísticos que 

permiten gestionar la demanda de un elevado número de turistas conforme a sus intereses y 

necesidades. (Sancho, 1998, p.11-12) 

 

En síntesis, aunque son varias las razones que confluyeron para producir este 

fenómeno; entre ellas podemos destacar: 

 

 Con el transcurso del tiempo, el turismo dejó de ser un consumo exclusivo de los 

individuos de altos ingresos para convertirse en un bien de consumo masivo. 

 En constante crecimiento y transformación, el turismo se ve favorecido en la 

actualidad por la globalización, la liberalización económica mundial, la revolución 

de las telecomunicaciones con la aparición de INTERNET, el desarrollo del 

transporte y el aumento de los ingresos en los países desarrollados. 

Igualmente, el turismo nacional se vio favorecido en su desarrollo por factores 

similares, como la creciente utilización del automóvil y demás medios de transporte, que 

mejoraron las posibilidades de movilidad personal y colectiva dentro del propio país. Por 

otra parte, las continuas mejoras que se estaban produciendo en el nivel de vida de los 

ciudadanos de los países más desarrollados permitieron dedicar un mayor tiempo libre a 

nuevas formas de ocio, así como también invertir en las infraestructuras básicas de las 

ciudades con el objeto de mejorar los desplazamientos y el acceso a una mayor 

información. (Sancho, 1998, p.12) 

 

En lo que se refiere al turismo internacional, cabe destacar que su evolución ha 

registrado un crecimiento casi ininterrumpido a lo largo del tiempo, aumentando en 

periodos de auge económico, moderando su crecimiento en periodos de recesión y 

recuperando rápidamente su elevado ritmo de crecimiento tras un periodo de crisis 

económica. (Sancho, 1998, p.12) 

 

En ese marco, ciudades y regiones del país han visto incrementarse la afluencia de 

turistas hacia sus espacios geográficos, pero no han identificado suficientemente qué 

factores subyacen a esa demanda turística. y dentro de estos factores, cuáles son los aportes 

que las instituciones locales hacen hacia este esfuerzo. Éste es el caso de la ciudad de 
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Moquegua y la provincia en la cual se encuentra; hay, diríase, una suerte de afluencia 

turística creciente que no ha sido estudiada más allá del registro de datos numéricos por 

parte de las entidades oficiales (MINCETUR), aun cuando instituciones de Gobierno local, 

como la Municipalidad Provincial, consideren parte de sus planes de trabajo la propuesta 

de proyectos de promoción del turismo. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla Nº1 

Proyectos de promoción turística 2014 y 2015, por identificación, presentación y grado de 

avance 

AÑO N° CÓDIGO NOMBRE   

    avance 

calificación 

 
tasa 

2014 1 2162187 MEJORAMIENTO CAPACIDADES 

PRODUCCIÓN Y COMERC. PISCO EN EL 

VALLE DE MOQUEGUA 

40 0.4 

 2 2064443 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

TERMINAL TERRESTRE 

90 0.9 

PPT 2  Calificación acumulada 130  

Total P 102  Calificación máxima posible 200  

Tasa 0.0196  tasa 0.65  

 

AÑO N° CÓDIGO NOMBRE   

    avance 

calificación 

 
tasa 

2015 1 2162187 MEJORAMIENTO CAPACIDADES 

PRODUCCION Y COMERC. PISCO EN EL 

VALLE DE MOQUEGUA 

30 0.3 

 2 2297027 MEJORAMIENTO TECNOLOGIA, 

INFRAESTRUCTURA E INCREMENTO 

PRODUCCION DE PANADERIA Y 

PASTELERIA 

40 0.4 

 3 2297012 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 

FIBRA DE ALPACA 

30 0.3 

 4 2297016 FORTALECIMIENTO PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION, ASOCIACION 

PANADERIAS Y PASTELERIAS SAN 

ANTONIO 

50 0.5 

 5 2294215 MEJORAMIENTO SERVICIO INFORMACION 

TURISTICA OFICINA DE PROMOCION Y 

DESARROLLO TURISTICO MPMN 

40 0.4 

 6 2297009 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES PRODUCCION DE 

ARTESANIAS 

80 0.8 

PPT 6  Calificación acumulada 270  

Total P 100  Calificación máxima posible 600  

Tasa 0.06  Tasa 0.45  
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Interpretación: 
 

Se encontró que el año 2014 apenas se identifican dos proyectos de promoción del 

turismo. Estos dos proyectos, en relación con el total de proyectos presentados, que 

alcanzaron la cifra de 102, suponen un tasa de sólo 0.0196 (o 1.96%). Por otro lado, el año 

2015, se identifican seis proyectos de promoción del turismo, lo que supone una tasa de 

0.06 (o 6%) en relación con el total de proyectos presentados, que fueron 100. 

 
Por otro lado, cuando se evalúa el grado de avance anual de los proyectos, se 

encontró una tasa de 0.65 para los proyectos del año 2014, frente a una tasa de 0.45 para 

los para los proyectos del año 2015. Aquí se debe hacer una precisión, pues algunos 

proyectos, como el del pisco, se remontan al año 2014; por lo tanto lo que se evalúa no es 

hasta dónde se ha llegado el año 2015, sino lo que se avanzó ese año; eso explica, en parte, 

la menor tasa encontrada respecto del año anterior. Por otro lado, hay que considerar 

también que los proyectos del año 2014 corresponden a una gestión que estaba de salida, y 

que esa coyuntura apremia la conclusión de muchos proyectos pendientes, frente a los del 

2015, que corresponden a una gestión entrante. 
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Tabla Nº2 

Proyectos de promoción turística 2014 y 2015, puntuaciones de compromiso de la gestión 
 2014 2015  

funcionario  S  S i1 i2 

Sub Gerencia Planes  42  43 0.8 0.9 

Ofic. PDTurístico  45  46 0.9 0.9 

Ofic. Seguridad C  40  42 0.8 0.8 

Sub Gerencia Desarrollo E  36  39 0.7 0.8 

Sub Gerencia G Medio Amb  37  43 0.7 0.9 

 PA* 200 PA* 213  

PMP** 250 PMP** 250 

 Tasa 0.8 Tasa 0.852  

 * PA : puntuación acumulada   

** PMP: puntuación máxima posible 

 

Interpretación: 
 

En esta tabla se presenta el resumen de la evaluación que los funcionarios 

seleccionados hacen de su compromiso ante los proyectos de promoción turística que 

fueron presentados durante la gestión de la fueron parte. El marco de la evaluación se hizo 

considerando la puntuación máxima posible de la Escala de Compromiso con los 

Proyectos de Promoción Turística y el número de funcionarios (en este caso, cinco). Sobre 

la base de ese marco, se identificó una tasa de compromiso de 0.8 para el año 2014, y una 

tasa de 0.852 para el año 2015. Lo primero que se puede decir al respecto es que, aun 

cuando se trata de gestiones distintas (en consecuencia, distintas personas), la calificación 

es relativamente próxima, con una separación de sólo 0.052 puntos en el grupo más 

reciente. 
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Tabla Nº3 

Proyectos de promoción turística 2014 y 2015, por inclusión en presupuesto participativo 

AÑO 

2014 N° PPT 0 

 Total proyectos presupuesto participativo 77 

 Total proyectos 102 

2015 N° PPT 0 

 Total proyectos presupuesto participativo 68 

 Total proyectos 100 

 

Interpretación: 
 

En el caso de los proyectos de promoción turística 2014 y 2015, por inclusión en 

presupuesto participativo, no hubo proyectos de promoción turística que se incluyeran en 

presupuesto participativo; y esto ocurrió durante los dos años de estudio, aun cuando, 

como se aprecia, hubo una importante cantidad de proyectos que llegaron a presupuesto 

participativo (77, el 2014; y 68, el 2015). Más allá de lo que los datos indican, podría 

sostenerse que los poquísimos proyectos de promoción turística que se presentaron en la 

Municipalidad Provincial no fueron de importancia para la ciudadanía. 
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4.2. ANÁLISIS DE VARIABLES 

 
En este apartado, se definen las diferentes tasas analizadas en la forma que se ha 

considerado anteriormente: por el número de proyectos específicos, la calificación 

acumulada y la puntuación acumulada, en relación con el total de proyectos, la calificación 

máxima posible y la puntuación máxima posible, para sus respectivos indicadores. En este 

caso, la intención es visualizar lo que ha ocurrido cada año base. 

 

Tabla Nº4 
Tasa de presentación de proyectos de promoción turística 

AÑO   Tasa PPPT 

2014 N° PPT 2 0.0196 
 Total proyectos 102  

2015 N° PPT 6 0.06 
 Total proyectos 100  

 

Fuente: tabla 1 

 
 

Gráfico 1 

  
Fuente: Tabla 4 

 
 

Interpretación: 
 

La tasa de presentación de proyectos de promoción turística fue de sólo 0.0196 para 

el año 2014, que responde a los dos proyectos de promoción turística presentados respecto 

de los 102 proyectos presentados. El 2015, la tasa relativa es de 0.06, que responde a los 

dos proyectos de promoción turística presentados respecto de los 102 proyectos 

presentados. 
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Tabla Nº5 

Tasa de avance de proyectos de promoción turística 
AÑO   Tasa APPT 

2014 calif. acumulada 130 0.65 
 CM Posible 200  

2015 calif. acumulada 270 0.45 
 CM Posible 600  

 

 

Fuente: tabla 2 

 
 

Gráfico 2 

  
Fuente: Tabla 5 

 
 

Interpretación: 
 

La tasa de avance de proyectos de promoción turística fue de 0.65 (65%) para el año 

2014, y de 0.45 (45%), el 2015. La menor tasa relativa encontrada el último año obedece 

fundamentalmente al hecho de que algunos proyectos se iniciaban ese año 2015 y, en 

consecuencia, tenían un menor grado de avance. 
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Tabla Nº6 

Tasa de compromiso de la gestión ante los proyectos de promoción turística 
AÑO   Tasa APPT 

2014 punt. acumulada 200 0.80 
 PM Posible 250  

2015 punt. acumulada 213 0.852 
 PM Posible 250  

 

 

Fuente: tabla 3 

 
 

Gráfico 3 

  
Fuente: Tabla 6 

 
 

Interpretación: 
 

La tasa de compromiso de la gestión ante los proyectos de promoción turística fue de 

0.80 (80%) para el año 2014, y de 0.852 (85.2%), el 2015, con lo que los valores se sitúan 

muy cerca entre sí. 
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Tabla Nº7 

Tasa de inclusión de proyectos de promoción turística en presupuesto participativo 

AÑO   Tasa 

2014 N° PPT 0 0 

 Total proyectos 77  

2015 N° PPT 0 0 

 Total proyectos 68  

 

Fuente: tabla 4 

 
 

Gráfico 4 

  
Fuente: Tabla 7 

 
 

Interpretación: 
 

Como ya se anticipó, debido a la usencia de proyectos de promoción turística que 

pasaran por el proceso de presupuesto participativo, la tasa para ambos años es cero. 
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Tabla Nº8 

Tasa de demanda turística 2014 y 2015 

AÑO   Tasa APPT 

2014 demanda real 2546 0.935 

 demanda base* 2724  

2015 demanda real 2724 1 

 demanda base* 2724  

 

Fuente: tabla 4 

 
 

Gráfico 5 

  
Fuente: Tabla 9 

 

 

 

Interpretación: 
 

En este caso, la ausencia de un parámetro de comparación sobre el cual establecer 

una proporción de la demanda, se tomó como base para el análisis la máxima afluencia de 

turistas identificada, de 2724 turistas, que corresponde al año 2015. Sobre esa base, los 

2546 turistas que visitaron la provincia el año 2014 representan una proporción de 0.935 

respecto de los 2724 casos considerados como base, representados por un valor total, 1. 
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0.900 
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4.3. DEMANDA TURÍSTICA EN FUNCIÓN DE LOS FACTORES 

INSTITUCIONALES 

El análisis de la demanda turística en función de cada uno de los factores 

institucionales considerados, se hizo sobre la base de la razón de cambio porcentual. Eso 

significa determinar la razón que se identifica al dividir la variación porcentual de la 

demanda turística entre la variación porcentual que se da en los valores de cada uno de los 

factores institucionales. Para ello, se tomó como año base la frecuencia, puntuación o 

calificación alcanzada el último año de análisis (2015), esto es 100% o 1; mientras que la 

frecuencia, puntuación o calificación alcanzada el año anterior (2014), se expresa como 

porcentaje o proporción respecto del año base. 

 

Se identifican a continuación los siguientes indicadores y la denominación asignada: 
 
 

indicadores denominación 

Número PPT 2014 x1.1 

Número PPT 2015 x1.2 

Calificación de avance PPT 2014 x2.1 

Calificación de avance PPT 2015 x2.2 

Puntuación en compromiso de gestión PPT 2014 x3.1 

Proporción en compromiso de gestión PPT 2015 x3.2 

Número PPT incluidos en Presupuesto participativo 2014 x4.1 

Número PPT incluidos en Presupuesto participativo 2015 x4.2 

Afluencia turística 2014 y1 

Afluencia turística 2015 y2 

Considerando los indicadores identificados, se definen las siguientes razones: 

Incidencia de la presentación de proyectos de promoción turística en la demanda turística. 

𝑦2 − 𝑦1 
𝑟1 = 

1.2 − 𝑥1.1 

 

Esta razón expresa la variación porcentual de la demanda turística en función de la 

variación porcentual del número de proyectos de promoción turística presentados. En otras 

palabras, se trata de determinar cuál es la variación porcentual de la demanda turística por 

cada punto porcentual en que varía la cantidad de proyectos de promoción turísticos 

presentados. 

𝑥 
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Incidencia del avance de proyectos de promoción turística en la demanda turística. 

𝑦2 − 𝑦1 
𝑟2 = 

2.2 − 𝑥2.1 

 

 

Esta razón expresa la variación porcentual de la demanda turística en función de la 

variación porcentual de la calificación del avance de los proyectos de promoción turística 

presentados. En ese sentido, se trata de determinar cuál es la variación porcentual de la 

demanda turística por cada punto porcentual en que varía la calificación del avance de los 

proyectos de promoción turística presentados. 

 

Incidencia del compromiso de la gestión ante los proyectos de promoción turística en la 

demanda turística. 

𝑦2 − 𝑦1 
𝑟3 = 

3.2 − 𝑥3.1 

 

 

Esta razón expresa la variación porcentual de la demanda turística en función de la 

variación porcentual de la puntuación del compromiso de la gestión ante los proyectos de 

promoción turística presentados. En ese sentido, se trata de determinar cuál es la variación 

porcentual de la demanda turística por cada punto porcentual en que varía el compromiso 

de la gestión ante los proyectos de promoción turística presentados. 

 

Incidencia de la inclusión de proyectos de promoción turística en presupuesto 

participativo en la demanda turística. 

𝑦2 − 𝑦1 
𝑟4 = 

4.2 − 𝑥4.1 

 

 

Finalmente, esta razón expresa la variación porcentual de la demanda turística en 

función de la variación porcentual del número de proyectos de promoción turística que se 

incluyeron en presupuesto participativo. En ese sentido, se trata de determinar cuál es la 

variación porcentual de la demanda turística por cada punto porcentual en que varía la 

inclusión de proyectos turística en presupuesto participativo. 

𝑥 

𝑥 

𝑥 
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En cuanto a su interpretación, se debe hacer las siguientes precisiones: 

 
 Si la razón es cero o próxima a cero, no hay relación entre las variables. 

 Si la razón es positiva, la relación es directa, y se debe examinar la magnitud de 

la razón a fin de determinar la intensidad de la relación y si ésta es considerable 

o no según las unidades de medición de la variable. 

 Si la razón es negativa, la relación es inversa, y se analiza de forma similar a una 

razón positiva. 

Para el caso, las razones se han analizado considerando las puntuaciones del año base 

como la unidad, y las puntuaciones del año anterior como proporciones de la unidad. 
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4.3.1. Demanda turística en función de la presentación de proyectos de promoción 

turística. 

𝑦2 − 𝑦1 
𝑟1 = 

1.2 − 𝑥1.1 

 
 

1 − 0.935 
𝑟1 = 

1 − 0.333 
=

 

0.0653 
 

  

0.667 
 
 

𝑟1 = 0.098 
 

La razón encontrada es de sentido positivo, pero su magnitud es de sólo 0.098, lo que 

indica que por cada unidad porcentual en que varía la presentación de proyectos de 

promoción turística, la demanda turística apenas varía en menos de 0.1%. En otras 

palabras, su valor es tan cercano a cero, que no se puede suponer relación alguna entre las 

variables. Esto implica, en términos numéricos, que por cada proyecto de promoción 

turística presentado, la demanda turística apenas se mueve en 2.55 turistas, es decir, menos 

de tres turistas. 

𝑥 
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4.3.2. Demanda turística en función del avance de proyectos de promoción turística. 

𝑦2 − 𝑦1 
𝑟2 = 

2.2 − 𝑥2.1 

 
 

1 − 0.935 0.0653 
𝑟2   = 

1 − 0.481 
= 

0.5185 
 
 

𝑟2 = 0.1260 
 

 
En este caso, la razón encontrada también es de sentido positivo, pero su magnitud es 

de sólo 0.126, lo que indica que por cada unidad porcentual en que varía la presentación de 

proyectos de promoción turística, la demanda turística apenas varía en apenas 0.126%. En 

otras palabras, su valor es muy pequeño, relativamente cercano a cero, por lo cual debe 

desestimarse la suposición de relación entre las variables. 

𝑥 



84  

4.3.3. Demanda turística en función del compromiso de la gestión ante los proyectos 

de promoción turística. 

𝑦2 − 𝑦1 
𝑟3 = 

3.2 − 𝑥3.1 

 
 

1 − 0.935 0.0653 
𝑟3   = 

1 − 0.939 
= 

0.0610 
 
 

𝑟3 = 1.071 
 

En este caso, se tiene una razón de sentido positivo, cuya magnitud es superior a 1, lo 

que indica que por cada unidad porcentual de variación del compromiso de la gestión ante 

los proyectos de promoción turística, la demanda turística varía en una proporción 

ligeramente superior. En otras palabras, este valor ligeramente superior a uno permite 

sostener la existencia de relación entre las variables. Es más, considerando la expectativa 

estadística, habría que reconocer que el compromiso de la gestión ante los proyectos de 

promoción turística, explica el 7% de la variación de la demanda turística. 

𝑥 
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4.3.4. Demanda turística en función de la inclusión de proyectos de promoción 

turística en presupuesto participativo. 

𝑦2 − 𝑦1 
𝑟4 = 

4.2 − 𝑥4.1 
 

 

𝑟4 = 
2724 − 2546 

= 
0 − 0 

178 
 

  

0 
 
 

𝑟4 = ∞ 
 
 

La ausencia de proyectos de promoción turística incluidos entre los proyectos 

considerados en presupuesto participativo, convierte el divisor en cero, lo que no permite 

efectuar el cálculo propuesto y proporciona un valor indeterminado. 

𝑥 



86  

4.3.5. Discusión 
 

En cuanto al comportamiento general de las variables, definitivamente, los valores 

encontrados para cada uno de los factores institucionales identificados en torno a la 

promoción de proyectos turísticos, son bajos, a excepción hecha de la tasa de avance de los 

proyectos. En el primer caso, la presentación de proyectos de promoción turística alcanzó 

una tasa de presentación de proyectos de promoción turística de sólo 0.0196 para el año 

2014, que responde a los dos proyectos de promoción turística respecto de los 102 

proyectos presentados; y una tasa de 0.06, para el 2015, que responde a los seis proyectos 

de promoción turística presentados respecto de los 100 proyectos totales presentados. En 

segundo lugar, la tasa de avance de proyectos de promoción turística fue de sólo 0.65 para 

el año 2014, y de 0.45, el 2015. La menor tasa relativa encontrada el último año obedece 

fundamentalmente al hecho de que algunos proyectos se iniciaban ese año 2015 y, en 

consecuencia, tenían un menor grado de avance. En tercer lugar, la tasa de compromiso de 

la gestión ante los proyectos de promoción turística fue de sólo 0.80, para el año 2014, y de 

0.852, para el 2015, con lo que los valores se sitúan muy cerca entre sí. Finalmente, la tasa 

de proyectos de promoción turística que pasaron por el proceso de presupuesto 

participativo, para ambos años, fue cero. 

 

Por otro lado, se estableció como valor base la máxima afluencia de turistas 

identificada (2724 turistas). Si bien en términos relativos se puede sostener que el año 

2014, visitaron la provincia 2546 turistas, que representan una proporción de 0.935 

respecto de la afluencia máxima identificada, y en ese sentido podría asumirse que se trata 

de un valor importante, lo cierto es que en términos absolutos se trata de cifras muy bajas. 

Así, los 2546 turistas registrados el 2014, representan una afluencia promedio de 212 

turistas por mes o solo siete turistas por día, durante el 2014. Para el 2015, las cifras 

crecen, pero aún se sitúan en términos muy bajos; el promedio mensual se ubica en 227 

turistas, mientras que el promedio diario apenas se eleva a 7.57 turistas. Si se comparan 

estas cifras con las reportadas por destinos turísticos más importantes de nuestro país 

(Cusco, Arequipa, Lima) (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2004a, 2004b, 

2006), las cifras son irrisorias. Si se comparan con las que reportan otros países, como 

Colombia (Gallardo, 2013; Gómez, 2010), Costa Rica (Rojas, 2009), Cuba (Rodríguez y 

Antúnez, 2005), México (Ibáñez y Rodríguez, 2012) o España (Barreto, 2007; Morère y 

Perelló, 2013), la situación sigue siendo desalentadora. Pero incluso con las que se reportan 



 

para la vecina ciudad de Tacna, a donde para el periodo del 2007 al 2010 afluían alrededor 

de 3000 turistas chilenos por día, las cifras muestran una realidad bastante dura en el sector 

turismo de la principal ciudad y destino turístico de la provincia y región. En consecuencia, 

tratando de aproximarse a los datos desde una perspectiva de intervención, habría que 

sostener que las acciones emprendidas tanto desde la tribuna del sector público como 

privado, no ha conseguido resultados de impacto. 

 

Por otro lado, en cuanto a la incidencia de la presentación de proyectos de promoción 

turística en la demanda turística, la razón encontrada es de sentido positivo, pero su 

magnitud es de sólo 0.098, lo que indica que por cada unidad porcentual en que varía la 

presentación de proyectos de promoción turística, la demanda turística apenas varía en 

menos de 0.1%. En otras palabras, su valor es tan cercano a cero, que no se puede suponer 

relación alguna entre las variables. 

 

Sin embargo, al efectuar un análisis a partir de los datos encontrados, se identifica 

una situación nada alentadora; el hecho de que por cada unidad porcentual en que varía la 

presentación de proyectos, la demanda turística apenas se mueve en 0.1%, implica, en 

términos numéricos, que por cada proyecto de promoción turística presentado, la demanda 

turística apenas se mueve en 2.55 turistas, es decir, menos de tres turistas. 

 

Considerando un criterio estadístico, que hasta cierto punto se puede calificar de 

tradicional, lo aceptable para que se considere significativa esta razón es que, por cada 

unidad de la variable independiente, la variable dependiente varié por lo menos en un cinco 

por ciento (Berenson y Levine, 1996), lo cual significaría que si la presentación de 

proyectos de promoción turística se incrementa en una unidad, la demanda turística debería 

incrementarse un mínimo de cinco por ciento de sus unidades de medición, los turistas. Si 

se toma la demanda turística del año 2015 como el 100%, esto es 2724 turistas, se esperaría 

que por cada proyecto que se ponga en marcha, se incremente la afluencia de turistas en 

5%, esto es 136 turistas. 

 

Sin embargo, si bien estadísticamente se podría sostener que un incremento de esa 

magnitud es significativo, en el caso del problema examinado intervienen otros parámetros 

a tener en cuenta; para este caso, dada la dimensión política de la esfera de actuación y las 

implicancias sociales que reviste una situación de esta naturaleza, el análisis 
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necesariamente debe pasar por examinar aspectos de la gestión que van más allá de los 

factores institucionales considerados. Se debiera tener en cuenta, por ejemplo, hasta qué 

punto la promoción del turismo se ha incorporado en la estrategia institucional; en ese 

sentido, se trata de examinar la integración de los proyectos de promoción turística en la 

visión, misión y objetivos institucionales. Hoy, prácticamente se ha convertido en una 

noción de sentido común ubicar la promoción del turismo desde una perspectiva 

estratégica a nivel nacional (OMT, 2014) e incluso a nivel regional o local (Gómez, 2010), 

a fin de constituirla en un motor eficaz de crecimiento económico y desarrollo inclusivo, 

que genera empleo y bienestar para las comunidades (OMT, 2014). 

 

Se debiera tener en cuenta, asimismo, hasta qué punto esta perspectiva estratégica se 

ha traducido a planes operativos que puedan ser susceptibles de medición, y en ese sentido 

hasta qué punto se condicen con la puesta en marcha de una evaluación del desempeño 

tanto de la organización como de las dependencias internas basada en la noción de 

presupuesto por resultados. Y, como mínimo, se debiera tener en cuenta una evaluación 

financiera sobre la base de un indicador como el beneficio / costo, a fin de evaluar hasta 

qué punto las inversiones que se están realizando se justifican en términos de afluencia de 

turistas a la provincia. 

 

Pero ése no es el caso. Como se observa, la razón encontrada expresa que la variable 

independiente no llega a mover ni siquiera un uno por ciento de la variable dependiente, 

proporción que sería equivalente a unos 27 turistas, lo cual indica que en términos 

estadísticos la demanda turística no depende de la presentación de proyectos de promoción 

turística, o lo que es lo mismo, que la presentación de proyectos de promoción turística no 

incide en la demanda turística, en el caso de la provincia Mariscal Nieto. En otras palabras, 

la presentación de proyectos de promoción turística y la demanda turística marchan por 

separado, sin ninguna interconexión entre ellas. 

 

Pero si bien este hallazgo, como información puede resultar anecdótico, no lo es 

desde un punto de vista de la gestión de la institución y menos desde un punto de vista del 

costo social que representa para el ciudadano. Al respecto cabe decir que, hoy por hoy, de 

acuerdo con los resultados encontrados, prácticamente todo esfuerzo que se realiza en 

cuanto a propuesta de proyectos de promoción turística, resulta inútil, porque no se traduce 

en una variación importante de la demanda turística. 
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Pero esto no es todo. Lo peor radica en el hecho de que un proyecto de promoción 

turística, en tanto proyecto de inversión que implica gastos de estudio, gastos de 

preinversión, gastos operativos, además del tiempo, tiene un costo claramente establecido, 

que supera con creces cualquier beneficio que se pudiera esperar de la afluencia de turistas. 

La situación es tal, que incluso el proyecto mejor intencionado y de menor cuantía de los 

que hasta aquí se han identificado entre los años 2014 y 2015, resultaría extremadamente 

oneroso para una efectividad en cuanto a demanda turística, que se reduce a una captación 

de menos de tres turistas por proyecto. Si se asume que, en una provincia como Mariscal 

Nieto, con las limitaciones de infraestructura y cultura que tiene, y con la oferta que la 

caracteriza, el gasto por persona que un turista puede efectuar se ubica en el orden de los 

250 a 500 dólares (suponiendo cinco noches de alojamiento más comida y gastos de 

movilidad y excursiones), o incluso, exagerado, 1000 dólares por persona, habría que decir 

que lo máximo que se aspira a percibir por tres turistas por proyecto es sólo 3000 dólares, 

cifra que resulta irrisoria frente a los montos que se utilizan en un proyecto cualquiera. 

 

La inquietud que surge, entonces, es qué ha sucedido para que la demanda turística, 

de todas maneras, se haya incrementado en el orden de un siete por ciento entre el 2014 y 

2015, considerando que los proyectos de promoción turística que se vienen trabajando en 

la Municipalidad Provincial parecen no tener ningún efecto plausible. La respuesta se 

ubica, entonces, en la actividad del sector privado; y habría que ver cómo el sector privado 

ha incrementado su oferta en cuanto a hospedaje, gastronomía e incluso promoción de 

algunos de los recursos turísticos con que cuenta la provincia y la región, aun cuando estos 

esfuerzos pierden vigor por la ausencia de un rol conductor sólido y claro de alguna 

institución vinculada con la promoción del turismo, y la carencia de una estructura 

sistemática de una oferta turística que responda eficientemente a la demanda observada. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a la incidencia del avance de proyectos de 

promoción turística en la demanda turística, el resultado encontrado, de ausencia de 

relación entre este factor y la demanda turística, se corresponde con lo encontrado en torno 

a la presentación de proyectos de promoción turística, específicamente, en lo que 

concierne a ausencia de relación con la demanda turística; y se está muy cerca en cuanto a 

magnitud del indicador. Al respecto, cabe señalar que si bien el grado de avance de los 

proyectos no es determinante de la demanda turística, su aproximación respecto del primer 

factor institucional, presentación de proyectos de promoción turística,  aporta evidencia  
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empírica a la identificación del constructo factores institucionales. En ese sentido, la 

proximidad entre ambos indicadores supone su inclusión en una misma dimensión de 

análisis, como se ha hecho en la propuesta teórica. 

 

Asimismo, a la luz de los resultados, se identifica como uno de los problemas de 

fondo en este aspecto el hecho de que, por más avance que se consiga en torno a los 

proyectos propuestos, la exigua cantidad de proyectos referidos a promoción turística 

matemáticamente sigue siendo no representativa. Cabe esperar que con el tiempo el 

crecimiento de la tasa de presentación de proyectos, corra de manera paralela a un esfuerzo 

mayor de considerar y evaluar el avance logrado en estos proyectos, en correspondencia 

con las competencias y funciones que directa o indirectamente refieren tanto la posibilidad 

como la responsabilidad de los gobiernos locales de asumir la dirección de la gestión de 

proyectos turísticos para beneficio de la comunidad (Ley 27972). 

 

En cuanto a la incidencia del compromiso de la gestión ante los proyectos de 

promoción turística en la demanda turística, en este caso, a la luz de lo encontrado en los 

otros indicadores, se torna un tanto difícil aceptar lo encontrado aquí. Y las razones no son 

pocas, como se puede entender. En ese sentido, primero, hay que destacar que el 

compromiso de la gestión que se evalúa, se basa en el reconocimiento que cada funcionario 

hace de su rol en torno a los proyectos de promoción turística que se presentan ante la 

Municipalidad Provincial Nieto, sobre la base de una percepción general de aproximación 

a estos proyectos. Por razones de diseño del estudio, y en la medida que se trata de un 

estudio pionero en esta provincia y región, se dio por hecho que existían varios proyectos 

orientados a la promoción del turismo entre la cartera de proyectos atendidos por el 

gobierno local; al amparo de esa premisa, se justifica evaluar el compromiso desde una 

perspectiva general y no específica. Sin embargo, el descubrimiento de que los proyectos 

de promoción turística presentados son muy pocos (dos, el 2014, y seis, el 2015, y estas 

cifras sólo posibles porque se tomaron en cuenta proyectos que se han calificado como 

indirectos), torna pertinente sugerir que la evaluación del compromiso de la gestión se haga 

en función de cada proyecto específico, tal como se ha procedido con la evaluación del 

avance anual de cada proyecto. 

 

En segundo lugar, el hecho de que aquí se identifique variación de la demanda 

turística a partir de las variaciones de este indicador, mientras que no se encontró 
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dependencia de las variaciones del número de proyectos. Esto, en la práctica, implica un 

contrasentido, en tanto cabe preguntarse cómo es posible que el hecho de presentar una 

cantidad de proyectos de inversión orientados al turismo, no promueva un cambio en la 

demanda turística, mientras que el compromiso de los funcionarios, con esos mismos 

proyectos presentados, tiene un comportamiento distinto de lo que le da razón de ser. Pero 

lo que sí deja ver claramente es que el compromiso de la gestión ante los proyectos de 

promoción turística marcha en forma desvinculada de la presentación y avance de estos 

proyectos. 

 

En tercer lugar, se identifica una distorsión de orden teórico; en ese sentido, se puede 

sostener que, a pesar de los datos y aun cuando se sostiene como una de las hipótesis 

específicas que el compromiso de la gestión incide en la demanda turística, se presumía 

que esto sólo podría darse como resultado paralelo a la verificación de que la tasa de 

proyectos de promoción de turismo presentados también incidiera en la demanda turística. 

En otras palabras, teóricamente, el puro entusiasmo de los funcionarios que tienen algún 

tipo de responsabilidad o vinculación en torno la promoción del turismo en la provincia, no 

es suficiente para mover por sí mismo la demanda turística. Esto lleva a sugerir mayor 

indagación acerca de este resultado. 

 

En cuarto lugar, en lo que concierne a la incidencia de la inclusión de proyectos de 

promoción turística en presupuesto participativo en la demanda turística, en este caso, la 

ausencia de proyectos de promoción turística que se hayan incluido entre los proyectos 

considerados en presupuesto participativo, impide hacer un análisis cuantitativo de la 

posible relación entre las variables. 

 

Sin embargo, la misma situación identificada sí permite presumir algunas 

implicancias, desde una perspectiva cualitativa de análisis. Lo primero que se puede 

reconocer es que, aun cuando en cada año de estudio, los proyectos que fueron priorizados 

en presupuesto participativo no fueron pocos (77 para el año 2014, y 68 para el año 2015), 

no fue incluido ningún proyecto de promoción turística en las sesiones de presupuesto 

participativo. Es más, los datos revelan que durante dos años seguidos no se consideraron 

proyectos que fomenten el turismo en el marco de las sesiones de presupuesto 

participativo. Esto muestra que, a nivel de presupuesto participativo, a nivel de ciudadanos, 

los proyectos orientados a la promoción del turismo simplemente no tienen relevancia 
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alguna. Al parecer, los ciudadanos están más enfocados en apoyar diferentes iniciativas de 

mejoramiento de la comunidad, aun cuando eso no represente una inversión con resultados 

sostenibles en el tiempo, que potenciar un sector que se ha convertido en el de mayor 

volumen y más rápido crecimiento del mundo, como expresa la OMT (2014). 

 

Lo segundo que se deriva de este resultado es que el refrán popular que reza que “del 

dicho al hecho, hay mucho trecho”, se convierte en la norma en cuanto a promoción del 

turismo a nivel de esta provincia. Ya no se trata sólo de una postergación por descuido de 

esta veta de recursos para una comunidad, sino de una suerte de manejo del discurso según 

las necesidades de las circunstancias. El discurso a favor de potenciar el turismo en la 

provincia ha sido manifestado no sólo por candidatos municipales en el calor de un proceso 

eleccionario, sino por el mismo alcalde actual en algunos momentos de su gestión durante 

el año 2015. 

 

Y desde el discurso, se reconoce el enorme potencial turístico de la provincia y 

región, así como las oportunidades económicas que conlleva: empleabilidad y 

establecimiento de negocios. Así, aun cuando la perspectiva de la empleabilidad ha sido 

contrastada como el enorme potencial de oportunidades que los especialistas en Turismo 

Cultural tendrán en el futuro (Morère y Perelló, 2013), aquí, en la práctica, se está 

desestimando esta posibilidad, lo que de alguna manera habla de que en la provincia 

Mariscal Nieto, tal como sostenía Sancho (1998), todavía el turismo constituye una 

actividad secundaria. 

 

En ese sentido, aun cuando esta provincia, como la región, cuentan con recursos de 

alto potencial turístico, se asiste a una situación en la que, como expresan Morel y García 

(2014), la mayoría de ellos no han podido convertirse aún en productos turísticos. 

 

Finalmente, cabe preguntarse, entonces, cuáles pueden haber sido las razones que 

han obrado en contra del desarrollo de proyectos de promoción turística a nivel de 

provincia, hasta el punto que las acciones emprendidas institucionalmente aparezcan 

realmente desvinculadas de la demanda turística que existe. Aunque la discusión puede 

extenderse hacia muchos ámbitos, los resultados sugieren algunos puntos críticos que 

conviene tener en cuenta: 
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Primero, podría sostenerse que las autoridades municipales, así como la opinión 

pública y sus representantes en la población, están más pendientes de proponer y atender 

proyectos cuya envergadura y magnitud los convierten en potenciales generadores de 

empleo, con un impacto en la comunidad más inmediato, que de mediano o largo plazo. En 

otras palabras, puede argüirse que las autoridades municipales están asumiendo un 

comportamiento típico del clientelismo político, en donde hoy por hoy se ven casi forzados 

a responder con diferentes cesiones a los grupos que ejercen presión sobre ellas, antes que 

enfocarse en proyectos de largo aliento para la comunidad. 

 

Sin embargo, aunque este supuesto se ha verificado en gestiones municipales 

anteriores, donde se emprendieron proyectos de gran envergadura, en el transcurso de esta 

gestión la situación podría ser diferente, porque no se han iniciado acciones en ese sentido, 

sino más bien se han realizado actividades que sólo parecen encaminadas a mantener la 

funcionalidad de lo conseguido anteriormente. 

 

De todos modos, aun cuando sólo se hayan asumido tareas relativamente menores, la 

figura del clientelismo sigue en pie, en tanto estas acciones por parte de las autoridades 

municipales estarían respondiendo al apoyo popular conseguido durante la etapa de 

elecciones. Bajo esa presión, resulta más fácil asumir el rol de empleador en asuntos que se 

enmarcan en el status quo de la institución, antes que procurar emprender caminos 

desconocidos y desafiantes. Es decir, la figura del clientelismo político reposa en la 

facilidad que supone transitar en la zona de comodidad de la institución, antes que asumir 

desafíos en áreas en las que no se tiene mayor experiencia o, como se ha visto, resultados. 

 

En segundo lugar, si bien lo descrito explica en parte la situación identificada, pero 

sobre la base de un análisis interno a nivel de institución y provincia, e incluso a nivel de 

región, es posible que la institución y sus autoridades también estén desestimando las 

influencias del escenario nacional y mundial respecto de la promoción del turismo. 

 

En ese sentido, ya se ha señalado la tendencia a nivel mundial que favorece las 

iniciativas de promoción del turismo, en sus diferentes orientaciones (turismo tradicional, 

de aventura, ecológico, etc.); pero, aun así, no se recoge ese marco en las acciones 

institucionales emprendidas para favorecer los proyectos de promoción turística. El sólo 

hecho de proponer apenas unos cuantos proyectos de promoción turística a lo largo de dos 
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años consecutivos, que responden a dos gestiones diferentes, habla claramente de la poca 

importancia que se está concediendo al turismo a nivel de provincia y posiblemente a nivel 

de región. En consecuencia, se puede sostener que la institución parece avanzar de  

espaldas a esa tendencia mundial que promueve el énfasis en las actividades ligadas al 

turismo. 

 

Pero esa actitud no responde sólo al panorama internacional o mundial, como podría 

pensarse, característica muy típica de países como el nuestro que, a veces, marchan de 

espaldas a las tendencias globales por la incapacidad de sus gobernantes para observar los 

fenómenos que están más allá de la propia localidad; sino que tampoco responde al 

panorama nacional y a los esfuerzos que se vienen gestando desde el estado en el marco de 

una política nacional. En ese sentido, desde hace algunos años, desde el 2011, para ser 

exactos, Promperú, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 

organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

inició un esfuerzo sostenido por potenciar la presencia peruana en los mercados  del 

turismo mundial; al mismo tiempo, se dio inicio a una serie de acciones por dar a conocer 

también esa imagen del país a los mismos peruanos. En ese esfuerzo, se empezó a trabajar 

lo que se conoce como Marca Perú. La Marca Perú se constituyó en una herramienta que, 

por medio de la transmisión de la propuesta de valor del país, busca impulsar el turismo y 

las exportaciones, con el propósito de atraer inversiones. 

 

Sin embargo, aun cuando este marco institucional de envergadura nacional existe 

desde hace varios años, las escasas propuestas e iniciativas de promoción turística que se 

han generado a nivel de provincia y de autoridades municipales, sencillamente desconocen 

por completo los propósitos, alcances y requerimientos de Marca Perú. En otras palabras, 

el turismo a nivel de provincia, marcha en forma totalmente ajena al esfuerzo desplegado 

por un organismo nacional cuyo propósito es precisamente fortalecer el turismo. 

 

De lo analizado y expuesto, no resulta extraño, entonces, descubrir que las acciones 

de promoción del turismo que se generan hasta ahora a nivel de la municipalidad 

provincial, no respalden los movimientos de la demanda turística que existe en esta 

provincia. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 
Esta propuesta de intervención tiene como objetivo alcanzar lineamientos base para 

la identificación de objetivos y acciones institucionales que creen las condiciones 

necesarias para que la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, por medio de su personal 

directivo, pueda potenciar la promoción del turismo en forma articulada con la demanda 

turística. 

 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El Perú, por su larga tradición histórica y sus amplios y variados espacios 

geográficos, cuenta con una diversidad verdaderamente grande de recursos naturales y 

culturales con alto potencial turístico. Es más, algunos de esos recursos han alcanzado tal 

importancia mundial, que algunos han adquirido el carácter de patrimonio histórico de la 

humanidad o patrimonio cultural de la humanidad. En ese sentido, ciudades como Cusco, 

Arequipa e incluso Lima y Cajamarca ostentan títulos de esa naturaleza, lo que les otorga 

una ventaja competitiva que han sabido aprovechar, y desde hace mucho tiempo acaparan 

la atención del turismo nacional e internacional. A esa oferta, hay que añadirle regiones y 

ciudades que ofrecen espacios naturales de gran atractivo, en una diversidad de 

características. Entre estos últimos, se tienen los parques nacionales y las reservas 

nacionales, entre otros. 

 

En consecuencia, competir en igualdad de condiciones contra estos destinos 

turísticos, muchos de ellos ya desarrollados como productos turísticos, es una tarea que 

puede resultar difícil y hasta contraproducente para regiones, provincias y ciudades como 

las que identifican a Moquegua y sus provincias. Eso significa que, para desarrollar y 

canalizar el potencial turístico de una región o una ciudad que no cuenta con los recursos 

turísticos ya conocidos, pero sí con otros de características y cualidades distintas, debe 

asumirse un enfoque que procure explotar los beneficios de lo que de manera sistemática y 
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planificada o de manera casual o empírica ya se han conseguido. En ese sentido, existe una 

demanda turística real que arriba a la ciudad de Moquegua y a la región Moquegua, que 

debe servir de base para toda propuesta de mejoramiento del potencial turístico de las 

provincias y región. 

 

Por otro lado, el descubrimiento de que tres de los factores institucionales evaluados: 

la presentación de proyectos de promoción turística, el grado de avance de los proyectos de 

promoción turística y la inclusión de los proyectos de promoción turística en presupuesto 

participativo, no tienen incidencia alguna en la demanda turística que arriba a la ciudad, 

exigen una revisión de los supuestos en los que se basa esa demanda, y requieren un 

planteamiento que permita la articulación de los factores institucionales con esa demanda. 

Esta propuesta apunta precisamente a articular la promoción del turismo desde la actividad 

institucional con la demanda turística. 

 

5.3. PRINCIPIOS GUÍA 

 
La propuesta se sustenta en los siguientes principios: 

 
Principio de pensamiento sistémico 

 
Las organizaciones son sistemas complejos en los cuales interactúan subsistemas 

cuyo propósito es la prestación de alguna o algunas tareas específicas que conducen a un 

logro esperado. La promoción de proyectos turísticos en un gobierno local debe concebirse 

en el marco de una concepción sistémica de la gestión, de modo que los diferentes 

subsistemas que lo integran deben marchar en estrecha coordinación y alineamiento de sus 

objetivos y actividades. 

 

Principio de liderazgo estratégico 

 
Una estrategia es un conjunto de acciones estructuradas que los administradores 

adoptan para mejorar el desempeño de una organización, respecto de sus competidores, a 

fin de alcanzar ventajas competitivas (Hill y Jones, 2011). El liderazgo estratégico refiere 

la forma más eficaz de realizar la gestión del proceso de preparación de estrategias de una 

compañía para crear una ventaja competitiva (Hill y Jones, 2011). Considerando que el 

Perú cuenta con ingentes y variados recursos de alto potencial turístico y varios espacios 

donde existe una fuerte demanda turística, el gobierno local debe adoptar un enfoque 
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estratégico con miras a alcanzar ventajas competitivas que conviertan a Moquegua en un 

destino turístico de alta demanda que se incluya en los destinos regulares de los visitantes 

del Perú. 

 

Principio de la claridad de objetivos 

 
Si bien es posible avanzar en alguna dirección y, a veces, en distintas, es 

prácticamente imposible triunfar cuando los miembros de una organización no pueden 

definir un objetivo claro y común (Luecke, 2011). Si bien es cierto que el objetivo 

principal de las organizaciones difiere según la naturaleza de éstas, sin embargo, se puede 

sostener que, por lo general, se enfoca en maximizar el valor para el accionista (Luecke, 

2011), lo que, en el caso de una institución pública, se debiera entender como maximizar  

el retorno que genera una satisfacción óptima del usuario, para quien proporciona el 

capital. 

 

Principio del trabajo en equipo 

 
Un equipo es un reducido número de personas con habilidades complementarias que 

están comprometidas con un objetivo común de cuyo cumplimiento son mutuamente 

responsables (Luecke, 2011). Los miembros individuales interactúan entre sí y con el líder 

del equipo para conseguir su objetivo común. En el plano de la Municipalidad Provincial, 

esto supone que la gestión de proyectos de promoción turística debe hacerse en base a 

equipos que apunten a los objetivos que se persiguen. 

 

Principio de responsabilidad compartida 

 
En la gestión de los proyectos de promoción turística, a nivel institucional, debe 

existir la convicción de que la calidad de la prestación de los servicios que demanda el 

turismo es responsabilidad de todos. En ese sentido, se debe alcanzar un mayor 

compromiso de los empleados, en base al fortalecimiento de la comunicación, la 

capacitación, la descentralización de las operaciones y el incentivo del logro de resultados. 

 

Principio de mensurabilidad 

 
Cuando se ha definido el objetivo u objetivos organizacionales, éstos deben ser 

especificados en términos de rendimiento. La definición de las métricas o medidas no sólo 
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especifican con mayor detalle el objetivo, sino que, además, proporcionan la información 

necesaria para estimular el progreso hacia la consecución de los objetivos (Luecke, 2011). 

En ese sentido, una organización sin medidas de rendimiento no puede evaluar sus 

resultados, no puede determinar si ha tenido una buena actuación o no. 

 

5.4. LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA 

 
5.4.1. Articulación entre la propuesta de PPT y la estrategia institucional 

 
Es necesario que la propuesta de proyectos de promoción turística se articule con 

la estrategia general de la institución y este vínculo se plasme en el plan de desarrollo 

concertado y en el plan estratégico institucional. En ese sentido, se debe considerar la 

integración de la promoción turística como eje estratégico, a nivel de visión, misión y 

objetivos institucionales, a fin de aprovechar sus virtudes socioeconómicas, en tanto 

constituye un factor eficaz de crecimiento económico y desarrollo sostenible e 

inclusivo. 

 

5.4.2. Incentivo de la presentación de PPT 

 
El gobierno local debe incentivar la presentación de proyectos de promoción 

turística tanto entre los equipos de trabajo de la institución conformados para esa tarea, 

como entre la comunidad. Los equipos de trabajo de la propia institución tendrán 

como funciones no sólo el diagnóstico y catalogación de los recursos naturales y 

culturales con potencial turístico, sino también el diseño y propuesta de proyectos de 

promoción turística de iniciativa institucional. Asimismo, tendrán a su cargo la 

evaluación de los proyectos de iniciativa ciudadana, así como la coordinación estrecha 

con sus gestores para la realización de los proyectos. 

 

5.4.3. Evaluación de la gestión de PPT 

 
El gobierno local debe adoptar un enfoque de evaluación sistémica para las 

acciones vinculadas a la promoción turística. Para ello, debe diseñar y poner en 

marcha un sistema de evaluación que considere como criterios, primero, la propuesta 

de métricas en torno al acercamiento entre los proyectos de promoción turística y la 

gestión de la institución; y segundo, la identificación de métricas en torno a los 
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objetivos institucionales, a las actividades que concretan los objetivos y la calidad de 

éstas. 

 

 

5.4.4. Fortalecimiento del compromiso de la gestión 

 
El gobierno local debe potenciar el compromiso de las autoridades y de los 

funcionarios que conforman el equipo de gestión respecto de la promoción turística. 

Esto es necesario en la medida que, en la gestión pública, ningún proyecto, por 

bienintencionado que sea, puede concretarse sin la aprobación del Consejo Municipal 

y sin la participación activa de los funcionarios (gerentes y subgerentes) municipales. 

 

5.4.5. Inclusión en presupuesto participativo 

 
El gobierno local debe informar a los representantes de la sociedad civil la 

propuesta de proyectos de promoción turística que surgen por iniciativa municipal y se 

incluyen en el plan estratégico institucional, considerando su potencial para coadyuvar 

el desarrollo sostenible de la comunidad. Asimismo, debe coordinar con la sociedad 

civil la priorización de estos proyectos en presupuesto participativo. 

 

5.5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
5.5.1. Articulación entre propuesta de PPT y estrategia institucional 

 
Para la articulación entre la promoción del turismo y la estrategia institucional se 

proponen las siguientes acciones: 

 

 Analizar la demanda turística real y potencial en función de estudios de 

expectativas y satisfacción de los turistas que arriban a la localidad. 

 

 Identificar los ejes estratégicos de promoción turística que debe impulsar el 

gobierno local. 

 

5.5.2. Incentivo de la presentación de PPT 

 
En el caso de la iniciativa institucional (Municipalidad Provincial), las acciones 

específicas a realizar son las siguientes: 
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 Inclusión del concepto de promoción turística en los elementos del plan estratégico 

institucional (misión, visión, objetivos institucionales, valores). 

 

 Traducir la noción de promoción turística a términos concretos, lo que supone 

cuantificar la presentación de proyectos de promoción turística. 

 

 Diseñar paquetes turísticos en función de los ejes estratégicos identificados. 

 

 

 
En el caso de la iniciativa civil, puede promoverse la presentación de proyectos 

mediante las siguientes acciones: 

 

 Convocar personalidades con trayectoria en el sector. 

 
 Convocar concursos públicos de propuesta de proyectos de promoción turística. 

 
 Convocar alianzas estratégicas con empresas de la localidad a fin de prestar los 

servicios conexos con los paquetes delineados. 

 

5.5.3. Evaluación de la gestión de PPT 

 
El sistema de evaluación de los proyectos de promoción turística se enfoca en 

dos grandes ejes: 

 

 Articulación de proyectos de promoción turística y estrategia. 

 
 Avance de los proyectos de promoción turística. 

 

 

 
Para la evaluación de la articulación de proyectos de promoción turística y 

estrategia, se debe considerar: 

 

 Elementos del plan estratégico institucional (misión, visión, objetivos 

institucionales, valores) en los cuales se referencia el concepto de promoción 

turística. 
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 Demanda turística real y potencial en función de estudios de expectativas y 

satisfacción de los turistas que arriban a la localidad. 

 

 Ejes estratégicos de promoción turística que se han identificado. 

 
 Cuantificación de los proyectos de promoción turística. 

 
 Cuantificación de los paquetes turísticos. 

 
 Cuantificación de las alianzas estratégicas que se han generado. 

 

 

 
Para la evaluación del avance de los proyectos de promoción turística, se debe 

considerar: 

 

 Evaluación del cumplimiento de objetivos institucionales. 

 
 Evaluación del cumplimiento de actividades según objetivos. 

 
 Evaluación de la calidad y eficiencia de las actividades. 

 
5.5.4. Compromiso de la gestión 

 
El compromiso de la gestión se potenciará considerando dos ejes de acción: 

 
 Conformar un equipo de gestión general de proyectos de promoción turística sobre 

la base de los responsables de las gerencias y subgerencias más directamente 

vinculadas a la promoción del turismo. 

 

 Conformar un equipo directivo ad hoc para la formulación, propuesta y dirección 

de los proyectos de promoción turística. 

 

5.5.5. Inclusión en presupuesto participativo 

 
Las acciones que se recomiendan en este caso son las siguientes: 

 
 Convocatoria a la sociedad civil a diseñar, presentar y sustentar propuestas de 

iniciativa ciudadana para la promoción turística. 
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 Comunicar y priorizar la inclusión de proyectos de promoción turística en sesiones 

de presupuesto participativo. 

 

 

5.5. ESTADO ACTUAL VS. ESTADO CON INTERVENCIÓN 

 
A continuación, se presenta una tabla resumen de lo que significaría permanecer en 

el estado actual y la situación que se generaría a partir de la implementación de la 

propuesta: 

 

Tabla N° 09 

Comparación entre el estado actual y el estado con intervención de la propuesta 

aspecto a evaluar  estado actual  con intervención (propuesta) 

Perspectiva estratégica No asumida Integrada a la estrategia institucional 

Ejes estratégicos No identificados Identificados y alineados 

Desarrollo socioeconómico Potencial no aprovechado Recursos optimizados 

Producto turístico Existen de modo empírico, casi 

informal 

Paquetes turísticos delineados y 

puestos en marcha 

Articulación PPT no articulados a demanda PPT articulados a demanda turística 

Evaluación de avance PPT No se realiza Evaluación sistemática y planificada 

Compromiso de la gestión Individual, aislado Institucional, por equipos, susceptible 

de fortalecimiento 

Presupuesto participativo No considerados Incluidos y priorizados 

 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

Primera 
 

Como conclusión general, se encontró que los factores institucionales de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto no tienen incidencia en la demanda turística de 

Moquegua, durante el periodo 2014 – 2015. En ese sentido, de los cuatro factores 

institucionales analizados: presentación de proyectos de promoción turística, avance de 

proyectos de promoción turística, compromiso de la gestión ante los proyectos de 

promoción turística, e inclusión de proyectos de promoción turística en presupuesto 

participativo, sólo compromiso de la gestión tiene relación directa con la demanda 

turística. Esto significa que en tres casos, se rechazan las hipótesis sostenidas. 

 

 

Segunda 
 

La presentación de proyectos de promoción turística no tiene incidencia en la 

demanda turística de Moquegua, durante el periodo 2014 – 2015. Esto se verifica en la 

razón encontrada de sólo 0.098, que desestima la relación entre las variables, pues por cada 

unidad porcentual en que varía la presentación de proyectos de promoción turística, la 

demanda turística apenas varía en 0.098%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis sostenida. 

 

 

Tercera 
 

El avance de proyectos de promoción turística no tiene incidencia en la demanda 

turística de Moquegua, durante el periodo 2014 – 2015. Esto se verifica en la razón 

encontrada de sólo 0.126, que desestima la relación entre las variables, pues por cada 

unidad porcentual en que varía el avance de proyectos de promoción turística, la demanda 

turística apenas varía en 0.126%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis sostenida. 
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Cuarta 
 

El compromiso de la gestión ante los proyectos de promoción turística incide en la 

demanda turística de Moquegua, durante el periodo 2014 – 2015. Esto se verifica en la 

razón encontrada de 1.071, que identifica relación entre las variables, en la que por cada 

unidad porcentual en que varía el compromiso de la gestión, la demanda turística se 

incrementa en 7,1%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis sostenida. 

 

 

Quinta 
 

No se puede sostener la incidencia de la inclusión de proyectos de promoción 

turística en presupuesto participativo, en la demanda turística de Moquegua, debido a que 

en ninguno de los dos años considerados se incluyeron proyectos de promoción turística en 

presupuesto participativo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis sostenida. 
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RECOMENDACIONES 
 

Primera 
 

A las autoridades de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 
 

Asumir la promoción del turismo desde una perspectiva estratégica e incorporarla en 

la estrategia institucional, considerando la integración de los proyectos de promoción 

turística en la visión, misión y objetivos institucionales, a fin de aprovechar sus virtudes 

socioeconómicas, en tanto constituye un factor eficaz de crecimiento económico y 

desarrollo sostenible e inclusivo. 

 

 

Segunda 
 

A las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 
 

Proponer y gestionar los proyectos de promoción turística sobre la base de la 

obtención constante de información campo, que implique un acercamiento de parte de la 

institución a los turistas que, de hecho, arriban al ámbito provincial, pero cuya 

información, expectativas y apreciaciones no retroalimentan los proyectos presentados en 

la institución. 

 

 

 
Tercera 

 
A las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 

 
Diseñar e implementar progresivamente un sistema de evaluación constante del 

grado de avance de los proyectos de promoción turística. 
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Cuarta 

 
A las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 

 
Fortalecer el compromiso de la gestión ante los proyectos de promoción turística 

como un eje estratégico en el marco del propósito de potenciar la demanda turística de 

Moquegua. 

 

 

Quinta 
 

Al funcionario y ciudadanía de presupuesto participativo 
 

Incorporar la priorización de proyectos de promoción turística en el marco del debate 

de presupuesto participativo, como parte de una visión estratégica de desarrollo de la 

comunidad. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia de la investigación 

  MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO : Factores institucionales que inciden en la demanda turística en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua, periodo 

2014-2015 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

AÑO N° CÓDIGO NOMBRE ESTADO  AVANCE 

1  2  3 10%  20%  30%  40%  50%  60 % 70%  80%  90%  100% 

2014 1    
 

 
                  

 

2                                                     

 
 

3                                                     
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5                                                         
 

6                                                         
 

 

7                         

2015 1                                                     

 
 

2                                                         
 

3                                                     

 
 

4                                                         
 

5                                                     

 
 

FICHA DE REGISTRO 1 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 



115  

6                                                       
 

7                                                     

 



116  

 
 

 
 

AÑO N°  CÓDIGO  NOMBRE  FECHA RESULTADO  
  

2014 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         

 7         

 8         

2015 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         

 7         

 8         

FICHA DE REGISTRO 2 

PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
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  ESCALA DE COMPROMISO CON LOS PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  

 
Estimado compañero de trabajo: 

Este instrumento tiene como finalidad averiguar qué tanto nuestra Gerencia o Subgerencia ha avanzado en el 

trabajo realizado en torno a proyectos de promoción turística. Para ello, siga las instrucciones que se dan. Por favor, 

responda TODOS los ítems con objetividad. NO hay respuestas buenas ni malas. 

PRIMERA PARTE: INFORMACIÓN GENERAL 

En esta parte, llene los espacios en blanco con la información que se le pide. 
 

01 Género 1 
 

masculino 03 Puesto o cargo 

 2 
 

 
femenino 04 Profesión 

02 Edad      
  

 

SEGUNDA PARTE 

A continuación, se pide que usted califique su compromiso con la propuesta y ejecución de proyectos de 

promoción turística que se trabajaron o se están trabajando en su gerencia o subgerencia. Marque con una X sólo la 

alternativa que refleja mejor su opinión al respecto. Las alternativas de respuesta están representadas por los 

números 1 al 5, y significan lo siguiente: 
 

1 nunca, casi nunca 

2 con muy poca frecuencia 

3 con cierta regularidad 

4 frecuentemente 

5 siempre 

 

1 Asume como suyos las metas propuestas en torno a los proyectos de 
promoción turística que se están trabajando. 

 

2 Se esfuerza por transmitir a los demás, los objetivos perseguidos en torno a Xxx Xxx  Xxx  Xxx  Xxx 

los proyectos de promoción turística que se están trabajando. 
 

3 Apoya decisiones tomadas por gerencia, por un compromiso personal (suyo)        

con el logro de objetivos de los proyectos de promoción turística que se 

están trabajando. 
 

4 Busca constantemente oportunidades para  mejorar la calidad y  la eficiencia Xxx Xxx  Xxx  Xxx  Xxx 

en los proyectos de promoción turística que se están trabajando. 

5 Presta especial atención y cuidado a los proyectos de promoción turística 
como parte de la estrategia de su gerencia o subgerencia. 

 

6 Es un referente cuando se busca soluciones a problemas surgidos en la Xxx Xxx  Xxx  Xxx  Xxx 

ejecución de los proyectos de promoción turística. 

promoción turística que se están trabajando. 

requeridas en los proyectos de promoción turística. 

turística, por delegación de su superior inmediato. 

10   Demuestra disposición para asumir responsabilidades en la realización de los Xxx Xxx 

  proyectos de promoción turística, que otros miembros de equipo no harían.  
 

Gracias por su cooperación. 

Xxx Xxx Xxx 

 Con qué frecuencia usted realiza las siguientes acciones: 1 2  3  4  5 

        

 

7 Manifiesta deseo de permanecer en el equipo a cargo de los proyectos de        

 

8 Se esfuerza por dirigirse a sí mismo de modo excepcional en las tareas Xxx Xxx  Xxx  Xxx  Xxx 

 

9 Demuestra disposición para asumir acciones en los proyectos de promoción        
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  FICHA DE REGISTRO GENERAL  
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Total proyectos 

     

   



118  

 
 

Anexo 3. Registro de proyectos y avance de proyectos 

AÑO N° CÓDIGO NOMBRE AVANCE ANUAL 

 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% suma tasa 

2014 1 2162187 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PISCO EN EL VALLE DE MOQUEGUA 

DEL DISTRITO DE MOQUEGUA 

40 40 0.4 

2 2064443 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL TERMINAL 

TERRESTRE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 

90 90 0.9 

Total P 2 102     calificación acumulada 130  

calificación máxima posible 200 

       tasa 0.65  

 

AÑO N° CÓDIGO NOMBRE 
   AVANCE ANUAL   

 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% suma tasa 

2015 1 2162187 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PISCO EN EL VALLE DE MOQUEGUA 

DEL DISTRITO DE MOQUEGUA 

30 30 0.3 

2 2297027 MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA, INFRAESTRUCTURA E 

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PANADERÍA Y 

PASTELERÍA, ASOCIACIÓN CON TRADICIONES MOQUEGUANAS 

40 40 0.4 

3 2297012 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE FIBRA DE ALPACA, 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAMÉLIDOS 

SUDAMERICANOS ALPACHU HUGWIRINAKAS 

30 30 0.3 

4 2297016 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, 

ASOCIACIÓN DE PANADERÍAS Y PASTELERÍAS SAN ANTONIO 
50 50 0.5 

5 2294215 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
LA OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 

MUNICIPALIDAD MARISCAL NIETO 

40 40 0.4 

6 2297009 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 
LA PRODUCCIÓN DE ARTESANÍAS, ASOCIACIÓN DE ARTESANOS 

MAKIKUNA 

80 80 0.8 

Total P 6 100     calificación acumulada 270  

calificación máxima posible 600 

       Tasa 0.45  
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Matriz de sistematización de datos de compromiso de la gestión 

 2014  2015   

funcionario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S i1 i2 

SGPlanes 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 42 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 43 0.8 0.9 

OPDTurístico 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 45 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 46 0.9 0.9 

OSeguridadC 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 42 0.8 0.8 

SGDesarrolloE 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 36 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 0.7 0.8 

SGGMA 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 43 0.7 0.9 

 Puntuación acumulada 200 Puntuación acumulada 213  

Puntuación máxima posible 250 Puntuación máxima posible 250 

 


