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Resumen 

 

La gerencia de todo proyecto requiere de una planificación estratégica debidamente 

complementada por una gestión eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos propuestos, 

promoviendo una mejora continua a través de la innovación donde las etapas iniciales 

determinan en gran medida el éxito o fracaso posterior. El objetivo del proyecto de tesis es 

proponer un modelo de gestión de proyectos para la innovación de un modelo sostenible de 

vivienda albergue ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica, 

provincia de Puno, considerando de manera equilibrada la conservación del medio 

ambiente, la organización social intercultural y el desarrollo económico, dando un buen 

servicio al turista y mejorando la calidad de vida de la comunidad. El proyecto de 

investigación se concentra en los procesos de inicio y planificación como fundamento de 

los procesos de ejecución, monitoreo-control y cierre, relacionándolos con el ciclo de vida 

del proyecto y teniendo en cuenta a los diversos involucrados. Buscamos contribuir al 

desarrollo sostenible del centro poblado de Llachón, distrito de Capachica-Puno y servir de 

referencia para la gestión de otros proyectos. 

 

Palabras clave:  

Gestión de proyectos, innovación, modelo sostenible, arquitectura sustentable, ecoturismo. 
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Abstract 

  

The management of any project requires of a strategic planning duly complemented by 

effective and efficient management to achieve the proposed objectives, promoting a 

continuous improvement through innovation where the initial stages largely determine the 

subsequent success or failure. The objective of the thesis project is to propose a project 

management model for the innovation of a sustainable housing model ecotourism shelter in 

the town of Llachón, Capachica district, province of Puno, considering in a balanced way 

the conservation of the environment, the intercultural social organization and the economic 

development, giving a good service to the tourist and improving the quality of life of the 

community. The research project focuses on the start-up and planning processes as the 

foundation of the execution, monitoring-control and closure processes, relating them to the 

life cycle of the project and taking into account the various stakeholders. We seek to 

contribute to the sustainable development of the town of Llachón, district of Capachica-

Puno and serve as a reference for the management of other projects. 

 

Keywords: 

Project management, innovation, sustainable model, sustainable architecture, ecotourism. 
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Introducción 

 

A partir de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD,1992) el concepto sobre desarrollo 

sostenible ha experimentado gran difusión en todos los campos, proponiendo alcanzar un 

equilibrio entre las dimensiones medio ambiental, sociocultural y económica. Promueve 

una visión holística  no reduccionista que permita enfrentar problemas y encontrar 

soluciones bajo una perspectiva más integral y sostenible en el tiempo.  

Es muy importante que la arquitectura, la construcción y el turismo incorporen la 

sostenibilidad como un principio fundamental. Para llevarlo a la práctica se requiere contar 

con modelos de gestión de proyectos que promuevan la mejora continua. 

Los proyectos tienen un ciclo de vida, desde su inicio cuando se plantea una 

necesidad hasta que el proyecto ha logrado sus objetivos, pero la capacidad de los 

involucrados de influir en el resultado final va disminuyendo y haciéndose más costosa 

con el paso del tiempo.  

Las decisiones iniciales tienen efectos muy importantes en etapas posteriores 

siendo vital aplicar modelos de gestión de proyectos de manera creativa e innovadora, 

contribuyendo a lograr una buena planificación y diseño para que los procesos de 

construcción, uso, mantenimiento y deconstrucción sean eficaz y eficiente.  

Para lograrlo es importante conocer a los actores involucrados identificando sus 

expectativas y necesidades, a fin de que conozcan el proyecto y participen.  

Ascensión (2005) afirma que las operaciones de ecoturismo deben fundamentarse 

en principios de planificación y gestión de los componentes espaciales, materiales y 

operacionales, para lo cual es necesario el análisis del destino turístico, estableciendo 

políticas e indicadores de sostenibilidad en el campo medio ambiental, social y económico.  

El proyecto de investigación tiene como objetivo integrar diversas teorías y 

metodologías de planificación y gestión de proyectos con un enfoque innovador, que a 

partir del diagnóstico de la realidad haga posible proponer un modelo sostenible de 

vivienda albergue ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica y 

provincia de Puno. 

 

 

 

 



2 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. El problema de investigación, justificación e importancia 

En el panorama general del desarrollo ecoturístico en Perú el Programa Nacional 

de Turismo Rural Comunitario (PNTRC) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR)  ha tenido gran impulso los últimos años.  

Existen 76 emprendimientos, en 16 regiones del Perú siendo Puno uno de los 

líderes en esta modalidad y el centro poblado de Llachón una de las experiencias más 

importantes. 

 
                Figura 1. Expansión y liderazgo del turismo rural comunitario en Perú. Plan Estratégico de Turismo Rural Comunitario  

                                (MINCETUR, 2017-2021). 

 

               

                             Figura 2. Flujo de visitantes en el período 2010-2016. Plan Estratégico de Turismo Rural Comunitario PNTRC  

                                              MINCETUR, 2017-2021). 
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     Figura 3. Flujo de visitantes distribuido por regiones, en el período 2010-2016. Plan Estratégico de Turismo Rural Comunitario 

                     (MINCETUR, 2017-2021). 

 

          Figura 4. Flujo económico por turismo rural, en el periodo 2010 - 2016. Plan Estratégico de Turismo Rural Comunitario. 

                               (MINCETUR, 2017-2021). 

 

  
Figura 5. Flujo económico por regiones por turismo rural, en el periodo 2010-2016.Plan Estratégico de Turismo Rural Comunitario. 

                (MINCETUR, 2017-2021). 
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Podemos verificar que Puno cuenta con 10 de los 76 emprendimientos que existen 

a nivel nacional (13%), además ocupa el cuarto lugar (16%) en cuanto a flujo de visitantes 

y el segundo lugar (20%) según el flujo económico.  

Según recomendaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR-Perú) a través del Programa de calidad turística (CALTUR) el éxito se logra 

y mide a través de seis activos: 

- Ambiental: cuidado y conservación del medio ambiente. 

- Social: nivel de organización, gestión, redes y organización. 

- Cultural: puesta en valor, uso y conservación de las manifestaciones culturales tangibles 

e intangibles. 

- Humano: capacitación, asistencia técnica y educación.  

- Físico: infraestructura y vías de acceso. 

- Financiero: ingreso por ventas, ahorros, aportes al desarrollo local. 

 Para lograr estos objetivos se requiere de un planeamiento estratégico y modelos 

de gestión de proyectos, debidamente coordinados y aplicados en diferentes niveles. 

 

 

Figura 6. Alineación con el Plan estratégico nacional de turismo (PENTUR, al 2021), para sostener el proceso. El turismo rural 
comunitario es un conjunto de modelos de gestión que usan la metodología propuesta en el PENTUR. Plan Estratégico de Turismo 

Rural Comunitario (MINCETUR, 2017-2021). 

 

Para Sariego (2014), Perú tiene gran potencial en el rubro de turismo rural 

comunitario, pero no todos los efectos son positivos, algunos aspectos negativos son: 

- La fase de diseño se caracteriza por la escasa cooperación entre los gestores  regionales 

y locales, los emprendedores y otras iniciativas públicas o privadas. 

- En ciertas administraciones regionales y locales se carece de capacidad de gestión. 

- Hay dificultades en la apropiación de las tecnologías y metodologías empleadas. 
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- No existe un sistema de conjunto unificado que recoja y procese toda la información 

para evaluar si hay mejoras en los emprendimientos y en la población beneficiaria. 

- El impacto es positivo en general, pero irregular en las diversas zonas, teniendo en 

cuenta la complejidad geográfica, cultural y social del país. 

El Plan Estratégico Regional de Turismo Puno (PERTUR 2021) tiene como 

objetivo general lograr un turismo sostenido, diversificado y competitivo.  

Plantea cuatro objetivos estratégicos generales:  

- Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante. 

- Desarrollar una oferta turística competitiva, sostenible y diversificada. 

- Promover una demanda sostenida del turismo. 

- Fortalecer las capacidades de instituciones vinculadas con la actividad turística. 

Así como 14 objetivos estratégicos específicos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

               Figura 7. Matriz de objetivos estratégicos y resultados. Plan estratégico regional de turismo Puno (PERTUR al 2021). 
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En el centro poblado de Llachón, 108 socios agrupados en 13 asociaciones se 

dedican al turismo rural comunitario brindando servicios de hospedaje y buscando mejores 

condiciones de vida. Han recibido capacitación en preparación de alimentos, atención 

personalizada e higiene, así como financiamiento de organismos internacionales a fin de 

adaptar y ampliar sus viviendas construyendo albergues turísticos, implementando baños, 

caminos y muelles. 

El arribo de turistas y la cantidad de albergues se ha incrementado los últimos 

años y también se terminó de asfaltar la carretera Capachica-Llachón mejorando la 

accesibilidad. Todo esto ha generado beneficios, pero también efectos negativos: 
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                        Figura 8. Beneficios del turismo rural comunitario en Llachón. Recuperado de: Infotiticaca.blogspot.pe (2018). 
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                     Figura 9. Perjuicios del turismo rural comunitario en Llachón. Recuperado de: Infotiticaca.blogspot.pe (2018). 
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Luego de la visita de campo al área de estudio la observación preliminar permitió 

concluir que se han descuidado aspectos del planeamiento y diseño arquitectónico:   

- Mala ubicación y orientación de algunos albergues. 

- Uso inapropiado de materiales de construcción en techos, muros, pisos y vanos. 

- Pérdida de identidad en cuanto a la arquitectura tradicional. 

- Inadecuada gestión del agua. 

- Faltan políticas de ahorro energético y uso de energías renovables. 

- Tratamiento inadecuado de los residuos.  

- Contaminación visual del paisaje por tanques de agua y otros. 

La expansión de esta actividad ha sido creciente, pero en gran parte improvisada, 

no existiendo una planificación integral del destino turístico ni modelos de gestión de 

proyectos que promuevan la innovación con un enfoque sostenible. 

 

1.2. Enunciado del problema 

¿Por qué no se aplica un modelo de gestión de proyectos para la innovación de un 

modelo sostenible de vivienda albergue ecoturística en el centro poblado de Llachón, 

distrito de Capachica-Puno, lo cual está generando disminución en la calidad de vida 

debido al deterioro del medio ambiente, la pérdida de identidad cultural y la degradación 

del potencial turístico? 

A través del proyecto de tesis se busca responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta una interrelación equilibrada entre los aspectos 

medio ambiental, social y económico al momento de planificar y diseñar la vivienda 

albergue eco turística? 

2. ¿Cómo se expresa esta realidad en el planeamiento y el diseño arquitectónico de la   

vivienda albergue ecoturística? 

3. ¿Cómo influyen las etapas de planificación y diseño en la construcción, operación y 

deconstrucción de los proyectos? 

4. ¿Por qué no se aplica un modelo de gestión de proyectos para la innovación de un 

modelo sostenible utilizando la Guía PMBOK (6ta.Ed. 2017) del Project Management 

Body of Knowledge del Project Management Institute (PMI) complementada por la 

filosofía Lean Construction, normas ISO, gestión de la innovación y principios de 

arquitectura y turismo sostenibles teniendo en cuenta a los diversos involucrados?  
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5. ¿Cómo proponer, implementar y evaluar un modelo de gestión de proyectos para la 

innovación de un modelo sostenible de vivienda albergue ecoturística en el centro 

poblado de Llachón, distrito de Capachica-Puno? 

 

1.3.  Objetivos: 

1.3.1. Objetivo general 

Proponer un modelo de gestión de proyectos para la innovación de un modelo 

sostenible de vivienda albergue ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de 

Capachica-Puno considerando de manera equilibrada la conservación del medio ambiente, 

la organización social intercultural y el desarrollo económico. Contribuyendo a revalorizar 

el potencial turístico, mejorando el servicio al turista y la calidad de vida de los diversos 

involucrados. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Realizar el diagnóstico del estado actual del entorno: conservación del medio ambiente, 

organización social intercultural y desarrollo económico. Sacar conclusiones y dar 

recomendaciones. 

- Realizar el diagnóstico del estado actual de la vivienda albergue ecoturística: 

adecuación bioclimática, optimización en el uso de materiales, gestión del agua, ahorro 

energético y uso de energías renovables, disminución y tratamiento de residuos, 

biodiversidad y paisaje. Sacar conclusiones y dar recomendaciones. 

- Verificar si se han aplicado modelos de gestión de proyectos con enfoque sostenible y 

evaluar los resultados: Guía PMBOK (6ta.Edición, 2017), Filosofía Lean Construction, 

normas ISO (21500-Gerencia de proyectos, 14001-Gestión ambiental, 26000- 

Responsabilidad social), gestión de la innovación, principios de arquitectura y turismo 

sostenibles. 

- Proponer un modelo de gestión de proyectos para la innovación de un modelo 

sostenible  de vivienda albergue ecoturística, considerando los procesos de inicio y 

planificación de la Guía PMBOK (2017) como base de los procesos de ejecución, 

monitoreo-control y cierre, teniendo en cuenta las áreas de conocimiento de gestión de 

la integración y gestión de los interesados. Relacionándolos con el ciclo de vida del 

proyecto según la filosofía Lean construction con sus fases de diseño, planeamiento, 

construcción, operación-mantenimiento y deconstrucción. Teniendo en cuenta las 

necesidades y expectativas de los diversos involucrados como planificadores-gestores, 
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diseñadores-constructores, emprendedores-empresarios turísticos, turistas nacionales-

extranjeros y la comunidad.  

 

1.4. Delimitación del estudio 

 

1.4.1. Alcances 

- En cuanto al grupo de procesos de la Guía PMBOK (6t.Edición, 2017) el proyecto de 

investigación se concentra en los procesos de inicio y planificación como base de los 

procesos de ejecución, monitoreo-control y cierre considerando las áreas de 

conocimiento de gestión de la integración y gestión de los interesados, relacionándolos 

con las fases del ciclo de vida del proyecto de la filosofía Lean Construction y teniendo 

en cuenta a los diversos involucrados.  

- El ámbito geográfico será el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica en la 

provincia y departamento de Puno. 

- Tipología de proyecto: vivienda albergue ecoturística. 

 

1.4.2. Limitaciones 

- Algunas restricciones con respecto a la información proporcionada por las instituciones 

públicas o privadas involucradas: gobierno regional, dirección regional de turismo, 

programa nacional de turismo rural comunitario, asociaciones de emprendedores, 

municipalidad provincial de Puno, municipalidad distrital de Capachica, ONGs.    

- La disposición o posibilidad por parte de los involucrados: planificadores, gestores, 

turistas, emprendedores y comunidad a brindar información suficiente y objetiva. 

- Dispersión espacial y temporal de las personas involucradas y de la vivienda albergue. 

- Las técnicas e instrumentos de investigación deben permitir obtener información útil 

para verificar de manera práctica las hipótesis en función a las variables.  
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Capítulo II 

Marco teórico conceptual 

 

2.1. Antecedentes 

Se desarrollan teorías sobre gestión de proyectos con énfasis en la innovación con 

la finalidad de proponer un modelo sostenible para la vivienda albergue ecoturística. 

Tendremos en cuenta el planteamiento del problema, los objetivos, las hipótesis, 

las variables, sub variables e indicadores planteados. 

Vamos de lo general hacia lo específico, manteniendo el vínculo con la Maestría 

y la línea de investigación de Gerencia de Proyectos en la Construcción. El enfoque para la 

construcción del marco teórico se expresa en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                        Figura 10. Enfoque teórico conceptual del proyecto de investigación. Elaboración propia. 

 

El punto de partida es asociar la gerencia de proyectos al objetivo mayor de 

contribuir al desarrollo sostenible. 

 Yeang (2001) 

Proyectar con objetivos ecológicamente responsables es vital. Durante las 

primeras fases de producción de un edificio, en la etapa de planificación y diseño 
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es cuando se tienen las mejores oportunidades de anticipar los problemas de 

deterioro medioambiental que pueden surgir a lo largo de su ciclo de vida (p.6) 

Serpell y Alarcón (2014) afirman que todos los proyectos tienen un ciclo de vida, 

desde su inicio cuando se plantea una necesidad que debe satisfacerse hasta que el 

proyecto ha logrado sus objetivos y termina. La capacidad de los involucrados de influir en 

el resultado final va disminuyendo y haciéndose más costosa con el paso del tiempo. Las 

decisiones iniciales tienen efectos muy importantes en etapas posteriores. 

Esto enfatiza la necesidad de una buena planificación y diseño debido a su gran 

influencia en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y deconstrucción. Para 

poder lograrlo necesitamos conocer y aplicar modelos de gestión de proyectos innovadores 

con un enfoque sostenible. 

Porras (2017) indica que la sostenibilidad ha empezado a ser parte de los 

requerimientos del cliente, los criterios de diseño y los procesos de gestión de valor. El 

gerente de proyectos debe asumir el reto de incorporar los principios de sostenibilidad al 

proceso de planificación, diseño, construcción y operación de los proyectos. 

La gestión de proyectos suele tener una orientación a corto plazo, enfocada a 

resultados que responden a los intereses de los involucrados y a la triple restricción de 

alcance, tiempo y costo, buscando reducir la complejidad. La arquitectura sustentable tiene 

una orientación integral, se enfoca en todo el ciclo de vida del proyecto, busca el equilibrio 

de aspectos ambientales, sociales y económicos lo cual incrementa la complejidad. 

Al-Saleh y Taleb (como se citó en Porras, 2017) sugieren que la sostenibilidad se 

integre desde las etapas tempranas, para incorporarla en los estudios de gestión de valor 

involucrando de ser posible a todos los interesados. 

Para Womack (como se citó en Martínez, 2009) la filosofía Lean tiene como 

propósito producir en función a los requerimientos del cliente, minimizando las pérdidas e 

incrementando la eficiencia de las actividades que agregan valor al proyecto. 

Gareis (como se citó en Porras, 2009) plantea que la definición de los objetivos 

del proyecto debe tener un enfoque holístico y el desarrollo sostenible aumenta la dinámica 

y complejidad de los proyectos, requiriendo nuevos enfoques que promuevan una gestión 

de proyectos integral y participativa.  

Por lo expuesto al ser un proceso complejo y dinámico es útil y necesario 

incorporar elementos de gestión de la innovación a la gestión de proyectos.  

 

 



12 

Porter (1993) sostiene que: 

La única ventaja competitiva sostenible es la capacidad para innovar y mejorar de 

manera permanente…en términos estratégicos, esto incluye no solo nuevas 

tecnologías, sino también nuevos métodos y formas de hacer las cosas en 

cualquier actividad de la cadena de valor (p.579) 

Para Robayo (2016) es vital estar atentos a la forma en que los procesos de 

innovación son gestionados en una organización, el éxito depende de considerar la 

innovación como un proceso permanente y no solo como un resultado final. 

Durante el proyecto de investigación proponemos mantener un enfoque integral e 

innovador que permita integrar lo mejor de diferentes modelos de gestión de proyectos, 

tomando como referencia las bases teóricas relacionadas a nuestras principales variables. 

 

2.2.   Bases teóricas 

A continuación definimos con mayor precisión algunos conceptos relacionados con 

las variables, sub variables e indicadores propuestos a fin de comprender mejor su 

importancia y precisar el enfoque que les daremos en nuestra investigación.  

 

2.2.1. Modelo sostenible 

Nos basamos en la definición clásica sobre desarrollo sostenible dada por la 

Comisión Brundthland en la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1987). “Es aquel 

que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

Miranda (s/f) explica en el Foro Internacional al siglo XX-Arequipa(1) que se 

requiere un proceso de cambio en el uso de los recursos, la dirección de las inversiones y 

la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales, acrecentando el potencial 

actual y futuro para atender las necesidades humanas y mejorar la calidad de vida. 

Para cumplir con este objetivo requerimos elaborar modelos que sirvan de guía. 

Sesento (2008) define modelo, como la representación de un fenómeno propuesto como un 

ideal a seguir y que pretende mostrar las características generales de la estructura, sus 

elementos, mecanismos y procesos explicando cómo se interrelacionan así como la teoría 

que les da sustento para facilitar su comprensión. 

 

(1) Fórum internacional organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú-Regional Arequipa con 

expositores de gran experiencia en desarrollo, planificación y gestión de ciudades sostenibles  
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Según Senge (como se citó en Calsin, 2015) un modelo es la representación de un 

sistema específico que puede explicarse por otros modelos, pero lo que importa es su grado 

de utilidad. La clave para construir un modelo útil es identificar de manera adecuada los 

elementos iniciales, definirlos de manera precisa y operativa para establecer las principales 

relaciones entre ellos. 

Senge (1998) afirma. “El desarrollo de la habilidad para trabajar con modelos 

mentales supone el aprendizaje de aptitudes nuevas y la implementación de innovaciones 

institucionales que contribuyan a llevar a la práctica estas aptitudes…Ambos aspectos, 

aptitudes empresariales y cuestiones interpersonales son cruciales”. (p.237)  

Para Ascensión (2005) usar modelos conceptuales basados en la experiencia, es 

vital en la planificación, desarrollo de políticas, diseño e implementación de proyectos. 

Todo tipo de infraestructura turística debe planificarse, diseñarse y ejecutarse 

dentro del marco del desarrollo sostenible, asumiendo una visión renovada de 

planificación integral, porque se ha producido en muchos lugares un explosivo e 

incontrolado desarrollo de la infraestructura provocando la contaminación y degradación 

del entorno natural y cultural (Deffis,2000).  

 

2.2.2. Medio ambiente 

La norma ISO (International Organization for Standardization) 14001 sobre 

Gestión Ambiental (2015) (2) lo define como: “El entorno en el cual una organización 

opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 

seres humanos y sus interrelaciones”. 

 

 Indicadores: 

- Adecuación bioclimática: ¿Se ha tenido en cuenta el factor geográfico y climático: 

altitud, latitud, topografía, hidrografía, temperatura, vientos, asoleamiento, radiación, 

precipitaciones en el diseño y construcción? ¿Cuál es el nivel de adecuación del espacio 

interior y exterior en medidas y proporciones? ¿Contribuyen al confort físico y 

psicológico del usuario? ¿El diseño y materiales de los envolventes de las edificaciones 

(techo, muros, pisos y vanos) considera la forma, materiales y técnicas constructivas 

apropiados? ¿Se incorporan sistemas activos y pasivos?  

 

(2) La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), que ayuda a 

identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como parte de las buenas prácticas.  
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- Optimización en el uso de materiales: ¿Se usan materiales naturales y/o de la zona para 

construir? ¿Se complementan con materiales y sistemas constructivos modernos? ¿Son 

duraderos? ¿Se tiene como objetivo reducir, recuperar y reciclar? 

- Gestión del agua: ¿La fuente de abastecimiento y capacidad de suministro es 

suficiente? ¿Se hace uso eficiente y racional del agua? ¿El tipo y ubicación de los 

sistemas y equipos son apropiados? 

- Ahorro energético y uso de energías renovables: ¿Se aplican planes para reducir el 

consumo energético? ¿Se aprovecha la energía solar, eólica o geotérmica? ¿Los 

sistemas, instalaciones y equipos son apropiados? 

- Disminución y tratamiento de residuos: ¿Se aplican estrategias para disminuir los 

residuos sólidos, líquidos y emanaciones? ¿Se segregan y reciclan de forma adecuada?  

- Biodiversidad y paisaje: ¿Se están invadiendo zonas agrícolas? ¿Se preserva la zona del 

lago? ¿Se conserva la flora y fauna? ¿la construcción respeta la riqueza del paisaje? 

 

2.2.3. Organización social intercultural 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura – UNESCO (2001). La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano 

como la diversidad biológica para los organismos vivos, siendo una de las raíces del 

desarrollo entendido no solo en términos de crecimiento económico, sino también como un 

medio para lograr un balance más satisfactorio intelectual, afectivo, moral y espiritual.  

Es el mismo enfoque de la Organización Mundial de Ciudades, Agenda 21.(3) 

Es importante promover el respeto y la tolerancia, así como el enriquecimiento 

mutuo a través del intercambio de conocimientos y experiencias prácticas en diversos 

ámbitos y el turismo rural comunitario tiene un gran potencial para lograrlo.  

 

 Indicadores: 

- Organización política y social: ¿Se ha tenido en cuenta la organización tradicional de 

la comunidad en cuanto a roles y jerarquías adaptándola a la actividad turística? ¿La 

incorporación del turismo ha contribuido a mejorar los niveles de organización y 

cohesión de la comunidad? ¿Se utilizan modalidades tradicionales de trabajo para 

construir? 

 

(3) La Agenda XXI  es un acuerdo de las Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo sostenible, 

aprobado en la Conferencia sobre el medio ambiente y desarrollo (CNUMAD,1992).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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- Identidad cultural: ¿El diseño de la vivienda albergue conserva su identidad en cuanto 

a la cosmovisión y organización de actividades? ¿Se mantiene el legado arquitectónico 

en relación al uso de materiales, técnicas y procesos constructivos? ¿Se complementa y 

mejora con el uso de nuevos materiales, técnicas y proceso constructivos?  

- Interculturalidad: ¿Se respeta y valora la cultura y costumbres de los visitantes? ¿Los 

albergues responden a las necesidades y expectativas espaciales, funcionales y formales 

de los turistas? ¿Las relaciones entre los empresarios turísticos, los turistas y la 

comunidad son favorables? 

- Capacitación y transferencia tecnológica: ¿Se ha capacitado a los emprendedores en la 

adecuación bioclimática de los albergues, gestión del agua, ahorro energético, uso de 

energías renovables y tratamiento de residuos? ¿Se ha brindado asesoría sobre el uso de 

invernaderos o muros trombe? ¿Se han estudiado y mejorado técnicas tradicionales de 

adecuación bioclimática? ¿Han recibido asesoría profesional para diseñar y construir los 

albergues con un enfoque sostenible? 

 

2.2.4.  Desarrollo económico 

Escribano (2010) define el desarrollo como un proceso que abarca crecimiento y 

modernización económica, consistente en el cambio estructural de las instituciones 

económicas, políticas, sociales y culturales vigentes en una sociedad cuyo objetivo final es 

conseguir un mayor nivel de desarrollo humano ampliando la capacidad y libertad. 

 

 Indicadores: 

- Análisis de mercado: ¿Cuál es el perfil del turista nacional y extranjero? ¿Cómo ha 

evolucionado la oferta y demanda de servicios para turistas nacionales y extranjeros en 

cuanto a permanencia, gasto diario y actividades realizadas? ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de los visitantes respecto a los servicios recibidos y la infraestructura 

turística existente? ¿Cuáles son sus expectativas e intereses? 

- Capacidad de carga: ¿Se tiene en cuenta el soporte del atractivo turístico en cuanto a la 

cantidad y frecuencia de visitantes, transporte e infraestructura turística? ¿La cantidad 

de albergues responde a la demanda y permite mantener el equilibrio ambiental? 

- Aporte a la economía local: ¿Cuál ha sido el impacto de la actividad turística en  

diversos sectores complementarios en cuanto a la generación de empleo y nivel de 

ingresos? ¿Se emplea mano de obra local en la construcción? ¿Las condiciones de 
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trabajo son apropiadas en cuanto a seguridad y salud? ¿Se ha incrementado la inversión 

en equipamiento e infraestructura? 

- Gestión económica y financiera: ¿Han recibido capacitación sobre administración, 

finanzas y gestión económica? ¿Recibieron financiamiento para mejorar e implementar 

sus albergues? ¿Con qué nivel de eficacia y eficiencia ha sido utilizado? ¿La actividad 

de brindar servicio de alojamiento, comida y otros es rentable?  

 

2.2.5. Vivienda albergue ecoturística 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo sostenible como 

aquel que conduce a la gestión de todos los recursos de tal forma que permite satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, manteniendo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que apoyan la vida. 

Ejarque (2016). Un destino turístico necesita sostenibilidad en el tiempo, se trata de 

lograr un desarrollo equilibrado y coherente en el territorio, la sostenibilidad es el principio  

base del desarrollo turístico complementado con la planificación estratégica que establece 

objetivos, líneas de desarrollo y crecimiento que deben adoptar los involucrados.  

Cada destino turístico posee características propias asociadas a determinado 

ambiente, con recursos específicos, tipologías de productos diversos y demandas 

diferenciadas por lo cual necesita de estrategias específicas. 

El proyecto de investigación corresponde a una modalidad del turismo ecológico o 

ecoturismo denominado Turismo Rural Comunitario definido en la Guía de buenas 

prácticas y gestión de servicios para alojamientos en zonas rurales del MINCETUR (2010) 

como: “La actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y 

sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio 

de la comunidad, siendo la cultura un componente clave”.  

También define los albergues como: “Conjunto de servicios instalados en una 

infraestructura que cumplen un rol clave en las actividades turísticas, siendo el espacio que 

alberga a los visitantes, donde satisfacen sus necesidades de descanso, alimentación e 

higiene personal, además de información, aprendizaje y entretenimiento”. 

 

2.2.6. Gestión de proyectos 

Para Porras, Sánchez y Galvis (2014) un proyecto de construcción es un proceso 

en el cual se define el propósito y el desarrollo de los medios para cumplirlo. El objetivo es 

crear buenos sistemas de producción que permitan optimizar, reducir o eliminar los flujos 
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para mejorar los tiempos de entrega. Es un concepto dirigido a la creación de herramientas 

para aportar valor a las actividades, fases y etapas de los proyectos. 

La dirección de proyectos ha sido aplicada por líderes en diferentes épocas, 

lugares y organizaciones permitiendo desarrollar un conjunto de principios, prácticas, 

procesos, herramientas y técnicas. Requiere aplicar conocimientos y usar un conjunto de 

habilidades a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los diversos involucrados. 

 

2.2.7. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK del 

PMI. Sexta edición, 2017) 

El siglo XX se buscó el reconocimiento de la dirección de proyectos como 

profesión siendo necesario llegar a un acuerdo sobre sus fundamentos. Este conjunto de 

conocimientos son los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Project Management 

Body of Knowledge). El Project Management Institute (PMI) publicó la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos que se actualiza periódicamente. 

Esta guía incluye prácticas tradicionales comprobadas ampliamente utilizadas, así 

como prácticas innovadoras emergentes. Los fundamentos incluyen material publicado o 

no, se encuentran en constante evolución y son reconocidos como buenas prácticas. Existe 

consenso sobre su valor y utilidad y que la aplicación apropiada de los conocimientos, las 

habilidades, herramientas y técnicas a los procesos de dirección de proyectos aumentan las 

posibilidades de éxito incrementando el valor de los bienes y/o servicios entregados  

generando un mayor nivel de satisfacción de los involucrados. 

El director del proyecto trabaja con el equipo técnico y los involucrados para 

definir la combinación adecuada de procesos, entradas, herramientas, técnicas, salidas así 

como las fases del ciclo de vida. Esto requiere adaptar la aplicación de los conocimientos. 

La Guía PMBOK no es una metodología, entendida como un sistema de prácticas, 

técnicas, procedimientos y reglas usados en una disciplina. Es una base para que las 

organizaciones puedan construir metodologías, políticas, procedimientos, reglas, 

herramientas, técnicas y fases del ciclo de vida adaptadas a cada proceso y proyecto.  

Se basa en el Estándar para la Dirección de Proyectos del Instituto Nacional de 

Normalización de los Estados Unidos (ANSI). Un estándar es un documento establecido 

por una autoridad, costumbre o consenso como un modelo o ejemplo. El estándar y la guía 

se basan en prácticas descriptivas más que prescriptivas.  

La Guía PMBOK proporciona detalles sobre conceptos clave, tendencias 

emergentes, consideraciones para adaptar los procesos de dirección de proyectos, 
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información sobre cómo aplicar herramientas y técnicas. Los directores pueden utilizar una 

o más metodologías para implementar los procesos. 

Emplea un vocabulario profesional como elemento esencial que puede ser 

utilizado por diferentes organizaciones, directores de proyectos e involucrados.  

El PMI publica un código de ética y conducta profesional para dar credibilidad a 

la profesión de dirección de proyectos y ayudar al individuo a tomar decisiones 

inteligentes, frente a situaciones que comprometan su integridad o valores. Los valores 

más importantes son: responsabilidad, respeto, imparcialidad y honestidad. 

La Guía PMBOK define y describe los elementos fundamentales necesarios para 

comprender y trabajar en la dirección de proyectos, desarrollados a continuación: 

 Proyecto:  

- Definición: esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único y que busca cumplir objetivos mediante la producción de entregables. 

- Objetivo: meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, posición estratégica que se quiere 

lograr, resultado a obtener, un producto o servicio a prestar. 

- Entregable: producto, resultado o capacidad único y verificable necesario para ejecutar 

un servicio que se produce para completar un proceso, fase o proyecto. Puede ser 

tangible o intangible.  

- Los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de la organización y pueden 

involucrar a diferentes individuos y/o unidades. 

- La naturaleza temporal de los proyectos significa que tienen un principio y un final 

según los requerimientos, objetivos y posibilidades. 

- Los proyectos impulsan el cambio en las organizaciones buscando pasar del estado 

actual al estado futuro a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

- Los proyectos hacen posible la creación de valor entendido como el retorno en forma de 

bienes tangibles o intangibles: conocimiento, tiempo, dinero, calidad de vida. Se refiere 

al beneficio que los resultados de un proyecto proporciona a los diversos involucrados. 

Los proyectos se inician como respuesta a un contexto y factores que actúan sobre 

las organizaciones, los cuáles se dividen en cuatro categorías: 

- Cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales. 

- Satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados. 

- Implementar o cambiar las estrategias de negocio o tecnológicas. 

- Crear, mejorar o reparar productos procesos o servicios.  
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         Figura 11. Creación de valor de una organización a través de un proyecto. Guía PMBOK 6ta.Edición (2017). 

  

Los líderes responden a estos factores a fin de mantener viable a la organización, 

los proyectos ofrecen los medios para realizar los cambios necesarios que deben vincularse 

a los objetivos estratégicos. 

Un proyecto puede dirigirse en tres escenarios: como un proyecto independiente, 

dentro de un programa o de un portafolio.  

 Programa:  

- Grupo de proyectos relacionados, programas subsidiarios y actividades cuya gestión se 

realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían en forma 

aislada.  

 Portafolio:  

- Permite gestionar múltiples proyectos, programas, portafolios subsidiarios y 

operaciones para alcanzar objetivos estratégicos.  

La dirección de programas y portafolios difiere de la dirección de proyectos en 

sus ciclos de vida, actividades, objetivos, enfoques y beneficios.  

El nivel de organización y coordinación entre los diferentes involucrados permite una 

adecuada gestión del trabajo para aplicar las estrategias y alcanzar los objetivos. Hace 

posible la implementación de una adecuada gobernanza de portafolios, programas y 

proyectos con una asignación autorizada de recursos humanos, financieros y materiales.  

Los portafolios, programas y proyectos deben alinearse con las estrategias 

organizacionales contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos. 
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La Guía PMBOK desarrolla buenas prácticas de la dirección de programas, 

portafolios y proyectos. 

 

 
                  Figura 12. Dirección organizacional de proyectos. Guía PMBOK 6ta.Edición (2017). 

 

 

La dirección de proyectos es una competencia estratégica que permite a las 

organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Es un medio para lograr 

los objetivos de la organización en el contexto de un Plan Estratégico que sirve de guía.  

La alineación con las metas estratégicas de la organización puede alcanzarse 

aplicando la dirección de proyectos (OPM) para que la organización lleve a cabo los 

proyectos correctos y asigne los recursos necesarios, ayudando a que todos los niveles de 

la organización entiendan la visión estratégica, los objetivos y entregables. 

La situación actual requiere aprender a gestionar en un contexto muy dinámico y 

competitivo siendo un aspecto vital la Dirección Organizacional Integrada de Proyectos. 
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Tabla 1 

Presentación comparativa de portafolios, programas y proyectos 

 

Dirección Técnica de Proyectos 

 Proyectos Programas Portafolios 

Definición Es un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio 

o resultado único. 

Grupo de proyectos 

relacionados, programas 

subsidiarios, actividades de 

programas, cuya gestión se 

realiza de manera coordinada 

para obtener beneficios que no 

se obtendrían si se gestionaran 

de forma individual. 

Colección de proyectos, 

programas, portafolios 

subsidiarios y operaciones 

gestionados como un grupo para 

alcanzar objetivos estratégicos. 

Alcance Tienen objetivos 

definidos. El alcance se 

elabora progresivamente a 

lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. 

Tienen un alcance que abarca 

los alcances de sus 

componentes de programa. 

Producen beneficios para una 

organización, al garantizar 

que los productos y resultados 

de los componentes del 

programa sean entregados en 

forma coordinada y 

complementaria. 

Tienen un alcance organizativo 

que cambia con los objetivos 

estratégicos de la organización. 

Cambio Los directores de proyecto 

esperan cambios, se 

implementan procesos 

para mantener los cambios 

gestionados y controlados. 

Los programas son 

administrados de manera que 

acepta y se adapta a los 

cambios necesarios para 

optimizar la entrega de 

beneficios a medida que los 

componentes del programa 

entregan resultados y/o 

salidas. 

Los directores de portafolios 

monitorean continuamente 

cambios en los entornos 

internos y externos más 

amplios. 

Planificación Los directores de proyecto 

elaboran progresivamente 

información a alto nivel en 

planes detallados a lo 

largo del ciclo de vida del 

proyecto. 

Los programas son 

administrados mediante 

planes de alto nivel que 

realizan el seguimiento de las 

interdependencias y los 

avances de los componentes 

del programa. Los planes del 

programa también se utilizan 

para guiar la planificación. 

Los directores de portafolios 

crean y mantienen los procesos 

y la comunicación necesarios 

con relación al portafolio en 

conjunto. 

Gestión Los directores de proyecto 

gestionan al equipo del 

proyecto a fin de cumplir 

con los objetivos del 

proyecto. 

Los programas son 

gestionados por directores de 

programas que aseguran que 

los beneficios del programa 

sean entregados de acuerdo 

con lo esperado, al coordinar 

las actividades de los 

componentes del programa. 

Los gerentes de portafolios 

pueden manejar o coordinar al 

personal de dirección de 

portafolios o personal de 

programas y proyectos que 

puedan tener responsabilidades 

en la presentación de informes. 

Monitorear Los directores de proyecto 

supervisan y controlan el 

trabajo para la producción 

de productos, servicios o 

resultados para los que se 

inició el proyecto. 

Los directores de programas 

monitorean el progreso de los 

componentes del programa 

para garantizar que se logren 

los objetivos, cronogramas, 

presupuesto y beneficios. 

Los directores de portafolios 

supervisan los cambios 

estratégicos y la asignación de 

recursos totales, los resultados 

del desempeño y el riesgo del 

portafolio. 

Éxito El éxito es medido según 

la calidad del producto y 

del proyecto, puntualidad, 

el cumplimiento del 

presupuesto y el grado de 

satisfacción del cliente. 

El éxito de un programa se 

mide por la capacidad para 

entregar los beneficios 

previstos a la organización, y 

por la eficiencia y la 

efectividad del programa en la 

obtención de esos beneficios. 

El éxito se mide en términos del 

desempeño de la inversión en 

conjunto y la realización de los 

beneficios del portafolio 

Nota: Comparación de proyectos, programas y portafolios desde la perspectiva de la organización. Guía PMBOK (6ta.Edición, 2017). 
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Componentes de la Guía (sección 1.2.4)  de la Guía PMBOK. 6ta.Edición (2017) 

Los proyectos comprenden varios componentes clave que cuando se gestionan de 

forma eficaz conducen al éxito. La Guía PMBOK del PMI los identifica y explica.  

 

 

                    Figura 13. Interrelación entre los componentes clave de los proyectos de la Guía PMBOK 6ta.Edición (2017). 

 

 Ciclo de vida del proyecto (sección 1.2.4.1):  

Es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión 

y proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto. Las fases pueden ser 

secuenciales, iterativas o superpuestas. Los ciclos de vida pueden ser predictivos, 

iterativos, incrementales o híbridos. Es función del equipo de dirección del proyecto 

determinar lo más adecuado para cada proyecto. 

 

 Fases del proyecto (sección 1.2.4.2):  

Es un conjunto de actividades relacionadas de manera lógica que culmina con uno 

o más entregables y pueden describirse mediante diversos atributos (nombre, número, 

duración, requisito de recursos, criterios de entrada y de salida). Los proyectos pueden 

separarse en fases o subcomponentes según el tipo de trabajo realizado dando mejor 
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conocimiento para dirigir el proyecto, evaluar su desarrollo y emprender acciones 

correctivas o preventivas. 

 

 Puntos de revisión de fase (sección 1.2.4.3):  

Ocurren al final de cada fase donde el desempeño y el avance del proyecto se 

compara con los documentos del proyecto (caso de negocio, acta de constitución, plan para 

la dirección del proyecto y plan de gestión de beneficios). Como resultado de la evaluación 

se toma la decisión de continuar a la siguiente fase, continuar con modificaciones, finalizar 

el proyecto, permanecer o repetir la fase. 

 

 Procesos de la dirección de proyectos (sección 1.2.4.4.):  

El ciclo de vida del proyecto se gestiona mediante la ejecución de una serie de 

actividades conocidas como procesos. Cada proceso produce una o más salidas a partir de 

una o más entradas mediante el uso de herramientas y técnicas adecuadas. La salida puede 

ser un entregable o resultado. Los procesos se vinculan lógicamente a través de los 

resultados que producen y pueden tener actividades superpuestas. El número de iteraciones 

e interacciones de y entre los procesos son de tres tipos: únicos, periódicos y continuos.  

La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de 

procesos de dirección de proyectos.  

La Guía PMBOK agrupa los procesos en cinco categorías o grupos de procesos: 

  

 Grupos de Procesos (sección 1.2.4.5.):  

Es un agrupamiento lógico de procesos de la dirección de proyectos para alcanzar 

objetivos específicos. Los grupos de procesos son independientes de las fases del proyecto. 

Los cinco grupos básicos de procesos son: 

- Inicio: define y autoriza el proyecto o una fase del mismo (02 procesos) 

- Planificación: define, refina los objetivos y planifica el curso de acción requerido para 

lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto (24 procesos) 

- Ejecución: procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan a fin de 

cumplir con las especificaciones del mismo. Implica coordinar personas y recursos, así 

como integrar y realizar actividades del proyecto en conformidad con el plan para la 

dirección del proyecto (10 procesos) 

- Monitoreo y control: mide, supervisa y regula el progreso y desempeño del proyecto 

para identificar áreas en que el plan requiera cambios. (12 procesos) 
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- Cierre: formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado y termina 

ordenadamente el proyecto o una fase del mismo (01 proceso) 

Los diagramas de flujo de procesos se utilizan en toda la guía. Los procesos de la 

dirección de proyectos están vinculados por entradas y salidas específicas, el resultado de 

un proceso puede convertirse en la entrada de otro proceso aunque no estén en el mismo 

grupo. Los grupos de procesos no son lo mismo que las fases del proyecto. 

 

 Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos (sección 1.2.4.6.): 

Además de los grupos de procesos, los procesos se categorizan por áreas de 

conocimiento interrelacionadas definidas por los requisitos de conocimientos y que se 

describen en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas 

que las componen.  

Las diez áreas descritas en la guía PMBOK son: 

- Gestión de la integración: procesos y actividades para identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto.  

- Gestión del alcance: procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo 

el trabajo realmente requerido para completarlo con éxito. 

- Gestión del cronograma: procesos requeridos para administrar la finalización del 

proyecto a tiempo. 

- Gestión de los costos: procesos para planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 

financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 

dentro del presupuesto aprobado. 

- Gestión de la calidad: procesos para incorporar la política de calidad de la organización 

en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y 

el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados. 

- Gestión de los recursos: procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos 

necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. 

- Gestión de las comunicaciones: procesos para garantizar que la planificación, 

recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, 

monitoreo y disposición de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

- Gestión de los riesgos: procesos para llevar a cabo la planificación, identificación, 

análisis, planificación e implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos. 
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- Gestión de las adquisiciones: procesos necesarios para la compra o adquisición de los 

productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto. 

- Gestión de los interesados: procesos requeridos para identificar a las personas, grupos 

u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, analizar las 

expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto desarrollando estrategias de 

gestión a fin de lograr su participación eficaz en las decisiones y la ejecución.   

Las necesidades de un proyecto específico pueden requerir una o más áreas de 

conocimiento complementarias, un ejemplo en la construcción es la gestión financiera o  

de seguridad y salud.  

Un grupo de procesos de la dirección de proyectos es un agrupamiento lógico 

para alcanzar objetivos específicos. Los procesos se agrupan en cinco (05) grupos con un 

total de cuarentainueve (49) procesos y diez (10) áreas de conocimiento los cuales 

interactúan a través de todo el ciclo de vida del proyecto. 

La tabla siguiente muestra la correspondencia entre los grupos de procesos y las 

áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: 
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Figura 14. Relación entre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos.  Elaboración propia en base a la Guía PMBOOK (6ta. Edición, 2017).

Áreas de 

Conocimiento 

Grupo procesos  

Inicio 

Grupo procesos 

Planificación 

Grupo procesos 

Ejecución 

Grupo procesos 

Monitoreo y control 

Grupo procesos 

Cierre 

Gestión de los 

interesados del 

proyecto 

2. Identificar a los 

interesados 

4. Planificar el involucramiento de los interesados 29. Gestionar la participación de los 

interesados 

39. Monitorear el 

involucramiento de los 

interesados 

 

 

Gestión de las 

adquisiciones  

 

 

Gestión de los 

riesgos 

 

 

 

Gestión de las 

comunicaciones 

 

 

Gestión de los 

recursos 

 

 

 

Gestión de la 

calidad 

 

Gestión de los 

costos 

 

 

Gestión del 

cronograma 

 

 

 

Gestión del 

alcance 

 

 26. Planificar la gestión de las adquisiciones 

 

 

34. Efectuar las adquisiciones 48. Controlar las adquisiciones  

12. Planificar la 

gestión de los 

riesgos 

14. Realizar el 

análisis cualitativo 

de riesgos 

16. Planificar la 

respuesta a los 

riesgos 

36. Implementar la respuesta a los riesgos 43. Monitorear los riesgos  

13. Identificar los 

riesgos 

15. Realizar el 

análisis cuantitativo 

de riesgos 

25. Planificar la gestión de las comunicaciones 

 

 

33. Gestionar las comunicaciones 42. Monitorear las 

comunicaciones 

 

17. Planificar la gestión de los recursos 

 

 

30.Adquirir 

recursos 

31.Desarrollar  

el equipo 

32. Dirigir 

el equipo 

45. Controlar los recursos  

20. Estimar los recursos de las actividades 

 

 

24. Planificar la gestión de la calidad 

 

 

35. Gestionar la calidad 44. Controlar la calidad  

18. Planificar la 

gestión de los costos 

 

19. Estimar los 

costos 

23. Determinar 

el presupuesto 

 41. Controlar los costos  

9. Planificar la 

gestión del 

cronograma 

11. Secuenciar las 

actividades 

22. Desarrollar 

el cronograma 

40. Controlar el cronograma  

10. Definir las 

actividades 

21. Estimar la 

duración de las 

actividades 

5. Planificar la gestión del alcance 7. Definir el 

alcance 

 

46. Validar el alcance  

6. Recopilar los requisitos 8. Crear la 

EDT/WBS 

47. Controlar el alcance  

Gestión de la 

integración  del 

proyecto 

1. Desarrollar el 

acta de 

constitución del 

proyecto 

3. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 27. Dirigir y gestionar 

el trabajo del proyecto 

28. Gestionar el 

crecimiento del 

proyecto 

37.Monitorear 

y controlar el 

trabajo del 

proyecto 

38. Realizar 

el control 

integrado de 

cambios 

49. Cerrar el 

proyecto o fase 
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Para el proyecto de tesis tendremos en cuenta los procesos de inicio y 

planificación, enfocándonos en las áreas de conocimiento de gestión de la integración y 

gestión de los interesados porque permiten la interacción entre los cinco grupos de 

procesos durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

La gestión de la innovación es parte del proceso de inicio y de planificación 

asociada a la gestión del cambio fin de promover una mejora continua y dinámica.  

 

Procesos de Inicio: 

Grupo de procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un 

proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.  

 Indicadores:  

- Acta de Constitución del Proyecto (sección 4.1.) de la guía PMBOK (6ta.Ed. 2017) 

Documento emitido por el patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la 

existencia de un proyecto y confiere al director la autoridad para asignar los recursos de 

la organización a las actividades del proyecto. 

Beneficios clave: proporciona un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos 

estratégicos de la organización, crea un registro formal del proyecto y muestra el 

compromiso de la organización con el proyecto. 

- Identificar interesados (sección 13.1) de la guía PMBOK (6ta.Ed. 2017) 

Proceso de identificar periódicamente a los interesados, analizar y documentar 

información relevante relativa a los intereses, participación, interdependencias, 

influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. Permite al equipo identificar el 

enfoque apropiado para el involucramiento de cada interesado o grupo de interesados. 

 

Procesos de Planificación: 

Grupo de procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los 

objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Indicadores:  

- Plan para la dirección del Proyecto (sección 4.2) de la guía PMBOK (6ta.Ed. 2017) 

Documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y 

controlado. Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del 

plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto.  

Beneficio clave: contar con un documento que define la base para todo el trabajo del 

proyecto y la forma en que se realizará. 
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- Plan para el involucramiento de los interesados (sección 13.2): de la guía PMBOK 

(6ta.Ed. 2017) 

Es el proceso de desarrollar enfoques para vincular a los interesados del proyecto, con 

base a sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto.  

 

 Datos e información de la dirección de proyectos (sección 1.2.4.7.): 

A lo largo del ciclo de vida de un proyecto se recopila, analiza y transforma una 

gran cantidad de datos como resultado de diversos procesos. Se analizan en el contexto 

para convertirlos en información relevante que debe ser comunicada y archivada.  

 Documentos de negocio de la dirección de proyectos (sección 1.2.6.): 

Permiten enfocar la dirección del proyecto, son interdependientes, desarrollados 

iterativamente y mantenidos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

 

 

 

 

Anteproyecto Inicio del Proyecto 
Organización y 

Preparación 

Ejecución 

del Trabajo 

Completar 

el Proyecto 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

Figura 15. Interrelación entre la evaluación de necesidades y los documentos críticos del negocio/proyecto. 
                                          Guía PMBOK (6ta.Edición, 2017) 
 

 Caso de negocio (sección 1.2.6.1):  

Estudio de viabilidad económica documentado utilizado para establecer la validez de 

los beneficios y se usa como base para la autorización de otras actividades de dirección 

del proyecto. Enumera los objetivos y razones para iniciar el proyecto, ayuda a medir el 

nivel de éxito alcanzado y se usa en todo el ciclo de vida. Implica definir las 

necesidades, analizar la situación, dar recomendaciones y criterios de evaluación. 
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- Plan de gestión de beneficios (sección 1.2.6.2):  

Describe el modo y el momento en que se entregarán los beneficios del proyecto y la 

manera de medirlos. Un beneficio se define como la consecuencia de las acciones, 

comportamientos, productos, servicios o resultados que proporcionan valor a la 

organización patrocinadora y a los beneficiarios previstos.  

Inicia con la definición de los beneficios a alcanzar, describe los elementos clave como 

alineación estratégica, plazos, responsables, métricas o indicadores, supuestos, riesgos. 

Usa la información documentada en el caso de negocio y la evaluación de necesidades e 

incluye una descripción de cómo el valor resultante se vuelve parte de las operaciones 

permanentes de la organización.  

El director del proyecto trabaja con el patrocinador para mantener alineados el acta de 

constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto y el plan de gestión de 

beneficios a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

- Acta de constitución y plan para la dirección del proyecto (sección 1.2.6.3):  

Documento emitido por el patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la 

existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para aplicar los 

recursos de la organización a las actividades del proyecto.  

El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que el 

proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. 

Desarrollada a detalle en la sección 4.1 de la Guía PMBOK (6ta.Ed. 2017). 

- Medidas de éxito del proyecto (sección 1.2.6.4):  

El éxito del proyecto debe medirse teniendo en cuenta el logro de los objetivos. Para 

determinar los factores más importantes y definir las métricas de tiempo, costo, alcance 

y calidad debemos responder a tres preguntas clave: ¿cómo se define el éxito para este 

proyecto?, ¿cómo se medirá el éxito? y ¿qué factores pueden influir en el éxito? 

Las respuestas deben ser documentadas y acordadas por los diferentes interesados clave 

y el director del proyecto. El equipo de proyecto debe ser capaz de evaluar la situación 

del proyecto, equilibrar las demandas, tener una comunicación proactiva  con los 

interesados y mantener la alineación con la dirección estratégica de la organización. 

 

 Rol del director de los proyectos (sección 3) de la Guía PMBOK (6ta.Ed. 2017) 

 Es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar el equipo 

responsable de alcanzar los objetivos de un proyecto y responder a las expectativas de los 

involucrados. Es como el director de una orquesta de música y juega un rol fundamental.  
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La Guía PMBOK define las competencias que debe desarrollar un director de 

proyectos a través del triángulo de talentos del PMI (sección 3.4.): 

- Dirección técnica de proyectos: conocimientos, habilidades y comportamientos 

relacionados con ámbitos específicos de la dirección de proyectos, programas y 

portafolios. Son aspectos técnicos para desempeñar el rol propio. 

- Liderazgo: conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para guiar, 

motivar y dirigir un equipo, y ayudar a la organización a alcanzar sus metas de negocio. 

- Gestión estratégica de negocios: se refiere al conocimiento y la pericia en el sector y 

la organización que permite mejorar el desempeño obteniendo mejores resultados.  

 

Figura 16. Triángulo de talentos del PMI (Proyect Management Institute). Guía PMBOK 6ta.Ed. (2017) 
 

 

2.2.8.     Gestión de la innovación: 

En el Manual de Oslo (OCDE, 2005) (4) se define la innovación como la 

introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), un 

proceso, un nuevo método organizativo o de comercialización, en las prácticas internas de 

las empresas, la organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores. Requiere 

utilizar un nuevo conocimiento o la combinación de conocimientos existentes. 

Según Dornberger, Suvelza y Bernal (2012) el éxito en la gestión de la 

innovación depende de promover desde la gerencia una cultura que permita a las  

organizaciones identificar los factores claves tanto internos como externos y promover un 

proceso de mejora continua, siendo imprescindible contar con modelos de gestión con un 

enfoque global. 

(4) Publicación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Es una guía 

para la realización de mediciones y estudios de actividades científicas y tecnológicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/OCDE


31 

Antes de que los proyectos de innovación nazcan o se constituyan, las ideas deben 

desarrollarse en las etapas tempranas, este proceso necesita ser bien estructurado y 

orientado. 

 

2.3. Marco conceptual: 

 

2.3.1. Modelos de gestión de proyectos 

Revisaremos modelos de gerencia de proyectos que incluyen principios de 

sostenibilidad e innovación, a fin de proponer un modelo que sea útil a la investigación.  

Silvius y Schipper (como se citó en Porras, 2017) definen cinco competencias 

claves para la sostenibilidad basados en estándares de gestión de proyectos del PMI 

(Project Management Institute): 

- Pensamiento sistémico: capacidad para comprender la causa raíz y las intermedias de 

los problemas de sostenibilidad complejos. 

- Anticipación: capacidad de pensar de manera sistemática en el futuro.  

- Normativas: comprensión de los conceptos de justicia, equidad, integridad social, 

ecológica y ética, así como su variación entre culturas. 

- Estratégicas: capacidad de diseñar e implementar intervenciones y estrategias de 

gobierno con la complejidad necesaria para abordar los retos de la sostenibilidad. 

- Interpersonales: capacidad para motivar y facilitar la diversidad entre culturas y grupos 

sociales. 

Martínez (2003) afirma que los pilares sobre los que se apoya el desarrollo 

sostenible en la construcción son: reciclaje y conservación de materiales y recursos, 

mejoramiento y durabilidad de estructuras, aumento de vida útil, ahorro de energías, 

prevenir la degradación ambiental, proporcionar un ambiente saludable en el interior y el 

entorno de los edificios y considerar aspectos económicos y sociales. 

Martínez, Gonzáles y Da Fonseca (2009). Proponen integrar las filosofías de 

construcción sustentable Green Building y Lean Construction. Definen como ciclo de vida 

del proyecto las etapas de diseño, planificación, construcción, operación-mantenimiento y 

deconstrucción determinando vectores de integración por medio del análisis morfológico y 

matrices de impacto cruzado. 

Rincón y Gonzáles (2015) proponen un modelo con enfoque ético de evaluación 

de proyectos sostenibles que integre la viabilidad económica tradicional, con el estudio de 
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aspectos sociales y ambientales, mediante el uso de mejores prácticas en gerencia de 

proyectos y de estándares internacionales PMBOK y normas ISO. 

De Garrido (2008) plantea cinco objetivos para una arquitectura sostenible: 

optimización de recursos y materiales, disminución del consumo energético, disminución 

de residuos y emisiones, disminución del mantenimiento, explotación y uso de edificios, 

aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios. Además desarrolla una 

serie de indicadores sostenibles y una metodología para analizarlos y aplicarlos. 

Luego de analizar varios autores, Porras (2017) concluye que: 

- Incorporar criterios de sostenibilidad en la gestión de proyectos es fundamental y puede  

generar cambios importantes en todo el ciclo de vida de los proyectos. 

- Todavía no se ha tomado real conciencia del gran aporte de la sostenibilidad para 

generar un proceso de mejora continua que agregue valor a los proyectos. 

- Los diversos involucrados (planificadores, diseñadores, gerentes de proyectos, 

emprendedores, contratistas y proveedores) necesitan desarrollar las competencias 

necesarias para aplicar la gestión de proyectos sostenibles, siendo imprescindible una 

cultura de la innovación. 

- Las organizaciones y gerentes de proyectos deben integrar los elementos de 

sostenibilidad en la gestión de proyectos, adoptando modelos existentes o innovando 

modelos propios según la realidad medio ambiental, social y económica específica. 

Robayo (2016) afirma que la innovación es uno de los motores fundamentales de 

las organizaciones, de su sostenibilidad económica, evolución y crecimiento, pone énfasis 

en la importancia que tiene generar capacidades, potenciar el aprendizaje y la dinámica del 

proceso innovador como respuesta a la variabilidad del mundo actual y la necesidad de 

mejorar la competitividad para aprovechar las oportunidades.  

En términos estratégicos la innovación incluye no solo nuevas tecnologías, sino 

también nuevos métodos y formas de hacer las cosas. La innovación se puede dar en 

cualquier actividad de la cadena de valor y así conseguir ventajas competitivas sostenibles 

(Porter, 1993) 

Hinojosa afirma (como se citó en Robayo, 2016) que existe la idea equivocada 

que la innovación solo puede ser desarrollada por algunos individuos en ciertos momentos 

de inspiración, pero la experiencia demuestra que con mayor frecuencia se da mediante  

pequeñas y continuas mejoras en los productos, los servicios y los procesos.  
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Para Hobday (como se citó en Robayo, 2016) la gestión de la innovación debe 

realizarse dentro de la organización entendiendo que no es un proceso aislado sino  

integrado a otros procesos y sistemas, debiendo guiarse por la gestión estratégica. 

En la tabla nro. 3 se presenta una comparación de los objetivos y estrategias de 

los principales modelos de gestión de proyectos que han servido de referencia al proyecto 

de investigación. 

 

2.3.2. Conclusiones y recomendaciones 

 Considerando el marco teórico desarrollado podemos sacar conclusiones y dar  

recomendaciones que nos permitan conceptualizar nuestra propuesta del modelo de gestión 

de proyectos para la innovación. 

 Existe la necesidad de promover un modelo de dirección y gestión integral 

considerando todo el ciclo de vida del proyecto teniendo en cuenta la importancia de los 

procesos de inicio y planificación y su impacto en el resto de procesos. 

 Comprender la importancia de la mejora continua y la generación de valor en los 

proyectos como parte de la cultura de la organización para responder a un entorno 

altamente dinámico y competitivo que genera mayores exigencias. 

 Valorar la necesidad de incorporar a la gestión de proyectos los criterios de 

sostenibilidad ecológica, social y económica para lo cual es necesaria una visión integral 

asociada a una cultura de innovación bajo una perspectiva intercultural pero adaptándose a 

la realidad específica de cada proyecto. 

Nuestro enfoque es proponer un modelo de gestión de proyectos para la 

innovación de un modelo sostenible para la vivienda albergue ecoturística del centro 

poblado de Llachón, distrito de Capachica - Puno, basado en la Guía de Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos PMBOK (6ta.Edición. 2017) del Project Management Institute 

(PMI) porque nos ofrece un marco amplio, flexible y dinámico para incorporar e integrar 

diversos aportes que aporten valor al proyecto como: 

- Filosofía Lean Construction: ciclo de vida del proyecto y mejora continua. 

- Normas ISO: gerencia de proyectos, gestión ambiental y responsabilidad social. 

- Gestión sostenible del turismo. 

- Principios de arquitectura sustentable. 

- Gestión de la innovación y otros que sean que sean pertinentes. 
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Tabla 2 

Comparación de modelos de gestión de proyectos 
 

MODELOS DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

MODELOS DE  

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

MODELOS DE  GESTIÓN  

DESARROLLO SOSTENIBLE 

GUÍA de FUNDAMENTOS para  

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

PMBOK (Proyect Management 

Body of Knowledge) (6ta.Ed. 2017) 

 

Grupos de Procesos: 

Considera 05 para la gestión del 

proyecto durante todo el ciclo de 

vida: inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo-control y 

cierre. 

Áreas de Conocimiento: 

- 10 Áreas de conocimiento 

- 49 Procesos  

Con entradas, herramientas-

técnicas y salidas 

Administración: 

Portafolio, programas y proyectos. 

Conceptos fundamentales:  

- Activos: procesos de la 

organización. 

- Factores ambientales: entorno 

externo y cultura organizacional. 

- Juicio de expertos: aprovechar la 

experiencia especializada. 

Restricciones: 

De tiempo, riesgos, recursos, 

alcance, costos y calidad 

Estructura organizacional: 

Tipos de impacto 

 

Gestión de la integración: 

- Procesos y actividades para 

identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de la 

dirección de proyectos. 

Gestión de los interesados: 

- Procesos y actividades para 

identificar a personas, grupos y 

organizaciones que puedan 

afectar o ser afectados por el 

proyecto, analizar sus 

expectativas y nivel de impacto. 

Desarrollar estrategias de gestión 

para lograr su participación 

 

Entregables o resultados: 

- Acta de constitución del proyecto 

- Identificar interesados 

- Plan dirección del proyecto 

- Plan involucramiento interesados 

SGI:  

Sistema de Gestión  

de la Innovación  

 

Marco integral de los procesos 

básicos considerados: 

- Gestión estratégica 

- Formación y fortalecimiento de la 

cultura de innovación 

- Refuerzo y uso efectivo de 

competencias tecnológicas: 

recursos, capacidades y 

herramientas. 

- Investigación y desarrollo (I+D) 

- Desarrollo de nuevos productos y 

servicios 

- Colaboración para la innovación 

- Gestión de procesos productivos 

y organizacionales 

- Explotación de la innovación 

 

Puesta en práctica: 

Supone pasar de una visión integral 

de la organización como una suma 

de competencias a un análisis en el  

día a día de la innovación. 

 

Asignación de indicadores: 
Dinámicos por cada área funcional 

y considerando los procesos. 

 

Aplicación de la metodología: 

En un proyecto piloto como 

estrategia para evaluarlo e 

implementarlo 

 

NORMAS ISO: 

International Organization  

for Standardization 

 

Modelo integrado de evaluación 

de proyectos sostenibles: 

- Considerar todo el ciclo de vida 

- Generar valor para el proyecto 

 

Análisis cualitativo-cuantitativo: 

A nivel económico, ambiental y 

social que incluye una visión ética. 

- ISO 21500:  

Gerencia de proyectos. 

- ISO 14001:  

Gestión ambiental. 

- ISO 26000:  

Responsabilidad social. 

 

Modelos y criterios para la 

evaluación: 

- Económica:  

Flujo de caja (VPN, TIR,B/C, 

repago) 

- Ambiental:  

Sistema de Gestión Ambiental 

SGA, ciclo PHVA (planear, 

hacer, verificar y actuar) 

- Social:  

Guía sobre responsabilidad social 

RS (derechos humanos, prácticas 

laborales, medio ambiente, 

operación, consumidores, 

participación y desarrollo de la 

comunidad) 

 

Integración y complemento: 

De estándares internacionales con 

modelos de gestión de proyectos e 

innovación. 

- Guía PMBOK del PMI  

- Lean Construction. 

- SIG 

- QFD 

- Otros 
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MODELOS DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

MODELOS DE  

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

MODELOS DE  GESTIÓN  

DESARROLLO SOSTENIBLE 

FILOSOFÍA  

LEAN CONSTRUCTION: 

 

Principios:  

- Creación de herramientas que 

generen valor a los proyectos de 

construcción. 

- Reducir o eliminar al mínimo las 

pérdidas, todo lo que no aporta 

valor al proyecto. 

- Mejorar modelos de ejecución de 

proyectos a través de la 

Transformación, flujo y valor. 

 

Ciclo de vida del proyecto: 

- Diseño 

- Planeamiento 

- Construcción 

- Operación-mantenimiento 

- Deconstrucción  

 

Sistema Last Planner  
Último planificador. 

- Mejorar el proceso de  

programación de la obra 

- Renovación del concepto de 

planificación 

- Trabajo integrado entre: el cliente, 

los profesionales y constructores 

desde la etapa de diseño 

 

Modelo de gestión o sistema de 

entrega de proyectos LPDS: 

- Desarrollar el mejor camino 

posible para diseñar y construir 

infraestructuras. 

- Considerar la incertidumbre y  

la variabilidad 

- 05 Fases: definición, diseño, 

suministro, ensamble, uso 

- 11 Etapas Lean  

 

Procesos complementarios y 

dinámicos: 

-  Planificar: definir criterios y  

 crear estrategias para alcanzar 

 los objetivos teniendo en cuenta 

 la realidad 

-  Control: verificar que cada 

  evento se produzca en la 

  secuencia prevista. 

 

Otras herramientas que generan 

valor:  

- BIM: Building information 

modeling. 

QFD:  

Quality Function Deployment 

 

Proceso integral: 

- Acompaña el proceso de la 

innovación desde el inicio  

Hasta la fase de diseño.  

- Es muy importante definir con 

claridad las exigencias del cliente 

¿qué quiere? y ¿cómo se logra?  

- Ambos factores se introducen en 

la “casa de la calidad” permite 

visualizarlos e identificar las 

relaciones positivas y negativas, 

para determinar dónde y en qué 

hay que innovar.  

 

Técnica de escenarios:  

- Analizar posibles variantes de la 

realidad en el futuro basados en 

combinaciones coherentes de las 

variables. 

- Determinar los cursos de acción y 

las estrategias. 

 

Gestión de la innovación y 

creación de proyectos sostenibles: 

- Herramientas de gestión de la 

innovación y la creatividad. 

- Importancia del entorno. 

- Cadenas de valor y ciclo de vida 

 

Gestión del Proceso  

de Innovación: 

 

Fase Temprana: 

- Identificación oportunidades 

- Gestión de ideas 

- Desarrollo de conceptos 

- Planeación de Proyecto  

 

Desarrollo de Producto: 

- Validación de prototipo 

- Escalamiento 

 

Comercialización: 

- Lanzamiento al mercado 

TURISMO SOSTENIBLE: 

(MINCETUR-PERÚ) 

 

Plan nacional de calidad  

turística (CALTUR);  

Aporta criterios basados en la 

experiencia para la planificación, 

el diseño y equipamiento de los  

albergues turísticos rurales: 

- Ubicación de la construcción 

- Sistema, proceso constructivo  

   y materiales de construcción  

   según envolventes: techo,  

   muro, vanos y pisos  

- Gestión del agua 

- Manejo de energías  

- Tratamiento de residuos 

- Adecuación bioclimática:  

- Espacios necesarios y sus 

    características.  

Plan estratégico de turismo  

rural comunitario (2017-2021): 

- Antecedentes e hitos 

- Planteamiento estratégico 

- Análisis FODA 

- Objetivos, políticas y valores 

- Pilares estratégicos e indicadores 

- Modelo de desarrollo 

- Modelo de gestión 

- Monitoreo y evaluación. 

 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: 

(Arq. De Garrido): 

 

Propone un plan de acción basado  

en cuatro principios: 

- Definir: entorno arquitectónico  

deseado y proyectado. 

- Formalizar: conjunto de  

indicadores sostenibles 

- Ejecutar: conjunto de estrategias 

arquitectónicas 

- Evaluar: las estrategias con la  

ayuda de indicadores realizando  

los cambios necesarios. 

Establece 05 objetivos guía:  

- Optimizar recursos y materiales 

- Disminuir consumo energético 

- Disminuir residuos y emisiones 

- Reducir costos de operación y   

mantenimiento. 

- Aumentar la calidad de vida de  

   los habitantes 

Organiza y desarrolla: 

Indicadores sostenibles así como el 

método para analizar y  aplicarlos. 
Nota. Elaboración propia. 
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El modelo de gestión de proyectos para la innovación considera los procesos de 

Inicio (acta de constitución del proyecto, identificar a los interesados) y Planificación (plan 

de dirección del proyecto, plan para involucrar a los interesados) vinculados a dos áreas de 

conocimiento (gestión de la integración, gestión de los interesados) de la guía PMBOK 

(6ta.Edición,2017), relacionándolos con las fases del ciclo de vida del proyecto según la 

Filosofía Lean Construction (diseño, planeamiento, construcción, operación-

mantenimiento, deconstrucción) siendo muy importante considerar durante todo el proceso 

a los diversos involucrados (planificadores-gestores, diseñadores-constructores, 

emprendedores-empresarios turísticos, turistas nacionales-extranjeros y la comunidad).  

 

2.4. Marco normativo 

Para Arroyo (2017) según la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico vigente el sujeto planificador es el Estado en sus diversas instancias (nacional, 

regional, provincial, distrital y comunal) y tendrá como órgano rector al Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) que dio a conocer el Plan Bicentenario del Perú 

hacia el 2021 (2010) realizado bajo una metodología de participación tutelada con talleres 

de consulta a diversos gremios nacionales de empresarios, profesionales y trabajadores.  

El Perú aún no tiene una guía integrada que oriente la gestión pública para 

alcanzar el desarrollo sostenible, pero los gobiernos locales y regionales han desarrollado 

planes de desarrollo concertados (PDC) y planes de desarrollo urbano (PDU). 

Para el proyecto de investigación nos sirven de referencia: 

- PDC de la provincia de Puno (2021 con proyección al 2030)  

- Plan de desarrollo urbano de Capachica (2016-2021)  

En cuanto al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): 

- Ley general de turismo (N° 29408-2009)  

- Reglamento de la ley general de turismo (DS N° 003-2010-Mincetur) 

- Reglamento de establecimientos de hospedaje (DS N° 001-2015) y proyecto de 

reglamento de establecimientos de hospedaje (R.M. N° 170-2018). 

- Plan estratégico nacional de turismo (PENTUR al 2021) 

- Plan regional de turismo-Puno (PERTUR al 2021) 

- Plan nacional de calidad turística (CALTUR) 

- Plan estratégico: Programa nacional de turismo rural comunitario PNTRC (2017-2021) 

 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/marco_general/LEY_GENERAL_DE_TURISMO_LEY29408.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/marco_general/reglamento_ley_general_de_turismo.pdf
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En relación al Ministerio de Vivienda y Construcción: 

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) vigente (DS 011-2006) con sus 

respectivas actualizaciones en los aspectos que sean pertinentes: generalidades, 

habilitaciones urbanas y edificaciones.  

En cuanto al Ministerio del Ambiente (MINAM): 

- Ley general del ambiente (Nro.28611-2017) 

- Ley y reglamento del sistema nacional de gestión ambiental (Nro. 28245-2017)  

- Aprovechar la información de acceso libre proporcionada por el Sistema Nacional de 

Información Ambiental (SINIA) 

- Ley y reglamento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 

(Nro.27446-2001) 

- Ley N° 29968 de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

inversiones sostenibles (SENACE) que incluye un plan de participación ciudadana con 

criterios de accesibilidad, transparencia, inclusión social y diálogo continuo. 

- Ley N° 30327 y reglamento de promoción de las inversiones para el crecimiento 

económico y el desarrollo sostenible 

Es importante revisar y trabajar en forma integrada las normas internacionales 

ISO (International Organization for Standardization). Son un conjunto de normas 

orientadas a ordenar la gestión de una organización en sus distintos ámbitos y que han ido 

ganando aceptación y reconocimiento internacional como respuesta a la alta competencia y 

el proceso de globalización, pero deben adaptarse a la realidad nacional.  

- 21500 (Gerencia de Proyectos) 

- 14001 (Gestión Ambiental) 

- 26000 (Responsabilidad Social) 

Principios de la Agenda 21. Es un instrumento de gestión no vinculante que surge 

del Programa Global para el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI promovido por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU-PNUD) y que fueron aprobados en Rio de 

Janeiro-Brasil (1992).   

 

2.5. Marco referencial 

Es importante aprovechar experiencias útiles para proponer el modelo de gestión 

de proyectos para la innovación del modelo sostenible de vivienda albergue eco turística.  

 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglamento-del-SEIA1.pdf
https://www.senace.gob.pe/download/senacenormativa/N-1-01-Ley-29968.pdf
https://www.senace.gob.pe/download/senacenormativa/N-1-01-Ley-29968.pdf
http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/05/21/1240171-1.html
http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/05/21/1240171-1.html
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2.5.1. A nivel local: 

Contamos con experiencias valiosas en nuestro ámbito de estudio, debidamente 

estudiadas y registradas, desarrolladas por Canales (2007): 

 

 Turismo rural ecológico vivencial en Capachica:  

Actividades desarrolladas por CEDESOS (Centro para el desarrollo sostenible) 

con financiamiento de la Fundación Interamericana (FIA-USA) y participación de familias 

del ámbito rural que brindan servicios turísticos. Aporta lo siguiente: 

- Importancia de un enfoque holístico y sistémico para impulsar y lograr impactos 

positivos en la calidad del servicio en turismo rural comunitario incrementando el 

número de visitantes y mejorando la calidad de vida de las familias involucradas. 

- Contribuye a localizar el ámbito geográfico del proyecto 

- Define las características de la población a nivel social, económico y ambiental. 

- Describe la experiencia y sus componentes principales: capacitación, fondo 

fideicomiso, evaluación y monitoreo, promoción y difusión, alianzas estratégicas. 

- Detalla las lecciones aprendidas e impactos logrados: servicios de calidad, capacidad de 

carga sostenible, predicción de impactos ambientales, definición del producto turístico. 

- Da recomendaciones para generar modelos de sostenibilidad para el turismo vivencial 

ecológico considerando los aspectos social, económico y ambiental.  

 

 Turismo rural vivencial en Chucuito:  

Actividades desarrolladas por CEDESOS (Centro para el desarrollo sostenible) 

con financiamiento de CAIXA de España y Fundación Cátedra Sudamericana. Describe y 

evalúa la experiencia de turismo rural ecológico vivencial en Chucuito buscando mejorar 

la experiencia desarrollada en Capachica. Aporta lo siguiente: 

- Describe la situación de la población en las comunidades antes y después del proyecto 

así como los indicadores clave: servicios básicos, edad, nivel de instrucción, actividad 

principal, capacidad de ahorro, tipo de propiedad y características de las construcciones. 

- Especifica la metodología de ejecución: participación activa de la comunidad, enfoque 

de género, sinergias institucionales.  

- Menciona los beneficios ambientales y el plan para la sostenibilidad de los resultados 

así como la propuesta de transferencia. 
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2.5.2. A nivel nacional: 

Tener en cuenta la referencia bibliográfica de Ascención (2005) que desarrolla 

varios aspectos de la planificación, gestión y desarrollo del turismo sostenible en el Perú:  

- Bases conceptuales y planeamiento estratégico. 

- Sostenibilidad y políticas públicas. 

- Planificación territorial y bio regional. 

- Desafíos de la regionalización. 

- Desarrollo turístico sostenible y ecoturismo. 

- Comparación del modelo peruano con modelos de otros países. 

- Propuesta de un modelo de turismo sostenible para el Perú. 

- Sistema de planificación del desarrollo turístico sostenible. 

- Gestión sostenible de destinos turísticos y clusters. 

La teoría, ejemplos, los esquemas planteados y explicados han contribuido en 

gran medida a la elaboración de la base teórica, definición de variables, sub variables e 

indicadores sintetizados en la matriz de operacionalización de variables propuesta.  

 

Figura 17. El sistema turístico y sus impactos. Ascención (2005) citando a Schulte (2003). 

            

Sociocultural 
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      Figura 18. Sistema de indicadores para la planificación y gestión del espacio turístico. 

                        Ascensión (2005) citando a IUG Universidad de Alicante (2001). 

 

Otra referencia importante es la Guía de planificación territorial y la perspectiva 

intercultural de Arroyo (2017) que tomando como base una larga trayectoria en procesos 

de planificación de desarrollo local concertado genera una metodología basada en: 

 Procesos (04): político, participativo, técnico, comunicativo 

 Fases (05): 

- Organización. 

- Retrospección y reconocimiento del presente 

- Prospección y planeamiento estratégico 

- Proyectos, programas y financiamiento 

- Implantación 

Además desarrolla al detalle 12 instructivos de la guía metodológica para la 

implementación de la propuesta.  

- Ordenamiento territorial 
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Figura 19. Estrategia metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado (PDC). Arroyo (2017,p.16) 
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2.5.3. A nivel internacional: 

Se recomienda tener en cuenta la referencia bibliográfica de Ejarque (2016) que 

desarrolla al detalle el tema de gestión de destinos turísticos y marketing: 

- Estrategia y desarrollo de un destino: bases, innovación y pro comercialización 

- Gestión de un destino turístico: gobernanza y organización, control y monitoreo, 

gestión de la propuesta de valor. 

- Marketing: comunicación turística, plan de marketing, gestión de la reputación. 

Ejarque (2016) desarrolla los fundamentos teóricos y la puesta en práctica de los 

entes de gestión de los destinos turísticos DMO (Destination Management Organization) y 

afirma que se han convertido en las entidades responsables del liderazgo, coordinación,  

promoción, creación de productos, marketing, generación de información y desarrollo de 

de destinos. Corresponden a modelos de tercera y cuarta generación con un enfoque 

integral y responden mejor a los desafíos del turismo actual siendo organismos con 

fórmulas de gestión cercanas a los criterios, la estructuración y dinamismo del sector 

privado, pero que generan alianzas estratégicas con el sector público. 

Detalla las funciones, ámbitos, niveles estratégicos y tácticos de las DMO y 

explica su proceso de evolución desde la primera hasta la cuarta generación, lo cual se 

muestra en la tabla nro. 2. 

 

2.6. Conclusiones y recomendaciones: 

Analizar los aspectos positivos y negativos de otros proyectos, permite 

aprovechar la experiencia mejorando los planes, estrategias y tácticas para realizar un 

proceso de gestión de proyectos con mejores resultados. 

Se debe tener en cuenta la importancia de:  

- Fortalecer la capacitación para mejorar los servicios de hospedaje, alimentación, 

higiene y adecuación bioclimática de los albergues. 

- Promover una mayor participación de los jóvenes y que valoren la oportunidad de 

convertirse en empresarios asociados al turismo rural vivencial. 

- Generar y mantener alianzas estratégicas con otras organizaciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, optimizando recursos humanos y materiales. 

- Valorar la promoción y difusión como un componente muy importante. 

- Poner énfasis en la calidad del servicio ofrecido considerando diferentes componentes: 

sistema de transportes, puesta en valor de los atractivos turísticos, establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, artesanía y servicios complementarios.



43 

Tabla 3   

Evolución de las funciones y ámbitos en las DMO (Destination Management Organization)     

 

 Modelo Planificación 
Gestión 

destino 

Marketing 

destino 

Coordinación 

sistema turístico 

del destino 

Gestión de 

servicios al turista 
Orientación 

DMO 

1ra. generación 

Especializado   Promoción: 

- Ferias 

 Información 

turística 

Apoyo a la 

administración 

 

DMO 

2da. generación 

 

Especializado 

  

Organización y gestión de 

actividades de animación y 

entretenimiento 

 

Promoción: 

- Ferias 

- Workshops, etc. 

Marketing: 

- Gestión branding  

- Campañas publicidad 
 

  

Información 

turística 

 

Apoyo a la 

administración 

DMO 

3ra. generación 

Integral Planificación 

operativa 

marketing. 

Apoyo a la 

administración en 

la planificación 

estratégica 

Gestión de atractivos 

Construcción de redes de 

producto 

Gestión de calidad 

Desarrollo de productos 

propios 

 

Promoción: 

- Ferias 

- Workshops, etc. 

Marketing: 

- Online 

- Offline 

Branding 

Comunicación 
 

Gobernanza: 

Participación 

Desarrollo de  

producto-destino 

Formación 

Información 

turística 

Creación y 

erogación de 

servicios propios  

al turista. 

Apoyo a la 

administración y 

al sector privado 

del destino a 

través de los 

stakeholders  

(interesados o 

involucrados). 

 

DMO 

4ta. generación 

Integral Planificación 

estratégica: 

- Flujos y 

capacidad de 

carga 

- Movilidad 

- Reingeniería de 

destino 

- Creación del 

valor 

Gestión de atractivos 

Construcción redes de 

producto 

Gestión de calidad 

Desarrollo de productos 

propios 

Partnerships público-

privadas 

Gestión de la innovación 

Gestión de cadena de valor 

Prestación de servicios al 

sector turístico local. 

Promoción: 

- Ferias 

- Workshops, etc. 

Marketing: 

- Online 

- Offline 

Branding 

Comunicación 

Gestión de la reputación 

del destino 

Pro comercialización 

Gobernanza: 

Gestión 

Liderazgo destino 

Cooperación entre 

operadores 

Formación 

Creación de 

producto-destino 

Creación de 

experiencias 

turísticas 

Información 

turística: 

- Puntos 

información 

- 2.0 

Erogación servicios 

propios al turista: 

- Administración 

del valor 

- Comercialización 

productos propios 

Apoyo al sistema 

turístico del 

destino. 

 

Creación de 

partnerships 

público-privadas. 

Alianzas 

estratégicas 

Nota. Se establece una comparación entre los modelos de las DMO a lo largo del tiempo con una proyección a los modelos de 4ta. Generación que se vienen implementando. Ejarque (2016,p.71) 
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- Realizar un diagnóstico actualizado y monitorear en forma continua los impactos 

positivos y negativos del turismo rural comunitario a nivel medio ambiental, socio 

cultural y económico.  

- Elaborar los planes de gestión del destino turístico así como la estructura de los 

organismos encargados de  implementarlos, monitorearlos y evaluarlos.  

- Aprovechar la experiencia nacional e internacional en la gestión de proyectos de 

turismo rural comunitario para consolidar a Llachón como producto turístico de calidad 

y destino turístico diferenciado, pero debidamente articulado al sistema turístico 

nacional, regional y local. 

Conocer las características y aportes de diferentes modelos de gestión de 

proyectos permite tener un panorama más integral y reconocer la importancia de:  

- Mantener un enfoque integral que permita aprovechar lo mejor de cada modelo de 

gestión de proyectos buscando potenciarlos. 

- Adaptar los modelos y metodologías a la realidad específica de cada proyecto 

considerando el ciclo de vida. 

- Promover un proceso de mejora continua que incorpore criterios de sostenibilidad 

ecológica, social y económica. 

 

Para desarrollar nuestra propuesta de un modelo de gestión de proyectos para la 

innovación de la vivienda albergue ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de 

Capachica - Puno tomaremos como base la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos denominada Guía PMBOOK (6ta.Edición,2017) del Project Management 

Institute (PMI) porque su enfoque amplio, bien organizado, definido y detallado nos 

permite incorporar diferentes modelos, metodologías y aportes con una visión holística y 

dinámica que permite la innovación y la mejora continua siendo una guía útil para  

incrementar el valor de los proyectos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

diversos involucrados.   
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Capítulo III 

Metodología de investigación 

 

Considerando que la metodología del proyecto de investigación debe elegirse en 

función de los objetivos general y específicos vinculados a las hipótesis general y 

específicas planteadas procedemos a exponerlas. 

   

3.1 Hipótesis:  

3.1.1. Hipótesis general 

Proponer un modelo de gestión de proyectos para la innovación de un modelo 

sostenible de vivienda albergue ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de 

Capachica-Puno, considerando de manera equilibrada la conservación del medio ambiente, 

la organización social intercultural y el desarrollo económico será una guía de gestión útil 

para innovar mejoras en los procesos de inicio y planificación influyendo positivamente en 

los procesos de ejecución, monitoreo-control y cierre. Relacionándolos con las fases del 

ciclo de vida de los proyectos según la filosofía Lean Construction (diseño, planeamiento, 

construcción, operación-mantenimiento y deconstrucción) y con los diversos involucrados 

(planificadores-gestores, diseñadores-constructores, emprendedores-empresarios turísticos, 

turistas y comunidad) contribuirá a revalorizar el potencial turístico mejorando el servicio 

brindado a los turistas y la calidad de vida de los emprendedores y la comunidad. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 Realizar el diagnóstico del estado actual del entorno (medio ambiente, organización 

social intercultural y desarrollo económico) correlacionándolo con el estado de la 

vivienda albergue ecoturística (adecuación bioclimática, optimización en el uso de 

materiales, gestión del agua, ahorro energético y uso de energías renovables, 

disminución y tratamiento de residuos, biodiversidad y paisaje) permitirá sacar 

conclusiones y dar recomendaciones a fin de proponer un modelo de gestión de 

proyectos para la innovación de un modelo sostenible de vivienda albergue 

ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica-Puno. 

 Aplicar de forma integrada los principios, procesos, áreas de conocimiento, 

herramientas y técnicas de la Guía PMBOK (6ta.Ed.2017) complementada por la 

Filosofía Lean Construction, normas ISO, gestión de la innovación así como 

principios de arquitectura y turismo sostenibles, permitirá proponer un modelo de 
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gestión de proyectos para la innovación de un modelo sostenible de vivienda albergue 

ecoturística que sirva de guía para los procesos de inicio y planificación influyendo 

positivamente en la ejecución, monitoreo y cierre, relacionándolos con el ciclo de vida 

del proyecto, revalorizando el potencial turístico y mejorando la calidad de vida de los 

diversos involucrados. 

 

3.2. Metodología y tipo de investigación 

El proyecto de tesis se fundamenta en un enfoque de investigación cualitativa no 

probabilística con diferentes tipos de estudio (casos, grupos de enfoque y etnográfico-

cultural), apoyada con datos cuantitativos para poder realizar un trabajo adecuado de 

diagnóstico, análisis y síntesis a fin de sacar conclusiones y dar recomendaciones.  

Su alcance será de tipo descriptivo y correlacional. 

Seleccionamos este tipo de investigación por que buscamos tener un panorama 

integral sobre la realidad que permita la incorporación de diversos aportes. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación cualitativa 

proporciona las siguientes ventajas: profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas, 

aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos. 

Algunas de sus principales características son: 

- Proceso de indagación flexible, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. 

- Propósito: “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores involucrados.  

- Holístico: considera el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes. 

- Naturalista: estudia  los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales 

y cotidianos. 

- Interpretativo: busca encontrar sentido a los fenómenos en función a los significados 

que las personas le otorguen. 

- Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y 

manifiestos así como los implícitos, inconscientes y subyacentes.  

La realidad subjetiva es un objeto de estudio asociado a la forma de pensar, de 

sentir e interpretar las cosas que se refleja en las decisiones, actitudes y estilos de vida. 

Tendremos en cuenta los puntos de vista de los diversos involucrados para tener 

un panorama integral. 
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3.3. Fases de desarrollo 

 El desarrollo del presente proyecto de investigación considera cinco fases: 

 

3.3.1 Primera fase: marco teórico 

Se desarrollan los antecedentes, bases teóricas y conceptualización relacionados 

con las diferentes variables, sub variables e indicadores: 

- Modelo sostenible 

- Medio ambiente 

- Organización social intercultural 

- Desarrollo económico 

- Vivienda albergue ecoturística 

- Gestión de proyectos 

- Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK del PMI) 

- Gestión de la innovación 

Este proceso permite conceptualizar y plantear los principios del modelo de 

gestión de proyectos para la innovación de un modelo sostenible de vivienda albergue 

ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica, provincia de Puno bajo 

una visión holística que integre diferentes aportes de la dirección y gestión de proyectos, el 

desarrollo sostenible, la arquitectura sustentable, el turismo sostenible y la gestión de la 

innovación promoviendo un proceso dinámico y de mejora continua que revalorice el 

potencial turístico e incremente la calidad de vida de los diversos involucrados. 

 

3.3.2. Segunda fase: marco real y diagnóstico 

Se realiza el diagnóstico del área de estudio tomando en cuenta las variables, sub 

variables e indicadores planteados en la matriz de consistencia. 

Se incluye a los diversos involucrados: gestores-planificadores, diseñadores-

constructores, emprendedores-empresarios turísticos, turistas nacionales-extranjeros y a la 

comunidad seleccionando una muestra representativa según el tipo de estudio realizado.  

Se utilizan diferentes instrumentos debidamente validados: hojas de observación 

directa, entrevistas y encuestas.  

Los detalles en cuanto al universo, técnica, procedimiento, fecha de aplicación, 

muestra, segmentos, error y confianza se encuentran validadas y detalladas en las fichas 

técnicas presentadas como anexos. 
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Se toman como referencia otros estudios e investigaciones relacionados con el 

tema de investigación, realizados en nuestro ámbito de estudio o escenarios similares. 

 

3.3.3  Tercera fase: análisis y síntesis 

Se vincula la base teórica con el diagnóstico de la realidad a través de un trabajo 

de análisis y síntesis que permita sacar conclusiones y dar recomendaciones que servirán 

como principios para la propuesta de un modelo de gestión para la innovación de un 

modelo sostenible para la vivienda albergue ecoturística. 

Se utiliza la metodología de Análisis Morfológico (AM) y Matrices de Impacto 

Cruzado (MIC) a fin de organizar y optimizar los trabajos de análisis y síntesis.  

Según Martínez, Gonzáles y Da Fonseca (2009) los fundamentos teóricos de este 

modelo metodológico son los siguientes. 

 

 Análisis Morfológico (AM):  

Ritchey (como se citó en Martínez, 2009) explica que es un método desarrollado 

por Fritz Zwicky tomando como base el análisis de la morfología en las interrelaciones 

estructurales estudiadas en varias áreas científicas. Alternativa diferente a los métodos 

matemáticos, es una forma de modelación no cuantitativa que se fundamenta en procesos 

de juicio y consistencia interna permitiendo que los procesos de juicio sean más 

confiables, dando una sólida base metodológica. Es un método para identificar e investigar 

el conjunto total de posibles relaciones o “configuraciones” contenidas en un problema 

complejo.  

 Matrices de impacto cruzado (MIC):  

Desarrollada por Gordon y ampliada por Hayward (como se citó en Martínez, 

2009).Permite evaluar analíticamente las interacciones entre eventos y la influencia 

potencial que tienen sobre las probabilidades de ocurrencia de cada evento en el futuro y 

estas probabilidades pueden ser ajustadas a través de la opinión de expertos. Muchos 

eventos aparentemente no relacionados y distintos permiten la ocurrencia de otros eventos 

porque interactúan en cadena. Esta interrelación entre eventos y su desarrollo se  denomina 

“impacto cruzado”. 

El método empleado se adecúa al tipo de investigación seleccionada: cualitativa 

no probabilística de tipo correlacional. Permite mantener una interrelación constante entre 

las variables, sub variables e indicadores con las fases del ciclo de vida de un proyecto de 

arquitectura e ingeniería teniendo en cuenta a los diversos involucrados. 
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A fin de mantener el vínculo entre los aspectos cualitativos y cuantitativos 

asignamos valores referenciales estableciendo las siguientes categorías: 

- Nulo o inexistente: cero (0) 

- Malo: uno (1) 

- Regular: dos (2) 

- Bueno: tres (tres)   

Esto permite tener una idea del nivel de desarrollo de los diferentes indicadores y 

sub indicadores asociados a las sub variables tanto de la variable independiente (gestión de 

proyectos para la innovación) como de la variable dependiente (modelo sostenible para la 

vivienda albergue ecoturística) estableciendo una correlación dinámica entre los mismos.  

El diseño y aplicación de la matriz de impacto cruzado considera varios pasos: 

1. Se establecen los principios teóricos de las variables utilizadas: modelo de gestión de 

proyectos para la innovación y modelo sostenible para la vivienda albergue 

ecoturística con sus respectivas sub variables e indicadores. 

2. Integración conceptual de ambas variables o modelos usando matrices de impacto 

cruzado (MIC) y análisis morfológico (AM). De este análisis se obtienen interacciones 

entre los principios de ambos modelos denominados vectores de integración  

3. Para implementar y operar estos vectores de integración en un proyecto se definen las 

premisas, herramientas y técnicas. En el presente proyecto de investigación son los 

procesos de inicio y planificación vinculados a las áreas de conocimiento de gestión 

de la integración y gestión de los interesados de la Guía PMBOK (6ta. Edición,2017) 

que tendrán impacto en los procesos de ejecución, monitoreo-control y cierre. 

4. Se han considerado las fases del ciclo de vida de un proyecto según la filosofía Lean 

construction: diseño, planeamiento, construcción, operación y mantenimiento, 

deconstrucción. 

5. También se tienen en cuenta  las necesidades e intereses de los diversos involucrados: 

planificadores-gestores, diseñadores-constructores, emprendedores-empresarios, 

turistas nacionales-extranjeros y la comunidad. 

6. Se realizan diferentes correlaciones de acuerdo a cada vector de integración     

7. Se integra el análisis de los diferentes vectores en un proceso de síntesis que permite 

sacar conclusiones y dar recomendaciones.  

A continuación (ver figura nro. 20) presentamos el modelo de matriz de impacto                                                        
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

                                                                                                                                                               

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA INNOVACIÓN DE                                                                                        

UN MODELO SOSTENIBLE DE VIVIENDA ALBERGUE ECOTURÍSTICA                                             

EN EL CENTRO POBLADO DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

GESTION DE PROYECTOS PARA LA 

INNOVACIÓN (GP+I) 

SUB VARIABLES INICIO PLANIFICACIÓN 

DIMENSIONES PLANEAMIENTO ESTRATEGICO E INNOVACIÓN 

INDICADORES 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Identificar 

interesados 

Plan de 

dirección del 

proyecto 

Plan para 

involucrar a 

interesados 

CÓDIGO GP-1 GP-2 GP-3 GP-4 

VALOR     

         INVOLUCRADOS 

 

 

 
CICLO  VIDA 

PROYECTOS 

Planificadores y Gestores 

Diseñadores y Constructores 

Emprendedores turísticos 

Turistas 

VARIABLE  SUB VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES COD. VALOR  Comunidad  

DEPENDIENTE:  

MODELO        

SOSTENIBLE 

PARA 

VIVIENDA 

ALBERGUE 

ECOTURÍSTICA      

(MS-VAE) 

MEDIO 

AMBIENTE 
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V 1,1 V 1,2 V 1,3 V 1,4 

Optimización en uso de materiales MS-2  V 2,1 V 2,2 V 2,3 V 2,4 

Gestión del agua MS-3  V 3,1 V 3,2 V 3,3 V 3,4 

Ahorro energético, energías renovables MS-4  V 4,1 V 4,2 V 4,3 V 4,4 

Disminución y tratamiento residuos MS-5  V 5,1 V 5,2 V 5,3 V 5,4 

Biodiversidad y paisaje MS-6  V 6,1 V 6,2 V 6,3 V 6,4 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

INTERCULTURAL 

EDUCACIÓN 

INTER  

CULTURAL  

Organización política MS-7  V 7,1 V 7,2 V 7,3 V 7,4 

Organización social MS-8  V 8,1  V 8,2  V 8,3  V 8,4  

Identidad cultural MS-9  V 9,1 V 9,2 V 9,3 V 9,4 

Interculturalidad MS-10  V 10,1 V 10,2 V 10,3 V 10,4 

Capacitación, transferencia tecnológica MS-11  V 11,1 V 11,2 V 11,3 V 11,4 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

BIENESTAR Y 

RENTABILIDAD 

Análisis de mercado MS-12  V 12,1 V 12,2 V 12,3 V 12,4 

Capacidad de carga MS-13  V 13,1 V 13,2 V 13,3 V 13,4 

Aporte a la economía local MS-14  V 14,1 V 14,2 V 14,3 V 14,4 

Administración y gestión financiera MS-15  V 15,1 V 15,2 V 15,3 V 15,4 

Figura 20. Matriz de impacto cruzado para operacionalización de variables. Elaboración propia.
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El modelo se ajusta al carácter cualitativo, correlacional y descriptivo de la 

investigación. Se propone validar la integración conceptual, las correlaciones y el enfoque 

de implementación considerando el juicio de expertos y la aplicación en proyectos reales.   

 

3.3.4  Cuarta fase: propuesta 

El resultado del proceso será el Modelo de gestión de proyectos para la 

innovación de un Modelo sostenible de vivienda albergue ecoturística en el centro poblado 

de Llachón, distrito de Capachica–Puno.  

La base será la Guía PMBOOK (6ta.Edición,2017) complementada con la matriz 

de impacto cruzado y el análisis morfológico.  

Se identifican los componentes clave dando recomendaciones para su 

implementación o mejora. Según el marco teórico y de acuerdo a los objetivos, alcances y 

limitaciones de la tesis el proceso de análisis y síntesis se concentra en los procesos de 

inicio y planificación  vinculados a las áreas de conocimiento de gestión de la integración 

y gestión de los interesados por su impacto en todo el proceso de vida del proyecto.  

Se tiene en cuenta el entorno interno y externo, la cultura de la organización y  las 

necesidades y expectativas de los interesados, lo cual permite adaptar y seleccionar los 

procesos de la dirección de proyectos, diagrama de flujos, entradas, herramientas, técnicas, 

y salidas adaptándolos a las fases del ciclo de vida del proyecto.  

Se dan recomendaciones sobre el uso de otras metodologías, herramientas o 

técnicas habiendo evaluado su conveniencia. También se debe considerar los diferentes 

niveles de gobernanza necesarios dentro de los cuales operará el proyecto.  

La propuesta no debe perder su enfoque holístico con una visión que permita 

incrementar el valor de los proyectos y la calidad de vida de los diversos involucrados. 

 

3.3.5  Quinta fase: sociabilización 

Consiste en la exposición, sustentación, publicación y difusión de la propuesta.  

Se plantean los siguientes objetivos: publicar un artículo de investigación en una 

revista indexada; participar en eventos asociados al tema presentando ponencias; postular a 

concursos de proyectos de investigación asociados al tema; escribir un libro o manual. 

Es importante resaltar que este proceso no es rígido y lineal sino dinámico e 

interactivo entre las diferentes fases y componentes de la investigación, buscando siempre 

una visión integral y de mejora continua.  
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3.4. Cuadro o esquema metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                     Figura 21. Esquema metodológico. Elaboración propia. 

 

      MARCO REAL y DIAGNÓSTICO 

 

   Variable Dependiente: efecto 

   Modelo sostenible de vivienda albergue 

   ecoturística 

 Sub variables  

- Medio ambiente. 

- Organización social intercultural  

- Desarrollo económico  

 

  Variable Independiente: causa 

  Gestión de proyectos para la innovación 

 Sub variables  

- Inicio 

- Planificación 

Como base para los siguientes procesos de  

ejecución, monitoreo-control y cierre. 

 

Áreas de conocimiento: 

- Gestión de la integración 

- Gestión de los interesados 

 

    MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

- Bases teóricas 

- Marco conceptual  

- Marco normativo  

- Marco referencial 

Modelo sostenible: 

 Desarrollo sostenible 

 Arquitectura sustentable 

 Turismo sostenible y ecoturismo 

Gestión de proyectos: 

 Guía PMBOK del PMI (6ta. Ed. 2017)  

- Grupos de procesos   

- Áreas de conocimiento 

 Filosofia Lean Construction: 

- Fases del proyecto 

- Cadena de valor. 

 Normas ISO  

21500  Gerencia de proyectos 

14001  Gestión ambiental 

26000  Responsabilidad social 

 

 

 

                                                                             PROPUESTA  

MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA INNOVACIÓN DE UN  

MODELO SOSTENIBLE DE VIVIENDA ALBERGUE ECOTURÍSTICA  

EN EL CENTRO POBLADO DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA – PUNO 

EXPOSICIÓN Y SUSTENTACIÓN 

                    PLANTEAMIENTO del PROBLEMA 

 Conceptualización: palabras clave 

 Estado del arte: referencias bibliográficas   

 Formulación del problema: 

- Justificación, importancia y enunciado 

- Objetivos: general y específicos 

- Hipótesis: general y específicas 

- Variables: independiente y dependiente  

- Sub variables e indicadores 

- Metodología 

- Cronograma de actividades 

- Presupuesto 

- Matriz de consistencia 

SOCIABILIZACIÓN 

ANÁLISIS 

 SÍNTESIS 
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3.5. Aplicación de los instrumentos de investigación: 

Para su elaboración se tuvo en cuenta: 

- Requisitos de validación: validez, confiabilidad, comparabilidad y adaptabilidad. 

- Revisión del planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y variables 

- Selección de la población y muestra.  

- Elaboración de fichas técnicas 

- Diseño y formulación de preguntas en concordancia con las sub variables e indicadores 

- Prueba piloto y corrección 

- Revisión y validación por parte de la cátedra de la maestría y el asesor de tesis. 

Se detallan las especificaciones técnicas de los diferentes instrumentos utilizados: 

 

3.5.1 Hoja de observación directa para viviendas albergue seleccionadas:  

Anexo y ficha técnica nro.1  

- Permite contar con la perspectiva del diseñador y constructor. 

- Tipo de estudio: estudio de caso 

- Aplicada a: 07 viviendas albergue representativas seleccionadas 

- Universo: se tomó como base el registro municipal de asociaciones de hospedaje 

dedicadas al turismo rural comunitario 

- Técnica: hoja de observación directa llenada en campo por personal debidamente 

capacitado, el nivel de detalle demanda mayor tiempo pero busca obtener información 

más completa y profunda. 

- Muestra: teniendo en cuenta que la investigación es cualitativa se aplicó el tamaño 

correspondiente a estudios de caso (7 a10) sugerido por Hernández Sampieri, Fernández 

y Baptista. Se seleccionaron 07 viviendas albergue, considerando las posibilidades 

reales de tiempo y disponibilidad. 

- Segmentos: viviendas albergue representativas de diversas asociaciones, tipologías y 

tamaños a fin de tener un panorama más integral. 

- Error: investigación cualitativa no probabilística, tipo de estudio de casos. 

- Confianza: se utilizan matrices de impacto cruzado, análisis morfológico y coeficientes 

de correlación adaptados al análisis cualitativo. 
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3.5.2. Entrevista para emprendedores:  

Anexo y ficha técnica nro. 2 

- Permite contar con la perspectiva de los emprendedores turísticos 

- Tipo de estudio: estudio de casos 

- Aplicada a los propietarios de las 07 viviendas albergue representativas seleccionadas 

- Universo: se tomó como base el registro municipal de asociaciones de hospedaje 

dedicadas al turismo rural comunitario. 

- Técnica: entrevista semiestructurada realizada por personal debidamente capacitado, el 

nivel de detalle demanda mayor tiempo pero busca obtener información más completa. 

- Muestra: teniendo en cuenta que nuestra investigación es cualitativa, corresponde al 

tipo de estudio de grupos de enfoque y juicio de expertos (7 a 10).  

- Segmentos: presidentes o asociados de las viviendas albergue seleccionadas. 

- Error: investigación cualitativa no probabilística, tipo de estudio de grupos de enfoque 

- Confianza: se utilizan matrices de impacto cruzado, análisis morfológico y coeficientes 

de correlación adaptados al análisis cualitativo. 

 

3.5.3. Entrevista para planificadores y gestores:  

Anexo y ficha técnica nro. 3 

- Permite contar con la perspectiva de los planificadores y gestores turísticos 

- Tipo de estudio: grupos de enfoque 

- Aplicada: 10 representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas al turismo y 

turismo rural comunitario. 

- Universo: encargados de planificar y gestionar proyectos de estudio ecoturísticos en el 

ámbito público y privado. 

- Técnica: entrevista semiestructurada realizada por personal capacitado, el nivel de 

detalle demanda mayor tiempo para obtener información más completa y profunda. 

- Muestra: teniendo en cuenta que nuestra investigación es cualitativa, corresponde al 

tipo de estudio de grupos de enfoque y juicio de expertos (7 a10).  

- Segmentos: se seleccionaron a representantes de instituciones públicas y privadas que  

tienen responsabilidades vinculadas al turismo, poniendo énfasis en el ecoturismo y 

turismo rural comunitario. 

- Error: investigación cualitativa no probabilística, tipo de estudio de grupos de enfoque 

- Confianza: se utilizan matrices de impacto cruzado, análisis morfológico y coeficientes 

de correlación adaptados al análisis cualitativo. 
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3.5.4. Encuesta asistida para los turistas:  

Anexo y ficha técnica Nro. 4 

- Permite contar con la perspectiva de los turistas. 

- Tipo de estudio: etnográfico o cultural de comunidad o grupo. 

- Aplicada a: 60 turistas entre nacionales y extranjeros. 

- Universo: turistas nacionales y extranjeros que visitan Llachón. Siendo el universo 

anual de 8500 asumimos un flujo mensual de 708 y semanal de 177 con un promedio 

por albergue de 07 mensual. 

- Técnica: encuesta asistida individual o por grupo según la disponibilidad, también se 

tomaron como referencia estudios de otros trabajos de investigación. 

- Muestra: teniendo en cuenta que nuestra investigación es cualitativa, corresponde al 

tipo de estudio etnográfico o cultural de comunidad o grupo (30 a 50 casos).  

- Segmentos: turistas nacionales y extranjeros entre los 18 y los 59 años. 

- Error: investigación cualitativa no probabilística, tipo de estudio de etnográfico o 

cultural de comunidad o grupo. 

- Confianza: se utilizan matrices de impacto cruzado, análisis morfológico y coeficientes 

de correlación adaptados al análisis cualitativo. 

 

3.5.5. Encuestas asistida para la comunidad:  

Anexo y ficha técnica Nro. 5 

- Permite contar con la perspectiva de la comunidad que no participa directamente en las 

actividades turísticas.  

- Tipo de estudio: etnográfico o cultural de comunidad o grupo. 

- Aplicada a: 60 pobladores entre 18 a 59 años de edad. 

- Universo: pobladores que no participan del servicio de hospedaje. Según proyección de 

INEI (2017) la población de Llachón es de 1416 habitantes de los cuales los que residen 

en los sectores con emprendimientos en turismo rural comunitario son 1169 y 

descontando la población que participa del servicio de hospedaje tenemos 248 

habitantes. 

- Técnica: encuesta asistida individual o por grupo según disponibilidad, también se 

toman como referencia estudios de otros trabajos de investigación. 

- Muestra: teniendo en cuenta que nuestra investigación es cualitativa, corresponde al 

tipo de estudio etnográfico o cultural de comunidad o grupo (30 a 50 casos).  
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- Segmentos: se tomó una muestra estratificada (18 y los 59 años) considerando que en 

este rango se encuentra la mayor parte de la población económicamente activa. 

- Error: investigación cualitativa no probabilística, tipo de estudio de etnográfico o 

cultural de comunidad o grupo. 

- Confianza: se utilizan matrices de impacto cruzado, análisis morfológico y coeficientes 

de correlación adaptados al análisis cualitativo. 

En todos los casos se levantó la información requerida en el área de trabajo y en 

los locales de las organizaciones privadas o públicas según lo especificado en las fichas 

técnicas y  teniendo en cuenta la matriz de operacionalización de variables propuesta. 

 

3.6. Ámbito geográfico:  

El distrito de Capachica tiene un área de 117.06 km2.  . Es una península turística a 

orillas del Lago Titicaca (3,845 m.s.n.m) ubicada en la provincia y región de Puno, a una 

distancia de 62 kilómetros al noroeste de la ciudad de Puno y 37 kilómetros al este de la 

ciudad de Juliaca. En conjunto con la península de Chucuito encierran la bahía de Puno. 

Límites: por el norte con el distrito de Pusi (Huancané), por el oeste con el lago 

Titicaca y el distrito de Coata (Puno), por el este y por el sur con el lago Titicaca 

En cuanto a la división política cuenta con 14 comunidades campesinas y 05  

centros poblados menores uno de los cuales es Llachón. 

 
Figura 22. Plano de localización de Llachón-Capachica-Puno. Google Maps (2018). 
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Capítulo IV 

Marco real y diagnóstico 

 

Se presentan los resultados del diagnóstico del esta del entorno en cuanto a 

conservación del medio ambiente, organización social intercultural y desarrollo económico 

correlacionándolo con el estado de la vivienda albergue ecoturística (adecuación 

bioclimática, gestión del agua, ahorro energético y uso de energías renovables, 

disminución y tratamiento de residuos, biodiversidad y paisaje) se ha verificado si han 

utilizado modelos de gestión de proyectos con enfoque sostenible teniendo en cuenta el 

ciclo de vida del proyecto y la perspectiva de los diversos involucrados.  

El proceso de análisis se basa en la matriz de operacionalización de variables 

propuesta. Daremos conclusiones y recomendaciones según los instrumentos utilizados. 

 

4.1. Hoja de observación directa: viviendas albergue (anexo y ficha técnica nro. 1):  

Trabajamos con las siguientes viviendas albergue ecoturísticas: 

Tabla 4 

Relación de viviendas albergue ecoturísticas seleccionadas 
ASOCIACIÓN PRESIDENTE SOCIOS TURISTAS ANUAL 

1. Turismo Solidario Llachón. Valentin Quispe Turpo 10 1200 

2. Llachón Santa María Felix Turpo Coila 15 900 

3. Turística Kantuta Calixto Cahui Flores 8 800 

4. La Florida Simeón Choque Cahui 8 700 

5. Turística Central Natalio Flores Condori 11 250 

6. Kory Wasi Hilario Cahui Panca 5 300 

7. Pachamama Suyos Bernardo Mamani Cahui 8 900 

       Nota. Elaboración propia en base a verificación en campo. 

 
Figura 23. Ubicación de viviendas albergue seleccionadas. Ver en la sección de anexos el detalle de la ubicación y perímetro 

                             de los albergues  seleccionados. Recuperado de Google Maps  (2018). 
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4.1.1 Medio ambiente  

 

 Adecuación bioclimática: 

Evaluamos la adecuación bioclimática considerando el medio geográfico y el clima 
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Figura 24. Adecuación bioclimática de las viviendas albergue al medio geográfico. Elaboración propia 

 

- La topografía no siempre se aprovecha de la mejor manera falta articular las diversas 

plataformas e integrar los volúmenes cuando se realizan cambios de altura.  

- Mejorar el drenaje y canalizar el agua, en algunos albergues hay zonas inundadas. 

- Mantener la visual hacia el lago, sin descuidar el viento, protegiendo los patios.  

- Colocar terrazas como expansión de los comedores. 

- Mejorar el tratamiento de las áreas verdes en los patios. 
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Figura 25. Adecuación bioclimática de las viviendas albergue al clima. Elaboración propia. 

 

- Inadecuado asoleamiento de habitaciones que en muchos casos se orientan hacia el sur 

- Falta proteger los patios de la radiación solar con cobertura liviana y/o vegetación. 

- Se requiere protección del viento en áreas libres. 

- Varios ss.hh. y cocinas con ventilación contraria a la evacuación de los olores. 
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- No se reserva agua para el tiempo de sequía.  

- No se protege a los animales del friaje. 

- Mejorar el aislamiento térmico y acústico, en la mayoría de casos los techos son de 

calamina sin revestimiento exterior ni interior. En algunos casos usan ichu y totora.  

- No usan cielo raso ni tragaluces para un mejor asoleamiento de los espacios interiores. 

- No han implementado invernaderos ni muros trombe.   
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Figura 26. Accesibilidad de las viviendas albergue. Elaboración propia. 

 

- Mejorar la accesibilidad y la organización espacial de conjunto. 

- Mejorar la zona de ingreso y la señalización para una fácil ubicación.  

- El grado de flexibilidad y reconfiguración es regular: tienen área de expansión y  

construcciones consolidadas, pero es factible realizar remodelaciones bien planificadas. 
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Figura 27. Zonificación apropiada de los espacios en las viviendas albergue. Elaboración propia. 

 

- En cuanto a la relación entre la zona de vivienda familiar y el albergue falta definir 

bien las zonas pública, semipública y privada.  

- Articular los patios y darles proporciones y ambientaciones apropiadas.   
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Figura 28. Calidad espacial y funcional. zona albergue turístico. Elaboración propia. 
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Figura 29. Calidad espacial y funcional. zona vivienda rural. Elaboración propia. 

 

- En relación a la calidad espacial y funcional se ha evaluado el tipo de ambientes,  la 

cantidad y condiciones de los mismos considerando la ubicación, relación entre 

ambientes interior y exterior, dimensiones y áreas, distribución, circulación interior, 

condiciones ambientales, higiene y decoración.  
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Figura 30. Higiene y decoración de las viviendas albergue. Elaboración propia. 

Se dan algunas recomendaciones con respecto a los ambientes: 

- Mejorar la ubicación de los ss.hh. teniendo en cuenta las visuales y ventilación. 

- Incluir ambientes adicionales: recepción, salón, terraza. 

- Mejorar la decoración conservando un estilo rústico y que se integre al entorno. 

- Incrementar la limpieza e higiene sobre todo en la cocina y los ss.hh. 

- Incorporar ss.hh. privados en todas las habitaciones. 

- Organizar e implementar mejor las zonas productivas: bio huerto, granja para animales. 

- Mejorar las proporciones de los ambientes evitando que sean muy grandes o pequeños. 

- Mejorar el confort térmico y el aislamiento acústico.

A 

Ambientes 
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ALBERGUES 
CASA DE 

VALENTIN 
SAMARY KANTUTA 

CASA DE 

SIMEON 

CASA DE 

NATALIO 

KORY 

WASI 

PACHA 

MAMA 

AMBIENTES 1 2 3 4 5 6 7 

ZONA ALBERGUE 

Acceso y cerco  R R R R R R R 

Recepción R             

SS.HH. General M R M M M R R 

Salón               

Comedor R R R R R R R 

Cocina R M R R M R M 

Despensa   R           

Habitaciones R R R R R R R 

S.H. Privado   R M R     M 

Terraza   B           

Patio central R R R R R R R 

Depósito R M M       R 

ZONA VIVIENDA RURAL 

Acceso y cerco    M   R   R R 

Habitaciones R M M M M R M 

SS.HH. M R M M M R M 

Cocina M R     R   R 

Despensa   R           

Patio central M     R M M R 

Depósito R M     R R R 

Canchón productivo R R R   R   R 

Figura 31. Valoración bioclimática de las diferentes viviendas albergue: accesibilidad, organización de conjunto, calidad espacial y funcional. Elaboración propia.
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 Optimización del uso de materiales:  

- Se realizó el diagnóstico de los  envolventes teniendo en cuenta: diseño, materiales, 

estado de conservación y tipo de materiales utilizados. 
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Figura 32. Adecuación de envolventes en techos. Elaboración propia. 

 

- Techos: mejorar el aislamiento térmico interior y la impermeabilización, posibilidad de 

usar cielo raso, verificar la inclinación en relación al viento, uso adecuado de canaletas 

y el sistema de drenaje. 
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Figura 33. Adecuación de envolventes en paredes. Elaboración propia. 

 

- Paredes: falta zócalo de piedra en la base para aislar de la humedad, utilizar 

revestimientos exterior e interior. 
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Figura 34. Adecuación de envolventes en vanos. Elaboración propia. 

 

- Vanos: considerar la orientación adecuada según el uso del ambiente teniendo en 

cuenta el asoleamiento, iluminación y ventilación, implementar vidrio con cámara de 

aire, proporción apropiada de vanos, posibilidad de usar tragaluces. 
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Figura 35. Adecuación de envolventes en pisos. Elaboración propia. 

 

- Piso: verificar la selección apropiada de materiales según los ambientes buscando 

confort térmico, mejorar el mantenimiento y aislamiento del terreno.  

            

- Reciclamientos de materiales: utilizar materiales de la zona pero innovar en el 

proceso constructivo (ejm. adobe reforzado), saber combinar lo tradicional con lo 

moderno, modular y estandarizar para optimizar la construcción y deconstrucción. 
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Figura 36. Uso de materiales recuperados, reutilizados o reciclados. Elaboración propia. 

 

- Diseñar considerando materiales recuperados, reutilizados y reciclados  

- No todos utilizan maquinaria y equipos (mezcladora y vibradora) para la construcción. 

- Mejorar la calidad de las edificaciones con asesoría técnica profesional, pero sin dejar 

de incluir y aprovechar la mano de obra local. 

 

 Gestión del agua:  
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Figura 37. Fuente de abastecimiento de agua de las viviendas albergue. Elaboración propia. 

 

 

- Ha mejorado el abastecimiento con proyectos del Ministerio vivienda y construcción en 

convenio con la Municipalidad distrital de Capachica: sistema de agua potable con 

sistema de bombeo y disposición de excretas (336 unidades básicas de saneamiento) 

con baño completo (inodoro, lavatorio y ducha) con arrastre hidráulico, tratamiento de 

biodigestor y disposición final de aguas residuales mediante zanjas de infiltración  
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Figura 38. Consumo racional del agua en las viviendas albergue. Elaboración propia. 

 

- Se requiere hacer buen uso del recurso hídrico de los manantiales y reservorios 

- No hay tratamiento apropiado de aguas grises y negras para reutilizarlas en los ss.hh., la 

cocina y el riego de áreas verdes. 

- En algunos albergues se extrae agua adicional del lago y subsuelo, pero no se cuenta  

con un cuarto de máquinas para las bombas y motores, siendo deficiente su 

mantenimiento. 

 

 Ahorro energético y uso de energía renovables: 

- El tipo de energía utilizado es fundamentalmente electricidad y gas, sólo se usa leña en 

un albergue, se podrían implementar hornos artesanales.  

- Se requiere asesoría técnica para calcular la demanda en épocas de mayor ocupabilidad, 

donde se tienen problemas de baja de tensión. 

- Hace falta aplicar una política de ahorro considerando el tipo de iluminación y los 

equipos apropiados. 

- Mejorar el uso de la energía solar en cuanto al tipo de equipos, su ubicación y 

mantenimiento. 

- Evaluar la posibilidad de usar energía eólica, geotérmica o mixta. 
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Figura 39. Integración de equipos e instalaciones al diseño arquitectónico y el paisaje. Elaboración propia. 

 

- Los equipos utilizados no se integran al diseño y generan degradación del paisaje. 

- Incorporar hornos artesanales para contribuir a los niveles de confort térmico. 

- Mejorar las telecomunicaciones: telefonía fija, acceso a wi-fi. 

- Capacitar a emprendedores y turistas en el uso de los equipos e instalaciones. 

 

 Disminución y tratamiento de residuos y emisiones: 
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Figura 40. Evaluación del sistema de tratamiento de aguas servidas. Elaboración propia. 

 

- La Municipalidad debe implementar un sistema de segregación, recolección, acopio y 

transformación de residuos sólidos.  

- Existe una campaña para aprender a clasificar la basura diferenciando los residuos  de 

tipo orgánico, inorgánico, inservible y peligroso. 

- Proyecto municipal en marcha para mejorar rellenos sanitarios en cada centro poblado. 

- Programar mantenimiento de pozos sépticos y verificar que su ubicación sea apropiada. 
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- Evaluar la posibilidad de implementar mini plantas de tratamiento agrupando varias 

viviendas albergue. 

- Implementar plantas de compostaje y usarlo en los cultivos. 

- Usar la flora como elemento decorativo, de adecuación bioclimática y productivo 

- Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales, evaluar opciones (tanque 

Imhoff, lecho de secado, humedal artificial, pozos de percolación). 

- Evaluación y monitoreo de los niveles de contaminación en el entorno. 

- Controlar la emanación de gases teniendo en cuenta que utilizan cocina a gas, verificar 

los estándares de seguridad y la evacuación de los gases. 

 

 Biodiversidad y paisaje: 

 
                         

Figura 41. Uso de elementos de diseño paisajista. Elaboración propia. 

 

- Realizar un inventario y elaborar fichas técnicas de las especies de flora y fauna. 

- Optimizar el uso de la flora y fauna con fines de: alimentación, recreación, observación, 

decoración y como elementos de adecuación climática. 

- No invadir áreas agrícolas, promover cultivos orgánicos. 

- Implementar invernaderos y bio huertos  

- Construir corrales y granjas para los animales. 

- Establecer estrategias para evitar la contaminación debido a la piscicultura. 

- Considerar criterios de paisajismo en el diseño de los albergues teniendo en cuenta los 

factores bióticos, abióticos y antrópicos. 
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4.1.2 Organización social intercultural: 

 

 Identidad cultural e interculturalidad: 
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Figura 42. Conservación de las características de la arquitectura local. Elaboración propia. 

 

- Hace falta investigar y recuperar la cosmovisión y simbolismo de la vivienda en cuanto 

a orientación, dualidad, organización espacial y simbolismo de los envolventes. 

- Diseñar y construir espacios para compartir experiencias culturales como plazas, 

observatorios, centros de interpretación. 

                 

4.1.3 Desarrollo económico:  

 
Figura 43. Equilibrio con otras actividades económicas. Elaboración propia. 

 

- Incrementar el nivel de ocupabilidad para mejorar la rentabilidad. teniendo en cuenta la 

capacidad de carga del destino turístico en conjunto y de cada vivienda albergue. 

- Equilibrio con otras actividades: agricultura, pesca, ganadería, artesanía y transporte. 

- Ofrecer mejores condiciones de seguridad y salud para los trabajadores. 

 



70 

4.1.4  Gestión de proyectos: 

- Se evidencia la falta de asesoría técnica y profesional en el campo del diseño 

arquitectónico la construcción y decoración. 

 

4.2. Entrevista a emprendedores turísticos (anexo y ficha técnica nro. 2): 

Se entrevistaron a los presidentes o socios de las viviendas albergue seleccionadas. 

 

4.2.1 Medio ambiente 
 

 Adecuación bioclimática: 

- Tienen una idea muy básica sobre la adecuación de las edificaciones al clima y al medio 

geográfico así como sobre la conservación del medio ambiente y el paisaje, falta 

conocimiento sobre principios de diseño que permitan obtener buen asoleamiento, 

ventilación, drenaje pluvial, aislamiento térmico y acústico para mejorar el confort 

físico y psicológico de los habitantes.  
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Figura 44. Evaluación promedio de los impactos ambientales en las viviendas albergue. Elaboración propia 

 
           

 Optimización y uso de materiales: 

- No han recibido capacitación apropiada en adecuación bioclimática, ahorro energético y 

uso de energías renovables  y su conocimiento sobre procesos constructivos, gestión del 

agua, tratamiento de residuos e higiene es de regular a mala. 

- No escogen materiales apropiados según cada envolvente: techo, muros, vanos y piso. 

- La arquitectura está perdiendo identidad en cuanto a forma, proporciones, materiales y 

técnicas constructivas. 

- Reciclan materiales, solo para algunos revestimientos y mobiliario en patios. 
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- No muestran predisposición a trabajar con especialistas, predomina la autoconstrucción 

y la informalidad. 

 

 Gestión del agua: 

- Usan agua de la red pública proveniente de manantial y reservorio pero no conocen la 

demanda requerida. La almacenan en tanques pero su ubicación no tiene en cuenta la 

preservación del paisaje.  

- En dos albergues extraen agua del lago y del subsuelo utilizando bombas, pero no 

cuentan con cuarto de máquinas para una operación y mantenimiento apropiados. 

- No aplican estrategias de ahorro del recurso hídrico ni aprovechan el agua de lluvia. 

 

 Ahorro energético y uso de energías renovables: 

- No cuentan con políticas de ahorro energético. 

- Utilizan paneles solares para calentar el agua de las duchas, en su mayoría con 

orientación adecuada hacia el norte, pero muchas veces sin el mantenimiento adecuado. 

- No utilizan energía eólica ni mixta. 

 

 Disminución y tratamiento de residuos: 

- La mayoría no tiene conciencia sobre la importancia de la higiene en la preparación de 

los alimentos, las cocinas no tienen las condiciones de salubridad requeridas.  

- Lo mismo sucede con los servicios higiénicos. 

- No se aplican buenas prácticas de selección y reciclaje de residuos sólidos, líquidos y 

control de emanaciones.  

 

 Biodiversidad y paisaje: 

- Falta conocimiento sobre el uso de la vegetación con fines de adecuación bioclimática. 

- No se han implementado bio huertos o invernaderos. 

 

 Calidad espacial y funcional: 

- Necesitan capacitarse sobre cómo mejorar la organización espacial y funcional así como 

implementar nuevos ambientes (recepción, salón y terrazas, ss.hh. privados) 

- Manifiestan que utilizar materiales tradicionales hace más difícil el mantenimiento e 

higiene de la vivienda albergue.      
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4.2.2. Organización social intercultural 

 

 Organización política y social: 

- Algunos emprendedores (43%) no están de acuerdo con la gestión de la Red de Turismo 

Rural Comunitario (REDTURC-Puno), uno busca independizarse  

- Tendencia a trabajar aislados o solo con su asociación, les cuesta trabajar en equipo. 

- Consideran que los efectos del turismo rural en general son positivos para todos. 

 

 Identidad cultural: 

- No demuestran conocimiento sobre como la cosmovisión andina se expresa en el diseño 

de la vivienda albergue.  

 

 Interculturalidad:  

- Consideran que en general se mantienen las costumbres pero que se están perdiendo 

entre los más jóvenes, afirman que el turismo puede ayudar a conservarlas en cuanto a 

historia, vestimenta, artesanía, gastronomía y otros. 

 

 Capacitación y transferencia tecnológica: 
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Figura 45. Evaluación de los cursos de capacitación recibidos por los emprendedores. Elaboración propia. 

 

- No han recibido capacitación sobre adecuación arquitectónica bioclimática, tampoco 

     sobre como conservar la identidad en el diseño arquitectónico y criterios de paisajismo. 

- Requieren capacitación más continua sobre gestión del agua, ahorro energético, uso de 

energías renovables y tratamiento de residuos. 
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Figura 46. Cursos de capacitación sugeridos por los emprendedores. Elaboración propia. 

 

- Los cursos en los que más les interesa capacitarse son: idiomas, calidad en la atención, 

higiene y preparación de alimentos, gestión, finanzas y contabilidad.  

 

4.2.3. Desarrollo económico   
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Figura 47. Valoración promedio de los impactos económicos del turismo rural comunitario. Elaboración propia. 

 

- Sobre la importancia del turismo ponen énfasis en que permite mejorar la calidad de 

vida y obtener mayores ingresos, dejan el aspecto de conservar la identidad y el 

intercambio cultural en segundo plano. 

- La mayoría se queja de las agencias de turismo indicando que ganan porcentajes 

demasiado elevados, algunos han comenzado a captar turistas por su cuenta. 

BUENO REGULAR MALO 
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- Consideran que el turismo genera impacto positivo en la inversión de proyectos para 

mejorar los servicios básicos (agua, desagüe y electricidad) y el equipamiento de 

transporte en cuanto a la red vial. 

- Se han generado más puestos de trabajo y mejores ingresos.  

- Afirman que el turismo potencia las actividades complementarias como transporte, 

comercio, artesanía, agricultura, piscicultura y ganadería. 

- Consideran positivo el acceso a fuentes de financiamiento público y privado. 

- Perciben que no se está consiguiendo disminuir la migración de los jóvenes los cuáles 

buscan otras oportunidades. 

 

4.2.4. Gestión de proyectos 

- Su experiencia en gestión de proyectos varía de 9 a 22 años, pero no han tenido 

capacitación especializada y permanente. 
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       Figura 48. Valoración de los emprendedores de con quienes es importante trabajar a nivel del turismo. Elaboración propia. 

               

- Desconfían de las autoridades municipales y en algunos casos no reconocen el apoyo 

recibido prefieren trabajar con organizaciones privadas.  

- Reconocen el apoyo del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario (PNTRC) y 

de ONGs como CEDESOS, CARITAS, CODESPA. 

 

4.3. Entrevista a planificadores y gestores turísticos (anexo y ficha técnica nro. 3): 

Se realizaron 09 entrevistas presenciales y 01 virtual, según la relación de 

especialistas detallada en la tabla nro. 5.  

Se realizó una entrevista con el Sr. Zahul Escalante Gutiérrez Alcalde de la 

Municipalidad distrital de Capachica que brindó el apoyo y contactos requeridos. 
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Tabla 5 

Relación de planificadores y gestores entrevistados   
ORGANIZACIÓN y LABOR NOMBRE Y APELLIDOS   CARGO 

1.    MINCETUR: Programa  

       nacional  de turismo rural  

       comunitario 

Iñigo Maneiro Labayen 

 

Coordinador nacional de 

turismo rural comunitario 

2.   MINCETUR: Programa  

      nacional  de turismo rural   

      comunitario 

Valentín Canales Ramos Promotor de destino lago 

      Titicaca-Puno 

3.   REDTURC: Red regional de  

      turismo rural comunitario 

Cristina Suaña Coila Presidenta 

4. CEDESOS: Centro para el 

desarrollo sostenible 

Ángel Canales Gutiérrez Gerente general 

5. ASTURS: Asociación de turismo 

solidario 

Walter Pancca Paúcar Presidente 

6. Municipalidad provincial de Puno, 

Subgerencia de turismo 

Enrique Murillo Carrasco Sub gerente 

7. Municipalidad provincial de Puno, 

Subgerencia de turismo 

Marco Ojeda Challco Especialista en Turismo 

8. Municipalidad distrital Capachica, 

Subgerencia de turismo 

Juan Gervasio Vilca Vilca       Sub gerente 

 

9. Municipalidad distrital Capachica, 

Subgerencia de turismo 

Rocío Arizabal       Especialista en turismo 

10. Municipalidad distrital Capachica, 

Subgerencia de medio ambiente 

Romario Cabana       Sub gerente 

Nota. Elaboración propia. 

Además se tuvo en cuenta los criterios de 05 especialistas en turismo, expositores 

del X Encuentro Regional de Turismo Rural Comunitario (Capachica-2017). 

- Francisco Aquize Aquize (Presidente de la cámara hotelera de Puno) 

- Oswaldo Calsín (Gerente Titicaca Lodge) 

- Helga Benito Quipo (Administradora restaurante Parwa-Cusco) 

- Fernando Vera Rebollar (Director de innovación de la revista turística “Bienvenida”) 

- Giancarlo Tafur (Especialista en promoción y comercialización de MINCETUR) 

A continuación se presenta un resumen de la evaluación y recomendaciones dadas 

por los especialistas entrevistados: 

 

4.3.1. Medio ambiente 

- Falta elaborar los planes de evaluación y fiscalización ambiental.  

- Implementar la ordenanza municipal de gestión ambiental. 

- Mejorar el sistema de segregación y recolección de basura.  

- Fortalecer el proyecto de mejoramiento de rellenos sanitarios y tratamiento de residuos.  

- Mantener el sistema de uso de manantiales y tratamiento del agua 

- Incorporar avances tecnológicos y uso de energías renovables.  

- Mejorar el confort térmico y acústico 

- Elaborar un manual de diseño bioclimático 
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4.3.2. Organización social intercultural: 

- Afirman que falta mayor coordinación entre los organismos públicos y privados, los 

emprendedores turísticos y la comunidad buscando el beneficio de todos.  

- Importancia de establecer alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional. 

- Los emprendedores turísticos no siempre valoran el apoyo recibido 

- Existen varias asociaciones dedicadas al turismo rural comunitario: RedTurc, Asturs, 

Codespa y proyecto Saywa de la Municipalidad de Capachica (convenio con la Unión 

Europea), pero no están trabajando de manera coordinada.  

- Algunas asociaciones deben actualizar su inscripción ante registros públicos y los   

asociados formalizarse en SUNAT para acceder a beneficios legales y financiamiento. 

- Los albergues no cuentan con licencia de funcionamiento ni de construcción. 

- Es importante mantener la identidad en cuanto a la arquitectura y costumbres.  

- Potenciar convenios con organismos e instituciones nacionales e internacionales sobre 

programas de voluntariado social asociados al turismo y desarrollo sostenible. 

 

4.3.3. Desarrollo económico: 

- Es importante actualizar los estudios sobre oferta y demanda definiendo de manera 

clara el perfil del turista.  

- Las mayores quejas de los turistas se refieren a: condiciones bioclimáticas inadecuadas, 

carencia de baños privados, falta de higiene en los ambientes y en la preparación de 

alimentos. 

- Sugerencia: disminuir la cantidad de albergues, consolidar los que tienen mayor 

demanda y diversificar las actividades asociadas al turismo como transporte, recreación, 

alimentación, artesanías.  

- Mejorar la calidad de la oferta turística en cuanto al transporte, la infraestructura y los 

servicios. 

 

4.3.4. Gestión de proyectos: 

 

 Experiencia y nivel de especialización: 

- La experiencia de los entrevistados varía entre 02 meses hasta 18 años. 

- En los municipios de Puno y Capachica los sub gerentes de turismo y comercio no son 

especialistas, pero tienen un especialista en turismo a su cargo. 
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Figura 49. Especialidad de los planificadores y gestores. Elaboración propia. 

 

 
Figura 50. Experiencia de los planificadores y gestores. Elaboración propia. 

  

- En general los equipos de trabajo no cuenta con el personal suficiente en cantidad y 

nivel de especialización. 

- La mayoría tiene un concepto general sobre desarrollo sostenible y ponen mayor énfasis 

en alguno de los aspectos: medio ambiental, social o económico.  

- Sobre la importancia del turismo rural comunitario resaltan su capacidad de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población incrementando sus ingresos, manteniendo la 

identidad cultural y la conservación del medio ambiente. 
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 Conocimiento de modelos de gestión de proyectos 
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Figura 51. Conocimiento y uso de modelos para la gestión de proyectos. Elaboración propia. 

 

- Ninguno de los entrevistados conoce y/o ha utilizado la Guía PMBOK, Filosofía Lean 

Construction ni Gestión de la Innovación en su trabajo de planificación, diseño y 

gestión de proyectos turísticos. 

- Tres (30%) conocen y han usado la norma ISO 14001 de Gestión ambiental pero no las 

normas ISO 21500 de gerencia de proyectos ni ISO 26000 de responsabilidad social. 
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Figura 52. Conocimiento y uso de planes para la gestión de proyectos. Elaboración propia. 

 

 Planeamiento estratégico: 

- Todos (100%) coinciden en que los planes son generales y teóricos, pero se requiere 

adaptarlos a la realidad de cada destino turístico de manera práctica. 

- Falta implementar el plan de desarrollo turístico de Capachica. 

Lean Construction 
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- Cada asociación de emprendedores debe desarrollar, aplicar y monitorear sus planes 

operativos: RedTurc, Asturs y otros. 

- Falta la ordenanza municipal de gestión ambiental y constituir la Comisión ambiental 

municipal (CAM). 

 

 Sugerencias adicionales: 

- Promover la investigación y la innovación en gestión de turismo e implementación 

bioclimática de las viviendas albergue.  

- Implementar políticas, procesos y manuales operativos específicos sobre gestión 

ambiental. 

- Considerar la necesidad de contar con especialistas en gestión de proyectos. 

- Faltan arquitectos e ingenieros debidamente capacitados en proyectos eco turísticos  

- Faltan manuales de función y procesos: gestión de programas y proyectos eco turísticos. 

- Implementar el monitoreo de la información, plantillas y formatos.  

- Falta un registro adecuado de las experiencias y lecciones aprendidas. 

- No se cuenta con equipos multidisciplinarios. 

- Falta capacitación en cuanto a trabajo en equipo. 

- No se establecen con claridad los objetivos, riesgos generales, programación, recursos 

financieros, asignación de funciones y responsabilidades. 

- Es importante generar alianzas estratégicas entre las organizaciones públicas y privadas  

(nacionales e internacionales) los emprendedores, los turistas y la comunidad. 

- Mantener y potenciar convenios: mejoramiento del equipamiento y la infraestructura 

básica de servicios con el Ministerio de vivienda y construcción (electricidad, agua 

potable y desagüe) y con FONCODES (construcción de galpones para animales, 

invernaderos familiares o fito toldos, módulos de agua segura y cocinas mejoradas).  
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4.4.  Encuestas a turistas nacionales y extranjeros (anexo y ficha técnica nro. 4): 

Se realizaron 60 encuestas: 30 extranjeros (19 hombres y 11 mujeres) y 30 

nacionales (16 hombres y 14 mujeres) con los siguientes resultados: 

              

4.4.1. Medio ambiente: 

 

 
Figura 53. Motivación de viaje de los turistas: medio ambiente y naturaleza. Elaboración propia. 

 

- El mayor interés de los turistas nacionales y extranjeros es por el paisaje. 

- En cuanto a la evaluación de los niveles de satisfacción y calidad percibida por los 

turistas enfatizamos lo referente a los turistas extranjeros por ser los que generan mayor 

demanda, niveles de rentabilidad y exigencia en cuanto a la calidad de los servicios.   

 
Figura 54. Evaluación por los turistas de la adecuación bioclimática de las viviendas albergue. Elaboración propia. 

 

 Adecuación bioclimática: 

- Mejorar el asoleamiento y confort térmico: demasiado frio por la noche o calor en el día 

- Falta protección de la lluvia y vientos en los espacios exteriores, el agua se empoza. 

- Carencia de aislamiento acústico en los techos. 

20% 
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44% 

13% 

66% 

7% 7% 

54% 

33% 

13% 
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- Mejorar la iluminación artificial en las habitaciones. 

- Mejorar la iluminación exterior en espacios abiertos y caminos. 
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Figura 55. Evaluación por los turistas de la organización espacial y funcional. Elaboración propia. 

 

 Accesibilidad, organización espacial y funcional:  

- Mejorar la accesibilidad, el estacionamiento y la señalización de sendas.  

- Definir mejor la relación entre la vivienda y la zona de hospedaje generando una 

organización espacial con sectores públicos, semipúblicos y privados. 

- Implementar otros ambientes como salones y terrazas para dialogar y compartir no 

restringiéndose al comedor. 

- Implementar ss.hh. privados en las habitaciones con agua caliente continua y suficiente. 

- Diseñar patios con mayor área verde y con mobiliario apropiado. 

 

 Tratamiento de residuos: 

 
 

Figura 56. Evaluación por los turistas del tratamiento de residuos. Elaboración propia. 

26% 

o INEXISTENTE 



82 

- Falta tratamiento de la basura y los residuos en los albergues y en las áreas exteriores. 

- Quejas con respecto a la falta de aseo e higiene en la cocina y los servicios higiénicos.  

 

4.4.2. Organización social intercultural: 

 
Figura 57. Motivación de viaje de los turistas: socio cultural (conocer y compartir). Elaboración propia. 

 

- Hay interés de ambas partes por la gastronomía y la artesanía. 

- Los turistas extranjeros muestran mayor interés por conocer la historia que los 

nacionales, en cuanto a las tradiciones y costumbres es ligeramente mayor.  

 
Figura 58. Evaluación por los turistas sobre la interculturalidad. Elaboración propia. 

 

- Se considera que el trato es amable y que hay predisposición a compartir experiencias. 

- La mayoría considera que la conservación de la identidad de la arquitectura es regular. 

- Falta adecuar mejor los espacios para compartir experiencias: patios, observatorios, 

centros de interpretación y otros. 
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4.4.3. Desarrollo económico:  

 
Figura 59. Motivación de viaje de los turistas: socioeconómico (actividades complementarias). Elaboración propia. 

- La mayor motivación del turista se refiere a la gastronomía y artesanía y en menor 

medida a las actividades de agricultura, ganadería y pesca. 

- La permanencia promedio del turista extranjero es mayor (2 a 4 días) al turista nacional 

(1 a 3 días). El gasto promedio del turista extranjero es mayor que la del nacional. 

 

4.4.4 Gestión de proyectos: 

- Sugieren mejorar el servicio de transporte terrestre (carretera y terminales) y el acceso 

por el lago (lanchas y embarcaderos). 

 
 

4.5. Encuestas a la comunidad (anexo y ficha técnica nro. 5): 

Se realizaron 60 encuestas: 20 en el rango de 18 a 29 años y 40 en el rango de 30-

59 años, al contar con una presencia menor de jóvenes. 

 

4.5.1 Medio ambiente 
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Figura 60. Evaluación por la comunidad del impacto ambiental (adultos). Elaboración propia. 
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- Se tiene una idea equivocada sobre la conservación del paisaje y la adecuación 

bioclimática, falta mayor capacitación y educación ambiental. 

 

4.5.2. Organización social intercultural: 
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Figura 61. Evaluación por la comunidad del impacto socio cultural (jóvenes). Elaboración propia. 
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Figura 62. Evaluación por la comunidad del impacto socio cultural (adultos). Elaboración propia. 

 

- Los adultos han participado en más cursos de capacitación y en reuniones sobre turismo 

rural comunitario, los jóvenes se muestran menos interesados. 

- Ambos coinciden en que no se ha reducido la migración, pero los jóvenes muestran 

mayores dudas sobre si el turismo es una actividad que los impulse a quedarse. 

- En cuanto a la conservación de la identidad los jóvenes tienen una valoración 

ligeramente mayor a la de los adultos que podría atribuirse a desinterés o 

desinformación, aunque en los jóvenes hay mayor predisposición a compartir 

experiencias. 
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4.5.3. Desarrollo económico:  
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        Figura 63. Evaluación por la comunidad del impacto económico (jóvenes). Elaboración propia. 
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            Figura 64. Evaluación por la comunidad del impacto económico (adultos). Elaboración propia. 

 

- Ambos grupos están de acuerdo en los beneficios en cuanto a la inversión en servicios 

básicos de agua, luz y desagüe. 

- En relación al equipamiento mencionan mejoras en las vías de transporte pero faltan 

terminales terrestres y acuáticos. El equipamiento es deficiente en salud y educación.  

- La mayoría de adultos están de acuerdo en que el turismo genera más puestos de trabajo 

y mejores ingresos 
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- Los jóvenes dudan sobre si el turismo genera más puestos de trabajo y mejores 

ingresos, prefieren migrar. Poco interés por dedicarse a la agricultura o ganadería. 

- Los adultos están más enterados e interesados sobre las posibilidades de financiamiento  

- Ambos grupos admiten que el turismo promueve otras actividades complementarias, 

pero los jóvenes opinan que no es el caso de la agricultura ni la ganadería. 

- En cuanto al aumento de precios ambos grupos indican que la población que ofrece 

servicios complementarios de alimentación, artesanías y transporte se ve favorecida.  

- Ambos coinciden en que no se ha reducido la migración. 

 

4.5.4. Gestión de proyectos 

 
Figura 65. ¿Qué entiende por desarrollo sostenible? (jóvenes). Elaboración propia. 

 

 
Figura 66. ¿Qué entiende por desarrollo sostenible? (adultos). Elaboración propia. 

 

- En relación al desarrollo sostenible los jóvenes ponen mayor énfasis en lograr un 

desarrollo social y cultural  (40%) y en segundo lugar la armonía con la naturaleza y el 

medio ambiente (35%). 

- Los adultos priorizan el bienestar económico (48%) y en segundo lugar la armonía con 

la naturaleza y el medio ambiente. 
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4.6. Validación de la hipótesis: 

Adjuntamos un resumen de la evaluación realizada (ver figura nro. 67) basada en 

la matriz de impacto cruzado propuesta considerando la variable dependiente de desarrollo 

sostenible y la variable independiente de gestión de proyectos con las sub variables e 

indicadores respectivos, teniendo como escenarios el ciclo de vida del proyecto según la 

filosofía Lean Construction y a los diversos involucrados. Además se puede verificar el 

consolidado detallado de la evaluación según el diagnóstico realizado en el anexo nro. 3  

Entonces luego de realizar el diagnóstico del estado actual de la vivienda albergue 

ecoturística tenemos los siguientes resultados:  

Los 15 indicadores sobre el modelo sostenible tienen una valoración entre 1.00 a 

1.75 con un promedio de 1.48 (MAL) 

- Medio ambiente, compuesto por seis (06) indicadores: adecuación bioclimática, 

optimización en el uso de materiales, gestión del agua, ahorro energético y uso de 

energías renovables, disminución y tratamiento de residuos, biodiversidad y paisaje.  

Obtiene una calificación de: 01 (MAL) con un promedio de 1.18 

- Organización social intercultural, compuesta por cinco (05) indicadores: organización 

política, organización social, identidad cultural, interculturalidad, capacitación y 

transferencia tecnológica. 

Obtiene una calificación de: 01 (MAL) con un promedio de 1.18 

- Desarrollo económico, compuesto por cuatro (04) indicadores: análisis de mercado, 

capacidad de carga, aporte a la economía local, administración y gestión financiera. 

Obtiene una calificación de: 01 (MAL) con un promedio de 1.31   

En cuanto a la verificación sobre la aplicación de un modelo de gestión de 

proyectos, realizando una contrastación con los procesos de la Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK, 6ta.edición, 2017) del Project Management 

Institute (PMI) se obtienen los  siguientes resultados: 

Los 04 indicadores sobre la gestión de proyectos tienen una valoración entre 1.00 

a 1.50 con un promedio de 1.12 (MAL) 

- Inicio, compuesto por dos (02) indicadores: acta de constitución del proyecto e 

identificación de los interesados. 

Obtiene una calificación de: 01 (MAL) con un promedio de 1.50 

- Planificación, compuesto por dos (02) indicadores: plan de dirección del proyecto y 

plan para involucrar a los interesados. 

Obtiene una calificación de: 01 (MAL) con un promedio de 1.00 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

                                                                                                                                                               

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA INNOVACIÓN DE                                                                                        

UN MODELO SOSTENIBLE DE VIVIENDA ALBERGUE ECOTURÍSTICA                                             

EN EL CENTRO POBLADO DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

GESTION DE PROYECTOS PARA LA 

INNOVACIÓN (GP+I) 

SUB VARIABLES INICIO PLANIFICACIÓN 

DIMENSIONES PLANEAMIENTO ESTRATEGICO E INNOVACIÓN 

INDICADORES 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Identificar 

interesados 

Plan de 

dirección del 

proyecto 

Plan para 

involucrar a 

interesados 

CÓDIGO GP-1 GP-2 GP-3 GP-4 

VALOR 1.00 1.50 1.00 1.00 

        INVOLUCRADOS 

 

 

 
CICLO  VIDA 

PROYECTOS 

Planificadores y Gestores 

Diseñadores y Constructores 

Emprendedores turísticos 

Turistas 

VARIABLE  SUB VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES COD. VALOR  Comunidad  

DEPENDIENTE:  

MODELO        

SOSTENIBLE 

PARA 

VIVIENDA 

ALBERGUE 

ECOTURÍSTICA      

(MS-VAE) 

MEDIO 

AMBIENTE 

 

(1.18) 

CALIDAD DE 

VIDA 

Adecuación bioclimática MS-1 1.50 
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V 1,1 V 1,2 V 1,3 V 1,4 

Optimización en uso de materiales MS-2 1.00 V 2,1 V 2,2 V 2,3 V 2,4 

Gestión del agua MS-3 1.20 V 3,1 V 3,2 V 3,3 V 3,4 

Ahorro energético, energías renovables MS-4 1.00 V 4,1 V 4,2 V 4,3 V 4,4 

Disminución y tratamiento residuos MS-5 1.00 V 5,1 V 5,2 V 5,3 V 5,4 

Biodiversidad y paisaje MS-6 1.40 V 6,1 V 6,2 V 6,3 V 6,4 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

INTERCULTURAL 

 

(1.18) 

EDUCACIÓN 

INTER  

CULTURAL  

Organización política MS-7 1.00 V 7,1 V 7,2 V 7,3 V 7,4 

Organización social MS-8 1.50 V 8,1  V 8,2  V 8,3  V 8,4  

Identidad cultural MS-9 1.20 V 9,1 V 9,2 V 9,3 V 9,4 

Interculturalidad MS-10 1.20 V 10,1 V 10,2 V 10,3 V 10,4 

Capacitación, transferencia tecnológica MS-11 1.00 V 11,1 V 11,2 V 11,3 V 11,4 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

(1.31) 

BIENESTAR Y 

RENTABILIDAD 

Análisis de mercado MS-12 
1.50 V 12,1 V 12,2 V 12,3 V 12,4 

Capacidad de carga MS-13 1.00 V 13,1 V 13,2 V 13,3 V 13,4 

Aporte a la economía local MS-14 1.75 V 14,1 V 14,2 V 14,3 V 14,4 

Administración y gestión financiera MS-15 1.00 V 15,1 V 15,2 V 15,3 V 15,4 

 

Figura 67. Consolidado de la evaluación del diagnóstico realizado según la Matriz de operacionalización de variables. Elaboración propia.
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Por lo tanto luego de realizado el diagnóstico se demuestra que no se está 

aplicando un modelo de gestión de proyectos que permita la implementación de un modelo 

sostenible de vivienda albergue ecoturística, teniendo en cuenta el medio ambiente, la 

organización social intercultural y el desarrollo económico generando disminución en la 

calidad de vida debido al deterioro medio ambiental, la pérdida de identidad cultural y la 

degradación del potencial turístico. 

Por lo cual queda validada la hipótesis sobre la necesidad e importancia de 

proponer un modelo de gestión de proyectos para la innovación de un modelo sostenible 

de vivienda albergue ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica-

Puno, considerando de manera equilibrada la conservación del medio ambiente, la 

organización social intercultural y el desarrollo económico. Este modelo será una guía de 

gestión útil para innovar mejoras basadas en los procesos de inicio y planificación de la 

Guía PMBOK (6ta.Ed. 2017), influyendo positivamente en los procesos de ejecución, 

monitoreo-control y cierre, relacionándolos con las fases del ciclo de vida de los proyectos 

según la filosofía Lean Construction (diseño, planeamiento, construcción, operación-

mantenimiento y deconstrucción) y con los diversos involucrados (planificadores-gestores, 

diseñadores-constructores, emprendedores-empresarios turísticos, turistas y comunidad) 

contribuyendo a revalorizar el potencial turístico, mejorar el servicio a los turistas y la 

calidad de vida de los emprendedores y la comunidad. 

 

4.7. Conclusiones 

 Con el objetivo de proponer el modelo de gestión de proyectos para la innovación de 

un modelo sostenible de vivienda albergue ecoturística realizaremos una correlación entre: 

- La Guía PMBOOK 6ta. Ed. (2017): considerando los grupos de procesos de inicio y 

planificación relacionados con las áreas de conocimiento de gestión de la integración y 

gestión de los interesados.  

- Ciclo de vida de un proyecto según la filosofía Lean Construction: diseño, 

planeamiento, construcción, operación-mantenimiento y deconstrucción. 

- Involucrados en el proyecto: planificadores-gestores, diseñadores-constructores, 

emprendedores-empresarios, turistas nacionales-extranjeros y la comunidad 

- Matriz de impacto cruzado con vectores de integración  para el análisis morfológico de 

las diferentes variables, sub variables e indicadores. 
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Capítulo V 

Propuesta  

Modelo de gestión de proyectos para la innovación de  

Modelo sostenible de vivienda albergue ecoturística 

 

El modelo de gestión de proyectos para la innovación de un modelo sostenible de 

vivienda albergue ecoturística se desarrolla tomando como base la Guía de Dirección de 

Proyectos PMBOK (6ta.Edición, 2017).  

Identificaremos los componentes clave realizando algunos comentarios y dando 

recomendaciones para su implementación bajo un enfoque de mejora continua. 

Según lo explicado en el marco teórico y de acuerdo a los objetivos, alcances y 

limitaciones de la tesis nos concentraremos en los siguientes procesos: 

 Inicio:  

- Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

- Identificar a los interesados 

 Planificación:  

- Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

- Planificar el involucramiento de los interesados.   

Estos procesos son fundamentales por que influyen en todo el proceso de la 

dirección de proyectos y están relacionados con las siguientes áreas de conocimiento: 

- Gestión de la Integración. 

- Gestión de los Interesados.   

Teniendo en cuenta que el proceso de la dirección de proyectos se debe adaptar a 

cada realidad específica es importante considerar que los proyectos existen y operan en 

entornos que pueden influir de manera favorable o desfavorable (sección 1.2.5) de la Guía 

PMBOK (6ta.Ed.2017) 

Para dirigir un proyecto se deben seleccionar los procesos de la dirección de 

proyectos, las entradas, herramientas, técnicas, salidas y las fases del ciclo de vida 

adecuados. La adaptación es necesaria porque cada proyecto es único. Además se deben 

abordar las restricciones de alcance, cronograma, costos, recursos, calidad y riesgo.  

El director del proyecto debe adaptar el enfoque para gestionar estas restricciones 

en base al entorno del proyecto, la cultura de la organización, las necesidades de los 

interesados y los niveles de gobernanza dentro de los cuales operará el proyecto. 
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5.1. Entorno en el que operan los proyectos (sección 2). Guía PMBOK (6ta. Ed. 2017) 

Se refiere a las condiciones internas y/o externas a la organización que no están 

bajo el control del equipo de proyecto y que influyen, restringen o dirigen el proyecto. 

Varían en tipo o naturaleza y deben tenerse en cuenta para que el proyecto sea eficaz. 

 

               Figura 68. Entorno en el que operan los proyectos. Guía PMBOK 6ta. Edición (2017, p.37). 

 

5.1.1 Factores ambientales de la empresa (sección 2.2.): 

 

 EEFS Internos a la organización (sección 2.2.1): 

 Cultura, estructura y gobernanza: visión, misión, valores, creencias, normas 

culturales, estilos de liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad, ética y códigos de 

conducta. 

Plan estratégico del turismo rural comunitario (2017-2021) 

- Visión: el turismo rural comunitario del Perú está posicionado a nivel nacional e 

internacional como un producto turístico de calidad basado en la autenticidad de 

sus recursos y servicios turísticos que responden a las necesidades y 

características de la demanda generando un desarrollo sostenible local integrando 

esfuerzos públicos y privados. 

- Misión: brindar los lineamientos estratégicos que permitan gestionar, intervenir, 

evaluar y monitorear la consolidación de un producto turístico sostenible desde 

sus tres pilares (ambiental, social y económico); donde el turista viva experiencias 

únicas basadas en las culturas vivas en un entorno natural conservado, generando 

una mejora en la calidad de vida e identidad de las poblaciones involucradas. 
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- Objetivo general: incrementar la competitividad y lograr la sostenibilidad de los 

productos de turismo rural comunitario en el mercado nacional e internacional. 

(ver el detalle de los objetivos específicos en el plan estratégico). 

- Valores: respeto al patrimonio y a la biodiversidad como fuente de identidad 

nacional; respeto y protección al turista; planificación y desarrollo orientados al 

mercado; cooperación y responsabilidad; compromiso con la sostenibilidad; 

compromiso con la calidad o excelencia; gestión con resultados. 

- Tener en cuenta el modelo de desarrollo y gestión del plan estratégico de turismo 

rural comunitario y sus principios.  

- Desarrollar una cultura de comunicación y trabajo en equipo entre los 

involucrados con una estructura bien organizada, responsabilidades y funciones 

claramente definidas. 

 Distribución geográfica de instalaciones y recursos: equipos virtuales, sistemas 

compartidos e información en la nube. 

- Vincular las diferentes plataformas virtuales de las organizaciones públicas y 

privadas involucradas. 

 Infraestructura: disponibilidad y capacidad de las instalaciones existentes, bienes de 

capital, equipamiento, canales de telecomunicación, hardware informático. 

- Mejorar la implementación de la oficina del programa nacional de turismo rural 

comunitario dando facilidades para que las asociaciones de emprendedores 

puedan realizar reuniones y capacitaciones.  

- Implementar una oficina soporte para brindar información y apoyo a los 

emprendedores y turistas en Capachica y/o Llachón.  

 Informática: herramientas de software para programación, sistemas de gestión de la 

configuración y de autorización de trabajo. 

- Utilizar modelos de simulación basados en la dinámica de sistemas, ver Calsin 

     (2014) 

 Disponibilidad de recursos: restricciones contractuales y de compra, proveedores y 

subcontratistas aprobados, convenios. 

 Capacidad de empleados: pericia, habilidades, competencias y conocimiento 

especializado. 

- Brindar asistencia técnica a emprendedores en: adecuación bioclimática de 

albergues, mejora en el proceso constructivo, optimización de materiales, gestión 
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del agua, ahorro energético, uso de energías renovables, disminución y 

tratamiento de residuos, biodiversidad, diseño paisajístico. 

- Formar a los emprendedores en aplicación de buenas prácticas: calidad en la 

atención, higiene en la preparación de alimentos, aseo y mantenimiento de 

ambientes, administración, finanzas, negociación y promoción, trabajo en equipo.  

- Capacitar a gestores, planificadores y diseñadores en: gestión de la integración de 

proyectos, arquitectura sostenible, liderazgo, trabajo en equipo, gestión de 

conflictos.  

 

 EEFs Externos a la organización (sección 2.2.2): 

 Condiciones del mercado: estudio de oferta y demanda, competidores, participación 

en el mercado, reconocimiento de marca. 

- Actualizar estudios sobre el perfil del turista nacional y extranjero interesado en 

vivir la experiencia de turismo rural comunitario: edad, sexo, expectativas, 

actitudes características y nivel de satisfacción.  

- Verificar y actualizar la información de i.peru@promperu.gob.pe 

- Tener en cuenta el perfil del visitante desarrollado en la guía de buenas prácticas 

de gestión de servicios para alojamiento en zonas rurales (2010) del Programa 

nacional de calidad turística del Perú (CALTUR)  

- Actualizar el boletín estadístico regional de turismo (Puno-2015).  

 Contexto político, social y cultural: ética y diferentes perspectivas de los 

involucrados, expectativas y umbrales de riesgo. 

- Usar el diagnóstico sociodemográfico del PDU de Capachica. 

- Evaluar y aprovechar la experiencia de proyectos de organismos públicos y 

privados como la ONG CEDESOS y el proyecto Saywa que es un convenio del 

Municipio distrital de Capachica con la Unión Europea (UE).  

- Mejorar los vínculos entre los diferentes involucrados 

 Tendencias, prácticas o hábitos globales, regionales o locales 

- Incorporar el uso de normas ISO (International Organization for Standardization): 

Gerencia de proyectos (ISO 21500), Gestión ambiental (ISO 14001, 

Responsabilidad social (ISO 26000). Revisar Gonzáles y Hernando (2010) 

- Tener en cuenta los indicadores clave de sostenibilidad en turismo de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT). Ver Ascención (2005) 
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 Requisitos y/o restricciones legales: normas y regulaciones nacionales, regionales o 

locales sobre seguridad, protección de datos, conducta de negocio, empleo y 

adquisiciones. 

 Base de datos comercial: estudios comparativos, estimación de costos, riesgos. 

 Investigaciones académicas: publicaciones y resultados de estudios comparativos: 

- “Espacios turísticos rurales para el desarrollo sostenible: el Turismo Rural 

Comunitario en el Perú”. Sariego (2014). 

- “Indicadores de sostenibilidad para el ecoturismo en México: estado actual” 

Camacho, Carrillo, Tamara y Espinoza (2015). 

 Estándares gubernamentales del sector: regulaciones y estándares del organismo 

regulador relacionados con productos, servicios, códigos de conducta, medio 

ambiente y calidad. 

- Revisar lo especificado en el marco normativo. 

 Incluir fundamentos para la dirección de proyectos específicos: construcción, 

medio ambiente, control de riesgos, turismo, etc. 

- Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía 

PMBOK,6ta.Ed.2017) 

- Guía de planificación territorial y la perspectiva intercultural. Ver Arroyo (2017)  

- Modelos DMO sobre gestión sostenible de destinos turísticos. Ver Ejarque (2016) 

- Modelos de desarrollo del turismo sostenible para el Perú. Ver Ascensión (2005) 

 Consideraciones financieras: tasas de interés, inflación, tarifas y ubicación 

geográfica. 

- Buscar asesoría especializada de administradores y economistas sobre elaboración 

de proyectos de inversión turística y gestión financiera. 

 Elementos ambientales: condiciones geográficas y climáticas, biodiversidad, 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

- Tener en cuenta indicadores de sostenibilidad aplicados al ecoturismo. Ver 

Camacho, Carrillo, Rioja y Espinoza (2015) y Ascensión (2015) 

- Considerar indicadores de sostenibilidad aplicados a la arquitectura. Ver De 

Garrido (2008).  

- Guías y manuales de buenas prácticas de gestión del Plan Nacional de Calidad 

Turística y del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario (MINCETUR)  
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Tabla 6 

Indicadores de arquitectura sostenible 

 

 

Nota. La tabla resume los indicadores desarrollados por De Garrido. Los indicadores otorgan diferente valor al proyecto y no tienen el 

mismo costo por lo que es recomendable evaluar y potenciar los más efectivos y/o económicos dejando como complemento los más 

caros y/o ineficaces. Elaboración propia en base a De Garrido (2008, pp. 41-60). 

 

 

 

1. Optimización de los recursos y materiales 

1.1. Utilización de materiales y recursos naturales 

1.2. Utilización de materiales y recursos duraderos 

1.3. Utilización de materiales y recursos recuperados 

1.4. Reutilización de materiales y recursos 

1.5. Uso de materiales y recursos reutilizables 

1.6. Grado de reutilización de materiales y recursos utilizados 

1.7. Utilización de materiales y recursos reciclados 

1.8. Utilización de materiales y recursos reciclables 

1.9. Grado de reciclaje de materiales y recursos utilizados 

1.10. Grado de renovación y reparación de los recursos utilizados 

1.11. Grado de aprovechamiento de los recursos 

2. Disminución del consumo energético y uso de energías renovables 

2.1. Energía utilizada en la obtención de materiales de construcción 

2.2. Energía consumida en el transporte de materiales 

2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra 

2.4. Energía utilizada en el proceso de construcción del edificio 

2.5. Consumo energético debido al diseño del edificio 

2.6. Idoneidad de la tecnología utilizada respecto a parámetros intrínsecos humanos 

2.7. Grado de utilización de fuentes de energía naturales mediante el diseño del propio edificio  

y su entorno o grado de acondicionamiento bioclimático. 

2.8. Inercia térmica del edificio 

2.9. Grado de utilización de fuentes de energías naturales mediante dispositivos tecnológicos 

(grado de integración arquitectónica de energías alternativas) 

2.10. Consumo energético en la deconstrucción del edificio (desmontaje, demolición, 

tratamiento de residuos, etc.) 

3. Disminución de residuos y emisiones 

3.1. Generados en la obtención de los materiales de construcción 

3.2. Generados en el proceso de construcción del edificio 

3.3. Generados durante la actividad del edificio 

3.4. Generados en la deconstrucción del edificio 

4. Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios 

4.1. Adecuación de la durabilidad del material a su vida útil en el edificio 

4.2. Energía consumida cuando el edificio si está en uso 

4.3. Energía consumida cuando el edificio no está en uso 

4.4. Consumo de recursos debido a la actividad en el edificio 

4.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio 

4.6. Grado de necesidad de mantenimiento del edificio 

4.7. Entorno socioeconómico y costos de mantenimiento 

4.8. Costo del edificio 

5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios 

5.1. Emisiones nocivas para el medio ambiente 

5.2. Emisiones nocivas para la salud humana 

5.3. Índice de malestares y enfermedades de los ocupantes del edificio 

5.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes 

37     Total de indicadores de la Arquitectura Sostenible 
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- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Nº 29783-Ministerio de Trabajo, 2016). 

Da  criterios de adecuación medioambiental, antropometría y ergonomía para los 

ambientes donde se labora. 

  

5.1.2 Activos de los procesos de la organización (sección 2.3.)  

Denominados OPAs. Incluyen cualquier objeto, práctica o conocimiento de 

alguna o de todas las organizaciones que participan en el proyecto y que pueden usarse 

para ejecutarlo o gobernarlo: planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de 

conocimiento específicos como lecciones aprendidas de proyectos anteriores, información 

histórica, cronogramas completados, datos sobre riesgos y valor ganado.  

 

 Plan estratégico del turismo rural comunitario 2017-2021.  

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).  

       Alineado con el Plan Estratégico Nacional y Regional de Turismo (PERTUR 2021). 

- Considerar los siguientes elementos clave: 

- Lineamientos básicos para la formulación de proyectos de inversión pública en 

emprendimientos de turismo rural comunitario (MINCETUR y MEF) 

- Plan Operativo Red Regional Turismo Comunitario (REDTURC- Titicaca, 2016). 

- El modelo de planeamiento responde a los siguientes criterios: 

- Concepto: es toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de 

manera planificada y sostenible, con la participación de las poblaciones locales 

organizadas para beneficio de la comunidad, donde la cultura rural es el 

componente clave. 

- Enfoque: conjunto de modelos de gestión basados en la participación local que 

permite la sostenibilidad del turismo como actividad complementaria así como, la 

inclusión económica y social de las poblaciones rurales. 

- Objetivo: contribuir al desarrollo del turismo sostenible como herramienta de 

desarrollo económico y social 

- Metodología general: escalonamiento de trabajo, focalizado en negocios 

promovidos por organizaciones de base comunitaria 

- Condiciones para el emprendimiento: vincular y conservar los componentes 

culturales y naturales, actividad complementaria, conectividad e infraestructura 

básica, participación y gestión local, interacción entre visitantes y anfitriones. 
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- Líneas de acción implementadas: fortalecimiento de competencias, herramientas 

para fortalecer capacidades, articulación comercial, promoción y 

comercialización, fortalecimiento de la política institucional, asociatividad y 

gestión, promoción de la innovación y buenas prácticas, conformación de la 

escuela de líderes, memorial de turismo rural comunitario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 
Figura 69. Modelo de desarrollo del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario - PNTRC (2017-2021) 

 

- Análisis FODA: está incompleto, sólo se enfoca en las oportunidades y amenazas, 

pero no en las  fortalezas y debilidades, tampoco se establecen las estrategias.  

- El modelo de desarrollo se resume en los pilares estratégicos y a partir de estos se 

definen los objetivos estratégicos y se detallan los indicadores.  

 

Figura 70. Modelo de desarrollo del Plan Estratégico del PNTRC (2017-2021). 

Mejora del negocio y Desarrollo de habilidades 

(Gestión microempresarial del Turismo Rural Comunitario) 

Proceso de Mejora Continua hacia la Calidad 

(Gestión de activos territoriales  y del Desarrollo turístico local) 

     Inclusivo, auténtico y competitivo 

Gestión del Destino 
Iniciativas de 

Turismo Rural 

Comunitario en el 

destino turístico 

Emprendedor 

Destino nacional 

Negocio de TRC 
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Se debe implementar el monitoreo y la evaluación como un proceso participativo 

que permita mantener el compromiso de los actores clave para el logro de la visión y el 

cumplimiento de las acciones propuestas, actualizando el documento para que sea 

coherente con las políticas de gobierno y las tendencias mundiales.  

Incluye un estudio comparativo de planes estratégicos en turismo rural 

comunitario de otros países de la región (Ecuador, Bolivia, Colombia, Guatemala, 

Paraguay) además de España como un referente importante. 

 

 Procesos, políticas y procedimientos (sección 2.3.1): 

Necesarios para realizar el trabajo del proyecto y deben considerar las diferentes 

etapas. En relación a las etapas de inicio y planificación incluyen: 

 Guías y criterios: para adaptar el conjunto de procedimientos estándar de la 

organización con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto. 

- MINCETUR: Plan Nacional de Calidad Turística (2010):  

Guía: buenas prácticas de gestión de servicios para alojamientos en zonas rurales. 

  Manuales: buenas prácticas ambientales para establecimientos de hospedajes y   

restaurantes, gestión del riesgo 

- MINCETUR: Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario (2012). 

Manuales: educación ambiental, manejo de residuos sólidos, tratamiento de aguas 

residuales para albergues en zonas rurales.  

 Guías o requisitos: para el cierre del proyecto tales como criterios de validación.   

 Estándares: específicos de la organización como políticas de recursos humanos, 

seguridad y salud, confidencialidad, seguridad, calidad, adquisición y medio 

ambiente. 

- Aplicación de las normas ISO: gerencia de proyectos (21500), gestión ambiental 

(14001) y responsabilidad social (26000). 

- Consultar Ejarque (2016) para el control del índice de satisfacción del turista, la 

actitud de los residentes y la creación y gestión de la propuesta de valor. 

- Revisar en los documentos del Ministerio del ambiente (MINAM) lo referente a 

estudios de impacto ambiental y las normas del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para inversiones sostenibles.  
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Tabla 7 

Políticas del Plan Estratégico de Turismo Rural Comunitario: 

 

 POLÍTICAS TIPO  

1 Gestión de un modelo del Turismo, basado en la autenticidad y la conservación 

del patrimonio cultural y natural como principales pilares del producto. 

Intervención 

2 Implementar acciones alineadas al Código Ético Mundial del Turismo y al logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Intervención 

3 Fortalecimiento de la oferta del Turismo Rural Comunitario, consolidando los 

productos actuales y potenciales que contribuyan con el desarrollo de los 

destinos a nivel nacional.  

Competitividad 

4 

 

 

5 

Desarrollo de una oferta de Turismo Rural Comunitario de acuerdo a las 

características, necesidades y expectativas de la demanda internacional y 

nacional. 

Competitividad 

Desarrollo de una oferta de Turismo Rural Comunitario que propicie la 

rentabilidad de los actores que intervienen en la actividad.  

Crecimiento 

6 Articulación y promoción de la inversión pública y privada en los productos de 

Turismo Rural Comunitario con mayor potencial turístico. 

Asociatividad 

7 Articular la participación del sector público y privado competente en búsqueda 

del desarrollo del Turismo Rural Comunitario de forma intersectorial a nivel 

nacional, regional y local. 

Asociatividad 

 

8 Aseguramiento de una experiencia de calidad al turista. Intervención y 

Competitividad 

9 Fomentar la comercialización y promoción de la Estrategia del Turismo Rural 

Comunitario en el mercado internacional y nacional con los órganos 

competentes. 

Comercialización 

Nota. Plan estratégico del programa nacional de turismo rural comunitario. (2017-2021). 

 

 Ciclos de vida: del producto y el proyecto, métodos y procedimientos: dirección de 

proyectos, métricas de estimación, auditorías de procesos, objetivos de mejora, listas 

de verificación y definiciones estandarizadas de procesos. 

Se propone considerar los grupos de procesos de la dirección de proyectos de la 

Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos-Guía PMBOK (6ta.Edición, 

2017): inicio, planificación, ejecución, monitoreo-control y cierre.  

Considerando los objetivos de la tesis tendremos en cuenta los dos primeros: 

- Inicio: grupo de procesos realizados para definir un nuevo proyecto o fase de un 

proyecto existente y obtener la autorización para iniciarlo. 

- Planificación: grupo de procesos requeridos para establecer el alcance del 

proyecto, los objetivos y definir el curso de acción para alcanzarlos. 

 De manera específica nos concentramos en los siguientes procesos: 

- Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

- Identificar a los interesados 

- Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

- Planificar el involucramiento de los interesados   
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Además de los grupos de procesos, existen 10 áreas de conocimiento inter 

relacionadas. Un área de conocimiento se describe en términos de procesos, prácticas, 

entradas, salidas, herramientas y técnicas.  

Los procesos desarrollados en la tesis se relacionan con dos áreas de 

conocimiento explicadas en el marco teórico: 

- Gestión de la integración. 

- Gestión de los interesados. 

 Con el fin de vincular el Modelo de gestión de proyectos para la innovación con 

el Modelo sostenible para la vivienda albergue ecoturística proponemos utilizar una 

matriz de impacto cruzado y el método de análisis morfológico organizando el trabajo 

de análisis y síntesis a fin de realizar un diagnóstico de la realidad y establecer 

correlaciones con el ciclo de vida del proyecto y los diversos involucrados 

Según Martínez et. al. (2009) las fases del ciclo de vida del proyecto según la 

filosofía Lean Construction se definen como: 

- Diseño: se desarrollan los diseños de arquitectura, ingeniería y/o construcción, se 

dan las especificaciones técnicas del proyecto y los términos de referencia para 

presupuestar y planificar el proyecto. Se definen equipos y maquinarias 

importantes. 

- Planeamiento: se programan las actividades del proyecto y se definen los métodos 

de trabajo, proveedores, políticas de inventario, programa de adquisiciones de 

equipos y maquinaria, calidad y cantidad de personal así como el presupuesto. 

- Construcción: se realiza la materialización física del proyecto utilizando todos los 

recursos necesarios: mano de obra, equipos y materiales. 

- Operación y mantenimiento: entrega de la obra, ocupación, uso y mantenimiento 

- Deconstrucción: término de la vida útil de la edificación donde debe considerarse 

la demolición, reutilización o reciclamiento de cada una de sus partes o 

componentes.  

Los involucrados interesados considerados son: 

- Planificadores y gestores de organizaciones públicas y privadas vinculados a la 

actividad de ecoturismo y turismo rural comunitario. 

- Diseñadores y constructores asociados al campo de la arquitectura y la ingeniería. 

- Emprendedores y empresarios turísticos vinculados al ecoturismo y turismo rural 

comunitario. 



101 

- Turista nacionales y extranjeros teniendo en cuenta su perfil sociocultural, 

expectativas, intereses, actividades desarrolladas y niveles de satisfacción 

- La comunidad considerando la población que no participa de la actividad turística 

y teniendo en cuenta sus características socioeconómicas. 

 

- Plantillas: planes para la dirección del proyecto, documentos, registros, formatos de 

informes, plantillas de contratos, categorías de riesgo, definiciones y matrices de 

probabilidad e impacto, plantillas de registro de interesados. 

Proponemos hacer uso de la matriz de impacto cruzado (MIC) y análisis 

morfológico (AM) estableciendo vectores de integración que permiten evaluar el 

nivel de correlación entre las variables, sub variables e indicadores del modelo de 

gestión de proyectos con el modelo sostenible para la vivienda albergue ecoturística 

logrando mejorar el conocimiento y comprensión del sistema como un conjunto 

orgánico estructurado e interdependiente.  

La evaluación realizada por matrices de impacto cruzado no determina 

necesariamente la relación causa y efecto entre las variables sino la consistencia 

lógica. Hay tres tipos de inconsistencias: 

- Contradicciones lógicas: basadas en la naturaleza de los conceptos involucrados. 

- Restricciones empíricas: relaciones altamente improbables o sin evidencia 

práctica. 

- Restricciones normativas: incongruentes con aspectos éticos o políticos 

Permite establecer la magnitud, consistencia y dirección de las relaciones entre 

principios. Se establecen tres tipos de relaciones: 

- Directa (D): demuestra una dependencia cercana o inmediata (independiente del 

tiempo) de un criterio con respecto a otro, mayor grado de influencia. 

- Indirecta (I): demuestra una dependencia lejana o distante (independiente del 

tiempo) de un criterio o principio respecto a otro, menor grado de influencia. 

- Potencial o ninguna (X): no existe o podría existir pero no se logra percibir. 

A manera de ejemplo se ha realizado el análisis morfológico mediante la matriz 

de impacto de 15 vectores de integración considerando diferentes variables, sub 

variables e indicadores en relación al ciclo de vida del proyecto y a los diversos 

involucrados.  
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Tabla 8 

Argumentos y relaciones de integración según la matriz de impacto cruzado y análisis morfológico 

VECTOR DE 

INTEGRACIÓN 

ARGUMENTO DE INTEGRACIÓN 

TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES, LOS 

INVOLUCRADOS  Y EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

TIPO DE 

RELACIÓN 

D, I, X 
V 1,1 No tener un equipo multidisciplinario debidamente especializado que incluya 

especialistas en arquitectura sostenible que asesoren a los emprendedores 

ocasiona que no se tengan en cuenta desde la etapa de diseño criterios de 

adecuación bioclimática, realizando construcciones sin los niveles de confort 

requeridos y que no tienen en cuenta las expectativas de los turistas. 

D 

V 2,2 Seleccionar desde la etapa de diseño los materiales apropiados para cada 

envolvente, buscando mejorar su proceso constructivo y haciendo más práctico 

su mantenimiento facilitará su incorporación por parte de los emprendedores 

turísticos. El diseño y construcción modular facilitará la deconstrucción y 

reutilización de los materiales 

D 

V 3,4 Contar con un plan de involucramiento de los interesados con estrategias para 

comunicar a los emprendedores y turistas los beneficios del planeamiento, buen 

uso y mantenimiento de los sistemas y equipos que aprovisionan de agua 

permitirá utilizar este recurso de manera racional. 

D 

V 4,3 Considerar dentro del plan para la dirección del proyecto la gestión de calidad 

permitirá implementar desde la etapa de diseño y planeamiento el uso de 

energías renovables lo cual requerirá una mayor inversión inicial pero 

disminuirá los costos de operación. 

D 

V 5,1 Revisar y aplicar desde la etapa de diseño los criterios técnicos desarrollados en 

los manuales de educación ambiental, manejo de residuos sólidos y tratamiento 

de aguas residuales permitirá un mejor planeamiento, construcción, operación y 

mantenimiento de los sistemas y equipos destinados al tratamiento de residuos.     

D 

V 6,3 Establecer premisas de diseño paisajista que integren elementos abióticos, 

bióticos y antrópicos como requisito para el diseño y planeamiento de los 

albergues ecoturísticos contribuirá a evitar que se siga degradando el paisaje.  

D 

V 7,2 Una adecuada gestión de las reuniones y formalización de acuerdos entre el 

Municipio de Capachica, MINCETUR y los emprendedores turísticos para la 

implementación y monitoreo de un modelo sostenible de vivienda albergue 

ecoturística generará beneficios compartidos. 

D 

V 8,4 Establecer una matriz de evaluación del nivel de involucramiento de los 

emprendedores turísticos permitirá identificar su nivel de participación e 

influencia durante el ciclo de vida del proyecto, mejorando la capacidad de 

coordinar acciones conjuntas. 

D 

V 9,1 Aplicar al diseño y construcción de los albergues ecoturísticos  la visión, misión 

y valores del programa nacional de turismo rural comunitario en cuanto a la 

conservación de la identidad y la cultura local  contribuirá a incrementar el 

valor de la infraestructura turística. 

D 

V 10,1 Diseñar y construir equipamiento turístico que permita el intercambio 

intercultural, como un centro de interpretación contribuirá a mejorar la calidad 

de servicio brindada al turista. 

D 

V 11,4 Planificar y lograr una mayor participación de los emprendedores turísticos en 

cursos de capacitación sobre adecuación bioclimática y tratamiento de residuos 

en los albergues ecoturísticos permitirá mejorar el diseño, planeamiento, 

operación y mantenimiento. 

D 

V 12,2 Mantener actualizado el perfil del turista nacional y extranjero identificando sus 

intereses y expectativas en cuanto a las actividades a realizar y el confort 

esperado, contribuirá a mejorar el diseño de los albergues ecoturísticos 

mejorando el nivel de servicio, la satisfacción del turista y por consiguiente la 

ocupabilidad y rentabilidad. 

D 

V 13,1 Establecer en el acta de constitución del proyecto criterios sobre la capacidad de 

carga del territorio y de los albergues, permitirá preservar el atractivo del lugar 

como destino rural ecoturístico.  

D 

V 14,3 Incluir en el plan de dirección del proyecto la gestión de riesgos en cuanto a 

seguridad y salud en el trabajo permitirá mejorar el diseño de los espacios, así 

como su operación y mantenimiento.  

D 

V 15,4 Tener en cuenta la necesidad e interés de los emprendedores por capacitarse en 

temas de administración y finanzas, lo que contribuirá a gestionar bien el 

albergue, generando ahorro y acceso a financiamiento para mejorar el 

acondicionamiento arquitectónico de los albergues. 

D 

Nota. Elaboración propia en base al diagnóstico realizado.   
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Tomando como base estas interacciones se puede realizar el análisis del estado 

actual y dar proyecciones futuras, siendo conveniente que las mismas sean ajustadas 

mediante el juicio de expertos y verificadas en la práctica.  

Esta matriz de impacto cruzado en la que se aplica el análisis morfológico con 

vectores de integración otorga una visión integral y dinámica que permite un proceso 

de mejora continua siendo un elemento clave para la planificación estratégica.  

- Evaluar la posibilidad de utilizar factores de correlación de Spearman o Kendall 

para medir la correlación entre variables en estudios de tipo cualitativo. Revisar 

Morales y Rodríguez (2016). 

 Lista de proveedores: pre aprobados y diversos tipos de acuerdos contractuales.  

- Verificar su existencia y los procesos de selección. Incluir gestión de contratos. 

 Procedimientos de control de cambios: incluidos los pasos para modificar los 

estándares, políticas, planes y procedimientos oficiales de la organización.  

- Verificar su existencia y mejorar su implementación. 

 

 Repositorios de conocimiento de la organización (sección 2.3.2): 

Sirven para almacenar y recuperar información requieren métodos de monitoreo e 

información e incluyen entre otros: 

 Gestión de la configuración: software, hardware, líneas base de todos los 

estándares, políticas y procedimientos de la organización ejecutora. 

 Datos financieros: horas de trabajo, costos, presupuestos y sobrecostos. 

- Se debe revisar y evaluar la información existente. 

 Información histórica y lecciones aprendidas: registros y documentos, cierre del 

proyecto, resultados selección de alternativas, desempeño de proyectos similares, 

gestión de riesgos. 

- MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-Perú): memorial de 

turismo rural comunitario en el Perú que reúne las experiencias de vida de 

emprendedores que conforman la escuela de líderes. 

- CEDESOS (Centro para el Desarrollo Sostenible): informe sobre la experiencia 

de turismo rural vivencial, realizada en comunidades de Capachica, Puno-Perú en 

convenio con la Fundación Interamericana (FIA-USA) del 2005 al 2007. 

- ONG CEDESOS (Centro para el desarrollo sostenible): informe del proyecto de 

fortalecimiento de microempresarios que promueven el turismo rural vivencial en 
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la península de Chucuito, Puno-Perú en convenio con la Fundación La Caixa y la 

Cátedra Iberoamericana de España (2008 al 2011) 

 Datos sobre gestión de incidentes y defectos: estado actual, control, resolución y 

resultado de acciones emprendidas. 

 Datos métricos: para recopilar y tener acceso a las mediciones de procesos y 

productos. 

 Archivo de proyectos anteriores: líneas base del alcance, costo, cronograma y 

medición de desempeño, calendarios, diagramas de red del cronograma, informe de 

riesgos y registro de interesados. 

- Verificar la información existente, implementar lo que falta y mantener 

actualizado. 

 

5.1.3 Sistemas organizacionales (sección 2.4)  

Los proyectos operan dentro de las restricciones impuestas por la organización a 

través de su estructura y marco de gobernanza. La interacción de múltiples factores crea un 

sistema único que influye en el proyecto.  

El sistema determina el poder, influencia, intereses y competencia de las personas 

que tienen capacidad de actuar. Un sistema es un conjunto de diversos componentes y 

pueden producir resultados que los componentes individuales no generan solos.  

Un componente, es un elemento identificable dentro del proyecto u organización 

que cumple una función particular o grupo de funciones relacionadas. La interacción de los 

diversos componentes del sistema crea las capacidades y la cultura de la organización. 

Los sistemas son dinámicos, se pueden optimizar y no son lineales. Pueden 

ocurrir múltiples cambios dentro del sistema o en su relación con el entorno, produciendo 

una adaptación de los componentes e incidiendo en la dinámica del sistema. 

Los sistemas son responsabilidad de la dirección de la organización, que debe 

evaluar el equilibrio entre la optimización de los componentes y el sistema a fin de tomar 

medidas para lograr los mejores resultados. Este proceso permitirá determinar cómo 

cumplir los objetivos teniendo en cuenta el marco de gobernanza de la organización. 

 

 Marco de gobernanza de la organización (sección 2.4.2.): 

Forma estructurada de proporcionar control, dirección y coordinación a través de 

personas, políticas y procesos para cumplir con las metas estratégicas y operativas. 

- Incluye considerar las personas, roles, estructuras y políticas 
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- Requiere proporcionar orientación y supervisión mediante datos y retroalimentación. 

- Es el marco dentro del cual se ejerce la autoridad e incluye: reglas, políticas, 

procedimientos, normas, relaciones, sistemas y procesos. 

- Influye en cómo se establecen y logran los objetivos, se monitorea y evalúa el riesgo, se 

optimiza el desempeño. 

- Describe un marco común de gobernanza alineando la dirección organizada de 

proyectos (OPMs) con la dirección de portafolios, programas y proyectos.  

- Se definen 4 dominios: alineación, riesgo, desempeño y comunicaciones. Cada dominio 

tiene funciones: supervisión, control, integración y toma de decisiones.  

- Cada función incluye: procesos de apoyo a la gobernanza, actividades de proyectos 

independientes o que operan dentro de los entornos del portafolio o programa. 

- La gobernanza del proyecto se refiere al marco, funciones y procesos que guían las 

actividades de dirección del proyecto a fin de crear un producto, servicio o resultado 

único para cumplir con las metas estratégicas y operativas de la organización.  

- No existe un marco de gobernanza que sea eficaz en todas las organizaciones, debe 

adaptarse a la cultura, los tipos de proyectos y las necesidades de la organización, pero 

sin dejar de estar alineados con la estructura nacional, regional y local. 

Revisar Ascensión (2005) en lo referente a planificación del desarrollo turístico 

sostenible y la gestión sostenible de destinos turísticos  

 

Figura 71. Funciones del Estado en el Sector Turismo. Ascensión (2005,p.161) basado en Schulte (2003). 

También Ejarque (2016,p.295-320) desarrolla el tema de la gobernanza y la 

organización del sistema destino. 

Según el Plan Estratégico Nacional de Turismo Rural Comunitario (PNTRC) 

(2017-2021) el modelo para el desarrollo de una estrategia de turismo en áreas rurales 
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parte de los lineamientos de la Organización Mundial de Turismo (OMT) que los define 

como productos turísticos especializados, competitivos, sostenibles y no convencionales.  

Deben ser gestionados por organizaciones de base comunitaria localizadas en los 

destinos turísticos priorizados en el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR, al 

2021) y estar alineado con el Plan Estratégico Regional de Turismo. 

Es muy importante la identificación y participación de los actores del sector 

público y privado a nivel nacional, regional y local. Los emprendedores turísticos y las 

organizaciones de base comunitaria conformadas para representar los intereses de la 

población residente deben estar registrados y reconocidos por el MINCETUR. 

 

Figura 72. Modelo de gestión del turismo rural comunitario. Plan Estratégico del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario. 

 

 Elementos de gestión (sección 2.4.3.): 

Son componentes que comprenden las funciones o principios clave de la dirección 

general de la organización. Se asignan según el marco de gobernanza y el tipo de 

estructura organizacional. Las funciones o principios clave incluyen:  

- División del trabajo según especialización y disponibilidad. 

- Autoridad delegada y responsabilidades asignadas. Unidad de mando y de dirección. 

- Disciplina de acción, respeto por la autoridad, las personas y reglas. Moral óptima 

- Prioridad de las metas generales sobre las individuales. 

- Pago justo por el trabajo realizado, trato justo e igualitario. 

- Materiales apropiados, persona y trabajo adecuado en el momento oportuno 

- Seguridad y salud en el trabajo 

- Uso óptimo de recursos 

- Canales de comunicación claros 

- Contribución abierta a la planificación y ejecución por parte de cada persona 
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El desempeño de estos elementos de gestión se asigna a los individuos 

seleccionados dentro de la organización, quienes pueden cumplir sus funciones en el 

marco de diversas estructuras organizacionales, respetando las jerarquías establecidas. 

 Tipos de estructura organizacional (sección 2.4.4.): 

La determinación del tipo adecuado de estructura organizacional es resultado del 

estudio de diversos factores con varios niveles de importancia. La combinación del factor, 

su valor e importancia relativa, proporcionan información para realizar el análisis y tomar 

decisiones. No existe una estructura única, aplicable a todo tipo de organización y cada 

una tiene diferentes influencias en los proyectos.  

Para mayor detalle ver la sección 2.4.2.2 de la Guía PMBOK-6ta.Ed. 

En el Plan Estratégico del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario se 

realiza un análisis de las limitaciones para la implementación del modelo de gestión:  

 Limitación 1: Presupuesto 

 Limitación 2: Debilidad organizacional gubernamental  

- A nivel nacional MINCETUR y regional DIRCETUR. Es necesario evaluar los 

perfiles de los profesionales responsables de la estrategia de turismo rural 

comunitario, se define la importancia de contar con antropólogos o sociólogos 

para entender el manejo interno de la comunidad y elaborar herramientas de 

autogestión para las organizaciones de base comunitaria. 

- Se plantea una estructura orgánica para gestionar el modelo y se propone el perfil 

de los profesionales incluyendo especialistas en: administración, hotelería y 

turismo, economía, comunicación, ingeniería comercial, marketing y sociología. 

 

Figura 73.  Estructura orgánica para gestionar el modelo del Plan Estratégico 

                                                                   Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario. 
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- No se consideran especialistas en proyectos de arquitectura sostenible y 

ecoturismo lo cual es un error por la importancia que tiene el diseño, 

planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura 

turística para ofrecer un servicio con estándares apropiados de calidad. 

 Limitación 3: Organizaciones de base comunitaria con escaza capacidad de 

gestión y recursos propios 

- Debido a la falta de estructura organizacional, comunicación interna, procesos 

claros de redistribución de ingresos y beneficios, además de la informalidad que  

resta posibilidades de obtener financiamiento y establecer alianzas estratégicas. 

- Ver Ejarque (2016) como referencia para principios y metodología sobre: 

gobernanza y organización; colaboración pública-privada; plan de formación y 

desarrollo profesional.  

 

Figura 74. Estructura Orgánica de la Asociación de Turismo Rural Comunitario - Llachón. Valentin Quispe Turpo (2005). 

 

Es importante verificar el estado actual de las diferentes organizaciones públicas y 

privadas, mejorando los modelos de organización existentes para que respondan a los 

desafíos que requieren una gestión integral, dinámica e innovadora eficaz y eficiente. 

 Oficina de Dirección de Proyectos PMO (Sección 2.4.4.3)  

Estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza 

relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, 

herramientas y técnicas. 

- Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de 

soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos 
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- Integra la información de los proyectos estratégicos de la organización y evalúa hasta 

qué punto se cumplen los objetivos estratégicos de alto nivel. 

- Constituye el vínculo natural entre los portafolios, programas y proyectos así como los 

sistemas de medición de la organización (ejm. cuadro de mando integral) 

- La forma, la función y la estructura específicas de una PMO dependen de las 

necesidades de la organización a la que da soporte. 

 Se recomienda revisar Ejarque (2016,p.66-87) donde desarrolla los entes de 

gestión turística del destino y modelos DMO (Destination management organization). 

 A continuación y de acuerdo con los objetivos de la tesis desarrollamos algunos   

procesos de inicio y planificación vinculados con las áreas de conocimiento de gestión de 

la integración y gestión de los interesados de la Guía PMBOK (6ta.Edición, 2017): 

- Acta de constitución del proyecto 

- Plan para la dirección del proyecto 

- Identificar a los interesados 

- Plan para el involucramiento de los interesados 

 Estos procesos se presentan diferenciados, pero en la práctica se superponen e 

interactúan en forma constante y dinámica. Son el punto de partida de todo el proceso de 

dirección y gestión de  proyectos.  

Resumimos cada uno de los procesos con su respectiva adaptación al proyecto de 

investigación. Indicaremos donde corresponda las secciones correspondientes a la Guía de  

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK-6ta.Ed.2017). 

 

5.2. Gestión de la integración del proyecto: 

       Sección 4 de la Guía PMBOK de Dirección de Proyectos (6ta.Edición, 2017) 

Procesos y actividades para identificar, definir, combinar, interrelacionar, 

consolidar, unificar, comunicar y coordinar los diversos procesos y actividades dentro de 

los grupos de procesos de la dirección de proyectos.  

Debe aplicarse del inicio del proyecto hasta su término, incluye decisiones sobre: 

- Asignación de recursos 

- Equilibrio de demandas que compiten entre si 

- Examen de enfoques alternativos 

- Adaptación de procesos para cumplir con los objetivos del proyecto 

- Interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. 
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Los procesos de la gestión de la integración del proyecto son: 

- Desarrollar el acta de constitución. 

- Desarrollar el plan para la dirección. 

- Dirigir y gestionar el trabajo. 

- Gestionar el conocimiento. 

- Monitorear y controlar el trabajo. 

- Realizar el control integrado de cambios 

- Cerrar cada fase y el proyecto en conjunto. 

 

5.2.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

          Sección 4.1. de la Guía PMBOK (6ta.Ed. 2017) 

- Corresponde a los grupos de procesos de inicio. Proceso de desarrollar un documento 

que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, asigna un director y le confiere 

la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.  

- Beneficios clave: vincular el proyecto con los objetivos estratégicos de la organización, 

crear un registro formal y generar el compromiso de la organización con el proyecto. 

 

Figura 75. Diagrama de flujo para desarrollar el acta de constitución del proyecto. Guía PMBOK del PMI 6ta.Ed. (2017) 



111 

- Establece una relación de colaboración entre los diferentes involucrados: 

organizaciones públicas y privadas, emprendedores turísticos, turistas y comunidad.  

- Permite una mejor comprensión de los objetivos y beneficios esperados del proyecto. 

- Puede usarse para establecer acuerdos o alianzas estratégicas entre las diferentes 

organizaciones e individuos involucrados siendo importante registrarlos a nivel formal. 

- Es importante definir al director del proyecto confiriéndole la autoridad necesaria para 

planificar, ejecutar y controlar. Darle un equipo multidisciplinario bien capacitado. 

- Permite el trabajo coordinado entre las diferentes organizaciones públicas y privadas, 

siendo importante definir el rol, función y niveles de autoridad de cada una.  

- El proyecto debe ser iniciado por una entidad externa al mismo, como un promotor, un 

programa, la oficina de dirección de proyectos, el presidente de un órgano de gobierno 

o un representante autorizado, el cual debe tener la capacidad para obtener el 

financiamiento y los recursos necesarios. 

- Es importante la coordinación entre: gobierno regional, Mincetur, municipio  provincial 

de Puno, municipio distrital de Capachica y las asociaciones de emprendedores en 

turismo rural comunitario. 

- Los proyectos se inician como efecto de necesidades internas de la organización o de 

influencias externas. Para identificarlas se requiere un análisis de la realidad, estudios 

de viabilidad y definir el “caso de negocio” o describir la situación que se abordará. 

- La elaboración del acta de constitución confirma la alineación del proyecto con la 

estrategia y el trabajo de la organización.   

 

Figura 76. Acta de constitución del proyecto: entradas, herramientas y técnicas, salidas. Guía PMBOK del PMI 6ta.Ed. (2017) 
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 Entradas (sección 4.1.1)  

 Documentos de Negocio (sección 4.1.1.1)  

Incluye determinar el caso de negocio (sección 1.2.6.1 de la Guía PMBOK-6ta. 

Edición) y el plan de gestión de beneficios (sección 1.2.6.2). Brindan información 

sobre los objetivos del proyecto y cómo contribuirá a las metas de la organización. 

Se desarrollan antes del proyecto pero deben revisarse periódicamente. 

- Revisar las conclusiones y recomendaciones del diagnóstico de la realidad 

considerando el modelo sostenible de vivienda albergue ecoturística: medio 

ambiente, organización social intercultural y desarrollo económico.  

El caso de negocio proporciona la información necesaria para determinar si los 

resultados esperados justifican la inversión requerida, siendo necesario un análisis de 

costo-beneficio y establecer los límites del proyecto. 

- Es importante realizar estudios sobre los niveles de rentabilidad de los albergues y 

la capacidad de carga, buscando diversificar la oferta turística. 

El proyecto puede crearse o innovar mejoras como resultado de: 

- Demanda del mercado: definir el perfil y nivel de satisfacción de los turistas 

- Necesidades de la organización: reforzar la estructura de las instituciones 

públicas, asociaciones de emprendedores y empresas privadas involucradas 

promoviendo un trabajo coordinado. 

- Solicitud de los clientes o beneficiarios: considerar el perfil y nivel de satisfacción 

de los turistas, las expectativas e intereses de los diversos involucrados 

- Avances tecnológicos: incorporar criterios de diseño y construcción sostenible, 

capacitación y transferencia tecnológica. 

- Requisitos legales: formalizar a los emprendedores y cumplir con la normatividad 

vigente. 

- Impactos ecológicos: considerar el modelo de sostenibilidad medio ambiental 

- Necesidades sociales: aportar al desarrollo de la comunidad generando más 

puestos de trabajos con buenas condiciones de seguridad y salud así como 

mejoramiento del equipamiento y la infraestructura. 

El acta de constitución del proyecto da la información necesaria a partir de los 

documentos de negocio. El director del proyecto no actualiza ni modifica los 

documentos de negocio por que no son documentos del proyecto, pero puede hacer 

recomendaciones. 
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 Acuerdos (sección 4.1.1.2) 

Se establecen para definir las intenciones iniciales de un proyecto (sección 

12.2.3.2 de la Guía PMBOK). Pueden tomar la forma de contratos, memorandos de 

entendimiento, acuerdos de nivel de servicios, cartas de acuerdo, declaraciones de 

intención, acuerdos verbales, correos electrónicos u otros acuerdos escritos. 

- Verificar su existencia, clasificación y contenido   

 Factores ambientales de la organización (sección 4.1.1.3) 

Influyen en el proceso de desarrollo del acta de constitución del proyecto. Revisar 

sección 2.2 de la Guía PMBOK.  

Considerar el marco de gobernanza de la organización. Revisar sección 2.4.2 

 Activos de los procesos de la organización (sección 4.1.1.4) 

Influyen en el proceso de desarrollo del acta de constitución del proyecto. Revisar 

sección 2.3 de la Guía PMBOK. 

 

 Herramientas y técnicas (sección 4.1.2)  

 Juicio de Expertos (sección 4.1.2.1) 

Es muy importante aprovechar la experiencia y pericia de grupos o personas con 

el conocimiento, habilidad o capacitación especializada útil para el desarrollo del 

proyecto, teniendo en cuenta las capacidades, necesidades e intereses de los 

diferentes involucrados.  

Algunos temas importantes para proyectos de vivienda albergue ecoturística son: 

- Estrategia organizacional y trabajo en equipo 

- Gestión de beneficios 

- Administración y gestión financiera 

- Arquitectura sostenible 

- Presupuestos y programación de obras 

- Identificación de riesgos 

- Calidad en la atención al turista 

Establecer convenios y realizar un trabajo en equipo debidamente coordinado con 

otros ministerios: vivienda y construcción, turismo, medio ambiente, etc. 
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 Recopilación de datos (sección 4.1.2.2.) 

Utilizar diferentes técnicas como: 

- Tormenta de ideas: en grupo y teniendo en cuenta a los diversos involucrados, 

para recopilar información, generar ideas y analizarlas en corto tiempo. 

- Grupos focales (sección 5.2.2.2): reunir a los interesados y expertos en la materia 

para conocer y comunicar sobre los riesgos, criterios de éxito y otros. 

- Entrevistas (sección 5.2.2.2): obtener información mediante el diálogo con los 

involucrados sobre los requisitos de alto nivel, supuestos o restricciones, criterios 

de aprobación u otra información útil.  

 Habilidades interpersonales y de equipo (sección 4.1.2.3) 

- Gestión de conflictos (sección 9.5.2.1): para alinear a los interesados con los 

objetivos, criterios de éxito, requisitos de alto nivel, descripción del proyecto, 

resumen de hitos y otros aspectos importantes. 

- Facilitación: capacidad de guiar eficazmente un evento grupal hacia una decisión 

o solución exitosa, garantizando la participación eficaz, el entendimiento mutuo y 

que las acciones y acuerdos alcanzados sean ejecutados de forma apropiada. 

- Gestión de reuniones (sección 10.2.2.6): preparar la agenda, invitar a los 

representantes clave de cada grupo de interesados, enviar el acta y realizar 

seguimiento.   

 Reuniones (sección 4.1.2.4) 

- Mantener reuniones con los interesados clave para identificar los objetivos, 

criterios de éxito, entregables, requisitos de alto nivel, resumen de hitos y otra 

información de importancia. 

 

 Salidas: Sección 4.1.3 de la Guía PMBOK (6ta.Ed. 2017) 

 Acta de Constitución del Proyecto (sección 4.1.3.1) 

Documento emitido por el iniciador o promotor que autoriza formalmente la 

existencia del proyecto y consigna la información de alto nivel acerca del proyecto, 

el producto, servicio o resultado que se pretende satisfacer, incluye: 

- Propósito del proyecto. 

- Objetivos medibles y criterios de éxito asociados. 

- Requisitos de alto nivel. 

- Descripción de alto nivel del proyecto, límites y entregables clave. 
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- Riesgos generales. 

- Resumen del cronograma de hitos. 

- Recursos financieros pre aprobados. 

- Lista de interesados clave. 

- Requisitos de aprobación: en qué consiste el éxito, quién lo evalúa y aprueba. 

- Criterios de salida: condiciones para cerrar o cancelar cada fase y el proyecto. 

- Director del proyecto, responsabilidad y nivel de autoridad. 

- Nombre y nivel de autoridad del promotor o de quienes autorizan el acta de 

constitución  

A un alto nivel asegura la comprensión por parte de los involucrados de los 

entregables clave, los hitos, roles y responsabilidades. 

 Registro de supuestos (sección 4.1.3.2) 

Las restricciones, supuestos estratégicos y operativos de alto nivel usualmente se 

identifican antes que el proyecto inicie y se reflejan en el acta de constitución del 

proyecto. Se deben tener en cuenta durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

5.2.2 Desarrollar el plan de dirección del proyecto: 

 Sección 4.2 de la Guía PMBOK (6ta.Ed. 2017) 

Corresponde a los grupos de procesos de planificación. Es el proceso de definir, 

preparar y coordinar todos los componentes del plan consolidándolos en un plan integral 

para la dirección del proyecto. 

- Beneficio clave: producción de un documento que define la base para todo el trabajo del 

proyecto y el modo en que se realizará. 

- Define la manera en que el proyecto de ejecuta, se monitorea, controla y cierra.  

- Su contenido y nivel de detalle varía en función del área de aplicación y de la 

complejidad del proyecto, pero debe poder responder a un entorno dinámico, 

obteniendo información más precisa conforme avanza el proyecto. 

- Definir bien las líneas base, es decir, las referencias en cuanto al alcance, tiempo y 

costos de modo que la ejecución del proyecto pueda ser medida y comparada con esas 

referencias gestionando el desempeño.  
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Figura 77. Diagrama de flujo para desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Guía PMBOK del PMI 6ta.Ed.2017 

 

En cuanto a las líneas base se debe tener en cuenta las siguientes secciones de la 

Guía PMBOK (6ta. Ed. 2017) 

- Del alcance (sección 5.4.3.1)  

- Del cronograma (sección 6.5.3.1) 

- De costos (sección 7.3.3.1) 

Una vez definidas las líneas base el plan de dirección sólo podrá ser modificado a 

través del proceso de realizar el control integrado de cambios, esto permite la elaboración 

progresiva mediante actualizaciones controladas y aprobadas hasta el cierre del proyecto. 

 

Figura 78.  Plan para la dirección del proyecto: entradas, herramientas y técnicas, salidas. 

                                                         Guía PMBOK del PMI 6ta.Ed. 2017 
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 Entradas (sección 4.2.1) de la Guía PMBOK (6ta.Ed. 2017) 

 Acta de Constitución del Proyecto (sección 4.2.1.1) 

El equipo del proyecto la usa como punto de partida para la planificación inicial 

del proyecto. El tipo y cantidad de información varía en función de la complejidad 

del proyecto y del nivel de conocimiento al momento de su creación.  

Debe definir como mínimo la información de alto nivel del proyecto que se 

desarrollará en los distintos componentes del plan. 

 Salidas de otros procesos (sección 4.2.1.2): 

Incluye planes subsidiarios y líneas base que constituyen salidas de otros procesos 

de planificación siendo una entrada para este proceso, los cambios realizados en 

estos documentos pueden requerir actualizaciones al plan de dirección del proyecto.  

 Factores ambientales de la empresa (sección 4.2.1.3) 

Tomar en cuenta la sección 2.2 de la Guía PMBOK (6ta.Ed.2017) así como lo 

consignado en el ítem 5.1.1 del proyecto de tesis.  

 Activos de los procesos de la organización: Sección 4.2.1.4 

Revisar la sección 2.3 de la Guía PMBOK (6ta.Ed., 2017)  así como lo 

consignado en el ítem 5.1.2 del proyecto de tesis.  

 

 Herramientas y técnicas (sección 4.2.2) 

 Juicio de Expertos (sección 4.2.2.1) 

Considerar capacitación y conocimientos especializados de individuos o grupos:  

- Adaptar los procesos de dirección de proyectos para satisfacer las necesidades de 

cada proyecto, incluyendo las interacciones entre los diferentes procesos y fases. 

- Desarrollar componentes adicionales si fuera necesario 

- Determinar las herramientas y técnicas que se usaran para llevar adelante los 

procesos. 

- Desarrollar detalles técnicos y de gestión  

- Determinar los recursos y los niveles de habilidad necesarios 

- Definir que documentos estarán sujetos al proceso formal de control de cambios. 

- Priorizar los trabajos y asegurar que los recursos se asignan en el momento 

preciso. 
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 Recopilación de datos (sección 4.2.2.2) 

- Tormenta de ideas. 

- Listas de verificación (sección 11.2.2.2): estandarizadas en base a la propia 

experiencia o usar elaboradas, para verificar que toda la información requerida se 

tenga en cuenta. 

- Grupos focales: reúnen a los interesados para analizar el enfoque de dirección del 

proyecto y la integración de los diferentes componentes del plan. 

- Entrevistas. (sección 5.2.2.2) 

 Habilidades interpersonales y de equipo (sección 4.2.2.3) 

- Gestión de conflictos: alinear a los diferentes interesados con respecto al plan. 

- Facilitación: garantiza la participación efectiva y entendimiento considerando que 

las contribuciones y que las conclusiones o resultados tengan plena aceptación. 

- Gestión de reuniones: necesaria para asegurar que las reuniones para desarrollar, 

unificar y llegar a acuerdos sean bien realizadas. 

 Reuniones (sección 4.2.2.4) 

- Sirven para analizar el enfoque del proyecto, definir el modo en que se ejecutará 

el trabajo para alcanzar los objetivos y la manera en que se monitoreará y 

controlará. 

- Reunión de lanzamiento al final de la planificación y comienzo de la ejecución, 

sirve para comunicar los objetivos del proyecto, lograr el compromiso del equipo 

explicando los roles y responsabilidades. Puede ocurrir en diferentes momentos.  

 

 Salidas (sección 4.2.3) 

 Plan para la dirección del proyecto (sección 4.2.3.1) 

Documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado, 

controlado y cerrado. Integra y consolida todos los planes de gestión y líneas base así 

como la información necesaria para dirigir el proyecto. Las necesidades del proyecto 

determinan que componentes del plan de gestión de proyectos son necesarios e incluye:  

- Planes de gestión subsidiarios 

- Líneas base: alcance, cronograma, costos 

- Componentes adicionales 
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5.3 Gestión de los interesados del proyecto 

Sección 13 de la Guía PMBOK de Dirección de Proyectos (6ta. Ed. 2017)  

Procesos y actividades para identificar a las personas, grupos u organizaciones 

que puedan afectar o ser afectados por el proyecto, analizar las expectativas de los 

interesados y su impacto en el proyecto, desarrollar estrategias de gestión apropiadas para 

lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y ejecución del proyecto.  

Es un aspecto esencial para el trabajo en equipo en apoyo de las decisiones 

concernientes a la planificación y ejecución del proyecto. 

Los procesos de gestión de los interesados son: 

- Identificar a los interesados 

- Planificar el involucramiento  

- Gestionar el involucramiento  

- Monitorear el involucramiento  

Se recomienda ver la Guía de planificación territorial, Arroyo (2017) que 

desarrolla el proceso de planificación, el mapeo de actores y sus interrelaciones.  

 

5.3.1.  Identificar a los interesados  

           Sección 13.1 de la Guía PMBOK (6ta.Ed., 2017) 

- Corresponde a los grupos de procesos de la etapa de inicio. Es el proceso de identificar 

periódicamente a los interesados del proyecto, analizar y documentar la información 

relevante referida a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible 

impacto en el éxito del proyecto. 

- Beneficio clave: identificar el enfoque adecuado para el involucramiento de cada 

interesado o grupo de interesados. 

- Se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto según sea necesario, al comienzo 

de cada fase y cuando ocurre un cambio significativo. Se realiza por primera vez antes o 

al mismo tiempo en que se desarrolla y aprueba el acta de constitución del proyecto. 

 

 Entradas (sección 13.1.1)  

- Acta de Constitución del Proyecto (sección 13.1.1.1) 

Se identifica a los interesados clave y se consigna información sobre sus 

responsabilidades.  
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Figura 79. Diagrama de flujo para identificar a los interesados. Guía PMBOK del PMI 6ta.Ed. (2017) 

 

Figura 80. Identificar a los interesados: entradas, herramientas y técnicas, salidas. Guía PMBOK del PMI 6ta.Ed. (2017) 

 

 Documentos de Negocio (sección 13.1.1.2) 

- El caso de negocio identifica los objetivos del proyecto y desarrolla una lista 

inicial de interesados involucrados. 

- El plan de gestión de beneficios describe el plan previsto para obtener los 

beneficios establecidos en el caso de negocio, además puede identificar los 

individuos y grupos que se beneficiarán con los resultados del proyecto. 
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 Plan para la dirección del proyecto (sección 13.1.1.3) 

No disponible en la identificación inicial de los interesados pero una vez 

desarrollado incluye: 

- Plan de gestión de las comunicaciones (sección 10.1.3.1). Las comunicaciones y 

el involucramiento de los interesados están estrechamente relacionados. 

- Plan de involucramiento de los interesados (sección 13.2.3.1). Identifica las 

estrategias de gestión y las acciones necesarias para involucrar a los interesados 

de manera eficaz. 

 Documentos del proyecto (sección 13.1.1.4) 

Es poco probable que sea una entrada para la identificación inicial de los 

interesados, pero a lo largo de todo el proyecto, se contará cada vez con más 

documentos: 

- Registro de cambios (sección 4.6.3.3): pueden introducir un nuevo interesado o 

cambiar la naturaleza de la relación de un interesado. 

- Registro de incidentes (sección 4.3.3.3): referido a los efectos que pueden 

introducir nuevos interesados o si cambia el tipo de participación 

- Documentación de requisitos (sección 5.3.2.1): pueden brindar información sobre 

interesados potenciales.   

 Acuerdos (sección 13.1.1.5) 

Es importante el acuerdo entre los diferentes involucrados y puede contener 

referencias a otros interesados (sección 12.2.3.2) 

 Factores ambientales de la organización (sección 13.1.1.6) 

Influyen en el proceso de identificación de los interesados. Revisar sección 2.2 de 

la Guía PMBOK (6ta.Ed.2017). 

 Activos de los procesos de organización (sección 13.1.1.7) 

Influyen en el proceso de desarrollo del acta de constitución del proyecto. 

Revisar sección 2.3 de la Guía PMBOK (6ta.Ed.2017).  

Para el proceso de identificación de interesados se incluyen entre otros: 

- Plantillas e instrucciones del registro de interesados. 

- Registro de interesado de proyectos anteriores. 

- Repositorio de lecciones aprendidas con información de las preferencias, acciones 

e involucramiento de los interesados. 
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 Herramientas y técnicas (sección 13.1.2) 

 Juicio de expertos (sección 13.1.2.1) 

Considerar la pericia de individuos o grupos con conocimientos especializados: 

- Comprensión de estructuras de poder de la organización a nivel político y social  

- Conocimiento del entorno y la cultura de la organización y de otras 

organizaciones afectadas, incluidos los clientes y el entorno en general bajo un 

enfoque intercultural. 

- Conocimiento del sector o el tipo de entregable del proyecto. 

- Conocimiento de contribuciones y pericia de los miembros del equipo. 

   Tabla 9 

   Matriz FODA de los involucrados y sus interrelaciones 

 
Matriz  

FODA 
Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 
Objetivos Estructurales 

Estrategias FO 

Objetivos Defensivos 

Estrategias FA 

Debilidades 
Objetivos Facilitadores 

Estrategias DO 

Objetivos de Sobrevivencia 

Estrategias DA 

Nota. Se sugiere esta herramienta para consolidar los juicios de expertos. Elaboración propia adaptada de Arroyo (2017) 

 

 Recopilación de datos (sección 13.1.2.2) 

Requieren de diferentes técnicas, entre otras: 

- Cuestionarios y encuestas (sección 5.2.2.2) realizadas de manera individual o 

grupal 

- Tormenta y/o escritura de ideas (sección 4.1.2.2) 

 Análisis de datos (sección 13.1.2.3)  

- Análisis de interesados: da como resultado una lista de interesados e información 

relevante como cargos, roles, intereses, expectativas, actitudes, niveles de apoyo, 

derechos, propiedad, conocimiento especializado, posibilidad y disponibilidad de 

contribuir con recursos materiales y humanos. 

- Análisis de documentos (sección 5.2.2.3): evaluación de la documentación 

disponible y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores para identificar a los 

interesados y obtener información complementaria. 
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         Figura 81. Mapa de actores y sus relaciones. Elaboración propia adaptada de Arroyo (2017,p.43). 

 

 Representación de datos (sección 13.1.2.4) 

Entre varias técnicas está el mapeo/representación de interesados, para categorizar 

los involucrados,  ayuda al equipo a construir relaciones positivas e incluye: 

- Matrices: de poder/interés, de poder influencia o de impacto/influencia. Agrupa a 

los interesados según su nivel de autoridad o poder, interés, y capacidad de causar 

cambios o influencia, en la planificación y/o ejecución del proyecto. 

- Cubo de interesados: combina los modelos matriciales en un modelo 

tridimensional, útil para directores y equipos a fin de identificar e involucrar a los 

interesados ayudando en las estrategias de comunicación. 

- Modelo de prominencia: describe a los interesados basándose en evaluaciones de 

su poder como nivel de autoridad, capacidad de influir en los resultados, urgencia 

y legitimidad sirviendo para determinar la importancia relativa de los 

involucrados identificados. 

- Dirección de influencia: clasifica a los interesados de acuerdo con el tipo de 

impacto en el trabajo del proyecto o en el equipo, pudiendo ser clasificados como 

ascendente o descendente, externo o interno. 

- Priorización: necesaria para proyectos con gran número de interesados, donde los 

cambios son permanentes o cuando las relaciones entre los interesados, el equipo 

de proyecto y la comunidad son complejas.  
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 Reuniones (sección 13.1.2) 

Necesarias para desarrollar un entendimiento sobre aspectos significativos del 

proyecto. Pueden adoptar diferentes formas: talleres de facilitación, discusiones 

guiadas, grupos virtuales y otros. 

 

 Salidas (sección 13.1.3) 

 Registro de interesados (sección 13.1.3.1) 

Contiene información acerca de los interesados identificados e incluye: 

- Información de identificación: nombre, puesto en la organización, ubicación y 

datos de contacto, rol en el proyecto. 

- Información de evaluación: requisitos principales, expectativas, potencial para 

influir en los resultados del proyecto y las fases del ciclo de vida en que tienen 

mayor influencia. 

- Clasificación de los interesados: interno-externo, impacto-influencia, poder-

interés, ascendente-descendente, hacia afuera-lateral, otros criterios. 

 

Tabla 10 

Matriz de los involucrados y sus interrelaciones 

 
Nota. Se registra la estimación que por consenso realizará el equipo sobre la actuación de cada involucrado para visualizar y proyectar 

las correlaciones de fuerza y los posicionamientos frente a los planes estratégicos y los proyectos en cada una de los procesos y fases del 
ciclo de vida. Arroyo (2017) 

 

 Solicitudes de cambio (sección 13.1.3.2) 

A medida que la identificación de interesados avanza durante el proyecto, los 

nuevos interesados o información pueden generar solicitudes de cambio del 

producto, el plan para la dirección del proyecto o los documentos (sección 4.3.3.4) 

las que se procesan por medio del control integrado de cambios (sección 4.6) 

 Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto (sección 13.1.3.3) 

Grupo de 

actores sociales 
Actores 

Actitud y poder 

frente al plan 

Relación 

predominante entre 

actores y sus deberes 

Posible actuación de los 

actores en cada fase o 

producto del proceso (*) 

Clasificación de 

los diferentes 

actores sociales 

en el ámbito 

territorial 

Personas que 

representan 

intereses 

homogéneos y/o 

que participan en 

un proyecto o una 

acción común y 

tienen capacidad 

de decidir. 

Posición de cada 

actor y grado de 

incidencia o poder en 

relación al Plan. 

 

 

Disposición de cada 

actor a concertar y 

oponerse y su grado de 

incidencia (poder) 

respecto de los otros 

actores. 

 

Supuestos 
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Los componentes que pueden requerir solicitudes de cambio para el plan de 

dirección del proyecto incluyen entre otros: 

- Plan de gestión de requisitos (sección 5.1.1.2): modo en que serán planificadas, 

monitoreadas y reportadas las actividades. 

- Plan gestión de comunicaciones (sección 10.1.3.1): estrategias de comunicación 

acordadas. 

- Plan gestión de riesgos (sección 11.1.3.1): cuando los requisitos y estrategias de 

comunicación acordadas afectan el enfoque para gestionar el riesgo en el 

proyecto. 

- Plan de involucramiento de los interesados (sección 13.2.3.1): en el cual deben 

registrarse las estrategias de comunicación acordadas. 

- Actualizaciones a los documentos del proyecto (sección 13.1.3.4) 

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse incluyen: 

- Registro de supuestos (sección 4.1.3.2): gran parte de la información acerca del 

poder relativo, el interés e involucramiento de los interesados se basa en 

supuestos. 

- Registro de incidentes (sección 4.3.3.3): con respecto a los nuevos sucesos en 

relación a los interesados. 

- Registro de riesgos (sección 11.2.3.1): identificados durante el proceso y 

manejados mediante la gestión de riesgos. 

 

5.3.2 Plan para involucrar a los interesados: 

Sección 13.2 de la Guía PMBOK (6ta.Ed. 2017) 

- Corresponde a los grupos de procesos de la etapa de planificación. Es el proceso de 

desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto, con base a sus 

necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto.  

- Beneficio clave: proporciona un plan factible para interactuar de manera eficaz con los 

interesados.  
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Figura 82. Diagrama de flujo para planificar el involucramiento de los interesados. Guía PMBOK del PMI 6ta.Ed. (2017). 

 

La primera versión se desarrolla una vez identificada la comunidad inicial de 

interesados y se actualiza periódicamente según sea necesario cuando: 

- Inicia una nueva fase del proyecto. 

- Se dan cambios en la estructura de la organización. 

- Nuevos individuos o grupos se transforman en interesados, los interesados actuales 

dejan de serlo o la importancia de determinados interesados cambia. 

- Las salidas de otras áreas de procesos del proyecto como la gestión de cambios, de 

riesgos, de incidentes, requieren una revisión de las estrategias de involucramiento. 

Los resultados pueden generar cambios en la importancia relativa de los 

interesados identificados.  
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Figura 83.   Planificar el involucramiento de los interesados: entradas, herramientas y técnicas, salidas. 

                                               Guía PMBOK del PMI 6ta.Ed. 2017. 
 

 Entradas (sección 13.2.1) 

 Acta de constitución del proyecto (sección 13.2.1.1) 

Contiene la información sobre el propósito, los objetivos y criterios de éxito del 

proyecto que pueden ser considerados al planificar como involucrar a los 

interesados. 

 Plan para la dirección del proyecto (sección 13.2.1.2) 

Los componentes de este plan incluyen entre otros: 

- Plan de gestión de los recursos (sección 9.1.3.1): contiene información relativa a 

los roles y responsabilidades del equipo o de otras personas incluidas en el 

registro de interesados. 

- Plan de gestión de las comunicaciones (10.1.3.1): estrategias de comunicación 

para la gestión de los interesados y sus planes de implementación. 

- Plan de gestión de riesgos (sección 11.1.3.1): puede contener umbrales de riesgo o 

actitudes frente al riesgo que ayuden en la selección de estrategias óptimas para el 

involucramiento.   

 Documentos del proyecto (sección 13.2.1.3) 

- Registro de supuestos (sección 4.1.3.2): contiene información sobre supuestos o 

restricciones y puede estar vinculado a interesados específicos. 
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- Registro de cambios (sección 4.6.3.3): contiene cambios en el alcance original del 

proyecto, se vincula a los interesados específicos que solicitan cambios, toman 

decisiones o se ven afectados por los cambios aprobados y pertenecen a distintas 

categorías.  

- Registro de incidentes (sección 4.3.3.3): la gestión y resolución de incidentes 

requerirá de comunicaciones adicionales con los interesados afectados. 

- Cronograma del proyecto (sección 6.5.3.2): contiene actividades que pueden 

vincularse a interesados específicos. 

- Registro de riesgos (sección 11.2.3.1): contiene los riesgos identificados del 

proyecto,  generalmente los vincula a interesados específicos como productores 

del riesgo o impactados por el mismo. 

- Registro de interesados (sección 13.1.3.1): proporciona la lista de interesados, 

incluidos datos de clasificación e información adicional.  

 Acuerdos (sección 13.2.1.4) 

Al planificar la participación de contratistas y proveedores, la coordinación 

generalmente implica trabajar con el grupo de adquisiciones/contrataciones de la 

organización para asegurar la gestión eficaz (sección 12.2.3.2). 

 Factores ambientales de la empresa (sección 13.2.1.5) 

Aparte de lo consignado en el acta de constitución del proyecto, se debe 

considerar: 

- Políticas de gestión del personal 

- Tendencia al riesgo de los involucrados 

- Canales de comunicación establecidos 

Se recomienda ver el plan de comunicación de los interesados en Ejarque (2016) 

 Activos de los procesos de la organización (sección 13.2.1.6) 

Adicional a lo consignado en el acta de constitución del proyecto considerar: 

- Políticas y procedimientos corporativos relativos a medios sociales, ética y 

seguridad 

- Políticas y procedimientos para la gestión de incidentes, riesgos, cambios y datos 

- Requisitos de comunicación de la organización 

- Guías estandarizadas para el desarrollo, intercambio, almacenamiento y 

recuperación de información. Repositorio de lecciones aprendidas con 

información sobre las preferencias, acciones e involucramiento de los interesados. 
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 Herramientas y técnicas (sección 13.2.2) 

 Juicio de Expertos (sección 13.2.2.1) 

Tomar en cuenta la pericia de individuos y grupos que tengan conocimientos 

especializados o capacitación en: 

- Política y estructuras de poder dentro y fuera de la organización. 

- Entorno y cultura dentro y fuera de la organización 

- Técnicas analíticas y de evaluación a usar en procesos de involucramiento. 

- Medios y estrategias de comunicación 

- Conocimiento de proyectos anteriores sobre las características de los interesados 

y organizaciones involucradas en el proyecto actual o proyectos similares.  

 Recopilación de datos (sección 13.2.2.2) 

- Las técnicas que pueden utilizarse para este proceso incluyen entre otras los 

estudios comparativos (sección 8.1.2.2). 

- Los resultados del análisis de interesados se comparan con la información de otras 

organizaciones o proyectos de nivel mundial. 

 Análisis de datos (sección 13.2.2.3) 

Entre otras técnicas se puede utilizar: 

- Análisis de supuestos y restricciones (sección 11.2.2.3): puede llevarse a cabo 

para adaptar las estrategias de involucramiento adecuadas. 

- Análisis de causa raíz (sección 8.2.2.2): identifica las razones subyacentes para el 

nivel de apoyo de los interesados del proyecto, a fin de seleccionar la estrategia 

adecuada y mejorar su nivel de involucramiento. 

 Toma de decisiones (sección 13.2.2.4) 

- Las técnicas que pueden utilizarse incluyen entre otras la priorización y 

clasificación de los requisitos, perspectivas y expectativas de los involucrados. 

- Los interesados con mayor interés e influencia irán a la cabeza de la lista. 

- Se debe establecer y mantener actualizado el grado de influencia de los diferentes 

involucrados: planificadores y gestores, diseñadores y constructores, 

emprendedores turísticos, turistas nacionales y extranjeros y comunidad por 

grupos de edades durante las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. 
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 Representación de datos (sección 13.2.2.5) 

Las técnicas que pueden utilizarse en este proceso incluyen, entre otras: 

- Mapeo mental (sección 5.2.2.3): se utiliza para organizar visualmente la 

información sobre los interesados, las relaciones entre ellos y con la organización. 

- Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados (sección 13.2.2.5): 

permite comparar los niveles actuales de participación con los niveles deseados 

necesarios para la entrega exitosa del proyecto. 

- Nivel de participación puede ser: desconocedor, reticente, neutral, de apoyo, líder. 

- La brecha entre el estado actual y el deseado determinará el nivel de 

comunicaciones necesario para involucrar a los interesados de manera eficaz. El 

cierre de esta brecha es un elemento esencial en el monitoreo del involucramiento 

de los interesados. 

 

Tabla 11 

Matriz propuesta para evaluar el involucramiento de los interesados 

 
Interesado  

o involucrado 
Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder 

1. Planificadores 

      y gestores 
     

2. Diseñadores  

      y constructores 
     

3. Emprendedores 

turísticos 
     

4. Turistas: nacionales 

      y extranjeros 
     

5. Comunidad por 

segmentos de edad 
     

Nota. Elaboración propia. 

 

 Reuniones (sección 13.2.2.6) 

Se utilizan para discutir y analizar los datos de entrada del proceso de 

planificación del involucramiento de los interesados y desarrollar un plan sólido de 

involucramiento. 

 

 Salidas (sección 13.2.3)  

 Plan de involucramiento de los interesados (sección 13.2.3.1) 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que identifica las 

estrategias y acciones requeridas para promover el involucramiento productivo de los 

interesados individuales o grupales en la toma de decisiones y la ejecución del proyecto. 
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5.4 Conclusiones y recomendaciones: 

Los proyectos de turismo rural comunitario en el centro poblado de Llachón, 

distrito de Capachica-Puno tienen un gran potencial para contribuir al desarrollo sostenible 

y al incremento de la calidad de vida de las organizaciones y personas involucradas. 

Realizar el diagnóstico del estado actual del entorno (medio ambiente, 

organización social intercultural y desarrollo económico) correlacionándolo con el estado 

de la vivienda albergue ecoturística (adecuación bioclimática, optimización en el uso de 

materiales, gestión del agua, ahorro energético y uso de energías renovables, disminución 

y tratamiento de residuos, biodiversidad y paisaje) nos ha permitido sacar conclusiones y 

dar recomendaciones para proponer un modelo de gestión de proyectos para la innovación 

de un modelo sostenible de vivienda albergue ecoturística en el centro poblado de Llachón, 

distrito de Capachica-Puno. 

Se ha propuesto un modelo de gestión de proyectos bajo una visión integral que 

permite correlacionar lo siguiente: 

- Metodología de la Guía PMBOK (6ta.Ed., 2017) considerando los grupos de procesos 

(inicio y planificación) y áreas de conocimiento (gestión de la integración y gestión de 

los interesados) adaptados a la realidad del proyecto de investigación. 

- Ciclo de vida de un proyecto según la filosofía Lean Construction: diseño, 

planeamiento, construcción, operación-mantenimiento y deconstrucción. 

- Involucrados: planificadores y gestores, diseñadores y constructores, emprendedores y 

empresarios turísticos, turistas nacionales y extranjeros y la comunidad 

- Matrices de impacto cruzado con vectores de integración de proyectos para el análisis 

morfológico de las diferentes variables, sub variables e indicadores. 

Es un modelo dinámico y flexible, que permite una mejora continua en la medida 

que sea validado a través del juicio de expertos y de su aplicación, contrastando la teoría 

con la realidad. Es una guía útil para la gestión de proyectos contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los diversos involucrados  

 

5.4.1 Recomendaciones a nivel medio ambiental: 

- Adecuar el diseño arquitectónico del conjunto y los espacios exteriores e interiores al 

medio geográfico y las condiciones climáticas generando confort físico y psicológico. 

Logrando además una mejor accesibilidad, zonificación e interrelación entre la vivienda 

y la zona de hospedaje. 
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- Optimizar el uso de los materiales considerando los diferentes envolventes, la 

modulación y racionalización de los procesos constructivos incorporando el control de 

la calidad.   

- Consolidar la red de abastecimiento de agua, mejorando la continuidad del servicio y el 

uso racional del recurso hídrico. 

- Implementar estrategias de ahorro energético y aprovechar mejor el uso de la energía 

solar mediante un buen diseño, selección de equipos y ubicación apropiada. Evaluar la 

posibilidad de usar energía eólica, biogás o sistemas mixtos. 

- Capacitar a los involucrados e implementar programas para disminuir y realizar un 

tratamiento adecuado de los residuos sólidos, líquidos y emanación de gases. Verificar 

que el sistema utilizado, su ubicación y mantenimiento sean técnicamente apropiados. 

- Implementar bio huertos y granjas. Evitar la degradación visual del paisaje con 

premisas de diseño que incorporen elementos abióticos, bióticos, y antrópicos. 

- Realizar estudios de impacto ambiental y aplicar la normativa vigente. 

 

5.4.2 Recomendaciones a nivel de organización social intercultural: 

- Mejorar la organización, formalización y coordinación entre los diferentes 

involucrados: instituciones públicas, organizaciones privadas, emprendedores en 

turismo, turistas y comunidad. Promover el trabajo en equipo. 

- Fortalecer la identidad cultural mediante la investigación, programas y proyectos que 

permitan recuperar la cosmovisión, materiales y técnicas constructivas de la 

arquitectura tradicional, sin negar la posibilidad de complementarlos con materiales y 

sistemas constructivos actuales con un enfoque sostenible. Valorar y conservar la 

identidad a través de la actividad turística, la ambientación y decoración. 

- Diseñar y construir equipamientos que ofrezcan mejores condiciones para compartir 

experiencias interculturales. Aplicar buenas prácticas de higiene y conservación del 

medio ambiente brindando un mejor servicio al turista. 

- Mantener un programa de capacitación permanente en temas útiles para el desarrollo 

del turismo rural comunitario, dirigidos a todos los involucrados y según los niveles de 

responsabilidad y funciones específicas: planificadores y gestores, diseñadores y 

constructores, emprendedores turísticos, turistas y comunidad. 
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5.4.3 Recomendaciones a nivel de desarrollo económico: 

- Realizar y mantener actualizado un estudio de mercado y el perfil del turista nacional y 

extranjero identificando sus motivaciones, necesidades y expectativas. Tenerlas en 

cuenta al momento del diseñar, construir y operar los albergues ecoturísticos. Ejecutar y 

mantener actualizados estudios sobre la capacidad de carga del destino turístico  

- Aplicar estrategias de ordenamiento territorial y conservación del entorno estructurando 

el destino turístico como un todo orgánico con diferentes circuitos y actividades: 

hospedaje, comida, recreación. Mantener el equilibrio entre el turismo y otras 

actividades importantes: agricultura, pesca, ganadería, artesanía y transportes. Generar 

cadenas productivas con potencial y competitividad. 

- Incrementar la ocupabilidad y rentabilidad de los albergues. Aumentar el aporte en  

puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales en seguridad y salud. Contribuir 

a la reducción de la migración ofreciendo oportunidades de desarrollo. 

- Promover la inversión en infraestructura de servicios básicos (agua, desagüe, 

electricidad) y equipamiento (salud, educación).  

 

5.4.4 Recomendaciones a nivel de gestión de proyectos: 

- Conocer, complementar y utilizar los planes de alcance nacional, regional y local que 

consideran el desarrollo sostenible aplicado a proyectos ecoturísticos: plan estratégico 

de turismo nacional y regional, plan estratégico del programa de turismo rural 

comunitario, plan nacional de calidad turística y otros. Elaborar el plan de desarrollo 

turístico de Capachica y el plan de gestión de destino turístico de Llachón.  

- Desarrollar modelos de gestión de proyectos que permitan aplicar dichos planes de 

manera práctica y organizada bajo un enfoque de desarrollo sostenible.  

- Conformar equipos multidisciplinarios con las especialidades requeridas y/o 

debidamente capacitados en las organizaciones públicas y privadas.  

- Capacitar a los planificadores, gestores y diseñadores involucrados en el desarrollo 

sostenible del turismo rural comunitario en la dirección de proyectos: guía PMBOK, 

filosofía Lean Construction, normas ISO, indicadores de arquitectura y turismo 

sostenibles  entre otros. 

- Promover la identificación y participación de todos los involucrados, logrando buenos 

niveles de comunicación, organización, capacitación  y trabajo en equipo. 

- Promover, desarrollar y mantener alianzas estratégicas entre los diferentes 

involucrados.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 TÍTULO DEL PROYECTO:             “GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA INNOVACIÓN DE UN MODELO SOSTENIBLE DE VIVIENDA ALBERGUE ECO TURÍSTICA  

                                                                                                           EN EL CENTRO POBLADO DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA – PUNO”.  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES       METODOLOGÍA 

PRINCIPAL: 

¿Por qué no se aplica un modelo de 

gestión de proyectos para la 

innovación de un modelo  sostenible 
de vivienda albergue ecoturística en 

el centro poblado de Llachón, distrito 

de Capachica-Puno, lo cual está 

generando disminución en la calidad 

de vida debido al deterioro del medio 
ambiente, pérdida de identidad 

cultural y degradación del potencial 

turístico? 
 

SECUNDARIOS: 

1. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta 

una interrelación equilibrada entre 
los aspectos medio ambiental, 

sociocultural y económico al 

momento de planificar y diseñar la 

vivienda albergue eco turística? 

2. ¿Cómo se expresa esta realidad en 

el planeamiento y el diseño 

arquitectónico de la vivienda 
albergue ecoturística? 

3. ¿Cómo influye la etapa de 

planificación y diseño en las etapas 
de construcción, operación y 

deconstrucción de los proyectos? 

4. ¿Por qué no se aplica un modelo de 

gestión de proyectos para la 
innovación de un modelo sostenible 

utilizando la metodología de la guía 

PMBOK del PMI complementada 
por filosofia Lean Construction, 

normas ISO, gestión de la 

innovación y principios de 
arquitectura y turismo sostenibles?    

5. ¿Cómo proponer, implementar y  

evaluar un  modelo  de gestión de 
proyectos  para la innovación de  

un modelo sostenible  para la  

vivienda albergue ecoturística en  
la comunidad de Llachón, distrito  

de Capachica-Puno?. 

GENERAL: 

Proponer un modelo  de gestión de 

proyectos  para la innovación de un modelo 

sostenible de vivienda albergue ecoturística 
en centro poblado de Llachon, Capachica 

Puno, considerando la conservación del  

medio ambiente, la organización social  

inter cultural y el desarrollo económico. 

contribuyendo a mejorar el servicio al turista  
y la calidad de vida de los involucrados 

ESPECÍFICOS: 

1. Realizar el diagnóstico del estado actual 
    del entorno: conservación del medio 

ambiente, organización social e 

intercultural y desarrollo económico.     
2. Realizar el diagnóstico del estado actual 

    de la vivienda albergue ecoturística: 

adecuación bioclimática, optimización de 
materiales, gestión del agua, uso de 

energías renovables, disminución y 

tratamiento de residuos, biodiversidad y 
paisaje. Conclusiones y recomendaciones 

3. Verificar si se han aplicado modelos 

        de gestión de proyectos con enfoque 
sostenible y evaluar los resultados 

        PMI: Guía PMBOK (6ta. Ed.-2017) y 

              Extensión de la Construcción 
    Filosofía Lean Constructión:  

              Mejora continua y cadena valor. 

   Normas ISO:  
       21500 - Gerencia de proyectos 

       14001 - Gestión ambiental 

       26000 - Responsabilidad social. 
Gestión de la Innovación 

Principios de Arquitectura Sostenible 

4. Proponer un modelo de gestión de   
proyectos para la innovación de un 

modelo sostenible de vivienda albergue 

ecoturística considerando los procesos de 
inicio y planificación como base de la 

ejecución, monitoreo y cierre. 

Relacionándolo con el ciclo de vida del 
proyecto Lean y los diversos  

involucrados 

GENERAL: 

Proponer un modelo  de gestión de proyectos 

para la innovación de un modelo sostenible de 

vivienda albergue ecoturística en el centro 
poblado de  Llachón, Capachica - Puno 

considerando de manera equilibrada el medio 

ambiente, la organización social intercultural y  

el  desarrollo económico será una guía de gestión 

útil para innovar mejoras  en los proceso de 
inicio y planificación influyendo positivamente 

en los procesos de ejecución, monitoreo-control  

y cierre, relacionándolos con el ciclo de vida del 
proyecto según filosofía Lean y los involucrados 

contribuirá a revalorizar el potencial turístico  

mejorando el servicio a los turistas y la calidad 
de vida de los emprendedores y la comunidad.  

ESPECÍFICAS: 

1. Realizar el diagnóstico del estado actual del 
entorno (conservación del medio ambiente, 

organización social intercultural y desarrollo 

económico) correlacionándolo  con el estado 
de la vivienda albergue eco turística 

(adecuación bioclimática, gestión del agua, 

uso de energías renovables, tratamiento de 
residuos, biodiversidad y paisaje) permitirá 

sacar conclusiones y dar recomendaciones 

para proponer un modelo de gestión de 
proyectos para la innovación de un  

modelo sostenible para la vivienda albergue 

ecoturística en Llachón Capachica-Puno. 
1. Aplicar de forma integrada y adecuada los 

principios, procesos y herramientas de la   

Guía PMBOK (6ta.Ed.), la filosofía Lean 
Construction, gestión de la innovación y 

principios de Arquitectura y turismo  

sostenible nos permitirá proponer un modelo 
de gestión de proyectos para la innovación de 

un modelo sostenible para la vivienda 

albergue eco turística que sirva de guía para  
los procesos de inicio y planificación 

influyendo positivamente en la  ejecución, 

monitoreo y cierre relacionándolos con el 
ciclo de vida del proyecto, mejorando la 

calidad de vida de los diversos involucrados. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

MODELO SOSTENIBLE PARA LA VIVIENDA 

ALBERGUE ECOTURÍSTICA (MS-VAE) 

 

     SUB VARIABLE DEPENDIENTE 1:  

     MEDIO AMBIENTE 

      Indicadores: 

-  Adecuación bioclimática 

-  Optimización uso de materiales 
-  Gestión del agua 

-  Ahorro energético y energías renovables 

-  Disminución y tratamiento de residuos 
-  Biodiversidad y paisaje 

 SUB VARIABLE DEPENDIENTE 2:   

 ORGANIZACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 

     Indicadores:               

- Organización política 

- Organización social   

- Identidad cultural  

- Interculturalidad. 

- Capacitación y transferencia tecnológica 

SUB VARIABLE DEPENDIENTE 3:  

DESARROLLO ECONÓMICO 

     Indicadores:  
- Análisis de mercado  

- Capacidad de carga. 

- Aporte a la economía local 

- Administración y gestión financiera 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:     

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA 

INNOVACIÓN (GP+I) 

 

   SUB VARIABLE INDEPENDIENTE 1:  

   INICIO: 

     Indicadores: 

- Acta de constitución del proyecto 

- Identificar interesados  

  SUB VARIABLE INDEPENDIENTE 2:  

  PLANIFICACIÓN  

    Indicadores 

- Plan de dirección del proyecto 

- Plan para involucrar a los interesados  

 

  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Enfoque Cualitativo con alcance 

descriptivo, correlacional y explicativo 

 

  METODOLOGÍA: 

Correlación entre: 

-  Desarrollo Sostenible 

-  Arquitectura sustentable 

- Ecoturismo   

-  Gestión de Proyectos e innovación 
Integración de conceptos y métodos: 

- Guía PMBOK del PMI 

- Filosofía Lean Construction 

- ISO 21500, 14001, 26000 

- Gestión para la Innovación 

Métodos de análisis y síntesis: 

- Análisis morfológico (AM) 

- Matrices de impacto cruzado (MIC) 

 

   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

- Recopilar información: artículos 

científicos, libros, revistas, tesis, guías y 

manuales. 

- Medios gráficos: planos, fotografías 

y esquemas. 

- Datos estadísticos 

- Indicadores climáticos 

- Estudio de casos representativos 

- Hoja de observación directa y  

levantamiento con las variables de 
estudio y los indicadores respectivos. 

- Entrevista semi estructurada:  

preguntas de variables y subvariables 

- Encuestas a turistas y la comunidad 

 

  POBLACIÓN y MUESTRA: 

- Involucrados: gestores, planificadores, 

diseñadores, constructores, 
emprendedores, turistas y comunidad  

   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 

- Comunidad de Llachón, distrito  

de Capachica – Puno 

TIEMPO: Según cronograma 



 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

                                                                                                                                                               

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA INNOVACIÓN DE                                                                                        

UN MODELO SOSTENIBLE DE VIVIENDA ALBERGUE ECOTURÍSTICA                                             

EN EL CENTRO POBLADO DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA 

INNOVACIÓN (GP+I) 

SUB VARIABLES INICIO PLANIFICACIÓN 

DIMENSIONES PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO E INNOVACIÓN 

INDICADORES 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Identificar 

interesados 

Plan de 

dirección del 

proyecto 

Plan para 

involucrar a 

interesados 

CÓDIGO GP-1 GP-2 GP-3 GP-4 

VALOR     

         INVOLUCRADOS 

 

 

 
CICLO VIDA 

PROYECTOS 

Planificadores y Gestores 

Diseñadores y Constructores 

Emprendedores turísticos 

Turistas 

VARIABLE  SUB VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES COD. VALOR  Comunidad  

DEPENDIENTE:  

MODELO        

SOSTENIBLE 

PARA 

VIVIENDA 

ALBERGUE 

ECOTURÍSTICA      

(MS-VAE) 

MEDIO 

AMBIENTE 

CALIDAD DE 

VIDA 

Adecuación bioclimática MS-1  

D
is

eñ
o

 

P
la

n
ea

m
ie

n
to

 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

O
p

er
a

ci
ó

n
 y

 m
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

D
ec

o
n

st
ru

cc
ió

n
 

1-1 1-2 1-3 1-4 

Optimización en uso de materiales MS-2  2-1 2-2 2-3 2-4 

Gestión del agua MS-3  3-1 3-2 3-3 3-4 

Ahorro energético, energías renovables MS-4  4-1 4-2 4-3 4-4 

Disminución y tratamiento residuos MS-5  5-1 5-2 5-3 5-4 

Biodiversidad y paisaje MS-6  6-1 6-2 6-3 6-4 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

INTERCULTURAL 

EDUCACIÓN 

INTER  

CULTURAL  

Organización política MS-7  7-1 7-2 7-3 7-4 

Organización social MS-8  8-1 8-2 8-3 8-4 

Identidad cultural MS-9  9-1 9-2 9-3 9-4 

Interculturalidad MS-10  10-1 10-2 10-3 10-4 

Capacitación, transferencia tecnológica MS-11  11-1 11-2 11-3 11-4 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

BIENESTAR Y 

RENTABILIDAD 

Análisis de mercado MS-12  12-1 12-2 12-3 12-4 

Capacidad de carga MS-13  13-1 13-2 13-3 13-4 

Aporte a la economía local MS-14  14-1 14-2 14-3 14-4 

Administración y gestión financiera MS-15  15-1 15-2 15-3 15-4 

 



 

 

 

 



EVALUACIÓN 

FINAL
PROMEDIO CÓDIGO

GUÍA PMBOOK 

6TA. EDICIÓN
INFORMACIÓN GENERAL 1 2 3 4 5

INVOLUCRADOS DISEÑADORES EMPRENDEDORES
PLANIFICADORES      Y 

GESTORES
TURISTAS COMUNIDAD

INSTRUMENTO
ANEXO 1:

HOJA DE REGISTRO

ANEXO 2:

ENTREVISTA

ANEXO 3:

ENTREVISTA

ANEXO 4:

ENCUESTA

ANEXO 5:

ENCUESTA

1 1.22 MS

VARIABLE DEPENDIENTE:                                                    

MODELO SOSTENIBLE DE VIVIENDA ALBERGUE 

ECOTURÍSTICA (MS-VAE)

1 1.18 MS-1
SUB VARIABLE 1:

MEDIO AMBIENTE

1 1.50 MS-1.1 1. ADECUACIÓN  BIOCLIMÁTICA 1 2 1 2 0

MS-1.1.1 Medio geográfico, incluye vulnerabilidad 2 2 1 2

MS-1.1.2 Clima 1 1 1 1

MS-1.1.3 Accesibilidad y organización de conjunto 2 2 2 1

MS-1.1.4 Diseño: calidad espacial y funcional 1 2 1 2

1 1.00 MS-1.2 2. OPTIMIZAR USO DE MATERIALES 1 1 1 1 0

MS-1.2.1 Envolventes: techo, paredes, vanos, piso 1 2 1 1

MS-1.2.2 Buen uso de materiales y sistemas constructivos 1 1 1 1

MS-1.2.3 Asesoría técnica y profesional 0 0 1 0

1 1.20 MS-1.3 3. GESTIÓN DEL AGUA 1 1 2 1 1

MS-1.3.1 Abastecimiento y calidad del agua 2 2 2 2 2

MS-1.3.2 Uso racional del agua 1 1 2 1 1

1 1.00 MS-1.4 4. AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES 1 1 1 1 1

MS-1.4.1 Ahorro energético, uso y mantenimiento 1 1 1 1 1

MS-1.4.2 Uso de energías renovables 1 2 1 1 2

MS-1.4.3 Instalaciones y equipos complementarios 1 1 1 1 1

1 1.00 MS-1.5 5. DISMINUCIÓNY TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1 1 1 1 0

MS-1.5.1 Sólidos 1 1 1 1

MS-1.5.2 Líquidos 1 1 1 1

MS-1.5.3 Emanaciones 1 1 1 2

CONSOLIDADO EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y MODELO SOSTENIBLE 

0: NO EXISTE

1:  MALO

2: REGULAR

3: BUENO



1 1.40 MS-1.6 6. BIODIVERSIDAD Y PAISAJE 1 2 1 2 1

MS-1.6.1 Flora 1 2 1 2 2

MS-1.6.2 Fauna 1 1 1 1 1

MS-1.6.3 Paisaje 1 2 1 2 1

1 1.18 MS-2
SUB VARIABLE 2:

ORGANIZACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

1 1.00 MS-2.1 7. ORGANIZACIÓN POLÍTICA 0 1 1 0 0

MS-2.1.1
Nivel de organización de entidades públicas  en relación al 

turismo
1 1

MS-2.1.2
Nivel de organización de entidades privadas en relación al 

turismo
2 2

MS-2.1.3
Relaciones entre funcionarios públicos, empresarios privados y 

emprendedores turísticos
1 1

1 1.50 MS-2.2 8. ORGANIZACIÓN SOCIAL 0 2 1 0 1

MS-2.2.1 Nivel de organización de las asociaciones     de turismo 2 1

MS-2.2.2 Relaciones entre emprendedores turísticos    y la comunidad 2 2

1 1.20 MS-2.3 9. IDENTIDAD CULTURAL 1 2 1 1 1

MS-2.3.1 Cosmovisión y arquitectura 1 1 1 1 1

MS-2.3.2
Arquitectura: diseño y construcción tradicional e integración 

con lo moderno
1 2 1 1 1

MS-2.3.3
Valoración y conservación de costumbres: vestimenta, comida, 

celebraciones,otros.
1 2 1 2 1

1 1.20 MS-2.4 10. INTERCULTURALIDAD 1 2 1 1 1

MS-2.4.1 Vínculo entre: emprendedores, turistas y comunidad. 2 2 2 2 2

MS-2.4.2
Buenas prácticas de atención y conservación del medio 

ambiente
1 2 1 1 1

MS-2.4.3
Equipamiento y espacios adecuados para compartir 

experiencias en base necesidades del turista
1 1 1 1 1

1 1.00 MS-2.5
11. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA
0 1 1 0 0

MS-2.5.1
Cursos de capacitación dictados: calidad de contenido y 

método, continuidad
1 2

MS-2.5.2 Nivel de aplicación de los cursos recibidos 1 1

1 1.31 MS-3
SUB VARIABLE 3:

DESARROLLO ECONÓMICO



1 1.50 MS-3.1 12. ANÁLISIS DE MERCADO 0 2 1 0 0

MS-3.1.1
Conocimiento del perfil, intereses y necesidades de los turistas 

nacionales
2 1

MS-3.1.2
Conocimiento del perfil, intereses y necesidades de los turistas 

extranjeros
2 1

1 1.00 MS-3.2 13. CAPACIDAD DE CARGA 1 1 1 0 0

MS-3.2.1 Ordenamiento y conservación del territorio 1 2 1

MS-3.2.2 Ocupabilidad y rentabilidad 1 1 1

2 1.75 MS-3.3 14. APORTE A ECONOMÍA LOCAL 1 2 2 0 2

MS-3.3.1
Inversión en infraestructura servicios básicos:agua,desague, 

electricidad 
2 2 2 2

MS-3.3.2
Inversión en equipamiento: transporte, educación, salud, 

cultura, otros.
1 2 1 2

MS-3.3.3
Equilibrio complementario con otras actividades: agricultura, 

pesca, ganadería, artesanía, gastronomía, transporte.
2 1 2 1

MS-3.3.4
Aporte en puestos de trabajo, ingresos y buenas condiciones 

laborales
1 2 2 2

MS-3.3.5 Reducción de la migración 1 1 1

1 1.00 MS-3.4 15. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA 0 1 1 0 0

MS-3.4.1 Administración y gestión del negocio 1 1

MS-3.4.2 Acceso y buen uso de financiamiento público y privado 2 2

1 1.25 GP

VARIABLE INDEPENDIENTE:

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA

LA INNOVACIÓN (GP+I)

1 1.50 GP-1
SUB VARIABLE 1:

INICIO

1 1.00 GP-1.1 4.1 1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 0 1 1 0 0

GP-1.1.1 4.1.1 ENTRADAS

4.1.1.1 Documentos de negocio 1 2

4.1.1.2 Acuerdos 1 2

4.1.1.3 Factores ambientales de la organización 1 1

4.1.1.4 Activos de los procesos de la organización 1 2

GP-1.1.2 4.1.2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

4.1.2.1 Juicio de expertos 1 2

4.1.2.2 Recopilación de datos 1 1

4.1.2.3 Habilidades interpersonales y de equipo 1 1



4.1.2.4 Reuniones 1 2

GP-1.1.3 4.1.3 SALIDAS

4.1.3.1 Acta de constitución del proyecto 0 0

4.1.3.2 Registro de supuestos 0 1

1 1.50 GP-1.2 13.1 2. IDENTIFICAR INTERESADOS 0 1 2 0 0

GP-1.2.1 13.1.1 ENTRADAS

13.1.1.1 Acta de constitución del proyecto 0 0

13.1.1.2 Documentos de negocio 1 2

13.1.1.3 Plan para la dirección del proyecto 0 1

13.1.1.4 Documentos del proyecto 1 2

13.1.1.5 Acuerdos 1 2

13.1.1.6 Factores ambientales de la empresa 1 2

13.1.1.7 Activos de los procesos de la organización 1 2

GP-1.2.2 13.1.2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

13.1.2.1 Juicio de expertos 1 2

13.1.2.2 Recopilación de datos 1 1

13.1.2.3 Análisis de datos 0 1

13.1.2.4 Representación de datos 0 2

13.1.2.5 Reuniones 1 2

GP-1.2.3 13.1.3 SALIDAS

13.1.3.1 Registro de interesados 1 2

13.1.3.2 Solicitudes de cambio 0 0

13.1.3.3 Actualizaciones del plan para dirección        del proyecto 1 2

13.1.3.4 Actualizaciones a los documentos                  del proyecto 1 2

1 1.00 GP-2
SUB VARIABLE 2:

PLANIFICACIÓN

1 1.00 GP-2.1 4.2 3. PLAN DIRECCIÓN DEL PROYECTO 0 1 1 0 0

GP-2.1.1 4.2.1 ENTRADAS

4.2.1.1 Acta de constitución del proyecto 0 0



4.2.1.2 Salidas de otros procesos 1 2

4.2.1.3 Factores ambientales de la empresa 1 2

4.2.1.4 Activos de los procesos de la organización 1 2

GP-2.1.2 4.2.2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

4.2.2.1 Juicio de expertos 1 2

4.2.2.2 Recopilación de datos 1 1

4.2.2.3 Habilidades interpersonales y de equipo 1 1

4.2.2.4 Reuniones 1 2

GP-2.1.3 4.2.3 SALIDAS

4.2.3.1

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO:                                              

Planes de gestión subsidiarios y                                                     

Líneas base

0 0

1 1.00 GP-2.2 13.2 4. PLAN INVOLUCRAMIENTO INTERESADOS 0 1 1 0 0

GP-2.2.1 13.2.1 ENTRADAS

13.2.1.1 Acta de constitución del proyecto 0 0

13.2.1.2 Plan para la dirección del proyecto 0 0

13.2.1.3 Documentos del proyecto 1 2

13.2.1.4 Acuerdos 1 2

13.2.1.5 Factores ambientales de la organización 1 2

13.2.1.6 Activos de los procesos de la organización 1 2

GP-2.2.2 13.2.2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

13.2.2.1 Juicio de expertos 1 2

13.2.2.2 Recopilación de datos 1 1

13.2.2.3 Análisis de datos 0 1

13.2.2.4 Toma de decisiones 1 2

13.2.2.5 Representación de datos 0 2

13.2.2.6 Reuniones 1 2

GP-2.2.3 13.2.3 SALIDAS

13.2.3.1 PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 0 0



ANEXO NRO. 1 

 

FICHA TÉCNICA  

HOJA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 
 

UNIVERSO Tomamos como base el registro municipal de 

asociaciones de hospedaje dedicadas al turismo 

rural comunitario: 13 asociaciones y 108 socios. 

La mayoría sólo cuentan con 1 ó 2 habitaciones. 

TÉCNICA / PROCEDIMIENTO Ficha de observación directa llenada en campo 

realizada por personal debidamente capacitado. 

El nivel de detalle requiere capacitación técnica y 

demanda mayor tiempo, pero busca obtener 

información más completa y profunda. 

FECHA DE APLICACIÓN Abril 2018 

MUESTRA Teniendo en cuenta que nuestra investigación es 

de tipo cualitativo aplicaremos el tamaño de 

muestra correspondiente a estudios de caso 

sugerido por Hernández Sampieri, Fernández y 

Baptista (6 a 10).  

La muestra son 07 viviendas albergues 

considerando las posibilidades reales de tiempo y 

accesibilidad. 

SEGMENTOS Se escogerán viviendas albergue representativas 

de diversas asociaciones, tipologías y tamaños a 

fin de tener un panorama más integral. 

ERROR Investigación cualitativa no probabilística.  

Tipo de estudio: estudio de casos. 

Tamaño mínimo muestra sugerida: 6 a 10 

CONFIANZA Se utilizarán matrices de impacto cruzado, 

análisis morfológico y coeficientes de correlación 

adaptados al análisis cualitativo  

Aplicado por:   
Arq. Sergio Paredes Cuba y  

equipo técnico debidamente capacitado 

Instrumento Nro. 01 

Investigación:  
Gestión de Proyectos para la innovación de un modelo sostenible de vivienda albergue 

ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica-Puno 

Lugar de trabajo: Puno, distrito de Capachica, centro poblado de Llachón 

Lugar y fecha de aplicación: abril del 2018 

Nombre y firma del asesor: 

 

 

 

 

 

 



ANEXO NRO. 2 

 

FICHA TÉCNICA  

ENTREVISTA EMPRENDEDORES TURÍSTICOS 
 

UNIVERSO Será aplicada a los emprendedores en turismo 

rural comunitario, encargados de gestionar y 

dirigir los 07 hospedajes tipo vivienda albergue 

ecoturística seleccionados. 

TÉCNICA / PROCEDIMIENTO Entrevista semiestructurada realizada por 

personal debidamente capacitado. 

El nivel de detalle requiere capacitación técnica 

y demanda mayor tiempo, pero busca obtener 

información más completa y profunda. 

FECHA DE APLICACIÓN Abril 2018 

MUESTRA Corresponde al tipo de estudio de grupos de 

enfoque y fenomenológico (7 a 10)  

Los emprendedores de las 07 viviendas 

albergues tipo seleccionadas considerando las 

posibilidades reales de tiempo y accesibilidad  

SEGMENTOS Se seleccionarán viviendas albergue 

representativas de diversas asociaciones, 

tipologías y tamaños a fin de tener un panorama 

más integral. 

ERROR Investigación cualitativa no probabilística.  

Tipo de estudio: estudio de casos. 

Tamaño mínimo muestra sugerida: 7a 10 

CONFIANZA Se utilizarán matrices de impacto cruzado, 

análisis morfológico y coeficientes de 

correlación adaptados al análisis cualitativo 

Aplicado por:  Arq. Sergio Paredes Cuba y 

equipo técnico debidamente capacitado. 

Instrumento Nro. 02 

Investigación:  
Gestión de Proyectos para la innovación de un modelo sostenible de vivienda albergue 

ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica-Puno 

Lugar de trabajo: Puno, distrito de Capachica, comunidad de Llachón 

Lugar y fecha de aplicación: abril del 2018 

Nombre y firma del asesor: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO NRO. 3 

 

FICHA TÉCNICA  

ENTREVISTA PLANIFICADORES Y GESTORES 
 

UNIVERSO Esta entrevista será aplicada a los involucrados 

encargados de planificar y gestionar proyectos 

de desarrollo ecoturístico en el ámbito público 

y privado. 

TÉCNICA / PROCEDIMIENTO Entrevista semiestructurada realizada por 

personal debidamente capacitado. El nivel de 

detalle requiere capacitación técnica y demanda 

mayor tiempo pero busca obtener información 

más completa y profunda. 

FECHA DE APLICACIÓN Abril 2018 

MUESTRA Corresponde al tipo de estudio de grupos de 

enfoque y juicio de expertos (7 a 10). 

Se realizarán entrevistas a personas 

involucradas en la labor de planificación y 

gestión de proyectos ecoturísticos del ámbito 

público y privado, poniendo énfasis en el 

turismo rural comunitario.  

SEGMENTOS Se escogerán representantes de instituciones 

públicas y privadas con énfasis en el ecoturismo 

y turismo rural comunitario. 

ERROR Investigación cualitativa no probabilística.  

Tipo de estudio: grupos de enfoque. 

Tamaño mínimo muestra sugerida: 7 a 10 

CONFIANZA Se utilizarán matrices de impacto cruzado, 

análisis morfológico y coeficientes de 

correlación adaptados al análisis cualitativo 

Aplicado por:  Arq. Sergio Paredes Cuba 

 

Instrumento Nro. 03 

Investigación:  
Gestión de Proyectos para la innovación de un modelo sostenible de vivienda albergue 

ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica - Puno 

Lugar de trabajo: Puno y Capachica 

Lugar y fecha de aplicación: abril del 2018 

Nombre y firma del asesor: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO NRO. 4 

 

FICHA TÉCNICA  

ENCUESTA TURISTAS 
 

UNIVERSO Turistas nacionales y extranjeros que visitan 

la comunidad de Llachón.  

Siendo el universo anual de turistas 8500, 

tenemos un flujo mensual de 708 y semanal de 

177 con un promedio por albergue de 07 

mensual y 02 semanal. 

TÉCNICA / PROCEDIMIENTO Se aplicarán encuestas asistidas individuales o 

por grupo según disponibilidad.  

También tomaremos como referencia estudios 

de otros trabajos de investigación en lo que 

sea útil a nuestro proyecto de investigación. 

FECHA DE APLICACIÓN Abril 2018 

MUESTRA Corresponde al tipo de estudio etnográfico o 

cultural de comunidad o grupo (30 a 50 casos) 

SEGMENTOS Turistas nacionales y extranjeros entre los 18 

a los 59 años. Nos permitirá contrastarlo con 

la perspectiva de la comunidad. 

ERROR Investigación cualitativa no probabilística.  

Tipo de estudio: etnográfico o cultural de 

comunidad o grupo (30 a 50 casos) 

CONFIANZA Se utilizarán matrices de impacto cruzado, 

análisis morfológico y coeficientes de 

correlación adaptados al análisis cualitativo 

Aplicado por:  Arq. Sergio Paredes Cuba y 

equipo técnico debidamente capacitado  

Instrumento Nro. 04 

Investigación:  
Gestión de Proyectos para la innovación de un modelo sostenible de vivienda albergue 

ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica - Puno 

Lugar de trabajo: Puno, distrito de Capachica, comunidad de Llachón 

Lugar y fecha de aplicación: abril del 2018 

Firma y nombre del asesor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO NRO. 5 

 

FICHA TÉCNICA  

ENCUESTA COMUNIDAD 

 
UNIVERSO Pobladores que no participan del servicio de 

hospedaje en el campo del turismo rural 

comunitario. Según proyección  de INEI 

(2017) la población de Llachón son 1416 

habitantes de los cuales los que residen en los 

sectores con emprendimientos de turismo 

rural comunitario son 1169. Descontando la 

población que participa del servicio de 

hospedaje tenemos 248 habitantes. 

TÉCNICA / PROCEDIMIENTO Encuestas asistidas individuales o por grupo 

según accesibilidad. También tomaremos 

como referencia resultados de otros trabajos 

de investigación en lo que sea útil a nuestro 

proyecto de investigación. 

FECHA DE APLICACIÓN Abril 2018 

MUESTRA Corresponde al tipo de estudio etnográfico o 

cultural de comunidad o grupo (30 a 50 casos) 

Pobladores que no participan del servicio de 

hospedaje. 

SEGMENTOS Tomaremos una muestra estratificada  (18 a  

59 años) considerando que en este rango se 

encuentra la mayor parte de la población 

económicamente activa. 

ERROR Investigación cualitativa no probabilística.  

Tipo de estudio: etnográfico o cultural de 

comunidad o grupo (30 a 50 casos) 

CONFIANZA Se utilizarán matrices de impacto cruzado, 

análisis morfológico y coeficientes de 

correlación adaptados al análisis cualitativo  

Aplicado por:  Arq. Sergio Paredes Cuba 

y equipo técnico debidamente capacitado  

Instrumento Nro. 05 

Investigación:  
Gestión de Proyectos para la innovación de un modelo sostenible de vivienda albergue 

ecoturística en el centro poblado de Llachón, distrito de Capachica-Puno 

Lugar de trabajo: Puno, distrito de Capachica, centro poblado de Llachón 

Lugar y fecha de aplicación: abril del 2018 

Nombre y firma del asesor: 

 

 

 

 

 



1. INFORMACIÓN GENERAL: 

3.   MEDIO AMBIENTE: 
3.1. ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA 

 BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES 

3.1.1. MEDIO GEOGRÁFICO     

TOPOGRAFÍA     

HIDROGRAFÍA     

PAISAJE      

3.1.2. CLIMA     

ASOLEAMIENTO E ILUMINACIÓN     

PROTECCIÓN DE RADIACIÓN     

VIENTOS     

PRECIPITACIONES     

SEQUÍA     

FRIAJE     

AISLAMIENTO TÉRMICO     

AISLAMIENTO ACÚSTICO     

USO DE INVERNADEROS     

USO DE MUROS TROMBE     

 

 

 

 ANEXO Nro. 1: HOJA de OBSERVACIÓN DIRECTA (Diseñadores y Constructores) 

ISEÑADORES-CONSTRUCTORES 

Propietario: 

 

Albergue: 

 

Asociación: 

 

 

 

Localización: (imagen satelital) 

2. ESQUEMA DE CONJUNTO: Planimetría, incluye orientación 

 

 



 
 

3.1.3. DISEÑO: ACCESIBILIDAD Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

UBICACIÓN FAVORABLE DEL ALOJAMIENTO: 

      PROXIMIDAD ATRACTIVOS           SENDEROS PEATONALES            ACCESO VEHICULAR            ESTACIONAMIENTO 

ZONIFICACIÓN APROPIADA DE LOS ESPACIOS: 

       PÚBLICO                                           SEMIPÚBLICO                              PRIVADO 

GRADO DE FLEXIBILIDAD Y RECONFIGURACIÓN: 

       BUENA                                             REGULAR                                        MALA 

¿LA RELACIÓN ENTRE LA ZONA DE VIVIENDA FAMILIAR Y EL ALBERGUE ECOTURÍSTICO ES APROPIADA? 

       SI                NO         ¿POR QUÉ?:  

3.1.4. DISEÑO: CALIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL  
Verificar y calificar como buena (B) mala (M) o regular (R) 

ZONA ALBERGUE ECOTURÍSTICO 

  CONDICIONES 

AMBIENTES CANTIDAD UBICACIÓN  
Y RELACIÓN 
ENTRE 
AMBIENTES 
Interior 
Exterior 

DIMENSIONES  
Y ÁREAS  
Antropometría 
Ergonomía 
Proporción 
Capacidad 

DISTRIBUCIÓN  
INTERIOR  Y  
CIRCULACION 

CONDICIONES  
AMBIENTALES 
Asoleamiento 
Iluminación 
Ventilación 
Aislamiento térmico  
Aislamiento acústico 

HIGIENE Y           
DECORACIÓN 

ACCESO Y CERCO       

RECEPCIÓN       
SS.HH. GENERAL       
SALON       
COMEDOR       
COCINA       
DESPENSA       
HABITACIONES       
S.H. PRIVADO       
TERRAZA       
PATIO       
DEPÓSITO       
OTROS       

ZONA VIVIENDA RURAL 
AMBIENTES CANTIDAD                                                                   CONDICIONES 

ACCESO Y CERCO        
HABITACIONES       
SS.HH.       
COCINA       
DESPENSA       
PATIO CENTRAL       
DEPÓSITO       
CANCHON PRODUCTIVO       
OTROS       

¿QUÉ ASPECTOS DEL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y LA OPERACIÓN SE PUEDEN MEJORAR O IMPLEMENTAR? 
 
 
 
 
 
 
 



ENVOLVENTES DISEÑO MATERIALES NIVEL DE ADECUACIÓN TIPO DE MATERIALES 

   BUENO REGULAR MALO  

3.2.1 
TECHO 
 
 

 
 
 
 

    1. losa de concreto armado 
2. tijerales de madera  
3. tijerales metálicos 
4. cobertura de calamina 
5. cobertura paja  
6. planchas tipo teja 
7. cielo raso 

 

3.2.2  
PAREDES  
 
 

 
 
 
 
 
 

    1. ladrillo 
2. adobe 
3. bloque de concreto 
4. paneles prefabricados 
5. madera 

3.2.3 
VANOS:  
- Puertas,  
- Ventanas 
- Tragaluces 

 
 
 
 
 
 

    1. marcos madera 
2. marcos metal 
3. vidrio simple o doble 
4. vidrio templado 
5. policarbonato 

3.2.4. 

PISO 

 

 
 
 
 
 
 

    1. tierra 
2. cemento 
3. madera 
4. piedra 
5. cerámico 

SE USAN MATERIALES DE LA ZONA: 

       SI           NO     ¿CUÁLES?:   

¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE SE UTILIZÓ PARA TRASLADAR LOS MATERIALES?:  

       AÉREA              TERRESTRE            LACUSTRE   

¿EXISTEN MEJORAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO CON MATERIALES TRADICIONALES: (EJM. ADOBE REFORZADO) 

       SI           NO     CÓMO:   

¿SE EXPERIMENTA E INNOVA CON NUEVOS MATERIALES O SISTEMAS CONSTRUCTIVOS?: 

       SI           NO     CUÁLES: 

SE UTILIZAN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS Y PREFABRICADOS: 

      SI           NO      CUÁLES:  

QUÉ MAQUINARIA Y EQUIPOS SE UTILIZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN: 

       MEZCLADORA           VIBRADORA           OTROS     

SE ESTÁN EMPLEANDO MATERIALES RECUPERADOS, REUTILIZADOS O RECICLADOS: 

       SI           NO     CUÁLES:   

¿SE EVIDENCIA ASESORÍA  TÉCNICA PROFESIONAL EN LA ETAPA DE DISEÑO?: 

       SI           NO     EN QUÉ ASPECTOS:  

¿SE EVIDENCIA ASESORÍA TÉCNICA PROFESIONAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 

       SI           NO     EN QUÉ ASPECTOS:  

3.2. OPTIMIZACIÓN DEL USO DE MATERIALES 



¿CUÁL HA SIDO EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS Y EMISIONES GENERADOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN  
O DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA ALBERGUE ECOTURÍSTICA?: 
 
 
 

3.3. GESTIÓN DEL AGUA:  
Verificar la implementación y evaluar: uso, ubicación, sistema, equipos utilizados 
Si cumplen con las normas técnicas y permiten el uso racional del agua. 

¿CUÁL ES LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO? 

       RED PÚBLICA           LAGO              SUBSUELO           MANANTIAL           TANQUES         OTROS: 

VOLUMEN DE CONSUMO DIARIO DE AGUA EN LAS ÉPOCAS DE MAYOR OCUPABILIDAD: _______   M3. 

CONSIDERADO PARA  ________ PERSONAS ENTRE RESIDENTES Y TURISTAS 

¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO EN VOLUMEN ACTUAL?   _______ M3      ¿ES SUFICIENTE Y CONTINUA?  

       SI             NO           ¿POR QUÉ?: 

¿EL AGUA ESTA DEBIDAMENTE TRATADA PARA CONSUMO HUMANO?    

       SI                 NO          ¿QUÉ SISTEMA SE UTILIZA?:  

¿SE REALIZA UN CONSUMO RACIONAL DEL AGUA?: 

       SS.HH.              COCINA            LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO             RIEGO DE ÁREAS VERDES  

       OTROS: 

¿SE CUENTA CON AGUA CALIENTE? 

       SI                 NO          ¿QUÉ SISTEMA SE UTILIZA?:  

¿SE UTILIZAN SISTEMAS Y DISPOSITIVOS PARA REDUCIR EL CONSUMO  O CAPTAR AGUA? 

       GRIFERIA            TANQUES DE AGUA            AGUAS GRISES            AGUA DE LLUVIA          RIEGO POR GOTEO  

        OTROS: 

¿SE REUTILIZA EL AGUA? 

       SS.HH.                RIEGO DE ÁREAS VERDES            OTROS: 

3.4.   DISMINUCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
          Verificar la implementación y evaluar: uso, ubicación, sistema, equipos utilizados. 
          Si cumplen con las normas técnicas y permiten el uso racional de la energía.  
3.4.1. CONSUMO ENERGÉTICO: 

¿QUÉ TIPO DE ENERGÍA UTILIZAN? 
       ELECTRICIDAD             GAS            LEÑA             KEROSENE          PETRÓLEO           EQUIPO ELECTRÓGENO 
        
       OTROS: 

¿EXISTEN CÁLCULOS DE LA MÁXIMA DEMANDA ELÉCTRICA REQUERIDA?           SI            NO                 

¿CUÁL ES, CONSIDERANDO LAS ÉPOCAS DE MAYOR OCUPABILIDAD? : ___________  Watts. 

¿LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INSTALADOS TIENEN LA CAPACIDAD DE CUBRIR LA DEMANDA?         SI          NO                 

¿POR QUÉ?:   

 

¿SE APLICA UNA POLÍTICA DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL TIPO DE ILUMINACIÓN Y EQUIPOS?           

        SI.     ¿CUÁL?:        

        NO.  ¿POR QUÉ?:  



3.4.2. USO DE ENERGÍAS RENOVABLES: 

 BUENO REGULAR    MALO                    OBSERVACIONES 

ENERGÍA SOLAR     
 

ENERGÍA EÓLICA     
 

ENERGÍA DE BIOGAS     
 

ENERGÍA GEOTÉRMICA     
 

¿LA UBICACIÓN, SISTEMAS Y EQUIPOS ELEGIDOS SON LOS APROPIADOS?           SI           NO           

PORQUÉ: 

¿LOS EQUIPOS E INSTALACIONES SE INTEGRAN ARQUITECTÓNICAMENTE AL CONJUNTO?                SI            NO  

PORQUÉ: 

¿EXISTEN SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y/O CALEFACCIÓN INNECESARIOS O MAL DISEÑADOS?:         SI           NO 

EXPLIQUE: 

SE DISEÑAN INSTALACIONES Y/O EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INNECESARIAMENTE COMPLEJOS? 

      MOTORES            BOMBAS               SISTEMAS DOMÓTICOS            OTROS ___________________________________ 

EXPLIQUE: 

¿CON QUÉ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SE CUENTA?: 

       TELEFONÍA FIJA            TELÉFONÍA MÓVIL          CABLE         INTERNET          OTROS: ___________________________  

¿LA SEÑAL CLARA?             SI              NO         ¿LA COBERTURA ES BUENA?         SI               NO  

¿USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS POR EMPRENDEDORES Y TURISTAS? 

        ELÉCTRICAS          ENERGÍAS ALTERNATIVAS         SANITARIAS (AGUA,DESAGUE)        TELECOMUNICACIONES 

EXPLIQUE:  

3.5. DISMINUCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y EMISIONES                                                            

3.5.1. RESIDUOS SÓLIDOS: 

EXISTE UN SISTEMA MUNICIPAL ORGANIZADO Y APROPIADO DE: 

       SEGREGACIÓN            RECOLECCIÓN           ACOPIO               TRANSFORMACION 

¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS? 

       VERTEDERO                 RELLENO SANITARIO             INCINERACIÓN              OTROS: 

¿LA UBICACIÓN, ÁREA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO ES LA ADECUADA? 

       SI                                   NO          ¿POR QUÉ?: 

¿EXISTE UNA PLANTA MUNICIPAL DE TRATAMIENTO Y RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS? 

       SI                                   NO          ¿POR QUÉ?:  

¿SE CONOCE EL VOLUMEN Y TIPO DE BASURA GENERADO POR LA VIVIENDA ALBERGUE ECOTURÍSTICA? 

       SI                                   NO          CUÁNTO ES: 

¿SE APLICA PROCESO ADECUADO DE SEGREGACIÓN, ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS?: 

       ORGANICOS                   INORGÁNICOS                INSERVIBLES                      PELIGROSOS 



¿EXISTE UNA CELDA DE SEGURIDAD PARA RESIDUOS PELIGROSOS?:           SI               NO                 

¿SU UBICACIÓN Y DISEÑO ES APROPIADO? (MEDIDAS, DISTRIBUCIÓN, DETALLES CONSTRUCTIVOS)               

       SI              NO      ¿POR QUÉ?:  

¿CUÁL ES LA MODALIDAD DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS Y ORINES?: 

        LETRINAS SECAS COMPOSTERAS CON HOYOS AL SUELO (NAPA FREÁTICA NO SUPERFICIAL) 

        LETRINAS SECAS COMPOSTERAS CON CAJA HERMÉTICA (NAPA FREÁTICA MUY SUPERFICIAL) 

        OTROS: 

¿SU UBICACIÓN Y DISEÑO ES APROPIADO? (MEDIDAS, DISTRIBUCIÓN, DETALLES CONSTRUCTIVOS)  

       SI               NO      ¿POR QUÉ?: 

PLANTA DE COMPOSTAJE (ALMACENAR, DEGRADAR,CONVERTIR RESIDUOS EN ABONO ORGÁNICO)       SI          NO 

¿SU UBICACIÓN Y DISEÑO ES APROPIADO? (MEDIDAS, DISTRIBUCIÓN, DETALLES CONSTRUCTIVOS)        SI          NO 

¿POR QUÉ? :   

¿SE EMPLEA COMPOST EN LAS ZONAS DE CULTIVO? 

        SI                NO      ¿POR QUÉ?: 

3.5.2.  RESIDUOS LÍQUIDOS: 

¿EXISTE PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEBIDAMENTE PLANIFICADO E IMPLEMENTADO?:  

       SI                NO      ¿POR QUÉ?: 

¿QUÉ SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES Y NEGRAS SE UTILIZAN? 

       TANQUE SÉPTICO                        TANQUE IMHOFF              LECHO DE SECADO               HUMEDAL ARTIFICIAL    

        POZO DE PERCOLACIÓN            LETRINAS SECAS                OTROS: 

¿LOS SISTEMAS SON APROPIADOS?  

       UBICACIÓN                  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS           CAPACIDAD Y  VIDA ÚTIL             MANTENIMIENTO 

EXPLIQUE: 

¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL DONDE SE VIERTEN LOS RESIDUOS? 

       PLANTA DE TRATAMIENTO           LAGO             OTROS: 

¿SE REUTILIZAN LAS AGUAS GRISES LUEGO DE SER TRATADAS? 

       SERVICIOS HIGIÉNICOS                    RIEGO DE ÁREAS VERDES  

¿SE USAN PRODUCTOS DE LIMPIEZA ECOLÓGICOS Y BIODEGRADABLES?             SI                NO 

3.5.3. EMANACIÓN DE GASES: 

¿QUÉ TIPO DE COCINA USAN?:          A GAS                     ELÉCTRICA                    HORNO                  COCINA MEJORADA 

¿DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS, HORNOS Y CHIMENEAS PERMITE UNA ADECUADA EVACUACIÓN 

DE LOS HUMOS CONTAMINANTES?           SI            NO  ¿POR QUÉ?: 

 

 

 

 



3.6. BIODIVERSIDAD Y PAISAJE:                                                            

3.6.1 FLORA: 

1. QUÉ ESPECIES EXISTEN: CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN (VER FICHAS TÉCNICAS) 

2. USO:           ALIMENTACIÓN            MEDICINAL           DECORATIVO            ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA 

3. EXISTEN CULTIVOS ORGÁNICOS:           SI            NO      ¿CUÁLES?: 

4. SE INVADEN ÁREAS AGRÍCOLAS            SI            NO 

5. EXISTEN:           INVERNADERO               BIOHUERTO                CUBIERTAS VERDES           MUSEO NATURAL 

3.6.2 FAUNA: 

1. QUÉ ESPECIES EXISTEN: CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN (VER FICHAS TÉCNICAS) 

2. USO:                ALIMENTACIÓN           RECREACIÓN            OBSERVACIÓN     

3. EXISTEN :        CRIADERO              GRANJA              PISCIGRANJA            OBSERVATORIOS         MUSEO NATURAL 

3.6.3. PAISAJE: 

1. EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN RESPETAN LA RIQUEZA DEL PAISAJE? 

       HITOS                    BORDES                     NODOS                 SENDAS                 VISUALES         

2. EXISTEN:               MIRADORES             OBSERVATORIOS NATURALES          OTROS: 

 

 

 

 

4.   ORGANIZACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 

4.1  IDENTIDAD CULTURAL E INTERCULTURAL     
4.1.1. COSMOVISIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA VIVIENDA  

¿SE CONSERVAN LAS CARACTERÍSTICAS TRADICIONALES DE LA VIVIENDA EN LOS ALBERGUES ECOTURÍSTICOS?: 

       ORIENTACIÓN              DUALIDAD                    CONCEPCIÓN DE ESPACIAL                   CICLOS TEMPORALES 

       SIMBOLISMO DE LOS ENVOLVENTES              OTROS:               

¿SE CONSERVAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA LOCAL?: 

       MATERIALES            TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS           FORMAS               COLORES               DIMENSIONES 

       PROPORCIÓN VANOS            PERFILES              OTROS: 

4.1.2. INTERCULTURALIDAD: 

EXISTE EQUIPAMIENTO Y/O ESPACIOS ADECUADOS PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS CULTURALES:  

       PLAZAS                  OBSERVATORIOS            MUSEO HISTÓRICO         CENTRO INTERPRETACIÓN         TALLERES 

       ZONA DE OFRENDAS              OTROS:    

SE TIENEN EN CUENTA LAS COSTUMBRES Y NECESIDADES DE LOS TURISTAS EN LOS ALBERGUES ECOTURÍSTICOS: 

       SI              NO         

EXPLIQUE:  

 

 

 

  

   



 

 
TÉCNICO VERIFICADOR 
NOMBRE Y APELLIDOS:   ____________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA:   _________________________________                                                                  FECHA: ___________ 

5. DESARROLLO ECONÓMICO:                                                            
5.1. ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO:                                                            

¿EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE RESPONDE A LAS EXPECTATIVAS DE LOS TURISTAS?                    

        SI         ¿POR QUÉ?: _____________________________________________________________________________ 

       NO       ¿POR QUÉ?: _____________________________________________________________________________  

5.2. CAPACIDAD DE CARGA: 

LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE SON COHERENTES CON SU NIVEL DE OCUPABILIDAD? 

        SI         ¿POR QUÉ?: _____________________________________________________________________________ 

       NO       ¿POR QUÉ?: _____________________________________________________________________________ 

5.3. APORTE A LA ECONOMÍA LOCAL: 

¿EL DISEÑO DE LA VIVIENDA ALBERGUE CONSIDERA UN EQUILIBRIO CON OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES?  

       AGRICULTURA             PESCA               GANADERÍA            ARTESANÍA             TRANSPORTE 

¿EL DISEÑO DE LA VIVIENDA ALBERGUE BRINDA CONDICIONES APROPIADAS PARA LOS TRABAJADORES?       

        SI         ¿POR QUÉ?: ______________________________________________________________________ 

       NO       ¿POR QUÉ?: ______________________________________________________________________   

6. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
6.1. MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
  
 
 
6.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 

 
 
 
 
 
 
 

6.3. DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 



1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 

 

2. GESTIÓN DE PROYECTOS                                                       
2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1.1 ¿QUÉ ENTIENDE POR DESARROLLO SOSTENIBLE?: 
 
 
 

2.1.2. ¿PARA UD. CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO?: 
 
 
 

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, INVOLUCRADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 

2.2.1 ¿EN EL PLANEAMIENTO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES A NIVEL  

REGIONAL Y LOCAL SE TIENEN EN CUENTA LOS TRES ASPECTOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE? 

       CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

        IDENTIDAD CULTURAL Y RESPETO AL TURISTA 

        DESARROLLO ECONÓMICO  

2.2.2 ¿CON QUIÉNES CONSIDERA IMPORTANTE TENER VÍNCULOS PARA SACAR ADELANTE  SUS PROYECTOS?: 

         AUTORIDADES POLÍTICAS                            PLANIFICADORES Y GESTORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

         EMPRESARIOS PRIVADOS                             PLANIFICADORES Y GESTORES DE INSTITUCIONES PRIVADAS 

        EMPRENDEDORES DE TURISMO                  REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD  

        TURISTAS NACIONALES                                  TURISTAS EXTRANJEROS     

2.2.3. ¿ES POSIBLE TRABAJAR EN EQUIPO Y ALCANZAR OBJETIVOS DE DESARROLLO EN BENEFICIO DE TODOS?    

          SI            NO              PORQUÉ: 

2.2.4. ¿QUÉ RECOMENDACIONES DARÍA PARA PODER DESARROLLAR EL TURISMO RURAL COMUNITARIO?:  

 

 

 

 

ANEXO 2 – ENTREVISTA (Emprendedores Turísticos) 

Nombres y Apellidos:                                                                               Teléfono:      

Nombre del Albergue: 

Nombre de la Asociación: 

Experiencia en Turismo Rural Comunitario: 

 

 

 



 

3. MEDIO AMBIENTE: 
¿CÓMO EVALÚA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA ALBERGUE ECOTURISTICA CON RESPECTO A?: 

 LO POSITIVO LO NEGATIVO NECESIDADES 
E INTERESES 

3.1. ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA  
MEDIO GEOGRÁFICO Y CLIMA 

- Topografía, hidrografía, paisaje.  
- Asoleamiento, iluminación, radiación, 
- viento, precipitaciones, sequía, friaje. 
- Aislamiento térmico y acústico 
- Uso de invernaderos y muros trombe 

   

3.2. OPTIMIZACIÓN USO DE MATERIALES  
Y PROCESO CONSTRUCTIVO 

- Tener en cuenta el diseño y materiales  
- utilizados según envolventes: techo,  
- muros, piso, vanos 
- Procesos constructivos mejorados 
- Reciclamiento de materiales    

 
 
 
 
 
 
 

  

3.3. GESTIÓN DEL AGUA: 
- Fuente de abastecimiento 
- Volumen requerido y dotación actual 
- Tratamiento  
- Uso racional y reducción de consumo 
- Reutilización del agua 

   

3.4. DISMINUCIÓN CONSUMO DE ENERGÍA 
Y USO DE ENERGIAS RENOVABLES: 

- Tipo de energía utilizada 
- Máxima demanda requerida 
- Sistemas y equipos apropiados 
- Uso de energía renovable: solar, eólica, biogás, 

geotérmica. 
- Telecomunicaciones 

   

3.5. DISMINUCIÓN Y TRATAMIENTO DE  
RESIDUOS: 

- Disminución de residuos 
- Sistemas de recolección y segregación 
- Tratamiento de residuos: 
- Sólidos: basura, excretas 
- Líquidos: aguas grises y negras 
- Gases o emisiones: cocina, otros 

   

3.6. BIODIVERSIDAD Y PAISAJE 
- Uso y conservación de flora y fauna 
- Conservación y disfrute del paisaje 

 
 
 

  

3.7. ACCESIBILIDAD Y ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL: 

- Ubicación del albergue 
- Relación entre la zona de vivienda y la  

zona turística  

 
 

  

3.8 CALIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL: 
- Número y tipo de ambientes 

- Relación funcional 
- Distribución interior 

- Condiciones ambientales específicas 

- Higiene y decoración 

 
 

  



4.4. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA                                 

4.4.1. EVALUACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN RECIBIDOS:  
CONTENIDO, EXPOSITOR, METODOLOGÍA Y UTILIDAD PRÁCTICA INDIQUE EN QUE MEDIDA LO APLICA 

 BUENO REGULAR  MALO NIVEL DE APLICACIÓN  
- Siempre o casi siempre: (2) 
- Regular: (1) 
- Nunca o casi nunca: (0) 

ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA     

PROCESOS CONSTRUCTIVOS     

GESTIÓN DEL AGUA     

AHORRO Y ENERGIAS RENOVABLES     

TRATAMIENTO DE RESIDUOS     

ALIMENTACCIÓN E HIGIENE     

4.4.2. ¿QUÉ OTROS CURSOS LE PARECEN IMPORTANTES?: 
 
 
 

 

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 

¿CÓMO EVALÚA LO SIGUIENTE EN RELACIÓN AL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO?: 

      LO POSITIVO LO NEGATIVO NECESIDADES  
E INTERESES 

4.1.  ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL    

4.1.1.RELACIÓN CON INVOLUCRADOS: 
- Autoridades locales 
- Programa turismo rural comunitario 
- ONGs, agencias de turismo, transporte      

   

4.1.2. ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN: 
- Nivel de organización Red Turc 
- Relación con otros asociados 
- Capacidad de trabajo en equipo 

   

4.1.3. RELACIONES CON LA COMUNIDAD: 
- Aceptación de la población 
- Valoración de beneficios de turismo 

 
 

  

4.2. IDENTIDAD CULTURAL    

4.2.1. COSMOVISIÓN Y ORDENAMIENTO  
DE LA VIVIENDA 

- Orientación y ciclos temporales 
- Distribución: ambientes y actividades 
- Dualidad masculino femenino 

   

4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA  
             ARQUITECTURA LOCAL 

- Materiales y técnicas constructivas 
- Formas, colores  y proporciones 

   

4.3. INTERCULTURALIDAD: RELACIONES CON LOS TURISTAS 

4.3.1. RESPETO A COSTUMBRES LOCALES Y  
DESEO DE COMPARTIR EXPERIENCIAS 

- Hábitos y creencias 
- Actividades cotidianas 

   

4.3.2. ESPACIOS: COMPARTIR EXPERIENCIAS 
- Plazas y observatorios 
- Centro de interpretación y talleres 

   

4.3.3. BUENAS PRÁCTICAS CON EL TURISTA: 
- Higiene y preparación de alimentos 
- Calidad en la atención 
- Respeto al medio ambiente 

   



                                            

                                         

Muchas gracias por su colaboración! 

 

TÉCNICO ENTREVISTADOR: 
NOMBRE Y APELLIDOS:   ____________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA:   _________________________________                                                                  FECHA: ___________ 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO: 
POR FAVOR DE SU OPINIÓN SOBRE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO  

 TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

DE 
 ACUERDO 

NO ESTA  
SEGURO 

EN  
DESACUERDO 

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO 

5.1. IMPACTOS ECONÓMICOS      

INVERSIÓN EN SERVICIOS:  
- Agua, desagüe, luz 

     

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO:  
- Equipamiento: transporte, salud, educación 

     

MÁS PUESTOS DE TRABAJO      

MEJORES INGRESOS      

FINANCIAMIENTO      

PROMUEVE OTRAS ACTIVIDADES      

- Transporte       

- Comercio      

- Artesanías      

- Agricultura      

- Piscicultura      

- Ganadería      

AUMENTAN LOS PRECIOS      

- Alimentos      

- Terrenos      

EL BENEFICIO ES PARA OTROS      

5.2. IMPACTOS SOCIO CULTURALES      

MAYOR CAPACITACIÓN      

REDUCE LA MIGRACIÓN      

SE CONSERVA LA IDENTIDAD      

- Historia y costumbres      

- Arquitectura tradicional      

VÍNCULOS INTERCULTURALES      

5.3  IMPACTOS AMBIENTALES      

EDUCACIÓN AMBIENTAL      

SE PRESERVA EL PAISAJE      

BUEN USO DEL AGUA Y LAS ENERGÍAS      

BUEN TRATAMIENTO DE RESIDUOS      

INVASIÓN ÁREAS DE CULTIVO      

EXTINCIÓN O MIGRACIÓN ANIMALES      



 

1. INFORMACIÓN  GENERAL: 

2. GESTIÓN DE PROYECTOS                                                         
2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
2.1.1. ¿QUÉ ENTIENDE POR DESARROLLO SOSTENIBLE?: 
 
 
 

2.1.2. ¿PARA UD. CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO?: 
 
 
  

2.2. MODELOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS: 

2.2.1. ¿CONOCE Y/O HA UTILIZADO METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN SU TRABAJO DE  

PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE TURISMO?  

         GUÍA PMBOK DEL PMI      

         LEAN CONSTRUCTION   

         GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN          

         NORMAS ISO (INTERNATIONAL FOR ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) 

         ISO 21500 GERENCIA DE PROYECTOS 

         ISO 14001 GESTION AMBIENTAL 

         ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL         

         OTROS:   

2.2.2. SI LAS HA UTILIZADO ¿CUÁL HA SIDO SU EXPERIENCIA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES?: 

 

2.3. PLANES DE DESARROLLO: 

2.3.1. ¿QUÉ PLANES DE DESARROLLO USA PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN EL SECTOR TURISMO?: 

        PLAN NACIONAL BICENTENARIO AL 2021                              PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE TURISMO 

        PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO                 PLAN NACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA               

        PLAN DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIA PUNO         PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE TURISMO 

        PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CAPACHICA                   PLAN GESTIÓN DESTINO TURÍSTICO CAPACHICA 

        OTROS:   

ANEXO 3 - ENTREVISTA (Planificadores y Gestores) 

Nombres y Apellidos:                                                                             Teléfono:      

Nombre de la Institución: 

Labor de la institución en relación al Turismo: 

Cargo del entrevistado: 

Experiencia en el tema y labor realizada: 



2.3.2. SI LOS HA UTILIZADO ¿CUÁL HA SIDO SU EXPERIENCIA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES?: 

 

2.4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: 

2.4.1. ¿LOS PLANES SE ENCUENTRAN BIEN ELABORADOS Y ESTAN ORGANIZADO COMO UN TODO? 

2.4.2. ¿SE ENCUENTRAN ALINEADOS EN CUANTO A: MISIÓN, VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS? 

2.4.3. ¿LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS SON COHERENTES CON LO ANTERIOR? 

2.4.4. ¿TIENEN EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: MEDIO AMBIENTE, ORGANIZACIÓN  

2.4.5. SOCIAL INTERCULTURAL Y DESARROLLO ECONÓMICO? 

2.4.6. ¿QUÉ DOCUMENTOS O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FALTAN PARA REALIZAR UNA BUENA LABOR DE 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO EN EL SECTOR TURISMO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL?  

NOTA: PONER MAYOR ÉNFASIS EN CAPACHICA Y LLACHÓN. 

2.5. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, INVOLUCRADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 

2.5.1. ¿CONSIDERA QUE EN EL PLANEAMIENTO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO A NIVEL REGIONAL Y LOCAL  

SE DEFINEN LOS PROBLEMAS BAJO UN ENFOQUE INTEGRAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE? 

2.5.2. ¿SE LOGRA LA IDENTIFICACIÓN, CONVOCATORIA, PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE?: 

        AUTORIDADES POLÍTICAS                            PLANIFICADORES Y GESTORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

        EMPRESARIOS PRIVADOS                             PLANIFICADORES Y GESTORES DE INSTITUCIONES PRIVADAS 

        EMPRENDEDORES DE TURISMO                  REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD  

        TURISTAS NACIONALES                                  TURISTAS EXTRANJEROS 

 
3. 3. GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA INNOVACIÓN 

    NOTA: TOMAREMOS COMO MODELO DE REFERENCIA LA ESTRUCTURA DEFINIDA EN LA GUÍA PMBOK-6TA. ED. 

3.1.   ENTRADAS 

3.1.1. DOCUMENTOS DE NEGOCIO: 
 ¿SE HAN REALIZADO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEFINIENDO CON CLARIDAD LAS NECESIDADES,  

LOS OBJETIVOS Y EL COSTO-BENEFICIO DE LOS PROYECTOS? 
 ¿LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA ALBERGUE ECOTURÍSTICA HA 

TENIDO EN CUENTA LO SIGUIENTE?:  
o LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO 
o NECESIDADES DE CRECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO 
o REQUERIMIENTOS DE LOS TURISTAS 
o INCORPORAR AVANCES TECNOLÓGICOS 
o CUMPLIR CON REQUISITOS LEGALES 
o LOS IMPACTOS ECOLÓGICOS 

o RESPONDER A NECESIDADES SOCIALES 
3.1.2. ACUERDOS: 

 ¿SE HAN IDENTIFICADO A LOS DIFERENTES INTERESADOS INVOLUCRADOS EN LOS PROYECTOS:  
GESTORES Y PLANIFICADORES, EMPRENDEDORES TURÍSTICOS, TURISTAS, COMUNIDAD, OTROS. 

 ¿SE HA TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS?: 
o CONOCER BIEN SUS NECESIDADES, INTERESES Y EXPECTATIVAS 
o SE HAN LOGRADO ACUERDOS QUE BENEFICIAN A TODOS: LOGROS Y LIMITACIONES 
o EXISTEN DOCUMENTOS FORMALES SOBRE ESTOS ACUERDOS 

3.1.3. FACTORES AMBIENTALES: 
 ¿SE HAN TENIDO EN CUENTA LO SIGUIENTE?: 

o ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
o REQUISITOS Y/O RESTRICCIONES LEGALES Y REGULATORIAS 



o CULTURA Y CLIMA POLÍTICO-SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 
o DOTAR DE ESTRUCTURA QUE PROPORCIONE CONTROL DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
o POLÍTICAS Y PROCESOS CLAROS Y BIEN ESTRUCTURADOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS 

ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN 
o LAS EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS Y LOS UMBRALES DE RIESGO 

3.1.4. ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
 ¿SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS?: 

o LAS POLÍTICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES DE LA ORGANIZACIÓN 
o MANUALES DE FUNCIONES Y PROCESOS DE GOBIERNO O DIRECCIÓN PARA PORTAFOLIOS, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
o MÉTODOS DE MONITOREO E INFORMACIÓN 
o PLANTILLAS Y FORMATOS 
o INFORMACIÓN HISTÓRICA Y ARCHIVO DE LECCIONES APRENDIDAS. 

3.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 
3.2.1. JUICIO DE EXPERTOS: 

 ¿SE CUENTA CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO APROPIADO  
 ¿SE HA RECURRIDO A LA EXPERIENCIA DE GRUPOS O PERSONAS CON EDUCACIÓN, CONOCIMIENTO, 

HABILIDAD, EXPERIENCIA O CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN TEMAS COMO?: 
o ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
o GESTIÓN DE BENEFICIOS 
o ECOTURISMO Y TURISMO RURAL COMUNITARIO 
o ARQUITECTURA ECOLÓGICA 
o GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
o GESTIÓN DE RIESGOS 
o OTROS 

3.2.2.  RECOPILACIÓN DE DATOS: 
 ¿SE HAN UTILIZADO TÉCNICAS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN EN FORMA INTEGRAL Y CREATIVA?  

o TORMENTA DE IDEAS 
o GRUPOS FOCALES 
o ENTREVISTAS 
o OTRAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

3.2.3. HABILIDADES INTERPERSONALES Y DE EQUIPO: 
 ¿SE HAN UTILIZADO TÉCNICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES INTERPERSONALES Y DE EQUIPO?:  

o GESTIÓN DE CONFLICTOS 
o FACILITACIÓN 
o GESTIÓN DE REUNIONES 

3.2.4. REUNIONES: 
 ¿SE MANTIENEN REUNIONES CON LOS INTERESADOS CLAVE PARA IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS,  

CRITERIOS DE ÉXITO, ENTREGABLES CLAVE, REQUISITOS DE ALTO NIVEL, RESUMEN DE HITOS E  
INFORMACIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO? 

3.3. SALIDAS: 
3.3.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO: 

 ¿SE CUENTA CON DOCUMENTOS EMITIDO POR EL INICIADOR DEL PROYECTO O PATROCINADOR QUE 
AUTORIZA FORMALMENTE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO, DESIGNA AL DIRECTOR Y LE CONFIERE LA 
AUTORIDAD PARA APLICAR LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN AL PROYECTO? 

 ¿DE EXISTIR ESTE DOCUMENTO CONTIENE LO SIGUIENTE?: 
o PROPÓSITO DEL PROYECTO 
o OBJETIVOS MEDIBLES Y CRITERIOS DE ÉXITO 
o REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
o DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO, LOS LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE 
o RIESGO GENERAL DEL PROYECTO 
o RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS 
o RECURSOS FINANCIEROS PRE APROBADOS 
o LISTA DE INTERESADOS CLAVE 
o REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 



o CRITERIOS DE SALIDA DEL PROYECTO 
o DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO, RESPONSABILIDAD Y NIVEL DE AUTORIDAD 
o NOMBRE O NIVEL DEL PROMOTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO QUE AUTORIZA EL ACTA DE  

o CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
3.3.2. REGISTRO DE SUPUESTOS: 

 ¿EXISTE UN DOCUMENTO QUE ESPECIFICA LAS RESTRICCIONES, SUPUESTOS ESTRATÉGICOS Y  
OPERATIVOS DE ALTO NIVEL? 

 ¿SE MANTIENE ACTUALIZADO A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO? 

 

Muchas gracias por su colaboración! 

TÉCNICO ENTREVISTADOR: 
NOMBRE Y APELLIDOS:   ____________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA:   _________________________________                                                                  FECHA: ___________ 

4. MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
POR FAVOR EVALÚE LO SIGUIENTE EN RELACIÓN AL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LLACHÓN: 
VIVIENDA ALBERGUE ECOTURÍSTICA ELIMINAR 

 
MEJORAR LO 
YA EXISTENTE 

IMPLEMENTAR 
ALGO NUEVO 

4.1. MEDIO AMBIENTE:    

4.1.1. ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA    

4.1.2. OPTIMIZACIÓN DE USO DE MATERIALES    

4.1.3. GESTIÓN DEL AGUA    

4.1.4. AHORRO ENERGÉTICO,ENERGÍAS RENOVABLES    

4.1.5. DISMINUCIÓN Y TRATAMIENTO DE  
RESIDUOS Y EMISIONES 

   

4.1.6. BIODIVERSIDAD Y PAISAJE    

4.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL    

4.2.1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL    

4.2.2. IDENTIDAD CULTURAL    

4.2.3. RELACIONES INTERCULTURALES    

4.2.4. CAPACITACIÓN,TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA    

4.3. DESARROLLO ECONÓMICO:    

4.3.1. ANÁLISIS DE MERCADO    

4.3.2. CAPACIDAD DE CARGA    

4.3.3. APORTE A LA ECONOMÍA LOCAL    

4.3.4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA    

4.4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO:    

4.4.1. IDENTIDAD DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL    

4.4.2. MATERIALES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO    

4.4.3. DISEÑO DE CONJUNTO Y ZONIFICACIÓN     

4.4.4. TIPO Y NÚMERO DE AMBIENTES    

4.5. PLANEAMIENTO ECOTURÍSTICO:    

4.5.1. ACCESIBILIDAD Y SISTEMA DE TRANSPORTE    

4.5.2. UBICACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS    

4.5.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS: 
AGUA, DESAGUE Y ELECTRICIDAD 

   

4.5.4. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: 
ALOJAMIENTOS, RESTAURANTES, OTROS 

   

4.5.5. EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 
SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD 

   

4.5.6. GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES    

4.5.7. ATRACTIVOS TURÍSTICOS    



Saludos cordiales:  
La siguiente encuesta nos permitirá medir la sostenibilidad medio ambiental, social y económica 
del Turismo rural comunitario en el centro poblado de Llachón. 
La información recopilada contribuirá a proponer mejoras en la planificación del turismo con el 
objetivo de ofrecer un mejor servicio al turista y mejorar la calidad de vida de la población  
La información será de uso confidencial. Muy agradecidos por su participación y respuestas. 

 

1. INFORMACIÓN  GENERAL: 

 

3. NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD PERCIBIDA 
POR FAVOR EVALÚE LOS SIGUIENTES ASPECTOS CON RESPECTO A VIVIENDA ALBERGUE ECOTURÍSTICA,  
TOMANDO COMO BASE SU ESTADÍA: 

3.1. MEDIO AMBIENTE 
 BUENO REGULAR MALO COMENTARIOS 

3.1.1 ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA:     

- ASOLEAMIENTO     

- ILUMINACIÓN     

- VIENTOS     

- LLUVIA     

- CONFORT TÉRMICO     

- CONFORT ACÚSTICO     

- VISUALES Y PAISAJE     

3.1.2. ACCESIBILIDAD Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

- UBICACIÓN DEL ALOJAMIENTO     

- ZONIFICACION DE ESPACIOS     

- RELACIÓN: VIVIENDA Y ALBERGUE     

2. MOTIVACIÓN DE VIAJE     
    ¿POR QUÉ ESCOGIÓ LLACHÓN COMO DESTINO TURÍSTICO? 

2.1. EL ASPECTO NATURAL Y MEDIO AMBIENTAL: APRECIAR Y REALIZAR ACTIVIDADES 

       CLIMA                PAISAJE                        FLORA              FAUNA   

       OTROS: 

2.2. EL ASPECTO SOCIO CULTURAL: CONOCER Y COMPARTIR  

       HISTORIA            FESTIVIDADES           DANZA             TRADICIONES Y COSTUMBRES           

       OTROS: 
 

2.3. EL ASPECTO SOCIOECONÓMICO: APRENDER Y COMPARTIR 

       ARTESANÍA         GANADERÍA              PESCA              GASTRONOMIA 

       OTROS:     

ANEXO 4 -  ENCUESTAS (Turistas) 

Nacionalidad:  

Sexo:       M        F          Edad: _____           Ocupación: _____________________________ 

Albergue en que está alojado:  

 



3.1.3. CALIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL 

- ACCESO Y CERCO     

- RECEPCIÓN     

- SS.HH. GENERALES     

- SALÓN     

- COMEDOR     

- COCINA     

- DESPENSA     

- HABITACIONES PRIVADAS     

- S.H. PRIVADO     

- TERRAZA     

- PATIO     

- DEPÓSITO     

- OTROS       

3.1.4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO     

- IDENTIDAD ARQUITECTURA LOCAL     

3.1.5. SERVICIOS BÁSICOS:     

- AGUA     

- ELECTRICIDAD     

3.1.6. TRATAMIENTO DE RESIDUOS     

- SÓLIDOS: Basura     

- LÍQUIDOS: aguas grises y negras     

- GASES: humos cocina     

3.1.7. USO DE ENERGIAS RENOVABLES     

- SOLAR     

- EÓLICA     

3.2. INTERCULTURALIDAD: RELACIONES CON LOS RESIDENTES 
ASPECTO BUENO REGULAR MALO COMENTARIOS 

3.2.1. RESPETO Y TOLERANCIA     
3.2.2. PREDISPOSICIÓN A COMPARTIR 

EXPERIENCIAS 
    

3.2.3. HIGIENE     
3.2.4. ESPACIOS: 

COMPARTIR EXPERIENCIAS 
    

3.3. DESARROLLO ECONÓMICO 
3.3.1.  ¿CUÁL ES SU TIEMPO DE ESTADÍA?: 

3.3.2. ¿CUÁNTO ES SU GASTO PROMEDIO? 

4. GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
LE AGRADECEREMOS DAR ALGUNA SUGERENCIA ADICIONAL PARA MEJORAR EL SERVICIO RECIBIDO 

4.1. ELIMINAR 
           DEJAR DE HACER 

4.2. MEJORAR 
           ALGO QUE YA EXISTE 

4.3. IMPLEMENTAR 
            ALGO NUEVO 

 
 
 

  

Muchas gracias por su colaboración! 

TÉCNICO ENCUESTADOR 
NOMBRE Y APELLIDOS:   ____________________________________________________________________ 
 
 
  FIRMA:   _________________________________                                                           FECHA: _____________ 



Saludos cordiales:  
La siguiente encuesta nos permitirá medir la sostenibilidad medio ambiental, social y 
económica del Turismo rural comunitario en el centro poblado de Llachón. 
La información recopilada contribuirá a proponer mejoras en la planificación del turismo con  
el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y ofrecer un mejor servicio al turista.  
La información será de uso confidencial. Muy agradecidos por su participación y respuestas. 

 

1. INFORMACIÓN  GENERAL:  

 

 

 
 
 

  

 

2. 2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

2.1. ¿QUÉ ENTIENDE POR DESARROLLO SOSTENIBLE?:  

MARQUE LAS RESPUESTAS QUE LE PAREZCAN VERDADERAS 

VIVIR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA  ADECUÁNDONOS A LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE 

LOGRAR UN DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 

CONSEGUIR BIENESTAR ECONÓMICO 

2.2. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LLACHÓN? 

       SI                         NO   

       POR QUÉ: 

2.3. ¿HA PARTICIPADO EN REUNIONES DÓNDE LE HAN INFORMADO SOBRE LOS PLANES PARA DESARROLLAE  

EL TURISMO RURAL COMUNITARIO Y SUS BENEFICIOS?  

       SI                         NO        

3. INTERCULTURALIDAD: RELACIONES CON LOS TURISTAS 
ASPECTO BUENO REGULAR MALO              COMENTARIOS 

3.1. RESPETO Y TOLERANCIA     
 

3.2. PREDISPOSICIÓN A COMPARTIR 
EXPERIENCIAS 

 

    

ANEXO 5 -  ENCUESTAS (Comunidad) 

 

Sexo:   M    F    Edad: _____           Ocupación: _________________________________ 

 



                                            

                                         

Muchas gracias por su colaboración! 

 

TÉCNICO ENTREVISTADOR: 
NOMBRE Y APELLIDOS:   ____________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA:   _________________________________                                                                  FECHA: ___________ 

4. 4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO: 
POR FAVOR DE SU OPINIÓN SOBRE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO  

 TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

DE 
 ACUERDO 

NO ESTA  
SEGURO 

EN  
DESACUERDO 

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO 

4.1. IMPACTOS ECONÓMICOS      

INVERSIÓN EN SERVICIOS:  
- Agua, desagüe, luz 

     

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO:  
- Equipamiento: transporte, salud, educación 

     

MÁS PUESTOS DE TRABAJO      

MEJORES INGRESOS      

FINANCIAMIENTO      

PROMUEVE OTRAS ACTIVIDADES      

- Transporte       

- Comercio      

- Artesanías      

- Agricultura      

- Piscicultura      

- Ganadería      

AUMENTAN LOS PRECIOS      

- Alimentos      

- Terrenos      

EL BENEFICIO ES PARA OTROS      

4.2. IMPACTOS SOCIO CULTURALES      

MAYOR CAPACITACIÓN      

REDUCE LA MIGRACIÓN      

SE CONSERVA LA IDENTIDAD      

- Historia y costumbres      

- Arquitectura tradicional      

VÍNCULOS INTERCULTURALES      

4.3. IMPACTOS AMBIENTALES      

EDUCACIÓN AMBIENTAL      

SE PRESERVA EL PAISAJE      

BUEN USO DEL AGUA Y LAS ENERGÍAS      

BUEN TRATAMIENTO DE RESIDUOS      

INVASIÓN ÁREAS DE CULTIVO      

EXTINCIÓN O MIGRACIÓN ANIMALES      
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LOCALIZACIÓN GENERAL DE LAS VIVIENDAS ALBERGUE SELECCIONADAS 

 



1. CASA DE VALENTÍN 

Asociación: Turismo Solidario Llachón 

Emprendedor: Valentin Quispe Turpo 

 

 

2. SAMARY 

Asociación: Llachón Santa María 

Emprendedor: Félix Turpo Coila 

 

 



3. KANTUTA 

Asociación: Turística Kantuta 

Emprendedor: Calixto Cahui Flores 

 

 

4. LA FLORIDA 

Asociación: La Florida 

Emprendedor: Simeón Choque Cahui 

 

 



5. CASA DE NATALIO 

Asociación: Turística Central 

Emprendedor: Natalio Flores Condori 

 

 

6. KORY WASI 

Asociación: Kory Wasi 

Emprendedor: Hilario Cahui Panca 

 

 



7. PACHAMAMA  

Asociación: Pachamama Suyos 

Emprendedor: Bernardo Mamani Cahui 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Extraídos de la Guía PMBOK (6ta.Edición, 2017) 

 Acta de constitución del equipo (Team chárter):  

Documento que registra los valores, acuerdos y pautas operativas del equipo, 

estableciendo además expectativas claras con respecto al comportamiento aceptable de 

los miembros del equipo del proyecto. 

 Acta de constitución del proyecto (Project chárter): 

Documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador que autoriza 

formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad 

para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto 

 Activos de los procesos de la organización (Organizational process assets): 

Planes, proceso, políticas, procedimientos y bases de conocimiento que son específicos 

de la organización ejecutante y son utilizados por la misma. 

 Análisis de escenarios “qué pasa si” (What-if scenario analysis: 

Proceso que consiste en evaluar escenarios a fin de predecir su efecto sobre los objetivos 

del proyecto. 

 Análisis de interesados (Stakeholder analysis): 

Técnica que consiste en recopilar y analizar de manera sistemática información 

cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar qué intereses particulares deben tenerse en 

cuenta a lo largo del proyecto. 

 Análisis FODA (SWOT Analysis): 

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una organización, 

proyecto u opción como base para la elaboración de estrategias. 

 Aprendizaje organizacional (Organizational learning): 

Disciplina enfocada en la forma en que individuos, grupos y organizaciones desarrollan 

conocimiento. 

 Área de conocimiento de la dirección de proyectos (Project management knowledge 

área):   

Área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de 

conocimientos y que se describe en términos de sus procesos, prácticas, datos iniciales, 

resultad 

 Caso de negocio (Business case): 

Estudio de viabilidad económica documentado utilizado para establecer la validez de 

los beneficios de un componente seleccionado que carece de una definición suficiente y 

se usa como base para la autorización de otras actividades de dirección del proyecto. 

 Ciclo de vida del proyecto (Proyect life cycle): 

Serie de fases que atraviesa un  proyecto desde su inicio hasta su conclusión. 

 Conocimiento (Knowledge): 

Mezcla de experiencia, valores y creencias, información contextual, intuición y 

percepción que las personas utilizan para darle sentido a nuevas experiencias e 

información. 

 

 



 Control de cambios (Change control): 

Proceso por medio del cual se identifican, documentan, aprueban o rechazan las 

modificaciones de documentos, entregables o líneas base asociados al proyecto. 

 Controlar (Control): 

Comparar el desempeño real con el desempeño planificado, analizar las variaciones, 

evaluar las tendencias para realizare mejoras en los procesos, evaluar las alternativas 

posibles y recomendar las acciones correctivas apropiadas según sea necesario. 

 Controlar el alcance (Control scope): 

Proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto y se 

gestionan cambios a la línea base del alcance. 

 Crear la EDT (Estructura de desglose de trabajo) (Create WBS): 

Proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y fáciles de manejar. 

 Definir las actividades (Define activities): 

Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para 

elaborar los entregables del proyecto. 

 Desarrollar el acta de constitución del proyecto (Develop project charter): 

Proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un 

proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la 

organización a las actividades del proyecto. 

 Desarrollar el equipo (Develop team): 

Proceso de mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el 

ambiente general para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (Develop project management 

plan): 

Proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos 

en un plan integral para la dirección del proyecto. 

 Diccionario de la EDT (WBS Dictionary): 

Documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y 

planificación de cada componente de la estructura de desglose del trabajo. 

 Dirección de proyectos (Proyect managemente): 

Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos. 

 Dirección del programa (Program management): 

Aplicación de conocimientos, habilidades y principios a un programa para alcanzar los 

objetivos del programa y obtener beneficios y control no disponibles cuando los 

componentes del programa se gestionan individualmente 

 Director del proyecto (Proyect manager-PM): 

Persona nombrada por la organización ejecutante para liderar al equipo que es 

responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. 

 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Direct and manage project work): 

Proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del 

proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 Entregable (Deliverable): 

Cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio 

que se debe producir para completar un proceso, una fase o un proyecto. 

 Equipo de dirección del proyecto (Project management team): 



Miembros del equipo del proyecto que participan directamente en las actividades de 

dirección del proyecto. 

 Estándar (Stándar): 

Documento establecido por una autoridad, costumbre o consenso como un modelo o 

ejemplo. 

 Fase del proyecto (Project phase): 

Conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que culminan con la 

finalización de uno o más entregables.  

 Fundamentos para la dirección de proyectos (Project management body of knowledge 

– PMBOK): 

Término que describe los conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Los 

fundamentos incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, 

así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión. 

 Gestión de la integración del proyecto (Project integration management): 

Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los 

grupos de procesos de la dirección de proyectos. 

 Gestión de los interesados del proyecto (Project stakeholder managemente): 

Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones 

que pueden afectar o ser afectados, para analizar las expectativas de los interesados y su 

impacto en el proyecto y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr 

la participación eficaz de los interesados en las decisiones y la ejecución del proyecto. 

 Gestionar el involucramiento de los interesados (Manage stakeholder engagement): 

Proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades y 

expectativas, abordar los incidentes y fomentar la participación adecuada de los 

interesados. 

 Gobernanza del proyecto (Project governance): 

Marco, funciones y procesos que guían las actividades de dirección del proyecto a fin 

de crear un producto, servicio o resultado único para cumplir con las metas 

organizacionales, estratégicas y operativas. 

 Grupo de procesos de inicio (Initiating process group): 

Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto 

existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.  

 Grupo de procesos de planificación (Planning process group): 

Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y 

definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 

 Habilidades de gestión (Management skills): 

Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar individuos o grupos de personas 

para alcanzar metas específicas. 

 Habilidades interpersonales y de equipo (Interpersonal and team skills):_ 

Habilidades que se utilizan para liderar e interactuar de manera efectiva con miembros 

del equipo y otros interesados. 

 

 

 Herramienta (Tool): 

Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al realizar una 

actividad para producir un producto o resultado 



 Herramienta de planificación (Scheduling tool): 

Herramienta que proporciona nombres de componentes del cronograma, definiciones, 

relaciones estructurales y formatos que sustentan la aplicación de un método de 

planificación. 

 Identificar a los interesados (Identify stakeholders): 

Proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto así como de 

analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, 

interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. 

 Iniciación del proyecto (Project initiation): 

Lanzamiento de un proceso que puede resultar en la autorización de un nuevo proyecto. 

 Interesado (Stakeholder): 

Individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse a sí 

mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa 

o portafolio. 

 Juicio de expertos (Expert judge): 

Juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, área de 

conocimiento, disciplina, industria, etc, según resulte apropiado para la actividad que se 

está desarrollando. Puede ser proporcionado por cualquier grupo o persona con 

educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada. 

 Lecciones aprendidas (Lessons learned): 

Conocimiento adquirido durante un proyecto que muestra cómo se abordaron o deberían 

abordarse en el futuro los eventos del proyecto, a fin de mejorar el desempeño futuro. 

 Línea base (Baseline): 

Versión aprobada de un producto de trabajo que sólo puede cambiarse mediante 

procedimientos formales de control de cambios y que se usa como base de comparación 

con los resultados reales.  

 Lista de actividades (Activity list): 

Tabla documentada de las actividades del cronograma que muestra la descripción de la 

actividad, su identificador y una descripción suficientemente detallada del alcance del 

trabajo para que los miembros del equipo comprendan cuál es el trabajo que deben 

realizar. 

 Listas de verificación de calidad (Quality checklist): 

Herramienta estructurada utilizada para verificar que se haya llevado a cabo un conjunto 

de pasos necesarios. 

 Mapeo mental (Mind mapping): 

Técnica utilizada para consolidar las ideas que surgen durante las sesiones individuales 

de tormenta de ideas en un esquema único para reflejar los puntos en común y las 

diferencias de entendimiento y así generar nuevas ideas. 

 Matriz de evaluación de la participación de los interesados (Stakeholder engagement 

assesment matrix): 

Matriz que compara los niveles de participación actual y deseado de los interesados. 

 

 Matriz de probabilidad e impacto (Probability and impact matrix): 

Cuadrícula para mapear la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y su impacto en el 

proyecto en caso de que ocurra. 

 Método de diagramación por precedencia (Precedence diagramming method- PDM): 



Técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades 

se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más 

relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas. 

Monitorear el involucramiento de los interesados (Monitor stakeholder engagement): 

Proceso de monitorear las relaciones de los interesados del proyecto y adaptar las 

estrategias para involucrar a los interesados a través de la modificación de las estrategias 

y los planes de involucramiento. 

 Objetivo (Objective): 

Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que se quiere 

lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un 

servicio a prestar.  

 Oficina de dirección de proyectos (Project management office): 

Estructura de gestión que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el 

proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas.  

 Plan de contingencia (Fallback plan): 

Incluyen un conjunto alternativo de acciones y tareas disponibles en caso de que el plan 

principal deba ser abandonado debido a incidentes, riesgos u otras causas. 

 Plan de gestión de beneficio (Benefits management plan): 

Explicación documentada que define los procesos para crear, maximizar y mantener los 

beneficios proporcionados por un proyecto o programa. 

 Plan de involucramiento de interesados (Stakeholder engagement plan): 

Componente del plan para la dirección del proyecto  que identifica las estrategias y 

acciones requeridas para promover el involucramiento productivo de los interesados en 

la toma de decisiones y la ejecución del proyecto o programa. 

 Planificar el involucramiento de los interesados (Plan stakeholder engagement): 

Proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto, con base 

en sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto. 

 Portafolio (Portfolio): 

Proyectos, programas, portafolios secundarios y operaciones gestionados como un 

grupo para alcanzar los objetivos estratégicos. 

 Proceso (Process): 

Serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de forma tal que 

se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas. 

 Programa (Program): 

Proyectos, programas secundarios y actividades de programas relacionados cuya gestión 

se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se 

gestionaran en forma individual. 

 Recopilar requisitos (Collect requirements): 

Proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los 

interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 Recurso (Resourse): 

Miembro del equipo o cualquier elemento físico necesario para completar el proyecto. 

 Registro de interesados (Stakeholder register): 

Documento que incluye la identificación, evaluación y clasificación de los interesados 

del proyecto. 

 Registro de lecciones aprendidas (Lessons learned register): 



Documento que se utiliza para registrar el conocimiento adquirido durante el proyecto 

de modo que pueda ser empleado en el proyecto actual e ingresado al repositorio de 

lecciones aprendidas. 

 Registro de supuestos (Assumption log): 

Documento utilizado para registrar todos los supuestos o restricciones a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. 

 Relación lógica (Logical relationship): 

Dependencia entre dos actividades o entre una actividad y un hito. 

Repositorio de lecciones aprendidas (Lessons learned repository): 

Archivo de información histórica de las lecciones aprendidas en los proyectos. 

 Rol (Role): 

Función definida a ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, como probar, 

archivar, inspeccionar o codificar 

 Simulación (Simulation): 

Técnica analítica que modela el efecto combinado de las incertidumbres para evaluar su 

posible impacto en los objetivos. 

 Sistema de dirección de proyectos (Project management system): 

Conjunto de procesos, herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos 

para dirigir un proyecto. 

 Sistema de gestión de la calidad (Quality management system): 

Marco organizativo cuya estructura proporciona las políticas, procesos, procedimientos 

y recursos necesarios para implementar el plan de gestión de calidad. 

 Supuesto (Assumption) 

Factor del proceso de planificación que se considera verdadero, real o cierto sin prueba 

ni demostración. 

 Técnica (Technique): 

Procedimiento sistemático definido y utilizado por una o más personas para desarrollar 

una o más actividades a fin de generar un producto o resultado o prestar un servicio y 

que puede emplear una o más herramientas. 

 Técnicas analíticas (Analytical techniques): 

Diversas técnicas utilizadas para evaluar, analizar o pronosticar resultados potenciales 

en base a posibles modificaciones de variables del proyecto o variables ambientales y 

sus relaciones con otras variables. 

 Técnicas de análisis de datos (Data analysis techniques): 

Técnicas para organizar, examinar y evaluar datos e información. 

 Técnicas para toma de decisiones (Decision making techniques): 

Técnicas para seleccionar un curso de acción entre diferentes alternativas) 

 Validación (Validation): 

Proceso realizado para asegurar que un producto, servicio o resultado cumple con las 

necesidades del cliente y de otros interesados identificados. 

 Verificación (Verification): 

Proceso que consiste en evaluar si un producto, servicio o resultado cumple o no con 

determinada regulación, requisito, especificación o condición impuesta. 
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