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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo “EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA 

EXTRANJERO POR EL SERVICIO DE LA POLICÍA DE TURISMO EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 2017.”, con la finalidad de reconocer sus potencialidades y 

plantear con ello una propuesta de mejora en el servicio brindado hacia los turistas 

extranjeros, por lo que se ha empleado un cuestionario estructurado validado por dos 

especialistas de la carrera de investigación.  

Los resultados de la investigación fueron analizados por el programa SPSS, obteniendo 

resultados los cuales fueron validados por alfa de Cronbach; obteniendo resultados como 

que  los turistas consideran que el  grado de conocimiento con respecto a los principales 

atractivo turísticos de la ciudad por parte de la policía de turismo es buena .mientras que los 

factores más influyentes dentro de la calidad de servicio, que tomaron los turistas en cuenta  

fueron la confianza, la seguridad, la discreción, amabilidad, cordialidad y respeto que 

mostraron el personal del a policía al momento de ser atendidos por la policía de turismo. 

Se recomienda a  esta institución incrementar la calidad de servicio , en lo que respecta en 

la atención al turista, dominio del idioma inglés y el manejo de conocimiento turístico; para 

ello se requiere capacitar al personal adecuadamente , mediante convenios  y alianzas 

estratégicas  con instituciones, así como la creación de un plan de capacidades institucional, 

para  estudio y mejoramiento de las deficiencias dentro de la institución y mejorar los 

aspectos tangible en la atención al turista. 
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ABSTRAC 

 

The next thesis' objective is "to evaluate the foreign tourist satisfaction of the tourism police 

service of Arequipa City in the year 2017" which target is to acknowledge its potential, and 

with it, to propose an improvement in the provided service to the foreign tourists, that's why 

it has been used a structured questionnaire (validated by two specialized investigators). 

The investigation results were analyzed by the SPSS Program, obtaining results that were 

validated by "Alfa de Cronbach", those results say that tourists consider that the knowledge 

level regard to the main tourist attractions of the city from the tourism police is good. 

Confidence, safety, discreetness, friendliness, cordiality and respect were the most 

influential factors that were taken into account by tourists when judging the police 

attendance. 

We recommend to increase the service quality, mainly with the English language usage and 

the touristic knowledge, it is required to train the stuff in proper way, with agreements and 

strategic alliances with institutions as well as the creation of an institutional capacities plan, 

all this with a study and improvement purpose of the deficiencies inside the police institution 

in order to improve the tangible aspects in the tourism attention. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación que titula “SATISFACCIÓN DEL TURISTA 

EXTRANJERO ATENDIDO POR EL DEPARTAMENTO  DE TURISMO DE LA 

POLICÍA NACIONAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 2017.” , se basa en el análisis de 

las fuentes de información turística que conlleva a adquirir distintos niveles de conocimiento 

que traerán como consecuencia determinadas actitudes y comportamientos del policía de 

Turismo de la ciudad de Arequipa con respecto al servicio  que estos brinda al turista extranjero 

y la influencia de estos al crecimiento del turismo en la ciudad. 

Todo lo anteriormente expuesto traerá como consecuencia un conjunto de limitaciones y 

posibilidades para la promoción y realización del turismo en Arequipa. 

El contenido del trabajo se encuentra divido en 5 capítulos, para un mejor ordenamiento de cada 

uno de los puntos a tratar: 

En el Capítulo I detalla todo el planteamiento teórico sobre el cual se basa este trabajo de 

investigación, constituido por: los objetivos, justificación, problemática, la respectiva hipótesis, 

marco metodológico o síntesis del proyecto; el marco teórico que nos ayudará a una mejor 

compresión del tema y el planteamiento operacional con las pautas y herramientas necesarias 

para su realización. 

En el Capítulo II se presentan los antecedentes de la investigación, así como el detalle del 

marco teórico, utilizado para el trabajo. 

En el Capítulo III veremos las características de la policía de turismo, desde la creación como 

institución de protección al ciudadano, hasta la subdivisión de su departamento y la creación 

del departamento de turismo en el Perú y en la ciudad de Arequipa 
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En el Capítulo IV se dará a conocer los resultados de la investigación de la encuesta 

direccionada a los turistas extranjeros que visitan nuestra ciudad, a la vez se analizara la 

información obtenida. 

En el Capítulo V se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo de 

investigación; así como los anexos que permitirán una mayor comprensión del mismo. 

Se ha podido utilizar otras técnicas complementarias a la encuesta para así lograr una 

información más completa e integral.  

Es necesario informar que debido a que el departamento de turismo de la policía nacional del 

Perú en la ciudad de Arequipa no cuenta con un registro de atención a los turistas que se 

atienden, se ha tomado como universo, los visitantes de un semestre al convento de Santa 

Catalina, por ser el mayor referente de estabilidad y registro de los turistas. 

Cabe señalar el apoyo por parte del personal del departamento de turismo, en las medidas 

apropiadas, pero de forma anónima, por no serles permitido el brindar información al ciudadano 

de pie. 

Finalmente, mis más sinceros agradecimientos hacia todos los Turista extranjeros que nos 

brindaron un poco de su tiempo para el desarrollo de las encuestas que se le presento, a la vez 

las recomendaciones que brindaron fuera de esta. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAY EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

1.1. Enunciado de la investigación 

Satisfacción del turista extranjero por el servicio de la Policía Nacional de Turismo 

en la ciudad de Arequipa 2017. 

1.1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1.1. Descripción del problema      

En la actualidad el turismo en nuestro país está siendo impulsado por 

diversos organismos estatales como privados, para lo cual se invierte una 

gran cantidad de dinero, pero muchas veces el turismo solo entendido como 

la prestación de servicios a los clientes y no son tomados como un conjunto 

de bienes y servicios que poseen componentes importantes para hacer 

posible la oferta de un servicio turístico de calidad cuya principal 

característica es la intangibilidad, razón por la cuales subjetiva por parte del 

turista. 

Entender que la calidad es sinónimo de éxito y además un elemento 

necesario para mejorar la competitividad de una empresa, en este caso de 

nuestra ciudad. El conocimiento de la opinión, sobre la calidad de servicio 

percibida por el turista, es un factor imprescindible para poder obtener 

modelos confiables que aseguren y cubran las necesidades de los turistas.  

El personal de la policía de turismo se ha convertido en un elemento 

indispensable dentro del ámbito turístico en nuestra ciudad, la labor que 

desempeña en la policía de turismo en la ciudad de Arequipa, en cuanto a la 
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prestación de servicios al turista, es de gran importancia, ya que los turistas 

los ven como referentes de seguridad, confiablidad en su visita a nuestra 

ciudad y en muchos casos esta es la imagen que se llevan de nuestra ciudad. 

Hace unos Años el servicio brindado por el policía de turismo, pasaba 

desapercibido, pero actualmente la calidad de servicio ha ido tomando 

mucha importancia; ahora los turistas exigen ser tratados de la mejor 

manera, teniendo en cuenta que dentro del producto turístico Arequipa como 

atractivo, la policía se encuentra inmersa como un elemento importante.  

La calidad de servicios ha alcanzado un nivel donde la policía de 

turismo desde de estar pendiente frente a las actitudes, emociones y 

necesidades del turista.  

Bien se sabe que una persona satisfecha compartirá su satisfacción en 

forma de recomendación con una o más personas, familiares o conocidos, 

de lo contrario un turista desilusionado por un servicio puede traducir 

pérdida de clientes potenciales.  

Por consiguiente, la finalidad de este proyecto de tesis fue evaluar El 

nivel de satisfacción del turista extranjero atendidos para la policía de 

turismo en la ciudad de Arequipa, de esta manera el estudio se constituirá 

como una fuente de información. 

Formulación del problema formulación del problema se plantea por 

las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción del turista extranjero atendido por la 

policía Nacional de turismo en la ciudad de Arequipa 2017?  

 ¿Cuál es el grado de dominio del idioma inglés de la policía de turismo? 
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 ¿Cuál es el nivel de conocimientos de los principales atractivos turísticos 

de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en la calidad de servicios que 

brinda el policía de turismo en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la percepción del turista respecto a los servicios que brinda el 

policía de turismo en la ciudad de Arequipa?  

1.1.2. Justificación 

Nuestra investigación se encuentra dentro de los parámetros de la justificación 

práctica y legal (Tafur, 1995) 

Esta investigación viene a representar una oportunidad importante para la 

institución objeto de estudio, de abordar con precisión cuáles son los problemas que 

actualmente se presentan en la aplicación de los procesos de servicio de información 

al turista extranjero que visita la ciudad de Arequipa. La investigación busca ser útil 

para el departamento de Turismo de la Policía, dándoles recomendaciones para poder 

mejorar su imagen como institución. 

El sector turismo debe generar calidad de servicio dentro de los elementos que 

conforman el producto turístico, es de vital importancia, generando así satisfacción 

del turista, uno de estos elementos es la policía de turismo. 

Al mejorar la calidad de servicio incrementara también la demanda turística de 

nuestra ciudad. En la actualidad, la calidad de servicio es una parte muy importante 

para el buen desempeño del sector turismo, este valor agregado necesario sirve para 

poder destacar y sobresalir en el mercado globalizado, donde la calidad en el servicio 

prima.  
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En la presente investigación se quiere conocer la calidad de servicios que brinda 

el policía de turismo en la Ciudad de Arequipa, la misma que podrá ser de utilidad 

para los, ciudadanos y empresarios de la Ciudad de Arequipa. 

Se pretende también incentivar nuevas investigaciones que abarquen otras 

instituciones que estén directamente ligadas a la atención de los turistas extranjeros 

y nacionales, así poder generalizar un comportamiento por parte de los prestadores 

de servicio, que sean las adecuadas para seguir mejorando la región de Arequipa 

como uno de los principales puntos turísticos del Perú, reconocidos por un alto nivel 

de servicio. 

Este trabajo también es la herramienta utilizada por las autoras para la obtención 

del grado de licenciadas en turismo y Hotelería. 

1.1.3. Objetivos 

1.1.3.1. Objetivo General  

Evaluar el nivel de satisfacción del turista extranjero por el servicio de la 

policía de turismo en la ciudad de Arequipa 2017. 

1.1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el grado de dominio del idioma inglés de la policía de 

turismo.  

 Determinar el nivel de conocimientos de los principales atractivos 

turísticos de la ciudad de Arequipa. 

 Identificar los factores que influyen en la calidad de servicios que brinda 

el policía de turismo en la ciudad de Arequipa. 

 Conocer la percepción del turista respecto a los servicios que brinda el 

policía de turismo en la ciudad de Arequipa  
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1.1.4. Hipótesis 

Nos planteamos la siguiente hipótesis 

Dado que Arequipa es uno de los principales puntos turísticos del Perú, por recibe 

un alto índice de turistas, el departamento de turismo de la policía del Perú va de la 

mano con el desarrollo turístico de la región, brindando un adecuado servicio de 

calidad a los turistas extranjeros, la cual se ve reflejada en la percepción del turista 

considerándola dentro de los más altos estándares mundiales, destacando factores 

como la confianza, seguridad y empatía. 

1.1.5. Análisis de las Variables  

Tabla 1 

Variables, indicadores, sub indicadores e instrumentos utilizados 

 

Fuente: Elaboración propia  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUB-

INDICADORES 

INSTTRUMENTO 

 

 

 

 

INDEPENDIEN

TE 

 La calidad de 

Servicio de la 

policía de turismo 

 

 Tangibilidad 

 

 

 Fiabilidad y eficacia 

 

 

 

 Capacidad de  

   respuesta 

 

 

 Seguridad 

 

 Empatía 

 

Equipos 

tecnológicos 

localización del 

personal 

Presentación del 

personal 

 

Rapidez en la 

atención 

Reputación del 

personal 

 

 

 

 

 

La explicación y/o la 

solución 

Cordialidad y el 

respeto 

El conocimiento   

Dominio del idioma 

Credibilidad 

 

Sistemas de 

seguridad 

 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Buena 

Excelente 

 

 

Nada adecuado 

Poco Adecuado 

Regularmente                                 

adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

 

 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Buena 

Excelente 

 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Buena 

Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO / 

ENCUESTA 
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1.1.6. Planteamiento Operacional 

1.1.6.1. Tipo y Diseño de Investigación.  

El tipo de investigación es descriptiva, porque se describe todos los 

componentes principales de una realidad lo que nos ha permitido detectar 

en forma clara y objetiva distintos problemas, con el propósito de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y explicar sus causas y 

efectos. De ahí que, en función de los objetivos, el estudio tenga un carácter 

descriptivo. 

Trabajamos un enfoque mixto, lo cuantitativo por ser más objetivo, como 

el uso de estadísticas para la validación de la hipótesis como el alfa de 

crobrach, así como la generalización de resultados en la muestra y 

Confianza 

Discreción  

 

 

 

Amabilidad 

Horario de atención 

Nada adecuado 

Poco Adecuado 

Regularmente 

adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

 

 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Buena 

Excelente 

 

 

 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Buena 

Excelente 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

DEPENDIENTE 

Satisfacción 

del turista 

extranjero 

 

 Expectativa 

 

 

 Percepción 

 

 

 Lealtad 

 

Experiencia de 

Servicio 

Experiencia con 

respecto a otras 

ciudades. 

 

 

Necesidades 

satisfechas 

 

  

 

 

 

CUESTIONARIO / 

ENCUESTA 
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cualitativa por proporcionar profundidad en los datos y un punto de vista 

natural de los fenómenos que suceden en la investigación. 

El diseño de estudio a trabajar es investigación – acción, por ser el cual 

más se ajusta al planteamiento del problema del trabajo de investigación que 

presentamos. 

Debido a que el departamento de turismo de la policía nacional del Perú 

en la no cuenta con un registro de atención a los turistas que se atienden, se 

ha tomado como universo, los visitantes de un semestre al convento de Santa 

Catalina, por ser el mayor referente de estabilidad y registro validado por el 

MINCETUR 

1.1.7. Universo y Muestra  

1.1.7.1. Universo:  

Nuestro ámbito de estudio está conformado por el total de turistas 

extranjeros que visitaron el Monasterio de Santa Catalina durante el primer 

Semestre (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto) del 

presente año. 

El universo comprende 25560 personas, dicha cantidad fue tomada por 

datos del MINCETUR 2017. 

 

 

1.1.7.2. Muestra: 

Para obtener la presente investigación se utilizó el muestreo aleatorio 

simple 

 

Universo: 25560 personas  
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Dónde:  

N =25560 

Z = Valor del nivel de ajuste en la distribución normal: 1.96  

  (La precisión o error.)  

n = Tamaño de la muestra  

p = Es la variabilidad positiva.  

q = Es la variabilidad negativa.  

e = Es la precisión o error.  

1.1.8. Ámbito geográfico  

Las Unidades de análisis: el espacio es el Monasterio de Santa Catalina, Distrito 

de Arequipa, provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa 

 

1.1.9. Temporalidad 

La presente investigación abarca los meses de Setiembre, Octubre Noviembre y 

Diciembre del 2017  

 

 

 

 

 

 

Muestra: 243 personas  
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1.1.10. Método, Técnica e Instrumento  

Tabla 2 

Método, Técnica e Instrumento 

 

Encuestas  Análisis documental  

Encuesta aplicada para los turistas 

extranjeros que vistan la ciudad de 

Arequipa 

 

Se aplica para analizar las normas, 

información bibliográfica, textos, 

tesis, trabajos de investigación 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

1.1.11. Técnicas de análisis y procesamiento de datos 

Tabla 3 

Técnicas de análisis y procesamiento de datos 

 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de análisis  Técnicas de procesamiento 

 Análisis documental 

 Conciliación de datos  

 Tabulación de datos  

 

 Ordenamiento y clasificación 

 Procesamiento manual 

 Procesamiento computarizado 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes De La Investigación 

2.1.1. A nivel Internacional  

En el año 2016,en la investigación titulada Diagnóstico de La situación actual de 

la seguridad en el turismo del Cerro Santa Ana, área de la regeneración urbana del 

Cantón Guayaquil por la bachiller Villalba Vinces Magdalena Katherine, de la 

facultad de Comunicación Social Carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad 

de Guayaquil, cuyo objetivo general es diagnosticar la situación actual sobre la 

seguridad turística en el cerro Santa Ana, área de la regeneración urbana, en 

perspectiva de su desarrollo como principal atractivo turístico de la ciudad de 

Guayaquil. (Villalba Vinces) 

Conclusiones:  

Primero: La fundamentación obtenida del marco teórico, permitió entablar y 

afianzar la propuesta, donde el atractivo cumple y requiere condiciones para 

fortalecer la seguridad brindada a sus visitantes y la percepción que se llevan los 

turistas, propendiendo a mejorar la imagen del lugar.  

Segundo: Actualmente la Dirección de la policía Metropolitana cuenta con un 

gran número de efectivos, pero no se encuentran bien establecidos en los diferentes 

atractivos turísticos que custodian y en mucho de los casos son insuficientes para la 

seguridad del lugar. 
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2.1.2. A nivel Nacional 

(Aldecoa, 2008) En su tesis “Percepción de los niveles de satisfacción del turista”, 

de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Escuela Profesional de Turismo 

donde menciona sobre expectativas generales del turista y la importancia del Guía de 

Turismo. Además, es importante porque tiene por misión informar, dirigir, y orientar 

al turista sobre cada punto de visita, los guías ayudan a los turistas a solucionar sus 

problemas que puedan presentarse durante el viaje, su mayor importancia radica en 

que son ellos quienes “Humanizan La Actividad Turística”.  

Se concluye que para la prestación de servicios se considera procesos que les 

permita mejorar y mantener el nivel en el cual se hallan a través de herramientas que 

miden los niveles de satisfacción de sus clientes y que al mismo tiempo les permita 

identificar sus debilidades para buscar soluciones.  

(Colque, 2006) En su tesis “Importancia del dominio de la lengua inglesa por los 

Guías de Turismo en la Ciudad de Puno” de la Universidad Nacional del Altiplano 

Puno, Escuela Profesional de Turismo en la que menciona los derechos y 

obligaciones de los Guías de Turismo y pilares básicos del guía.  

Se concluye que los Guías de Turismo deben ser bilingües o poliglotas que 

egresen de escuelas de turismo. Es importante también que el guía conozca en la 

práctica las características de los servicios que prestan sus colegas en la cadena 

turística y que el servicio del guidismo en la región de Puno es calificado como muy 

buena y buena por un 42% aproximadamente, por lo que existe una brecha a cubrir; 

es decir, que los que desempeñan la función de Guías de Turismo, deben capacitarse.  

(Quinto, 2000) En su tesis “Niveles de satisfacción de los servicios turísticos en 

la Ciudad de Puno”, de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Escuela 
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Profesional de Turismo en la que menciona los criterios de calidad: Antes del 

servicio, durante el servicio y después del servicio.  

Se concluye que en el aspecto guías: cabe resaltar que en comparación con los 

otros servicios los Guías de Turismo y la amabilidad con que fueron atendidos; como 

también los promedios más altos de satisfacción corresponden a la puntualidad en 

los servicios, seguido con el trato personal. 

2.1.3. A nivel Regional 

En el año 2010, en la investigación titulada Perfil y comportamiento de los 

Policías de Turismo y Ecología frente a la seguridad que visitan la ciudad de 

Arequipa , de las bachilleres Montoya Choque Karina y Quispe Taco Ana María, de 

la facultad de Ciencias Históricos Sociales Escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa; cuyo objetivo 

general es determinar el perfil, los conocimientos, actitudes y expectativas de los 

policías de la división de turismo y ecología de la XI región de la Policía Nacional 

del Perú - Arequipa frente a las condiciones de seguridad de los turistas que visitan 

la ciudad de Arequipa. (Montoya Choque & Quispe Taco, 2010) 

Conclusiones:  

Primero: Por las propias condiciones de la juventud, niveles de información y 

capacitación de los policías, sólo el 21% tienen un muy buen conocimiento de los 

atractivos turísticos de Arequipa, los demás tienen un buen o regular conocimiento 

de los atractivos turísticos de la ciudad, particularmente del Monasterio de Santa 

Catalina.  

Segundo: Los policías de turismo sólo comprenden el inglés y no otros idiomas, 

y en su mayoría lo hablan en un nivel muy básico. El 75% de los policías entre 30 

- 40 años comprenden el inglés además de hablarlo, sin embargo, el 55% de los 
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jóvenes no lo hablan, aunque la mayoría está en la etapa de aprender en un instituto. 

Los mayores de 41 años sólo el 44% sabe o entiende el inglés, los demás ya se han 

acostumbrado, se conforman con el castellano, por lo que tienen limitaciones para 

la relación y apoyo al turista extranjero 

En el año 2016 se presentó la investigación titulada “La seguridad turística y su 

relación con la responsabilidad Social de las entidades del sector turismo en el 

centro Histórico de Arequipa - 2014”, Tesis presentada por las Bachilleres: Teresa 

Alejandra Jigash Castro, Grecia Rosario Núñez Gonzales, de la Escuela Profesional 

de Turismo Y Hotelería, de la Facultad de ciencias y tecnologías sociales y 

humanidades de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa 

De lo cual se tomaron las siguientes conclusiones  

Primero: Habiendo identificado las características funcionales de la Seguridad 

Turística que desarrollan las entidades del Sector Turismo se concluye que existe 

un esmero y preocupación dentro de la realización de planes y actividades, las 

cuales puedan responder a las necesidades de los turistas que visitan el Centro 

Histórico, pues este lugar representa la principal imagen de nuestra ciudad y es 

donde los visitantes van a percibir la existencia o deficiencia de la responsabilidad 

de estas entidades por respaldarlos mediante información verbal o escrita, folletos, 

etc sobre las medidas de seguridad a tomar. 

Segundo: Luego de realizar el análisis de la responsabilidad social que involucra 

la gestión pública y privada en el centro histórico de Arequipa a partir de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos mediante la presente 

investigación, se concluye que las entidades manifestaron ser socialmente 

responsables con los turistas al estar a disposición de la población objetivo quienes 

explicaron que es importante contar con una mayor participación de parte de las 
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entidades rectoras del sector ya que en la actualidad sus políticas aplicadas no son 

del todo efectivas por falta de presupuesto. 

Tercero: Culminada la evaluación de la relación entre seguridad turística y 

responsabilidad social de acuerdo a los datos obtenidos, es posible concluir que al 

estar comprometidas las entidades del sector con un grupo social en este caso los 

turistas que visitan el Centro Histórico de Arequipa , realizan esfuerzos por 

mantener la seguridad de los mismos, manifestándose así el vínculo existente entre 

estas dos variables, sin embargo las entidades a pesar que vienen realizando grandes 

esfuerzos para satisfacer las necesidades de los turistas no han podido lograrlo en 

su totalidad. 

2.2. Bases teóricas de satisfacción y servicio. 

2.2.1. Satisfacción. 

Etimológicamente el término satisfacción procede del latín y significa bastante 

(satis) hacer (facere), es decir que está relacionado con un sentimiento de “estar 

saciado”, esta procedencia indica que la satisfacción implica un cumplimiento o una 

superación de los efectos deseados por el individuo. Por lo tanto, la satisfacción debe 

entenderse como un resultado positivo de un conjunto de actividades gratificantes, 

resultado que se genera a partir de la relación entre las expectativas individuales y 

uno o diversos atractivos determinados. (Oliver, 2010). 

En el siguiente cuadro realizado por San Martín (2005) se recogen las principales 

definiciones de satisfacción. 

Tabla 4 

Definiciones de satisfacción. 

 

Estudio Definición 

Howar y Sheth 1969 

Estado cognitivo del comprador derivado de 

sentirse adecuadamente o no recompensado por los 

sacrificios que realizo. 
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Day 1997  
 

 

Respuesta afectiva al uso de un producto o 

servicio específico en un determinado momento 

de tiempo.  
 

 

 

Hunt 1977  
 

 

Evaluación derivada de que la experiencia fue al 

menos tan bueno como se esperaba.  
 

 

Swan, trawick y 

Carrol 1980  

 

 

Evaluación consciente o juicio cognitivo del 

individuo acerca de si el producto resulto bueno 

o pobre, o si el producto fue conveniente o no 

para sus usos o propósitos.  
 

 

Wetsbrook 1980  
 

 

Evaluación subjetiva valorable que se deriva de 

las experiencias y/o resultados asociados al 

consumo de un producto.  
 

 

Oliver 1980  
 

 

Evaluación de la sorpresa inherente a la 

adquisición de un producto y/o experiencia.  
 

 

Churchil y 

Suprenant 1982  
 

 

Resultados de la compra y uso que se deriva de 

la comparación que se hace el consumidor de las 

recompensas y los costos en relación con las 

consecuencias anticipadas.  
 

 

Engel y Blackwell  
 

 

Evaluación de que la alternativa elegida es la 

consistente con las creencias a priori sobre esa 

alternativa.  
 

 

Westbrook y Reilly 

1983  
 

  

Respuesta emocional a una experiencia de 

consumo específica.  
 

 

Day 1984  
 

 

Juicio evaluativo de individuo de una experiencia 

de consumo.  
 

 

Cadotte, Woodruff y 

Jenkis 1987  
 

 

Sentimiento desarrollado a partir de la 

evaluación de una experiencia.  
 

 

Westbrook 1987  
 

 

Juicio evaluativo global sobre el uso o consumo 

de un producto.  
 

 

Tse y Wilton 1988  
 

 

Respuesta del consumidor a la evaluación de la 

discrepancia entre las expectativas iniciales y el 

resultado de producto tras su consumo.  
 

 

Swan y Oliver 1989  
 

 

Respuesta afectiva del consumidor a una 

experiencia específica  
 

 

Sinhg 1991  
 

 

Respuesta afectiva del consumidor a una 

experiencia específica  
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Fornell 1992  
 

 

Evaluación global con posterioridad a la compra.  
 

Olver 1992 

 

Tono afectivo general de la experiencia de 

consumo.  
 

 

Engel, Balckwell y 

Miniard 1993  
 

 

Evaluación postconsumo de una alternativa que 

al menos iguala o excede las expectativas.  
 

 

Mano y Oliver 1993  
 

 

Actitud/Juicio evaluativo que varía a lo largo de 

un continuo hedónico.  
 

 

Spreng y Olshavsky 

1993  
 

 

Resultado derivado de que el producto iguales o 

exceda los deseos del consumidor.  
 

 

Halstead, Hartman y 

Schimidt 1994  
 

 

Respuesta afectiva de una transacción específica 

que resulta de la comparación del resultado con 

algún estándar anterior a la compra.  
 

 

Rust y Oliver 1994  
 

 

Respuesta de realización del consumidor.  
 

 

Schommer 1996  
 

 

Estado psicológico del individuo que resulta 

cuando la emoción derivada de la experiencia de 

consumo se equipara con sus sentimientos a 

priori.  
 

 

Spreng 1996  
 

 

Reacción emocional del consumidor a la 

experiencia con su producto.  
 

 

Oliver 1997  
 

 

Juicio acerca de que un producto o servicio 

suministra un nivel agradable de realización 

relacionada con el  consumo.  
 

 

Wirtz y Bateson 

1999  
 

 

Evaluación en parte efectiva, en parte cognitiva 

de una experiencia de consumo.  
 

 

Giese y Cote 2000  
 

 

Respuesta afectiva de variada intensidad y 

duración limitada sobre la adquisición y/o 

consumo de un producto.  
 

 

Vanhamme 2000  
 

 

Estado psicológico relativo que se deriva de una 

experiencia de consumo.  
 

 

Andreu 2001  
 

 

Estado cognitivo-afectivo resultante de 

evaluaciones cognitivas y emociones que 

conjuntamente incitan respuesta de 

comportamiento  
 

 

Jun 2001  
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Juicio global del consumidor que incorpora 

evaluaciones cognitivas y afectivas sobre la 

experiencia de consumo.  
 

           Fuente: (Aldecoa, 2008) 

 

2.2.2. Servicio. 

“Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente 

intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar 

vinculada o no con un producto físico” (Kotler & Dupree, 1997).  

Según Lamb, Hair y McDaniel, un servicio es el resultado de la aplicación de 

esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un 

hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente. (Charles 

W, Hair, & McDaniel, 1998) 

Servicio es en primer lugar un proceso, es una actividad directa o indirecta que no 

produce un producto físico; es decir, es una parte inmaterial de la transacción entre 

el consumidor y el proveedor  (Berry, Bennett, & Brown, 1989)  

Según (Stanton, Etzel, & Walker, 2007), en la actualidad, las empresas que 

producen servicios exceden en gran número a las que producen bienes. Es decir, son 

más las empresas de servicio que el total de fabricantes, compañías mineras y 

constructoras, y firmas dedicadas a la agricultura, la explotación forestal y la pesca. 

Es la actividad o conjunto de actividades que realiza una persona, que pertenece 

una empresa grande o pequeña, para satisfacer y responder a las necesidades de otra, 

dichas actividades pueden ser realizada en un establecimiento de servicio, la persona 

que recibe el servicio realiza un determinado pago por éste estando conforme con la 

atención en general que recibió. Podemos decir que el servicio es considerado un 

bien no material. (Horovitz, 1991) 
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El servicio se puede dividir en cinco diferentes dimensiones. (Parasuraman et al., 

1988): 

-  Elementos tangibles. Se refiere a la apariencia de las instalaciones de la 

organización, la presentación del personal y hasta los equipos utilizados en 

determinada compañía (de cómputo, oficina, transporte, etc.). Una evaluación 

favorable en este rubro invita al cliente para que realice su primera transacción con 

la empresa.  

- Cumplimiento de promesa. Significa entregar correcta y oportunamente el 

servicio acordado. Aunque ambos requisitos (entrega correcta y oportuna) pueden 

parecer diferentes, los clientes han mencionado que ambos tienen igual importancia, 

pues provocan su confianza o desconfianza hacia la empresa. En opinión del cliente, 

la confianza es lo más importante en materia de servicio. El cumplimiento de 

promesa es uno de los dos factores más importantes que anima a un cliente a volver 

a comprar en nuestra organización.  

- Actitud de servicio. Con mucha frecuencia los clientes perciben falta de actitud 

de servicio por parte de los empleados; esto significa que no sienten la disposición 

quienes los atienden para escuchar y resolver sus problemas o emergencias de la 

manera más conveniente. Este es el factor que más critican los clientes, y es el 

segundo más importante en su evaluación. Después del cumplimiento, las actitudes 

influyen en el cliente para que vuelva a nuestra organización. 

-  Competencia del personal. El cliente califica qué tan competente es el empleado 

para atenderlo correctamente si es cortés, si conoce la empresa donde trabaja y los 

productos o servicios que vende, si domina las condiciones de venta y las políticas, 

en fin, si es capaz de inspirar confianza con sus conocimientos, como para que usted 

le pida orientación. Muchos clientes saben bien lo que quieren comprar, pero aquellos 
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que requieren de orientación o de consejos y sugerencias pueden no tomarlas en 

cuenta, aunque sean acertadas si no perciben que quien los atiende es lo 

suficientemente competente. 

- Empatía. Se refiere a que el cliente espera una atención especial y afectuosa por 

parte del prestador del servicio. Los clientes evalúan 3 factores:  

- Facilidad de contacto: es fácil o no contactar al prestador del servicio.  

- Comunicación: algo que buscan los clientes es un mayor nivel de comunicación 

de parte de la empresa que les vende, y además en un idioma que ellos puedan 

entender claramente.  

- Gustos y necesidades: el cliente desea ser tratado como si fuera único, que se le 

brinde los servicios que necesita y en las condiciones más adecuadas para él. El 

conjunto de los cinco factores mencionados conforma la evaluación total del cliente 

en materia de servicio. Cada cliente es distinto y requiere de diferentes estrategias 

para otorgarle el servicio adecuado, por lo que una sola acción no asegurará que una 

empresa mejore todas las facetas del servicio. 

2.2.3.  Nivel de Satisfacción y Servicio. 

De acuerdo a los que nos dice (Horovitz, 1991), no se puede ir por un mismo 

camino para satisfacer las necesidades y deseos de todos los clientes, es decir que 

no se puede estandarizar las expectativas del cliente porque cada uno de ellos es 

diferente y lo que esperan también, es por esto que se deben manejar procesos 

flexibles para lograr la satisfacción en cada cliente.  (Parasuraman, Zeithalml, & 

Berry, 1992), el alcanzar e incluso exceder las expectativas que posee el cliente 

significa una excelencia en el servicio, lo que quiere decir que es la clave para que 

el que presta el servicio alcance su objetivo y esto se puede lograr con tan sólo dar 

una explicación al cliente cuando lo solicite.  
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La calidad del servicio es un concepto abstracto y complejo, difícil de definir y 

medir (Puig & Fresco, 2006)dicha mención es la base para muchas definiciones que 

se utilizan en la actualidad las que indican que el grado de satisfacción será la 

diferencia que hay entre las expectativas que tiene el cliente sobre el servicio con 

la percepción que tuvo el cliente frente al servicio recibido.  

En este último siglo, la calidad constituye un factor clave de competitividad en 

el sector turístico frente a los retos del futuro. De acuerdo a (Almeida, 2006), los 

principales aspectos que caracterizan el entorno turístico son: alta competencia y 

rivalidad, irrupción de nuevos destinos turísticos, globalización del sector y la 

importante influencia de los factores políticos, económicos, sociales, 

medioambientales y tecnológicos.  

Podemos decir que el turismo también se amoldado también al control de la 

calidad, pero es evidente esta producción de servicios turísticos requiere de un 

enfoque distinto, debido a los factores intrínsecos de los servicios (es difícil de 

probar, es limitado en el tiempo, es una experiencia, etc.), lo que en muchos casos 

lo hacen aún más atractivo.  (Cuellar, 2009) 

Para (Almeida, 2006) los procesos de servicios poseen una serie de 

características y propiedades como: 

- Son intangibles.  

- Se prestan por única vez.  

- Se producen y consumen al mismo tiempo.  

- En el momento del servicio el cliente juega un papel importante.  

- Una vez dado el servicio es imposible corregirlo.  

- Para garantizar la calidad en la prestación del servicio hay que planificar su 

prestación con bastante anterioridad.  
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- La calidad casi está determinada por un servicio que se presta de manera 

personal.  

- En la prestación del servicio es difícil la estandarización.  

Éstas características (Aldecoa, 2008) las agrupó en seis diferentes aspectos que 

distinguen a todos los servicios turísticos de los bienes: la intangibilidad, la 

inseparabilidad (en cuanto a producción es inseparable de su consumo), la 

intensidad en mano de obra, la heterogeneidad (o dificultad de estandarización), su 

caducidad y la localización del valor. 

2.2.4.  Antecedentes de la medición de la satisfacción al cliente. 

De acuerdo a (Fornell & Tellis, 1988) reseñados aquellos avances de especial 

significación y la evolución histórica de la medición de la satisfacción del cliente.  

En 1920 aproximadamente se realizó el primer trabajo con datos matemáticos 

estadísticos sobre la satisfacción al cliente, se trataba de un estudio del 

comportamiento de la población donde se empleaba un análisis porcentual de los 

datos obtenidos. 

Para la década de los 40 y 50 se utilizaron las escalas de medición y correlación 

y posteriormente a las ecuaciones (Fornell & Tellis, 1988)  

Para los años 60 empezó el uso del análisis multivariable pero presentaba ciertas 

limitaciones como al momento de unir la teoría con los datos de campo reales, y 

también en el procesamiento de éstos (Fornell & Tellis, 1988)  

En los 70 fue mayor el uso del análisis multivariable lo que generó nuevas 

metodologías de éste análisis como: la regresión múltiple, análisis factorial, análisis 

escalado dimensional, y el análisis de Cluster.  

A inicios de los años apareció el modelo de mínimos cuadrados parciales el cual 

permite unir diferentes áreas, éste modelo superó las diferentes imprecisiones en las 
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mediciones que se presentaban en anteriores modelos. Gracias a esta técnica de 

análisis multivariable se estableció el Barómetro Sueco de la Satisfacción del 

Cliente (Fornell & Tellis, 1988)  

Fue a mediados de los años 90 cuando este método fue modificado, para incluir 

las aportaciones de investigadores para su uso en el Índice Americano de la 

Satisfacción del Cliente (American Customer Satisfaction Index: ACSI), que es una 

medida de la satisfacción del cliente agregada, realizada de forma prospectiva y 

predictiva. 

2.3. Principales Modelos de Satisfacción 

2.3.1. Método de los Incidentes Críticos. 

De acuerdo a su autor (Flanagan, 1954), un incidente crítico es una conducta o 

desempeño organizacional, es decir la conducta de una persona que es parte de la 

organización desde el punto de vista o perspectiva del cliente.  

Un incidente puede describir un desempeño positivo o negativo, podemos decir 

que en el comportamiento humano existen ciertas características extremas capaces 

de conducir a resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso).  

El procedimiento del método se divide en dos partes, en la primera se realizan las 

entrevistas a los clientes que recibieron el servicio o producto, y en la segunda parte 

recopilada la información se clasifica según los resultados.  

Este método determina las necesidades del cliente el cual es aplicable en la 

formulación de cuestionarios para evaluar la satisfacción del cliente.  

El método de los incidentes críticos se centra en obtener información de los 

clientes sobre el servicio o producto recibido, donde nos referimos por Cliente a la 

persona que recibe el servicio o producto ajena a la organización y la que trabaja 

dentro de la organización. 
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2.3.2.  Metodología QFD. 

Las siglas en inglés QFD (Quality Function Deployment) que en español significa 

Despliegue de la Función de Calidad, de acuerdo a su autor (Zaidi, 1993). Es un 

método de diseño de productos y servicios que recoge las demandas y expectativas 

de los clientes y las traduce, en calidad con características técnicas y operativas 

satisfactorias. 

Lo que se pretende es traducir los requisitos del cliente en características 

cualitativas para poder traducirlas al lenguaje de la organización y con esto 

determinar el diseño mejorado.  

Este método tiene los siguientes propósitos:  

Desplegar la calidad del producto, es decir el diseño del producto y del servicio 

sobre la base de las necesidades y requerimientos del cliente.  

Desplegar la función de calidad en todas las actividades y funciones de la 

administración de la empresa.  

Para capturar la “voz del cliente” puede utilizarse diversos medios como son las 

entrevistas, encuestas, grupos focales, etc.  

El proceso de despliegue de la Voz del Cliente se lleva a cabo en las fases:  

- Obtención de la opinión del cliente.  

- Análisis de la Voz del Cliente.  

- Identificación y organización de atributos.  

2.3.3. Modelo Servperf. 

El modelo nace como resultado de las investigaciones en diferentes empresas 

realizadas por  (Ibarra Morales, 2015). El nombre proviene de la unión de dos 

términos en inglés “service” y “performance” lo que quiere decir que pone exclusiva 
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atención a la valoración del desempeño para la medición de la calidad de servicio, la 

propuesta fue validar un método para evaluar la calidad del servicio percibida y la 

significación de las relaciones entre calidad del servicio y satisfacción del cliente. 

Para dicha medición los autores se basaron en las cinco dimensiones propuestas por 

(Parasuraman et al., 1988) que son Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía.  

El método Servperf no toma en cuenta la parte de las expectativas de los clientes 

más bien está basado únicamente en las percepciones. 

2.3.4. Modelo Servqual. 

Planteado y elaborado por (Parasumaran, Zeithaml, Valarie, & Berry, 1985)este 

modelo es conocido, por sus siglas en inglés como “Quality Service” que traducido 

al español es el “Modelo de la Calidad del Servicio”, el cual busca mejorar la calidad 

de servicio ofrecida por una organización.  

Realizando un cuestionario o encuesta al cliente antes del servicio y después del 

mismo se podrán conocer las expectativas y percepciones de los clientes, dicho 

cuestionario comprende cinco dimensiones que son: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

De esta manera el modelo mide la diferencia entre lo que el cliente esperaba de la 

organización y la estimación de lo que el cliente percibe del servicio, a esta diferencia 

o brecha se le define como “calidad de servicio” que a la vez se determinaría como 

el grado de satisfacción del cliente, es decir si se obtuviera un balance ventajoso de 

las percepciones de manera que superarían a las expectativas podríamos decir que se 

trata de un alto grado de satisfacción del cliente. 

El modelo Servqual pretende facilitar las acciones correctoras adecuadas que 

mejoren la calidad en una organización. 
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Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. Para su mejor 

comprensión, los autores de éste modelo analizaron cuáles eran los principales 

condicionantes en la formación de las expectativas. Tras su análisis, concluyeron 

que estos condicionantes eran la comunicación boca-oído entre diferentes usuarios 

del servicio, las necesidades propias que desea satisfacer cada cliente con el servicio 

que va a recibir, las experiencias pasadas que pueda tener del mismo o similares 

servicios, y la comunicación externa que realiza la empresa proveedora del servicio, 

usualmente a través de publicidad o acciones promocionales. 

A continuación, el desarrollo de las 5 dimensiones de la calidad: 

 

Tabla 5 

Dimensiones de la calidad 

Dimensión  Significado  

Elementos tangibles  Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de 

comunicación  

Fiabilidad  Habilidad de prestar el servicio prometido 

de forma precisa  

Capacidad de respuesta  Deseo de ayudar a los clientes y de 

servirles de forma rápida  

Figura 1 Modelo Servqual Parasuraman et al. 1985 
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Seguridad  Conocimiento del servicio prestado y 

cortesía de los empleados así como su 

habilidad para transmitir confianza al cliente  

Empatía  Atención individualizada al cliente  

  Fuente: modelo servqual 

 

Tabla 6 

Puntuación de Servqual 

 

           

 

 

Fuente: Puntuaciones utilizadas en el modelo Servqual: Parasuraman , Zeithml 

y Berry (1985) 

2.4.  Empatía con el turista  

“Es la capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro individuo puede 

sentir. En el turismo lo que se pretende lograr es construir empatía para con los turistas, 

logrando que ellos mismos se conviertan luego en promotores de los destinos que visitan”  

(Hoffman, 2002, pág. 15). 

La habilidad de generar empatía nos permite mejorar las relaciones interpersonales con los 

turistas, con lo cual se puede desarrollar un vínculo emocional que permita fomentar la 

comodidad y la relación entre los visitantes y quienes ofrecen servicios 

 

 

 

Puntuación de Servqual: Percepciones del servicio – Expectativas del 

servicio 

Puntuación de Servqual = 0 Existe calidad en el servicio. 

Puntuación de Servqual > 0 Existe un excelente o extraordinario 

nivel de calidad 

Puntuación de Servqual < 0 Existe un déficit o falta de calidad( 

calidad deficiente) 
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2.4.1.  Nivel de compromiso. 

Compromiso deriva del término latino compromissum y se utiliza para describir 

a una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada.   (Hoffman, 2002, 

pág. 16) 

Para que exista un compromiso es necesario que haya conocimiento. Es decir, 

no podemos estar comprometidos a hacer algo si desconocemos los aspectos de ese 

compromiso, es decir las obligaciones que supone. De todas formas, se considera 

que una persona está realmente comprometida con un servicio turístico cuando 

actúa en pos de alcanzar objetivos por encima de lo que se espera. (Hoffman, 2002, 

pág. 16) 

2.4.2. Amabilidad. 

La amabilidad es la cualidad de amable. Este adjetivo se refiere a aquel o aquello 

que es afable, afectuoso o digno de ser amado. Por extensión, se conoce como 

amabilidad a la acción amable al brindar un servicio. 

Además de todo lo expuesto tenemos que subrayar el hecho de que la verdadera 

amabilidad es aquella que nace de manera espontánea, natural y sin ningún tipo de 

interés o de intención de conseguir algo. (Hoffman, 2002, pág. 17) 

2.4.3. Prontitud de servicio. 

“Empleo de poco tiempo o de menos tiempo del que se considera normal en 

brindar las condiciones seguras a un segmento de la población visitante (turistas) 

logrando el efecto que se desea o espera, traducida en la voluntad de ayudar y 

prestar un servicio oportuno” (Lewis, 2003, p.43). 

2.4.4. Habilidad. 
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Proviene del término latino habilĭtas y hace referencia a la maña, el talento, la 

pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, 

logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. La habilidad es un cierto nivel 

de competencia de los prestadores de servicios turísticos para cumplir con una meta 

específica y satisfacer al turista (Lewis, 2003, p. 43) 

2.4.5. Disponibilidad. 

La disponibilidad, es similar a la disposición, pero más que tratarse con uno 

mismo, es para con otras personas. El concepto de disponibilidad se utiliza en 

diversos ámbitos y esferas para hacer referencia a la posibilidad de que algo, un 

servicio o un fenómeno, esté disponible de ser realizado, encontrado o utilizado 

(Lewis, 2003, p. 44). 

2.5. Conceptos Turísticos 

2.5.1. Actividad Turística. 

Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relacionan con el 

turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación de servicios 

a un turista o en el de acogida. Por extensión, por actividad turística se entiende no 

solamente cualquier acción desarrollada por los agentes turísticos sino también por 

el propio turista, con el objetivo de satisfacer motivaciones o necesidades y realizar 

las acciones programadas en el tiempo libre vacacional. (Montaner Montejano, 

Antich Corgos, & Arcarons Simón, 1998). 

2.5.2. Afluencia Turística. 

Llegada masiva de turistas a un determinado núcleo receptor. Coincide 

generalmente con los períodos de temporada alta, manifestándose como un flujo 

constante de llegadas y salidas. La afluencia turística se acentúa en los comienzos de 
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los periodos vacacionales o en fechas cuyas características (fiestas locales, fines de 

semana, etc.) favorecen el desplazamiento de turistas. (Montaner et al., 1998) 

2.5.3. Atractivos turísticos- 

Recurso turístico (monumento, paisaje, gastronomía, actividad cultural, 

deportiva, recreativa, etc.) Que constituye la motivación básica desencadenante del 

movimiento o demanda turística hacia un lugar. (Montaner Montejano, Antich 

Corgos, & Arcarons Simón, 1998)  

Los atractivos turísticos pueden ser propios del lugar u originados a raíz de algún 

acontecimiento específico y singular. Entre los primeros destacan los  

Parques nacionales, las fiestas tradicionales o los festivales de música, así como 

los atractivos urbanísticos y arquitectónicos. Los segundos se refieren a eventos que 

no presentan regularmente, lo que significa que no puedan repetirse, sino que 

responden a un hecho concreto; por ejemplo, un congreso científico, una asamblea 

política o un evento deportivo. (Montaner Montejano, Antich Corgos, & Arcarons 

Simón, 1998). 

2.5.4. Calidad. 

Según la norma ISSO 9000, calidad es el grado en el que un conjunto de 

características cumple con los requisitos. La definición de calidad más aceptada en 

la actualidad es la que compara las expectativas de los clientes con su percepción del 

servicio.  

La idea principal que aporta (Crosby, 1987) es que la calidad no cuesta, lo que 

cuesta son las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como conformidad 

con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal 
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motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. Su lema es “Hacerlo 

bien a la primera vez y conseguir cero defectos”. 

2.5.5. Expectativa. 

(Zeithaml, 2009) Las define como las creencias acerca del servicio entregado, el 

cual sirve de estándar o punto de referencia para el desempeño juzgado.  

Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir algo. 

Es la evaluación subjetiva de la probabilidad de alcanzar una meta concreta.  

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer el 

nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado bajas 

no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán 

decepcionados luego de la compra.  

2.5.6. Destino Turístico. 

 Es aquel lugar, sitio turístico que se caracteriza por estar organizado y cuente 

con los elementos de un producto turístico, que permítala atracción al potencial 

turista o visitante, motivándolo a visitar al centro en donde visualizara, sentirá la 

sensación de haber arribado y de haber percibido con sus sentidos el interés previo a 

su desplazamiento y propicie la permanencia y/o pernoctación mayor a 24 horas. 

Terminología turística (Edwin de Amat -2003) 

2.5.7. Patrimonio Histórico. 

Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su 

significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la 

legislación.  
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2.5.8. Patrimonio Nacional. 

Suma de los valores asignados, para un momento de tiempo, a los recursos 

disponibles de un país, que se utilizan para la vida económica. (Real Academia 

Española, 2016). 

El Patrimonio Nacional peruano está bajo el amparo del estado y de la comunidad 

nacional, cuyos miembros están en la obligación de cooperar en su conservación. 

Dicho patrimonio se divide mayormente en arqueológico, histórico-artístico, 

bibliográfico y documental. 

Los organismos que tiene la responsabilidad de normar conservar, cautelar, 

investigar y difundir el patrimonio cultural del Perú son: el instituto nacional de 

cultura, la biblioteca nacional y el archivo general de la nación.  

2.5.9. Percepción. 

Parasuraman y Zeithaml y Berry (1985) definieron las percepciones como las 

creencias de los consumidores concernientes al servicio percibido o experimentado  

La percepción es un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de 

procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, construye 

un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y 

aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema. Se apoya 

en la existencia del aprendizaje.  

2.6. Seguridad Turística  

La seguridad es una de las pautas principales de valoración del hombre en la elección de un 

destino durante el tiempo libre destinado al turismo y la recreación y debe ser interpretada como 

un estado objetivo y subjetivo que nos permite percibir que nos desplazamos en un espacio 

exento de riesgos reales o potenciales. 
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Cuando se habla de seguridad, encontramos un conjunto de términos como seguridad 

ciudadana, seguridad comunitaria y seguridad turística que es importante acotar y definir. 

Cuando hablamos de seguridad ciudadana nos estamos refiriendo a aquella condición o 

situación de resguardo integral de las personas y sus bienes ante riesgos y amenazas y del libre 

ejercicio de sus derechos humanos que se mantiene en el tiempo. La seguridad ciudadana está 

constituida por cuatro componentes básicos: el marco legal, el sistema judicial, el sistema 

penitenciario y las fuerzas de seguridad. También encontramos el concepto de seguridad 

comunitaria, que plantea un modelo concreto de gestión de la seguridad que toma en cuenta al 

ciudadano en la formulación, desarrollo y verificación de las políticas de seguridad.  

Por último, en la relación entre la seguridad y el turismo, la Organización Mundial del 

Turismo ha definido la seguridad turística como la protección de la vida, de la salud, de la 

integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y 

miembros de las comunidades receptoras. 

2.7. Confiabilidad en la seguridad turística 

Se define a la confiabilidad en la seguridad turística como “la capacidad de un servicio 

de realizar su función de la manera prevista. De otra forma, se puede definir también 

como la probabilidad en que un servicio realizará su función prevista sin incidentes por 

un período de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas para con los turistas, se 

refiere al conocimiento y la cortesía de los proveedores del servicio, así como su habilidad 

para inspirar en los clientes confianza y responsabilidad.”.  (Montaner Montejano, Antich 

Corgos, & Arcarons Simón, 1998) 

2.8.    Turismo  

La palabra turismo, etimológicamente considerada se deriva de la Palabra latina tornus 

que quiere decir vuelta o movimiento y la cual adoptaron los ingleses, franceses y 

españoles con ese sentido, aplicándola al turismo. Por eso hoy cuando se ofrece un viaje 
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turístico. o sea, un movimiento de personas que se trasladan o viajan por placer, se les 

invita a participar de un tour a determinado destino. 

“El Turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al 

desarrollarse en el campo personal, cada quien tiene su interpretación, la cual depende 

de sus vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, etcétera, y por lo tanto su 

definición desde el punto de vista general se torna dificultosa y a veces contradictoria” 

(Molina, 2001, pág. 103). 

Es el movimiento migratorio temporal, por tierra, mar o aire, que desplaza a los turistas 

de un punto geográfico a otro. La corriente turística puede desarrollarse dentro o fuera de 

un mismo país, generando el concepto de turismo interior, exterior y receptivo. 

Turismo es todo desplazamiento voluntario y temporal determinado por causas ajenas 

al lucro, el conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y 

hacen posibles esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre éstos y los viajeros 

tienen lugar. 

El Turismo, es la tendencia natural del ser humano a cambiar de sitio para beneficiarse 

de las bondades de otros lugares distintos de aquel donde usualmente vive y descansar en 

ambiente agradable, para esparcimiento y recreación. 

2.9. Turismo Receptivo  

Dícese de la actividad turística ejercida desde el punto de destino, donde la empresa 

turística está fincada y donde ésta presta sus servicios, sin importar el lugar de procedencia 

del turista. (Montaner Montejano, Antich Corgos, & Arcarons Simón, 1998) 

2.10. Turista  

“Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto 

geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y 

realizando pernoctación en el otro punto geográfico” (Schuler, 2006, p. 12). Las 
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características que lo definen como turista no responden a un sólo aspecto, por ejemplo, 

el cultural. Aquella persona que visita distintos puntos de su país, o del planeta, y que 

lo hace para aprender más o para aumentar su conocimiento cultural es turista. Sin 

embargo, una persona que visita por motivos de salud, puede cumplir con otras 

características que lo definen como turista, y sin embargo, no visitó un lugar para 

aumentar su conocimiento, ni para aprender más. 

Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero.  Entre la 

figura de viajero podemos distinguir al poto al visitante de los otros viajeros. Es visitante 

el que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual y no responde a una actividad 

remunerada en el destino por residentes. Entre los visitantes podemos distinguir a los 

turistas y a los excursionistas, y la única característica que los diferencia es si pernoctan 

o no en el destino. 

El carácter lucrativo no es determinante para la clasificación de la actividad como de 

turismo. De hecho, el turismo de negocios es lucrativo para el individuo considerado 

turista, y no por ello deja de ser considerado como tal, ni de realizar actividades 

turísticas. 

2.11. Policía nacional del Perú 

2.11.1. Policía de Turismo 

La Dirección de Turismo PNP es el órgano responsable de planear, organizar, 

dirigir, supervisar, controlar, coordinar, fiscalizar y ejecutar las actividades y 

operaciones especializadas de orientación, seguridad, protección, prevención, 

investigación y denuncia de los delitos y faltas en agravio de los Turistas extranjeros 

y sus bienes, así como la protección de los bienes patrimoniales, histórico-culturales 

y turísticos del país.(www.pnp.gob.pe). 
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CAPITULO III 

CARACTERISTICAS DE LA POLICÍA DE TURISMO 

3.1. Nivel Internacional 

3.1.1. Policía de Turismo en Colombia  

3.1.1.1. Misión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Es un grupo especializado de la Policía Nacional, encargado de 

coordinar, dirigir, orientar, apoyar, supervisar y evaluar a nivel nacional el 

cumplimiento de las funciones asignadas a la policía de turismo y de esta 

manera contribuir al proceso misional institucional de convivencia y 

seguridad ciudadanía. 

3.1.1.2.  Funciones. 

Área Protección Turismo y Patrimonio Nacional, encargada de orientar 

los planes y procedimientos de control encaminados a la seguridad y 

cuidado del patrimonio arqueológico, religioso y otros bienes culturales que 

conforman la identidad nacional. Esta dependencia contribuye con el 

proceso misional de Convivencia y seguridad Ciudadana de la Policía 

Nacional. 

3.1.1.3. Perfil. 

El perfil del profesional de Policía de Turismo debe tener carrera de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras o similares, con 

conocimiento en legislación y administración en el sector turístico. 

1-Tener una formación de ciudadano y profesional ético, con proyección 

nacional e internacional, con capacidad investigativa; competentes para 
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participar en diseño y ejecución de políticas, planes y proyectos turísticos y 

con aptitud para el ejercicio de la gestión y la gerencia de empresas turísticas, 

hoteleras y relacionadas con el Ocio y el Tiempo Libre.  

2-Tener una formación en el dominio de un segundo idioma, con el fin 

de cumplir con el gran objetivo de una persona integral optima que responda 

a los cambios actuales que trae consigo el proceso de globalización, es así 

que se convierte en una necesidad para el individuo expandir sus horizontes 

a nivel personal y profesional.  

3-Tambien cabe la posibilidad que haya profesionales en Antropología e 

Historia, que conozcan el régimen jurídico del patrimonio arqueológico en 

Colombia.  

4-El profesional de Policía de Turismo debe estar atento a las necesidades 

de actualización de conocimientos en el tema de Turismo que presenta la 

Policía Nacional y el Viceministerio de Turismo. 

 5-Asumir la necesidad e importancia de fortalecimiento de espacios 

participativos orientados a la toma de conciencia de la responsabilidad social 

por los atractivos turísticos y el patrimonio cultural.  

6-Implementar herramientas de valoración para la vigilancia, 

administración y apreciación que permitan la participación activa de la 

Policía de Turismo en planes y programas que involucren el apoyo, defensa 

y control de los atractivos turísticos y los derechos de los turistas. 

7-El profesional de Turismo debe servir como mediador entre la 

comunidad receptora y el turista y como orientador de procesos grupales 

involucrados en la puesta en marcha y funcionamiento cotidiano de la 

actividad. 
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3.1.1.4. Medios técnicos 

 Información de Turismo 

Stand de turismo, o centro de información turística es la organización 

encargada de proveer información a los turistas potenciales y turistas que 

visitan un determinado lugar con el fin de facilitar su decisión de viajar, facilitar 

su estadía y disminuir el riesgo de experiencias negativas durante su viaje, 

influyendo positivamente en la imagen del destino turístico. La oficina de 

turismo suele ser de carácter público y sin fines de lucro, dependiente de 

organismos públicos con el fin de mantener la neutralidad y calidad de la 

información, sin sesgamientos comerciales. La información otorgada incluye 

datos de contacto de prestadores de servicios turísticos (oferta turística: 

alojamientos, agencias de viajes, guías, restaurantes, transportes y otros como 

hospitales, cabinas de Internet y teléfonos, vacunas), atractivos, lugares, 

eventos y actividades de interés, horarios de atención, tarifas, rutas, sugerencias 

de seguridad y otros datos relevantes para el turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Policía informando al turista 
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 Distribución 

La policía de turismo ha sido fundamental en el mejoramiento de la 

seguridad en los destinos turísticos, en sus inicios contaba con 26 seccionales, 

actualmente se cuenta con 51, esto ajustado la actual distribución de las 

Metropolitanas y Departamentos de Policía. A fecha 19 de octubre del 2105 

cuenta con 606 unidades, de los cuales 342 se encuentran en Metropolitanas, 

239 en los Departamentos y 25 en el nivel central. 

 Uniforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Uniforme de Turismo de la 

Policía Nacional de Colombia 
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1. Uniforme del área de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional Uniforme: 

de asistencia N4, 1. Camiseta manga corta color verde aceituna, de cuello 

redondo. 

2. Camisa cuello sport, color verde aceituna, manga larga. 

3. Insignias en tela correspondiente a la modalidad del servicio, bordadas en hilo 

dorado, colocadas en los extremos del cuello de la camisa. 

4. Presillas del grado que corresponda para oficiales, miembros del nivel 

ejecutivo, a partir del grado de subintendente y suboficiales. 

5. Jineta de grado para los patrulleros y dragoneantes. 

6. Presilla de DIPRO (verde y blanco) en tela para patrulleros, dragoneantes y 

agentes. 

7. Cinturón multipropósito color negro con porta arma, porta proveedor, porta 

bastón de mando tipo tonfa, porta linterna, porta radio y porta esposas. 

8. Pantalón en tela recto, color verde aceituna. 

9. Botín de amarrar color negro. 

10. Bastón de mando tipo tonfa color negro. Todos los funcionarios de la Policía 

de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional 

3.1.2. Policía Turística en Ecuador 

3.1.2.1. Misión. 

La misión del Servicio de Seguridad Turística es garantizar y 

salvaguardar la seguridad física, psicológica y los bienes de turistas 

nacionales y extranjeros que visitan Quito Distrito Metropolitano, además 

proteger los bienes materiales que forman parte del legado turístico del 

Ecuador. 
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3.1.1 Funciones. 

- Recepción denuncias y asistencia inmediata en caso de contratiempos, 

dando el trámite legal correspondiente. 

- Protección, asistencia y orientación informativa de trámites legales a 

turistas nacionales y extranjeros en caso de que sufran el robo de sus 

pertenencias. 

- Coordinación de gestiones con embajadas y consulados en caso de pérdida 

de documentos internacionales. 

- Recepción denuncias relacionadas con la atención y calidad del servicio 

ofrecido por prestadores turísticos. 

- Su trabajo está orientado a un servicio preventivo y de seguridad al turista, 

así como también a ser parte de la solución de sus problemas. 

- Realizar patrullajes preventivos en lugares donde haya alta afluencia de 

turista. 

- Interrelación con los turistas nacionales y extranjeros para prevención y 

consejos que deben tener durante su visita, garantizando su seguridad. 

- Actualmente cuenta con 74 efectivos policías y un oficial, los mismos que 

se encuentran distribuidos en los lugares de mayor afluencia Centro 

Histórico, Mariscal, Mitad del Mundo, Aeropuerto Mariscal Sucre, 

Terminales Quitumbe y Carcelén. 

3.1.3. Policía Turística del Paraguay 

3.1.3.1. Seguridad Turística. 

La División de Seguridad Turística de la Policía Nacional del Paraguay, 

coordina y ejecuta acciones preventivas policial, en la entrada al país, en el 
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micro centro de Ciudad del Este, en el micro centro de Salto del Guairá, en 

el Departamento de Canindeyu, en el Departamento del Alto Paraná y en las 

rutas del país, promoviendo medidas de protección, apoyo y 

acompañamiento a los turistas en tránsito. 

 

 

3.2. A nivel Nacional  

3.2.1. Policía Nacional del Perú  

3.2.1.1. Creación. 

El presidente Alan García Pérez, en su primer gobierno, inició el 14 de 

septiembre de 1985, al amparo de la ley 24294 aprobada por el Congreso de 

la República, un proceso de reorganización de las Fuerzas Policiales. 

El 4 de febrero de 1986, continuando con el proyecto emprendido, se 

expidieron los Decretos Legislativos Nros. 370, 371, 372 y 373 referentes a 

la Ley Orgánica del Ministerio del Interior, la Ley de Bases de las Fuerzas 

Figura 4 Policía de turismo en plena formación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Garc%C3%ADa_P%C3%A9rez
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
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Policiales, Leyes Orgánicas de la Guardia Civil, Policía de Investigaciones y 

de la Guardia Republicana. 

El Decreto Legislativo Nº 371 "Ley de Bases de las Fuerzas Policiales" 

sentó los pilares para la creación definitiva de la Policía Nacional del Perú 

La citada ley establece un comando único (esto es la Dirección General 

de las Fuerzas Policiales) y la formación también de un solo centro de 

estudios para la preparación de los oficiales policías (denominado Escuela 

de Oficiales de las Fuerzas Policiales con sede en el antiguo Centro de 

Instrucción de la Guardia Civil “Mariano Santos” en La Campiña - 

Chorrillos) y de una escuela nacional para los guardias y agentes 

(denominada Escuela Nacional de Policía con sede en el antiguo Centro de 

Instrucción de la Guardia Republicana en Puente Piedra). 

El 7 de noviembre de 1988 fue promulgada la Ley 24949 del 6 de 

diciembre de 1988 que modificando los artículos pertinentes de la 

Constitución Política del Perú de 1979 crea definitivamente la Policía 

Nacional del Perú.  

Los objetivos que se buscaron fueron, entre otros, integrar las tres Fuerzas 

Policiales, hacer un mejor uso de los recursos económicos, desaparecer los 

conflictos que existían entre ellas originados por “dualidad de funciones” y, 

sobre todo, ofrecer un mejor servicio a la sociedad. 

 

3.2.1.2. La dirección de turismo y protección del ambiente de la Policía 

Nacional    del Perú. 

 La Dirección de Turismo y Protección del Ambiente de la Policía 

Nacional del Perú (DIRTUPROAM), como un órgano especializado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_de_Investigaciones_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Republicana_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Republicana_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Per%C3%BA
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carácter sistémico, técnico-normativo y ejecutivo encargado de planear, 

dirigir, ejecutar y supervisar y controlar las actividades 

policiales relacionadas con la protección del turismo y la ecología del país. 

La DIRTUPROAM se divide en dos divisiones, la División de Turismo 

(DIVTUR) y la División de Ecología (DIVECO). La División de Turismo, 

tiene por misión, planear, organizar, dirigir, controlar y supervisar las 

operaciones policiales de prevención e investigación de la comisión de 

infracciones administrativas, faltas y delitos como resultado de las 

actividades del turismo, brindando apoyo, orientación, seguridad y 

protección a los turistas y sus bienes, así como al patrimonio histórico-

cultural, natural y turístico nacional. La División de Ecología tiene entre sus 

funciones prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas 

previstos en el Código Penal y leyes especiales, perseguibles de oficios; así 

como aplicar las sanciones que señale el Código Administrativo de 

Contravenciones de la Policía. 

Asimismo, participa en el cumplimiento de las disposiciones relativas a 

la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente 

y atiende los requerimientos de las autoridades judiciales y del Ministerio 

Público de acuerdo a su competencia y de conformidad a las disposiciones 

vigentes. 
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 Misión. 

La Dirección de Turismo PNP es el órgano responsable de planear, 

organizar, dirigir, supervisar, controlar, coordinar, fiscalizar y ejecutar las 

actividades y operaciones especializadas de orientación, seguridad, 

protección, prevención, investigación y denuncia de los delitos y faltas en 

agravio de los Turistas extranjeros y sus bienes, así como la protección de los 

bienes patrimoniales, histórico-culturales y turísticos del país. 

 Visión. 

Ser una dirección más destacada de la institución policial, por su 

capacidad, en la protección y seguridad al turista y patrimonio cultural y en 

la lucha contra la delincuencia 

3.2.1.3. Funciones. 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las funciones y 

actividades que desarrollen las subunidades de la DIRTUR PNP a 

nivel nacional. 

 Adoptar las medidas operativas, administrativas y de instrucción 

especializada compatibles en su condición de Órgano Rector en el 

Figura 5 Escudo de Armas de la policía Nacional del Perú 
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aspecto sistémico, técnico-normativo-ejecutivo y de apoyo logístico 

de la Dirección de Turismo a nivel nacional. 

 Controlar que se brinde seguridad y garantice el efectivo 

cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 

vigentes, relativas al orden, seguridad, y buen uso del patrimonio 

histórico-cultural, monumental, natural y turístico nacional. 

 Garantizar y velar por la seguridad personal y el patrimonio de los 

turistas, así como de la planta turística existente, manteniendo y 

restableciendo el Orden Público y el Orden Interno. 

 Prestar ayuda y protección a las personas nacionales y extranjeras, 

proporcionando información turística adecuada y oportuna con 

personal PNP capacitado en turismo e idiomas. 

 Orientar a los turistas respecto a la correcta utilización de los 

servicios y bienes turísticos, velando por el cumplimiento de las 

disposiciones relativas a la protección y conservación del patrimonio 

cultural, monumental, histórico, natural y turístico nacional. 

 Prestar apoyo y cooperar con los organismos de turismo del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 

gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, 

autoridades políticas y militares, embajadas y consulados 

acreditados en el país; así como a personalidades y/o entidades 

dedicadas a la actividad turística, en el cumplimiento de sus fines de 

acuerdo a ley. 
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 Prevenir e investigar los delitos, faltas e infracciones administrativas 

de hechos punibles en contra del turismo, denunciando ante la 

autoridad competente. 

 Atender los requerimientos de las autoridades judiciales y del 

Ministerio Público de acuerdo a su competencia y de conformidad a 

las disposiciones vigentes. 

 Participar en el Sistema de Defensa Nacional y Sistema de Defensa 

Civil en su jurisdicción, de acuerdo a ley. 

 Proteger áreas geográficas de conservación donde se ubican: el 

patrimonio histórico-monumental, turístico nacional y otros que la 

superioridad disponga. 

 Centralizar la información estadística a nivel nacional, referente al 

turismo, para una correcta toma de decisiones. 

 Participar en el desarrollo socio-económico del sector turismo. 

 Cumplir las funciones que le asigne el Comando Institucional 

3.2.1.4. Estructura Orgánica  

La Dirección de Turismo de la Policía Nacional del Perú cuenta con 

órganos de comando, asesoramiento, apoyo y de línea, con unidad de 

comando y proceso operacional sistémico a nivel nacional.  

A continuación, se detalla la estructura orgánica:  

1. Dirección de Turismo PNP  

2. Secretaria  

2.1. Oficina de Administración  

2.2. Oficina de planeamiento  

2.3. Oficina de Asesoría Jurídica  
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2.4. CEOPOL  

2.5. Oficina de comunicación e imagen  

2.6. Oficina de instrucción y capacitación  

2.7. Oficina de trámite documentario  

3.  División de Turismo PNP  

3.1. DEPTUR LIMA  

3.1.1. Escuadrón de patrullaje motorizado turismo  

Secretaría  

Operaciones  

Escuadrón de patrullaje motorizado a y b  

3.1.2. Comisaria especial de turismo lima norte  

Secretaría  

Sección de patrullaje a pie  

Sección de investigación  

3.1.3. Comisaria especial de turismo lima sur  

Secretaría  

Sección de patrullaje a pie  

Sección de investigación  

3.1.4. Comisaria especial de turismo callao  

Secretaría  

Sección de patrullaje a pie  

Sección de investigación  

3.2. Departamento de turismo cusco  

   Destacamento de turismo Machu Picchu-cusco  

3.3. Departamento de turismo Arequipa  
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3.4.  Departamento de turismo Huaraz  

3.5. Departamento de turismo Lambayeque  

Destacamento Chiclayo  

Destacamento de turismo tumbas reales  

Destacamento de turismo brüning  

Destacamento de turismo Huaca Chotuna  

Destacamento de turismo sican  

3.6. Departamento de turismo La Libertad  

3.7. Departamento de turismo Tumbes  

3.8.  Departamento de turismo Piura  

   Destacamento de turismo Mancora  

3.9.  Departamento de turismo San Martín 

3.10. Departamento de turismo Iquitos  

3.11. Departamento de turismo Ucayali  

3.12. Departamento de turismo Junín  

3.13. Departamento de turismo Huancavelica  

3.14. Departamento de turismo Ayacucho  

3.15. Departamento de turismo Madre de Dios  

3.16. Departamento de turismo Moquegua  

3.17. Departamento de turismo Tacna  

3.18.  Departamento de turismo Puno  

     Destacamento de Juliaca  

3.19. Departamento de turismo Chimbote  

3.20. Departamento de turismo Cajamarca  

3.21.  Departamento de turismo Amazonas  



66 

 

 

3.22.  Departamento de turismo Ica  

Destacamento de turismo Paracas  

Destacamento de turismo Nazca  

3.23.  Departamento de turismo Apurímac  

3.24. Departamento de turismo Huánuco  

4. División de Inteligencia  

4.1. Departamento de Lima  

4.2. Departamento de Arequipa  

4.3. Departamento de Ancash  

4.4.  Departamento de Lambayeque  

4.5.  Departamento de La Libertad  

4.6.  Departamento de Cusco  

4.7. Departamento de Ica  

4.8. Departamento de Piura  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Personal de la policía de turismo 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

PRESIDENTE 
DEL PERÚ

MINISTERIO 
DEL 

INTERIOR

DG PNP

SUB DIRECCION PNP

DIRECCIÓN NACIONAL 
ORDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE 
TURISMO

DIVISION DE TURISMO

(CORONEL PNP)

DEPTUR LIMA

DEPTUR CUZCO

DEPTUR AREQUIPA

DEPTUR ANCASH

DEPTUR LAMB

DEPTUR LLIBE

DEPTUR

DEPTUR

DEPTUR

DEPTUR

DEPTUR

DEPTUR

DEPTUR

DEPTUR

DEPTUR

DEPTUR

(18)

DEPTUR

DIVISÓN DE INTELIGENCIA

(CORONEL PNP)

DEP. LIMA

DEP. AREQUIPA

DEP. ANCASH

DEP. LAMBAYEQUE

DEP. LLIB

DEP. CUZCO

DEP. ICA

DEP. PIURA

SECRETARÍA

(CORONEL Y/O COMANDANTE PNP)

OFAD
OFICINA 

PLANEAMINETO

OFIASJUR CEOPOL

OFICINA OFICINA DE 
INSTRUCCIÓN 

Y 

CAPACITACIÓN

OFICINA. TRAM. DOC 

Figura 7 Organigrama de la Policía Nacional del Perú 
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3.3. A nivel Regional  

3.3.1. Creación de la Policía de Turismo en Arequipa. 

La Policía de Turismo Arequipa, fue creada el 12 de Agosto de 1972, por 

iniciativa del entonces Teniente Coronel Guardia Civil (GC) Edward REVILLA 

FERNANDEZ cuando se desempeñaba como Jefe de la XIV Comandancia de la 

Guardia Civil, quien preocupado por la atención a los turistas en ese entonces 

especialmente por los participantes del Segundo Festival Internacional de Danzas 

de Arequipa, seleccionó y preparó a un grupo de DIECINUEVE (19) Guardias 

Civiles en temas de atención y trato a turistas, historia, arquitectura, gastronomía y 

folklore además de idiomas extranjeros (inglés, francés e italiano), con la 

autorización del Comando Regional de ese tiempo, empezando a operar a partir de 

ese día como Policías de Turismo, utilizando un uniforme diferente al usual 

(CAMISA BLANCA CON CORDÓN BLANCO), teniendo como su primer local 

el de la Unidad de Servicios Especiales sito en la 4ta cuadra de la calle San Juan De 

Dios del Cercado de Arequipa, luego en la Comisaria de Santa Marta sito en la 2da 

cuadra de la calle del mismo nombre, para luego ubicarse en el local actual en la 

Calle Jerusalén 315-317 Centro Histórico de la Ciudad, siendo su primer Jefe el 

Teniente GC Enrique BERROCAL OLIVAREZ. 

La idea fue tomada de muy buena forma y con los resultados obtenidos en el 

cumplimiento de su función específica, una vez analizada fue aprobada por el 

Comando Institucional y el Gobierno de Turno con fecha 04JUN1974 mediante el 

Decreto Supremo Nro. 17-74-IN, siendo Arequipa la primera ciudad en contar con 

la Policía de Turismo, luego de dos años se fueron creando Dependencias Policiales 

de Turismo a nivel Nacional principalmente en los Departamentos de mayor 
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afluencia turística entre ellos Lima, Cuzco, Iquitos, Trujillo y hoy presente en la 

mayoría de ciudades del país 

Esta Unidad Policial representa la Imagen de la Policía Nacional del Perú, 

contando con un potencial humano especializado para brindar servicio de 

prevención, vigilancia, protección, orientación y seguridad, con calidad y eficiencia 

en forma oportuna y confiable al turista nacional, extranjero y ciudadanía en 

general, con pleno respeto de los Derechos Humanos contribuyendo así con el 

desarrollo de nuestro país. 

A lo largo de los años de historia ha logrado el merecido reconocimiento de los 

turistas en general, autoridades civiles, policiales e instituciones públicas y 

privadas; con el compromiso constante de seguir renovando los conocimientos y 

estrategias a fin de brindar un mejor servicio usando el lema "POLICÍA DE 

TURISMO ANGELES PROTECTORES DE TURISMO Y GUARDIANES DE 

LA OBRA DEL CREADOR" 
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3.3.2. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Organigrama Funcional de la DIVTUR-Arequipa 
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3.3.3. Asignación del personal. 

Tabla 7 

Asignación del personal 

DEPARTAMENTO DE TURISMO PNP- AREQUIPA 

FUNCION N° 

JEFE DEPVTUR 1 

JEFE DE PATRULLAJE A PIE SERVICIO DE 

INTELIGENCIA 
1 

SECRETARÍA 8 

SERVICIO DE SEGURIDAD DE INSTACIONES Y 

ATENCIÓN AL PUBLICO 
9 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL TURISTA 2 

CENTRO DE CONTROL Y COMUNICACIONES DE 

PATRULLAJE MOTORIZADO Y PATRULLAJE APEI DEL 

DEPTUR 

3 

SECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL 4 

OFICINA DE INTELIGENCIA 6 

PERSONAL SITUACIÓN ESPECIAL 

(LACTANCIA/GESTANTE) 
6 

SERVICIO DE PATRULLAJE A PIE 33 

SERVICIO DE PATRULLAJE MOTORIZADO 39 

PERSONAL SOMETIDO A REGLAMENTO INTERNO 6 

PERSONAL DE VACACIONES 11 

PERSONAL DE FRANCO (DIA LIBRE) 10 

PERSONAL HOSPITALIZADO 1 

PERSONAL CON DESCANSO MEDICO 3 

TOTAL 
143 

     Fuente:/Parte mensual del DEPTOUR - Octubre 2017 
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3.3.4. Sectores de Patrullaje. 

Tabla 8 

Zonas de Patrullaje de la policía de turismo 

N° 

Zona de Patrullaje  

 

1 City Campiña tour 

2 Portal de la Municipalidad 

3 Portal de las Flores 

4 Mercado San Camilo 

5 Aeropuerto 

6 Convento de Santa catalina 

7 Terminal Terrestre-Terrapuerto 

8 Plaza San Francisco 

9  Plaza Yanahuara 

10 Iglesia San Agustín 

11 Calles Gral. Moran-Alvares Thomas 

12 Plaza de Armas 

13 Centro Histórico 

14 Puente Chilina 

15 Comisaria de Santa Marta 

16 

 

Oficina central- Calle Jerusalén 

 

  Fuente: Parte mensual del DEPTOUR - Octubre 2017 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Resultados e interpretaciones 

Considerando que los cuestionarios se elaboraron con preguntas cerradas, se ha 

empleado el programa estadístico informático SPSS para su debido procesamiento 

Se realizó 243 encuestas para la recolección de la información necesaria para la 

investigación, sobre la satisfacción que tuvieron los turistas extranjeros en la ciudad de 

Arequipa, de las cuales a partir de la pregunta N° 6, (¿Alguna vez recibió ayuda por parte 

de la policía de turismo?), segmentamos la muestra, tomando a 151, que nos dieron la 

respuesta de “Si” como el 100 %, para el resto del cuestionario. 

Para la presentación de los datos se utilizarán tablas de distribución de frecuencias, 

gráficos circulares y de barra. 

4.1.1. Datos demográficos de los turistas  

Podemos ver la información básica de los turistas encuestados, cuya segmentación 

está compuesta por: Género, edad, grado de instrucción y si alguna vez recibió ayuda 

por parte de la policía nacional en la ciudad de Arequipa. 
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4.1.1.1. Edad del turista 

Tabla 9 

Edad 

  f % 

De 18 hasta 25 52 21.40 

de 26 hasta 30 38 15.64 

de 31 hasta 35 31 12.76 

de 36 hasta 40 26 10.70 

de 41 hasta 45 27 11.11 

de 46 hasta 50 17 7.00 

de 51 hasta 55 19 7.82 

de 56 hasta 60 19 7.82 

de 61 hasta 65 10 4.12 

De 66 a más. 4 1.65 

Totales 243 100.00 

  Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

 
 

 

Interpretación 

El 21.40 % de los encuestados se encuentra entre los 18 a 25 años. El 

15% posee una edad de entre 18 a 26 años. El 34.57 % de los turistas 

indicaron que tienen la edad de 31 a 45 años. Finalmente, el 28.41 % de 

los turistas están comprendidos entre 46 a 68 años. 
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Figura 9 Edad del turista.  
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Los encuestados oscilan entre 18 y 68 años de edad, son turistas que 

han visitado la ciudad de Arequipa. 

4.1.1.2. Sexo del turista. 

Tabla 10 

Sexo de los turistas 

 f % 

Masculino 121 49.8 

Femenino 122 50.2 

Total 243 100.0 

  Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

 

   

Interpretación 

El 49,8 % son hombres y 50,2 % son mujeres. La composición de la 

muestra hace que, nuestro estudio sea proporcionalmente compartido entre 

varones y mujeres.  
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Figura 10 Sexo de los turistas. 
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4.1.1.3.  País de procedencia del turista. 

Tabla 11 

País de procedencia del turista 

  f % 

EEUU 63 25.93 

Chile 30 12.35 

Holanda 19 7.82 

Colombia 18 7.41 

Alemania 14 5.76 

Bolivia 10 4.12 

China 10 4.12 

Argentina 9 3.70 

Canadá 8 3.29 

Ecuador 8 3.29 

Venezuela 8 3.29 

Uruguay 7 2.88 

Francia 7 2.88 

México 6 2.47 

Jamaica 6 2.47 

Bélgica 5 2.06 

Suiza 3 1.23 

Israel 2 0.82 

España 2 0.82 

Puerto Rico 2 0.82 

Austria 6 2.47 

Totales 243 100 

     Fuente: Elaboración propia/Encuesta septiembre 2017 
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Interpretación 

 En la tabla podemos resaltar los resultados más sobresalientes, viendo 

que en su mayoría de encuestados son de Nacionalidad Estadounidense 

con el 25,93% y con un 12,35% turistas de Chile, Holanda y Colombia con 

más del 7% cada uno; Alemania con Bolivia con más del 4%; Argentina, 

Canadá, Venezuela y ecuador con un 3%, Uruguay, Francia, México, 

Jamaica, Bélgica, Suiza, Israel, España, Puerto Rico y Austria con un 

porcentaje de 0- 2%. 
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Figura 11 País de procedencia del turista 
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4.1.1.4. Nivel de Instrucción del turista. 

Tabla 12 

Nivel de Instrucción del turista. 

 f % 

Secundaria 8 3.3 

Técnica 81 33.3 

Universitaria 117 48.1 

Otro 37 15.2 

Total 243 100.0 

Fuente: Elaboración propia/Encuesta septiembre 2017 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico anterior se aprecia que el 48.1 % posee educación 

universitaria. El 33.3% tiene estudios técnicos. El 3.3 % de los encuestados 

solamente tiene estudios secundarios. Podemos también observar que el 

15,2% de los encuestados marco la opción Otro, la cual significa, que tiene 

un grado mayor a la universitaria, como obtener un diplomado, maestría, 

o doctorado. 

De estos datos podemos inferir que más de la mitad de los turistas 

encuestados tiene grado   académico. 
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Figura 12 Nivel de instrucción del turista 
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4.1.1.5. Recibió ayuda por parte de la policía de turismo. 

Tabla 13 

¿Recibió ayuda por parte de la policía de turismo? 

  f % 

Si 151 62.1 

No 92 37.9 

Total 243 100.0 

Fuente: Elaboración propia/Encuesta septiembre 2017 

 

 

Interpretación 

Para esta investigación se tomó como muestra base a 243 turistas, de 

los cuales a la pregunta ¿Recibió algunas veces ayuda de la policía de 

turismo en la ciudad de Arequipa? el 37,9% respondió que no y el 62,1 % 

dijo que Si, la ayuda que recibieron en muchos casos consistió en la 

asistencia de información que recibieron tanto por parte del personal de la 

policía de turismo. 

Es a partir de esta pregunta donde el 62,1% se convierte en el 100%, 

para el resto de la encuesta. 

Para la pregunta que vienen a continuación agregaremos la discusión, 

según información adquirida por medios formales (cuestionario) e 

informales (entrevistas a personal de la Policía), se consideran informales, 

porque fueron dadas de forma no autorizada por los superiores de la 

dependencia Policial. 
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Figura 13. ¿Recibió ayuda por parte de la policía de turismo? 
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4.1.2. Variable: Calidad de Servicio de la Policía Nacional 

4.1.2.1. Dimensión: Tangibilidad. 

 Indicador: Equipamiento TECNOLÓGICO.    

Tabla 14 

Equipamiento tecnológico 

  f % 

Nada Adecuada 18 11.9 

Poco Adecuada 31 20.5 

Regularmente Adecuado 52 34.4 

Adecuada 30 19.9 

Muy Adecuada 20 13.2 

   Fuente: Elaboración propia/Encuesta septiembre 2017 

 

 

  

Interpretación 

La tecnología en este tiempo se ha convertido en parte de nuestras vidas, 

ya que nos permite estar mejor comunicados entre nosotros, poder realizar 

acciones que antes se nos era imposible. 

En la tabla N° 14 podemos observar como resultados más resaltantes 

que el 34.4% considera que la policía esta regularmente adecuado mientras 

que la suma de adecuado y muy adecuado alcanzan el porcentaje de 33%, 
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Figura 14 Equipamiento tecnológico 
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observamos también  20.5% considera que es poco adecuada; con un 

11.9% nada adecuando. 

De los cual inferimos que el personal se encuentra equipado 

tecnológicamente, pero no es adecuado. En equipamientos tecnológicos 

nos referimos, a los portátiles, vehículos, entre otros. 

En la actualidad contar con una policía moderna, capacitada, formada, 

adecuada tecnológicamente, ayudara a un mejor desempeño de estos, los 

cuales podrán brindar un mejor servicio a los turistas. 

Discusión: 

Según las entrevistas no formales, el presupuesto brindado para el 

departamento de turismo de la policía nacional del Perú no es adecuado 

para poder cubrir todas las necesidades del personal, por lo que los equipos 

tecnológicos son los últimos en ser considerados para mantenimiento o 

renovación. Los encargados de la distribución del dinero no consideran 

que el equipo tecnológico sea   importante para el departamento de 

turismo. 

El departamento de la policía de turismo cuenta con un aplicativo para 

celulares y tablets llamado TOURISM POLICE PERU, el cual debe servir 

de ayuda a los turistas en situaciones de riesgo; teniendo en cuenta que no 

se cuenta con el debido equipamiento tecnológico, este no cumpliría con 

la  
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 Indicador: Localización del personal. 

Tabla 15 

Localización del personal 

  f % 

Nada Adecuada 14 9.27 

Poco Adecuada 35 23.18 

Regularmente Adecuado 38 25.17 

Adecuada 39 25.83 

Muy Adecuada 25 16.56 

Total 151 100 

 Fuente: Elaboración propia/Encuesta septiembre 2017 

  

 

Interpretación 

El buen manejo del espacio, es importante para tener controlado la 

seguridad de los turistas, usando técnicas de gestión del personal. 

La policía de turismo en la actualidad se encuentra presente en 16 

lugares estratégicos de la ciudad. 

Observamos que el 25,17%considera que la localización del personal 

es regularmente adecuada, un  25,83% es adecuada  y  un 16,56 % muy 

adecuada, mientras  el  poco adecuado y nada adecuado suman un 33%. 

De lo podemos inferir que aproximadamente más del 70%  considera 

adecuada la distribución y  localización del personal de la policía de 

turismo. 
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Figura 15 Localización del personal 
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Discusión: 

El personal del departamento de turismo cuenta con un listado de zonas 

específicas para resguardar, estas son consideradas estratégicas por la gran 

concurrencia de  turistas extranjeros. Lugares como el Cañón del Colca, 

Chivay, la plaza de armas de Arequipa, Centro Histórico , Convento de 

Santa Catalina, la calle Mercaderes, la plaza de Yanahuara, la plaza de 

Cayma, el mercado San Camilo, el aeropuerto Rodríguez Ballón , el 

terminal y terrapuerto de la ciudad. 

Actualmente el departamento turismo cuenta con 143 policías,  de los 

cuales solo un aproximado de 72 efectivos  son los que están resguardando 

todas estas zonas, rotando contantemente. Cabe señalar que  para la 

cantidad de zonas y sobre  la cantidad de turistas el personal no se da abasto 

para cumplir con sus funciones al 100%. 

El Jefe del  DEPVTUR , ha solicitado contantemente más personal para 

el departamento ,lo que ha no  sido tomado en cuenta por el Jefe de la 

Región Arequipa , por considerar que existen otros departamentos con más 

necesidad de personal que el departamento de turismo. 

 Indicador: Información (Folletos- Información (Folletos). 

Tabla 16 

Información 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

  f % 

Nada Adecuada 14 9.27 

Poco Adecuada 27 17.88 

Regularmente Adecuado 38 25.17 

Adecuada 38 25.17 

Muy Adecuada 34 22.52 

Total 151 100 
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Interpretación 

Un folleto turístico tiene unas funciones básicas: actuar como sustituto 

del producto, servir de soporte para las ventas, de mapa o plano para rutas, 

complementar otras acciones publicitarias, servir para informar al 

consumidor detalladamente sobre el producto y facilitar la compra, pues 

informan del procedimiento para efectuar la reserva y la compra del 

producto. 

En la tabla podemos ver que más del 70% considera adecuado y de 

utilidad los folletos brindados por la policía de turismo, mientras que un 

porcentaje menor al 30% considera que no fue de utilidad. 

Discusión: 

Si bien es cierto el departamento de turismo de la policía cuenta con un 

folleto de información turística, el cual sirve de ayuda a los turistas 

extranjeros por estar en el idioma que ellos dominan, este no cuenta con 

un esquema adecuado, ni con información relevante sobre rutas y lugares 

turísticos de la ciudad. Es necesario también decir que el acompañamiento 
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Figura 16 Información 
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de una buena explicación es base para cubrir dudas por parte de los turistas 

extranjeros. 

 Indicador: Presentación del personal 

Tabla 17 

Presentación del personal 

  f % 

Pésima 12 7.95 

Mala 23 15.23 

Regular 35 23.18 

Buena 52 34.44 

Excelente 29 19.21 

Total 51 100 

Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

  

Interpretación 

La presentación del personal, de cualquier institución, pública o privada 

es la imagen que se vende ante el publico 

En la tabla vemos que más del 70% considera que la presentación del 

personal está entre regular y excelente y menos del 30% considera que es 

entre mala y regular. 

En presentación personal se implican elementos como: 

- El uniforme del personal de la policía de turismo. 

- La higiene y compostura del personal. 
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Discusión: 

Los policías de turismo en nuestra ciudad la mayor parte son jóvenes, y 

en porcentajes mínimo personal son mayores, en su mayoría el personal 

cuida su aspecto físico y su presentación personal, pero también se cuenta 

con policías que muestran gran descuido por su aspecto físico (sobrepeso, 

obesidad) y presentación (uniforme arrugado, sucio) lo que da un aspecto 

nada positivo a los turistas. 

El personal del departamento de turismo es quien da la cara al turista, 

es la primera impresión que tienen de nuestra ciudad y sobre todo al 

representar a una de las instituciones más importantes del país como es la 

Policía Nacional, su imagen y presentación  personal debe ir de acorde a 

la situación. 

 

4.1.2.2. Dimensión: Fiabilidad y Eficacia. 

 Indicador: Rapidez en la atención.    

Tabla 18 

Rapidez en la atención 

 

Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

 f % 

Pésima 13 8.61 

Mala  25 16.56 

Regular 39 25.83 

Buena 46 30.46 

Excelente 28 18.54 

Total 151 100 
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 Interpretación 

 Un factor muy importante en la atención al cliente es, la rapidez en la 

atención, ya que esta experiencia es la que se llevan los clientes de la 

institución.  En la tabla vemos que más del 72% considera que la rapidez 

en que fueron atendidos se encuentra entre  regular y excelente, llevándose 

una agradable experiencia por parte de la policía de turismo de Arequipa, 

mientras que  aproximadamente el 25% la considera entre pésima a mala. 

Discusión:  

El tiempo es uno de los recursos más valorado por los turistas, ya que 

ellos no viven en nuestra ciudad y la mayoría tiene itinerarios establecidos 

desde que sale de su país. 

Al ocurrir algún incidente al turista, debe hacer la denuncia lo antes 

posible, para que el personal pueda empezar con la investigación, esta 

puede hacerse acercándose a la oficina del departamento de la Policía de 

Turismo, directamente a algún policía de la zona o por medio telefónico. 

Una vez asentada la denuncia, la policía actúa inmediatamente, para 

poder resolver el caso. Para ello direcciona la denuncia al Servicio de 

Investigación Criminal –SEINCRI de investigar las denuncias. 
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Figura 18 Rapidez en la atención 
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  Indicador: Reputación del personal 

Tabla 19 

Reputación del personal 

    

  

 

Interpretación 

La reputación del personal de la policía en general, en la caída, mucho 

esto por delitos que han cometido algunos miembros de la institución, los 

cuales fueron expuestos por los medios de comunicación, obteniendo el 

repudio por parte de la población. 

Actualmente la policía está trabajando muy duramente para cambiar 

esta imagen, de mano con la población. En aspecto del turismo aún existe 

desconfianza, ya que como vemos en la Tabla observamos que el 24% 

considera que la policía tiene mala reputación, esto debido a que cuando 
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  f % 

Pésima 17 11.26 

Mala 23 15.23 

Regular 40 26.49 

Buena 41 27.15 

Excelente 30 19.87 

Total 151 100 

Figura 19 Reputación del personal 
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se habla de reputación de la policía estos abarcan a todo sin distinción del 

departamento a que pertenezcan. 

Observamos también que más del 75% considera que la policía, tiene 

buena reputación. 

Discusión:  

La reputación de nuestra Policía Nacional del Perú como institución que 

brinda seguridad, no está dentro de altos estándares de calidad, la 

corrupción, las coimas, los abusos de autoridad han hecho que el turista no 

tenga buena imagen institucional del personal. 

El departamento de turismo es parte de la policía Nacional, lo cual 

directamente también le perjudica en su imagen como institución. 

El departamento de turismo tiene mucho trabajo, para lograr eliminar 

esa mala reputación que se ha hecho la Policía Nacional. 

4.1.2.3. Dimensión: Capacidad de respuesta. 

  Indicador: Explicación y/o Solución. 

Tabla 20 

Explicación y/o Solución 

  f % 

Pésima 17 11.26 

Mala 21 13.91 

Regular 41 27.15 

Buena 43 28.48 

Excelente 29 19.21 

Total 151 100 

    Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 
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Figura 20 Explicación y/o Solución 

 

Interpretación 

En la taba podemos observar que más del 40% considera que la solución 

y/o explicación fue entre excelente y buena, un 27 % lo considera de 

manera regular, mientras más del 24 % lo considero entre malo y pésimo. 

Discusión:  

Después de algún incidente sufrido por un turista, la respuesta del 

Policía de turismo, es inmediatamente, brindado la solución a sus 

problemas y/o explicando de la forma atinada y correcta la situación.  

 Indicador: Cordialidad y respeto. 

Tabla 21 

Cordialidad y respeto 

 

   

 

 

          Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 
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Pésima 15 9.93 

Mala 28 18.54 

Regular 39 25.83 

Buena 45 29.80 

Excelente 24 15.89 

Total 151 100 
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Interpretación 

La cordialidad se utiliza con referencia al trato civilizado, demostrando 

buena educación, que se dispensan individuos que son contrincantes o 

antagonistas en determinados ámbitos.  

Observamos que aproximadamente el 70% de los turistas encuestados, 

consideran que la cordialidad y el respeto mostrado por el personal de la 

policía está entre los niveles regular a excelente mientras que un porcentaje 

menor al 30 % con dice que la cordialidad y el respeto fue entre pésimo y 

malo. 

Discusión: 

La capacitación al personal en atención al cliente es importante a 

realizar. Teniendo en cuenta que la cordialidad y el respeto son valores 

muy admirados por los turistas, la policía al estar en contacto directo con 

ellos debe manejar estos conceptos. 

Que el 30% considere que no se lo ha tratado con cordialidad y respeto, 

es realmente un golpe duro, ya que no le ayuda a su imagen como 

institución. 
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Figura 21 Cordialidad y respeto 
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 Indicador: Conocimiento.    

Tabla 22 

Conocimiento 

 

 

   

     

Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

 
 

 

Interpretación 

Si bien la policía de turismo, no son profesionales en si en esta carrera, 

ellos deben tener los conocimientos adecuados para brindar información a 

los turistas, Ya que la policía de turismo y las oficinas de información son 

los máximos referentes en los que los turistas confían para su estadía en la 

ciudad visitada. 

En la tabla observamos que el 72% de los turistas encuestados, 

consideran que el conocimiento sobre turismo que maneja el personal de 

la policía está entre los niveles de regular y excelente. Mientras que el 28 

% lo considera entre pésimo y malo. 
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 f % 

Pésima 13 8.61 

Mala 28 18.54 

Regular 43 28.48 

Buena 45 29.80 

Excelente 22 14.57 

Total 151 100 

Figura 22 Conocimiento 
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El dar mala información al turista, podría ocasionar, riesgo en su 

seguridad, por lo cual se debe dar constantes capacitaciones al personal. 

Discusión:  

El personal del departamento de policía al ingresar como parte de la 

policía de Turismo lleva cursos básicos, pero no estratégicos sobre turismo 

.la mayoría se guía del folleto de información turística que se les brinda a 

los turistas. Las capacitaciones que se les brinda no se dan de manera 

continua y cuando se las da, no son específicamente para ellos, sino que es 

de forma compartida con estudiantes de turismo de diferentes 

instituciones, estas capacitaciones y/o charlas para los estudiantes de 

turismo es parte de, por que están familiarizados con conceptos de la 

carrera mientras para el Policía de Turismo no es de gran ayuda para su 

formación, por no estar relacionados con estos conceptos. 

Cabe mencionar que dentro del personal que labora en el departamento 

de Turismo, existen profesionales de la carrera de turismo (licenciados en 

turismo, guías de turismo), los cuales cumplen sus funciones 

apropiadamente. 
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 Indicador: Dominio del Idioma 

Tabla 23 

Dominio del Idioma 

   

    

 

 

       

 Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

 

 

Interpretación 

La necesidad de dominar el inglés en la actualidad es un hecho 

indiscutible, en un mundo donde las relaciones internacionales adquieren 

cada vez mayor importancia y donde la lengua de comunicación, por 

excelencia, es la inglesa. 

Los trabajadores del sector turismo son aún más susceptibles a esta 

realidad, a sabiendas que es en su sector donde esta destreza adquiere una 

preponderancia máxima. El inglés para el profesional del turismo 

constituye una herramienta básica en cualquiera de los campos donde se 
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  f % 

Pésima 18 11.92 

Mala 26 17.22 

Regular 51 33.77 

Buena 38 25.17 

Excelente 18 11.92 

Total 151 100 

Figura 23 Dominio del Idioma 
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desarrolle, desde la información turística hasta la gestión y promoción de 

destinos o actividades turísticas, pasando por las empresas de 

intermediación, alojamiento y transporte. 

Según la encuesta observamos que más del 36% considera que el inglés 

hablado por el personal de la policía de turismo se se encuentra entre bueno 

y excelente, un 33.77% considera que regular, mientras que un 29% lo 

considera entre pésimo y malo. 

Discusión:  

Según los resultados   podemos decir que la información brindada a los 

turistas con un bajo nivel de inglés, la convierte en inadecuada, pudiendo 

ocasionar errores en asimilación por parte de los turistas. 

Conversando con el personal del departamento de Turismo, nos hemos 

topado con una realidad nada agradable, ya que el dominio del inglés, 

idioma básico dentro de esta industria, no es dominado y muchas veces 

comenten errores graves, al momento de la explicación. Lo cual muchas 

veces lleva a que el turista pase inconvenientes durante su visita  a nuestra 

ciudad. 

Junto con la atención al cliente, el dominio del idioma inglés, debe de 

ser uno de los puntos a fortalecer dentro del departamento de la Policía de 

Turismo, lo cual permitiría brindar un servicio de calidad al turista 

extranjero. 
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4.1.2.4. Dimensión: Seguridad. 

 Indicador: Credibilidad. 

Tabla 24 

Credibilidad 

  F % 

Pésima 15 9.93 

Mala 24 15.89 

Regular 44 29.14 

Buena 50 33.11 

Excelente 18 11.92 

Total 151 100 

  Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

  

 

La credibilidad es un factor que se va ganando una institución con el 

tiempo y la experiencia  de sus colaboradores, tiene mucho que ver con la 

imagen que muestran  la institución, en este caso la policía, hacia el 

exterior mediante  su personal y la forma de servicio. 

En la tabla  más del 75% considera que la credibilidad de la policía  de 

turismo está entre los niveles regular y excelente, y con un 25% vemos 

también quienes consideran  que la credibilidad es entre pésima y mala. 

Teniendo ahí un factor importante  para trabajar como institución. 

Discusión: 
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Figura 24 Credibilidad 
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La credibilidad de la policía como institución pública que brinda 

seguridad, se ha visto manchado, por diversos acontecimientos. Si bien la 

Policía de Turismo, no está directamente implicada, la mala imagen 

adsorbe a toda la institución como Policía Nacional del Perú. 

El departamento de Turismo debe enfocarse en brindar un servicio de 

calidad al momento de atender y brindar ayuda a l turismo, lo cual aportara 

a cambiar la imagen tan desgastada de la Policía. 

 Indicador: Sistemas de Seguridad. 

Tabla 25 

Sistemas de Seguridad 

  f % 

Pésima 19 12.58 

Mala 29 19.21 

Regular 42 27.81 

Buena 43 28.48 

Excelente 18 11.92 

Total 151 100 

  Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017  
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Interpretación 

Observamos que aproximadamente el 70% considera adecuadas los 

sistemas de seguridad utilizadas por la policía de turismo, mientras un no 

menos importante 305 considera que no son adecuadas. 

Discusión: 

La policía de turismo cuenta con un aplicativo para celulares y 

Smartphone llamado TOURISM POLICE PERU, el cual sirve al turista a 

enviar una señal de alerta a la policía para pedir ayuda, por algún incidente 

que le esté ocurriendo. Es necesario recalcar, que este aplicativo no está 

actualmente operativo, debido al deteriorado equipo tecnológico de la 

Policía de Turismo, no se ha logrado potenciar en un 100%.  

 

También cuenta con la línea telefónica la cual está disponible las 24 

horas del día, ya que cuenta con personal en oficina, lo cual  es adecuado 

para el turista, ya que, si sucediera algún incidente pasando la10 pm, que 

es cuando el personal de patrulla se retira, se puede  acudir directamente a 

la oficina 

 Indicador: Seguridad. 

Tabla 26 

Seguridad 

  f % 

Muy Inseguro 15 9.93 

Inseguro 36 23.84 

Indiferente 45 29.80 

Seguro 36 23.84 

Muy seguro 19 12.58 

Total 151 100 
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    Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

 

Interpretación 

Seguridad palabra que define ala Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

de un país, son el los cuales se refugian en pueblo y las personas 

extranjeras confían prácticamente su vida. 

El turista tiene completa fe en que su seguridad está respaldada por una 

institución, como la policía de turismo, que fue fundada esencialmente 

para el cuidado y protección del turista extranjero. 

En la tabla  vemos que solo el 25% se considera seguro y muy seguro 

mientras que una gran cantidad de turistas   no han sentido el trabajo ni 

respaldo de la policía considerándose indiferente ante este tema con un 

30%, Alarmante es que más del 30 % se sienta muy inseguro e inseguro 

en nuestra ciudad. 

Discusión:  

Si  mencionamos a la Policía, la palabra seguridad vendrá a nuestras 

mentes, el departamento de turismo debe aprovechar el hecho significativo 

que trae consigo el nombre de la institución hacia el público, para mejorar 

de esta manera la mala imagen que esta tiene en los últimos tiempos. 
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 Indicador: Confianza. 

Tabla 27 

Confianza 

  Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

    

 

Interpretación 

La confianza en los miembros de la Policía, en este caso, por parte de 

los turistas hacia la policía de turismo es importante, para obtener una 

mejor imagen a nivel internacional, ya que un turista, recomienda a otros 

10. 

Vemos que más del 70% considera tener entre regular y demasiada 

confianza a la policía. Mientras que aproximadamente 30% considera 

entre muy poca y poca la confianza a la policía. 
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  f % 

Muy poca 18 11.92 

Poca 25 16.56 

Regular 53 35.10 

Mucha 38 25.17 

Demasiada 17 11.26 

Total 151 100 

Figura 27 Confianza 
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Discusión:  

El departamento de Turismo por ser parte la Policía Nacional del Perú, 

logra la confianza del turista de forma inconsciente. Cuando se les 

menciona Policía de turismo, los turistas responden palabras como, 

seguridad, confianza, respeto. 

Por diversos motivos la Policía ha sufrido daños en su imagen, 

perjudicando la percepción y expectativa que tiene el turista pero el hecho 

que el turista confíe en más de 70% den el departamento de turismo, nos 

ayuda a establecer una base, de que se eta trabajando arduamente para 

lograr la confianza de los turistas, el porcentaje restante, debe ir 

disminuyendo, de manera que llegue a desaparecer, y esta se convierta en 

una institución confiable al 100% 

 Indicador: Discreción. 

Tabla 28 

Discreción 

 Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

  

  f % 

   

Nada Adecuado 14 9.27 

Poco Adecuado 30 19.87 

Regularmente 

Adecuada 
53 35.10 

Adecuada 34 22.52 

Muy Adecuada 20 13.25 

Total 151 100 
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Interpretación 

La discreción es reserva o cautela para guardar un secreto o para no 

contar lo que se sabe y no hay necesidad de que conozcan los demás. 

El poder guardar en completa discreción asuntos de los turistas, ante 

algún percance personal es importante, ya que este re relaciona con un 

adecuado servicio al cliente.  

En la tabla podemos ver que un aproximado 30% considera que la 

discreción por parte de la policía fue adecuada y muy adecuada, mientras 

que un aproximadamente 40% la considera regularmente adecuada y un 

aproximadamente 30% considera que es nada y poco adecuada la 

discreción con la que trabaja la policía de turismo, sobre todo al divulgar 

información a los medios de comunicación. 

Discusión:  

El departamento de turismo no cuenta con un registro de atención al 

turista. Más si cuenta con un registro de incidencias que son denunciadas 

por los turistas. Aquí encontramos diversos datos, sin embargo, mantienen 

en privado la identidad del turista, ya que muchos prefieren mantener 

completa discreción. 
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La discreción en temas personales es de gran importancia, ya que el 

policía de turismo por más que sea una autoridad, no puede ventilar 

asuntos privados de los turistas, ya que estos podrían ocasionarle 

problemas personales o profesionales. La discreción es parte de un buen 

servicio y brinda confianza al turista. 

4.1.2.5. Dimensión: Empatía.  

 Indicador: Amabilidad. 

Tabla 29 

Amabilidad. 

  f % 

Nada amable 15 9.93 

Poco Amable 26 17.22 

Regular 44 29.14 

Buena 44 29.14 

Muy amable 22 14.57 

Total 151 100 

          Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 
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Interpretación 

La verdadera amabilidad es aquella que nace de manera espontánea, 

natural y sin ningún tipo de interés o de intención de conseguir algo. 

Todo ello sin olvidar que cuando se produce esa amabilidad libre, 

universal y que ejerce como valor es cuando se puede decir que el 

individuo que la lleva a cabo es una persona absolutamente madura. 

En la tabla  vemos tenemos que más del 70% de los turistas considera 

que la policía tuvo un trato amable a la hora de atenderlos, mientras casi el 

30% considera que el personal que lo atendió no fue amable o fue muy 

poco amable, los cuales se llevaron una mala experiencia al momento de 

ser atendidos por la policía de turismo. 

Discusión: 

Todos los trabajadores de instituciones o empresas tenemos días malos, 

en los cuales ser amable con los demás es difícil. El personal de la policía 

de turismo debe entender que para el turista la imagen de policía significa 

seguridad y amabilidad, debe de tratar de brindar siempre un excelente 

servicio de calidad, ya que no sabe el tipo de situaciones que ha tenido que 

enfrentar el turista, esperando ser tratado con amabilidad por la policía. 

 Indicador: Horario de Atención. 

Tabla 30 

Horario de Atención 

  f % 

Nada Adecuado 11 7.28 

Poco adecuado 28 18.54 

Regularmente adecuado 53 35.10 

Adecuado 48 31.79 

Muy Adecuado 11 7.28 

Total 151 100 
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 Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

  

Interpretación 

Observamos que el 40% de los encuestados considera que el Horacio 

de atención de la policía de turismo es adecuado y muy adecuado, mientras 

un 35% nos dice que es regular o manejable, mientras que 35% considera 

que los horarios son inadecuados o poco adecuado, y que muchas veces no 

son ajustables a sus activadas planeadas. 

Discusión: 

El departamento de Turismo maneja horarios entre las 8:00 horas hasta 

la 20:00 horas con descanso desde las 13:00-17:00, que es su horario de 

almuerzo y relevo. 

Se tiene que tener en cuenta que los incidentes y accidentes que sufren 

los turistas no tienen horario determinado. 

El departamento Turismo debe prever estas situaciones, turnando 

adecuadamente al personal, no dejando espacio vacío, donde el turista se 

sienta desprotegido, al no ver personal de la policía, para resguardarlo 
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4.1.3. Variable: Satisfacción del turista extranjero 

4.1.3.1.  Dimensión: Expectativa. 

  Indicador: Experiencias de Servicio.     

Tabla 31 

Experiencias de Servicio 

   

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

 

Interpretación 

Las experiencias son lo más importante que las personas recuerdan, son 

hechos intangibles, los cuales marcan la vida o etapa de una persona el 

algún momento o en algún lugar ya sea de forma positiva o negativa. 

En la tabla  más del 40 % de los encuestados consideran que su 

experiencia con la policía de turismo fue entre buena y excelente, mientras 
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  f % 

Pésima 18 11.92 

Mala 26 17.22 

Regular 42 27.81 

Buena 42 27.81 

Excelente 23 15.23 

Total 151 100 

Figura 31 Experiencias de Servicio 
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que aproximadamente 30% lo considera regular y un 30% considera que 

sus experiencias fueron entre pésimas y malas. 

Discusión: 

Las experiencias que se viven en un viaje, son esenciales para el turista. 

Las instituciones que tienen contacto con el turista directamente, deben 

asegurarse, de que estas experiencias sean lo más agradable posible, 

El policía de turismo significa para el turista símbolo de seguridad y 

amabilidad, si algún turista necesita información para su recorrido o viaje, 

es de vital importancia darle la información correcta con gran amabilidad; 

Si algún turista pasó algún percance de violencia o incidente riesgoso, el 

policía de turismo debe convertirse en el soporte de estos. El turista tal vez 

recordara los incidentes que le pasaron en el lugar, pero lo que nunca 

olvidara es la amabilidad y el resguardo que sintió por parte del Policía.
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 Indicador: Experiencias con respecto a otras ciudades. 

Tabla 32 

Comparar con otras ciudades 

  f % 

Pésimo 14 9.27 

Malo 26 17.22 

Regular 59 39.07 

Bueno 33 21.85 

Excelente 19 12.58 

Total 151 100 

Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

 

 

Interpretación 

El comparar el desempeño de una empresa con otra, en gran proporción 

ayuda a mejorar el servicio y superar las debilidades. 

Por ello a la pregunta ¿Cómo considera el servicio que brinda la policía 

de turismo de Arequipa en comparación con otras ciudades? 

 Obtuvimos que aproximadamente 30% lo considera entre bueno y 

excelente, casi un 40% simplemente regular y un 30% entre pésimo y 

malo. 
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Discusión: 

Al comparar el tipo de servicio que brinda la policía de Cusco, Lima, 

Trujillo o Tacna, el departamento de Turismo de la policía de Arequipa 

está entre los más bajos estándares de servicio y atención al cliente, esto 

debido al poco interés de los altos mandos del departamento de turismo, 

los cuales no exigen requerimientos para el ingreso del personal al 

departamento, tampoco hay una capacitación contante para el personal. 

En la ciudad del Cusco, para ser parte de la policía de turismo, el 

personal debe presentar diversos exámenes, conocimientos de destinos 

turístico, idiomas (el inglés de base) y atención al cliente, recalcando 

también que  reciben  constantes capacitaciones. 

Se debe tomar ejemplos como este  y adecuarlo a la situación de la 

región, para convertirse en una Institución con que brinde servicio de altos 

estándares de calidad. 

4.1.3.2. Dimensión: Percepción. 

 Indicador: Necesidades satisfechas. 

Tabla 33 

Percepción 

  f % 

Pésima 11 7.28 

Mala 31 20.53 

Regular 52 34.44 

Buena 39 25.83 

Excelente 18 11.92 

Total 151 100 

Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017   
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Interpretación 

En la tabla  tenemos como resultado que menos del 40% de los 

encuestados consideran que sus necesidades fueron completamente 

satisfechas, un 30% lo considera de forma regular sin esperar algo mejor, 

y un 30% lo considera pésima y mala el servicio de la policía de turismo. 

4.1.3.3. Dimensión: Lealtad. 

 Indicador: Posibilidad de recomendación. 

Tabla 34 

Recomendación 

    

  

 

 

   

Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 
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  f % 

Nunca 13 8.61 

Casi nunca 31 20.53 

A veces 48 31.79 

Casi siempre  42 27.81 

Siempre 17 11.26 

Total 151 100 

Figura 33 Percepción 
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Interpretación 

La recomendación de un servicio por parte del cliente, es la mejor 

manera de promoción y marketing para una empresa o institución, en este 

caso, ayudara a tener  más confianza en la policía nacional  y sobre todo el 

policía de turismo de nuestra ciudad. 

Se le pregunto a los turistas ¿Por el servicio brindado volvería o 

recomendaría Arequipa?  

En los resultados obtenidos tenemos que casi un 40% recomendaría casi 

siempre y siempre volver a Arequipa, mientras que un 30%  consideraría 

recomendarlo A veces y un 30% no lo recomendaría nunca, ni casi nunca. 

En un 30% de no recomendación y un 30% de  a veces, es un aspecto 

alarmante, en el cual la policía debe trabajar, para mejorar su atención al 

cliente para bajar estas estadísticas nada alentadoras. 

DISCUSION: 

Es necesario que el departamento turismo de la policía, asuma que son 

parte importante dentro de la cadena turística de la región, que sus 

funciones van mucho más que solo recomendar lugares y ayudar a los 

turistas a solucionar problemas de índole turística; reconocer que están 
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Figura 34 Recomendación 
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prestando servicio de atención al cliente, el cual determina, si este vuelve 

o recomienda la empresa, en este caso a Arequipa como destino turístico. 

4.1.4. Pregunta General  

Tabla 35 

Nivel de satisfacción. 

 f % 

Muy Satisfecho 11 7.28 

Insatisfecho 34 22.52 
Aceptable 47 31.13 
Satisfecho 43 28.48 

Muy Satisfecho 16 10.60 

Total 151 100 

Fuente: Elaboración Propia/Encuesta Septiembre 2017 

 

  

 

Para los resultados de esta tabla se hizo la siguiente pregunta : 

En general ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el servicio que ofrece la 

policía de turismo? 

Tenemos que el 31% lo considera aceptable, y  un 38.48% se considera 

satisfecho y muy satisfecho, mientras que un aproximado 30% se 

considera insatisfecho y muy insatisfecho. 
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4.2. Validación del instrumento (encuesta).  

El cuestionario usado en nuestra investigación es una adaptación del instrumento 

SERVQUAL,  por considerarlo apropiado para el tipo de investigación trabajada. 

También cabe mencionar que para la validación del instrumento se realizaron dos 

acciones importantes, primero  se desarrollaron   fichas de validación la cual fue firmada  

por  2  expertos, las cuales se adjuntan en el apéndice Nº1.Segundo Para la estimación 

de fiabilidad de la encuesta  se procedió a analizar con el método de Alfa de Crobrach  

en el programa SPSS. 

4.2.1. Alfa de Cronbach 

“Es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna 

de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un 

instrumento están correlacionados”. (Oviedo &Campo, 2005) 

A continuación, se muestra la fórmula para hallar el coeficiente alfa (Abad, 

2006):  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑋
2 ) 

 

k = número de ítems  

(σi )2 = varianza de cada ítem  

(σX )2 = varianza de la cuestionario total  

 

De acuerdo a la tabla X sobre los Rangos de confiabilidad de una 

investigación (Cordova, 2013) se sabe que para poder decidir si el instrumento 

es fiable como mínimo debe ser mayor a 0.7. Como lo también lo argumenta es 

0,7 es (Oviedo &Campo, 2005).  
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Estadísticos de fiabilidad 

 

Tabla 36 

Coeficiente Alfa de Cronbach para la variable Calidad de servicio 

   

 

 

En la tabla  se puede observar el coeficiente de Cronbach obtenido de los 20 

ítems medidos en el cuestionario sobre Calidad de servicio el cual es de 0.965; por 

lo tanto, al ser mayor de 0.7 es confiable y además tiene una muy alta fiabilidad 

 

Tabla 37 

Coeficiente Alfa de Cronbach para la variable Calidad de servicio 

 

 

 

En la tabla  se puede observar el coeficiente de Cronbach obtenido de los 4 

ítems medidos en el cuestionario sobre Satisfacción del turista el cual es de 0.88; 

por lo tanto al ser mayor de 0.7 es confiable y además tiene una alta fiabilidad. 

 

 

    

Alfa de Cronbach N de elementos 

,965 20 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,888 4 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Concluimos, en general que el nivel de satisfacción de turista en la ciudad 

de Arequipa,  respecto al servicio brindado por la policía de turismo es considerado aceptable 

con el 31% y un 38.48%  considera satisfecho y muy satisfecho, mientras  un aproximado 

30% se insatisfecho. 

SEGUNDA: Se determinó el grado de dominio del inglés por parte del personal de la 

policía de turismo de Arequipa es bueno con un 25% y un 34%  califica de regular, es decir 

es aceptable para los turistas. 

TERCERA: Los turistas consideran el grado de conocimiento con respecto a los 

principales atractivos turísticos de la   ciudad por parte de la policía de turismo es buena con 

un 30%, y un 28% la consideran regular. 

CUARTA: Los factores más influyentes dentro de la calidad de servicio, que tomaron 

los turistas en cuenta fueron la confianza, la seguridad, la discreción, amabilidad, cordialidad 

y respeto que mostraron el personal del a policía al momento de ser atendidos por la Policía 

de Turismo. 

QUINTA: La percepción que tiene el turista respecto al nivel de servicio que brinda la 

policía de turismo es considerada buena con un 26% y un 34% que la considera regular. 
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RECOMENDACIONES 

1. Incrementar la calidad de servicio , en lo que respecta en la atención al turista, 

dominio del idioma inglés y el manejo de conocimiento turístico; para ello se requiere 

capacitar al personal adecuadamente , mediante convenios  y alianzas estratégicas  

con instituciones como el centro de idiomas de la UNSA , del centro de idiomas del 

Cultural, Britany Group entre otra instituciones que dan  enseñanza en inglés; 

También  pedir capacitaciones al COLITUR , para las charlas con respecto a los 

atractivos turísticos. 

2. Creación de un plan de capacidades institucional, para estudio y mejoramiento de las 

deficiencias dentro de la institución., De esta manera se puede implementar pautas o 

propuestas para el mejoramiento de la atención brindada por la policía de turismo. 

3. Mejorar los aspectos tangibles en la atención al cliente: 

 Mejorar y armarse con equipamiento tecnológico adecuado, como el uso de 

aplicaciones, apara el auxilio del turista, así como una plataforma del mapa 

del delito, donde se esté registrado los lugares peligrosos, para que el turista y 

tenga cuidado al visitarlos o se abstenga de ello. 

 Exigir al personal una mayor presencia, en su forma de vestir y aseo correcto, 

lo que ayudaría a una mejor proyección en la imagen de la institución. 

 La creación y/o adaptación y mejoramiento de los folletos turísticos 

entregados a los turistas, con información adecuada que resulte de real ayuda 

y guía al turista; y traducirlos de forma precisa al inglés. 
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APENDICE N° 01 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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APENDICE N° 02 

Matriz de Consistencia 

“Satisfacción del turista extranjero que es atendido por la policía de turismo en la ciudad de Arequipa- 2017” 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES SUB-

INDICADORES 

INSTTRUME

NTO 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 La calidad de 

Servicio de la policía 

de turismo 

 

 

 

 

 

La calidad del servicio es lo 

que el cliente percibe del 

nivel de desempeño del 

servicio prestado. (Cronin y 

Taylor) (2) 

 Tangibilidad 

 

 

 Fiabilidad y eficacia 

 

 

 

 Capacidad de respuesta 

 

 

 Seguridad 

 

Equipos tecnológicos 

localización del personal 

Presentación del personal 

 

 

 

Rapidez en la atención 

Reputación del personal 

 

 

 

 

 

La explicación y/o la solución 

Cordialidad y el respeto 

El conocimiento   

Dominio del idioma 

 

 

Credibilidad 

Sistemas de seguridad 

 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Buena 

Excelente 

 

Nada adecuado 

Poco Adecuado 

Regularmente 

adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Buena 

Excelente 

 

Pésimo 

Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

/ ENCUESTA 
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 Empatía 

Confianza 

Discreción  

 

 

Amabilidad 

Horario de atención 

Regular 

Buena 

Excelente 

 

Nada adecuado 

Poco Adecuado 
Regularmente adecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

 

 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Buena 

Excelente 

 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Buena 

Excelente 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Satisfacción del 

turista extranjero 

 

 

Es un juicio de que un 

servicio proporciona un 

nivel placentero de 

recompensa que se 

relaciona con el consumo. 

(Richar Oliver) 

 

 

 Expectativa 

 

 

 Percepción 

 

 

 

 

 

 Lealtad 

 

Experiencia de Servicio 

Experiencia con respecto a 

otras ciudades. 

 

 

 

Necesidades satisfechas 

 

 

 

 

 

 

Posibilidad de recomendación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

/ ENCUESTA 
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APENDICE 

N° 03 

   

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

         

ENCUESTA 

La siguiente encuesta no es un examen,  deseamos conocer el nivel  de satisfacción que existe por el servicio brindado de la 

policía de turismo en la ciudad de Arequipa.Sr. Turista el presente cuestionario forma parte de este proyecto  de investigación, su 

contribución es estrictamente académica. Los datos serán anónimos y la información se tratará de forma confidencial. Rogamos 

su gentil colaboración. 

I DATOS GENERALES 

1 Edad      2.Sexo M F 

3 Pais de Procedencia         

4 Grado de Instrucción  

Educación 

Básica 
Secundaria Técnica Universitaria Otro 

 

5 ¿Ud. Ha recibido ayuda y/o  orientación por parte del personal de la policía de turismo? SI NO 

 Si su respuesta es "SI", Continúe con el cuestionario; Si su respuesta es "NO”, muchas gracias por su colaboración. 

II CALIDAD DE SERVICIO 

 INSTRUCCIONES: Marque el casillero donde la respuesta le parezca mejor   

   Pésimo Mala Regular Buena Excelente 

6 

¿Para Ud. los equipos tecnológicos para 

el servicio policial es el adecuado? 
     

  

Nada 

Adecuado 
Poco Adecuado 

Regularmente 

Adecuado 
Adecuado 

Muy 

Adecuado 

7 

¿Según UD. la localización del personal 

de la policía de turismo es la adecuada? 
     

8 

¿La información de los folletos brindado 

por la policía de turismo, fueron de su 

utilidad? 

     

  Pésimo Mala Regular Buena Excelente 

9 

Para UD, la presentación del personal de 

la policía de turismo es: 
     

10 

La rapidez en la atención del personal de 

la policía de turismo hacia Ud. Fue: 
     

11 

Para Usted , la reputación del personal 

de la policía de turismo es: 
     

12 

¿Piensa Ud. Que la explicación y/o la 

solución del personal de la policía de 

turismo fue: 

     

13 

¿Para Ud. La cordialidad y el respeto del 

personal de la policía de turismo fue: 
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14 

Para Ud. El conocimiento  acerca de los 

atractivos turísticos de la ciudad de 

Arequipa por parte del personal de la 

policía de turismo es : 

     

15 

Para Ud. El dominio del idioma Inglés 

del personal de la policía de turismo fue: 
     

16 

Para Ud. La credibilidad de la policía de 

Turismo es : 
     

17 

Según Ud. los sistemas de seguridad y 

vigilancia que brindan son: 
     

    
Muy 

inseguro 
Inseguro Indiferente Seguro Muy Seguro 

18 

Respecto a la seguridad ¿Cómo se siente 

Ud.? 
     

    Muy poca Poca Regular Mucha Demasiada 

19 

Según Ud., la confianza que le brinda la 

policía de turismo es 
     

    

Nada 

Adecuada 
Poco Adecuada 

Regularmente 

Adecuada 
Adecuada 

Muy 

Adecuada 

20 

¿El personal de la policía de turismo 

actuó con discreción y respetó su 

intimidad? 
     

  
Nada 

amable 
Poco amable Reguar Buena Muy amable 

21 

Según Ud. Cuán amable es el personal 

de la policía de turismo? 
     

    Pésimo Mala Regular Buena Excelente 

22 

Para Ud. ,el servicio que brinda el 

personal de la policía de turismo es: 
     

    Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

23 

Para Ud, con respecto al servicio que 

brinda la policía de turismo de Arequipa 

con otras ciudades es: 

     

    

Nada 

Adecuado 
Poco Adecuado 

Regularmente 

Adecuado 
Adecuado 

Muy 

Adecuado 

24 

Para Ud., el horario de Atención de la 

policía de turismo es: 
     

    Pesima Mala Regular Buena Excelente 

25 

Para Usted el nivel de calidad de 

servicio que ofrece la policía de turismo 

es: 
     

    
Nunca Casi Nunca A veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

26 

Por el servicio brindado por la policía de 

turismo, ¿Volvería o recomendaría 

Arequipa? 
     

    
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Aceptable Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

27 

La policía de turismo cumplió sus 

expectativas, con respecto al trabajo 

realizado en el momento oportuno de 

forma  
          

28 

En General ¿Cuál es su nivel de 

satisfacción con el servicio que ofrece la 

policía de turismo?           

         

    ¡Gracias por su colaboración! 
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APENDICE N°04 

     CUESTIONARIO EN INGLES 

SAN AGUSTIN NATIONAL UNIVERSITY 

FACULTY OF SOCIAL HISTORICAL SCIENCES 

PROFESSIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGMENT 

         

SURVEY 

The following survey is not an exam, we want to know the level of satisfaction that exists for the service provided by the tourism 

police in the city of Arequipa. Sr. Tourist the present questionnaire is part of this research project, its contribution is strictly academic. 

The data will be anonymous and the information will be treated confidentially. We ask for your kind cooperation. 

I GENERAL DATA 

1 Age      2.Sex M F 

3 Country of origin         

4 Academic degree  
Elementary 

School 

High 

School 
College University Other 

 

5 Have you received help and / or guidance from the staff of the tourism police? YES NO 

 

If your answer is "YES", Continue with the questionnaire, If your answer is "NO", thank you very much for your 

collaboration. 

II QUALITY OF SERVICE 

 

INSTRUCTIONS: Check the box where the answer 

fits best     

   Terrible Bad Moderate Good Excellent 

6 

Do you think the technological 

equipment for the service is the right 

one? 
     

  
Not suitable 

Little 

suitable 

Regularly 

suitable 
Suitable Very suitable 

7 

According to you, the location of 

the personnel of the tourism police is 

adequate? 

     

8 

Was the information in the 

brochures provided by the tourism 

police, useful? 
     

  Terrible Bad Moderate Good Excellent 

9 

According to you, the 

presentation of the staff of the tourism 

police is: 
     

10 

The quickness in the attention 

from the staff of the tourism police 

towards you, was: 
     

11 

According to you, the image of 

the tourism police personnel is: 
     

12 

Do you think that the explanation 

and / or solution from the tourism 

police personnel was: 

     

13 

According to you, The 

friendliness and respect of the staff of 

the tourism police was: 

     

14 

According to you, The knowledge 

about the tourist attractions of the city 

of Arequipa by the staff of the tourism 

police is: 
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15 

According to you, The English 

language proficiency of the tourism 

police personnel was: 

     

16 

According to you, the credibility 

of the Tourism Police is: 
     

17 

According to you, the security and 

surveillance systems they provide are: 
     

    Very Unsafe Unsafe Careless Safe Very Safe 

18 

 How do you feel regarding the 

security? 
     

    Very little Little Moderate A lot Very Much 

19 

According to you, the trust that 

the Tourism Police gives you is: 
     

    
Not suitable 

Little 

suitable 

Regularly 

suitable 
Suitable Very suitable 

20 

Did the staff of the tourism police 

act with discretion and respect of your 

privacy? 
     

  
Unfriendly 

A little 

Friendly 
Moderate Good Very Friendly 

21 

According to you, How friendly is 

the tourism police staff? 
     

    Terrible Bad Moderate Good Excellent 

22 

According to you, the service 

provided by the tourism police 

personnel is: 
     

    Terrible Bad Moderate Good Excellent 

23 

According to you, regarding the 

service provided by the tourism police 

of Arequipa with other cities is: 

     

    
Not suitable 

Little 

suitable 

Regularly 

suitable 
Suitable Very suitable 

24 

According to you, the bussiness 

hours of the tourism police are: 
     

    Terrible Bad Moderate Good Excellent 

25 

According to you, the level of 

quality of service offered by the 

tourism police is: 
     

    
Never 

Almost 

Never 
Sometimes 

Almost 

always 
Always 

26 

For the service provided by the 

tourism police, would you return or 

recommend Arequipa? 
     

    
Very Satisfied Unsatisfied Acceptable Satisfied Very Satisfied 

27 

Did the Tourism police met your 

expectations, regarding the work done 

at the right time in a timely manner?      

28 

In General, what is your level of 

satisfaction with the service offered 

by the tourism police?      

         

    ¡Thanks for your cooperation! 
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APENDICE N° 05 

FOTOS DE LA POLICIA DE TURISMO 

  

Figura 36  Oficina Central de la Policía de Turismo-Arequipa. 
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Figura 37 Fotos del personal 

Figura 38 Fotos del personal 
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APÉNDICE N° 06 

DECRETO SUPREMO Nº 017-74-IN  

CREA LA POLICIA DE TURISMO 

Publicado el: el 13.JUN.93 

 CONSIDERANDO: 

Que dado el incremento del turismo receptivo e interno en nuestro país se hace necesario 

adoptar medidas tendientes a cautelar los intereses y garantizar la seguridad de los turistas, 

propocionándoles la información adecuada, así como procurando la utilización de los 

servicios turísticos en condiciones normales y de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes; 

Que, asimismo es necesario coadyuvar en el mantenimiento y conservación del 

Patrimonio Turístico Nacional; 

Que, siendo misión de la Guardia Civil del Perú la prevención de delitos y faltas y el 

mantenimiento del orden público, así como intervenir en todos los asuntos que se relacionen 

con él, le corresponde a dicha Institución desempeñar las funciones que tiendan a lograr los 

objetivos antes mencionados; 

En conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº17171, Decreto Ley Nº20488, 

Decreto Ley Nº18069; y, 

Habiéndose efectuado la coordinación respectiva entre el Ministerio de Industria y 

Turismo y el Ministerio del Interior; 

 

 



138 

 

 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Créase en la Guardia Civil del Perú las Unidades de Turismo con sede 

principal en la ciudad de Lima y sedes regionales donde existan oficinas del Ministerio de 

Industria y Turismo y/o zonas de importancia turística. 

Artículo 2º.- Las Unidades de Turismo de la Guardia Civil del Perú, tienen por misión 

evitar la comisión de delitos y faltas relacionadas con la actividad turística protegiendo la 

personas y bienes de los turistas, así como el patrimonio nacional turístico, disponiendo para 

ello de medios de información y materiales adecuados. 

Artículo 3º.- De conformidad con la misión indicada dichas unidades de turismo 

cumplirán las siguientes funciones generales: 

 Velar por la seguridad personal y bienes de los turistas. 

Proporcionar la información turística adecuada y oportuna. 

Orientar a los turistas respecto a la correcta utilización de los servicios y bienes turísticos. 

Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la 

prestación de servicios turísticos. 

Coadyuvar en el mantenimiento y conservación del Patrimonio Turístico. 

Prestar apoyo a los organismos de turismo del Ministerio de Industria y Turismo de todo 

el país. 

Artículo 4º.- La Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior en 

coordinación con la Dirección General de Turismo y la Oficina de Coordinación Regional 

del Ministerio de Industria y Turismo elaborará el Reglamento a que se sujetarán la 

Organización y Funciones de las Unidades de Turismo, en el plazo de 60 días a partir de la 

fecha. 

Artículo 5º.- El desempeño de las actividades a que se contrae el presente Decreto 

Supremo no demandará gastos adicionales al Presupuesto del Sector Público Nacional 
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vigente, debiendo considerarse los egresos que se estimen en la planeamiento y 

programación presupuestaria del Bienio 1975-1976. 

  

Artículo 6º.- La capacitación del personal que asigne a las Unidades de Turismo de la 

Guardia Civil, se realizará en coordinación con la Dirección General de Turismo y la Oficina 

de Coordinación Regional del Ministerio de Industria y Turismo. 

Artículo 7º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por los Ministros del Interior 

y de Industria y Turismo. 
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APENDICE N° 07 

BASE LEGAL 

Las normas de referencia básica que establecen las pautas fundamentales de la actividad 

turística son las siguientes:  

LEYES MARCO 

A. LEY GENERAL DE TURISMO 29408  

 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA (LEY 29408, 

17.09.09)  

Contiene el marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad turística, los 

principios básicos de la actividad turística y los objetivos de la política estatal, declarando al 

MINCETUR como el ente rector a nivel nacional competente en materia turística.  

 

REGLAMENTO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

TURÍSTICA  

Es el reglamento de la Ley N° 29408 Contiene disposiciones generales, objetivos, pautas 

de coordinación con otros organismos, para el Comité Consultivo de Turismo, Comité 

Técnico de Coordinación del Uso Turístico del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación, 

con prestadores de servicios turísticos y precisiones sobre facilitación turística. 

  

B. LEY QUE REGULA LA PROTECCIÓN Y DFENSA DEL TURISTA 28982  

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

POR CUANTO: 

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:  
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LEY QUE REGULA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL TURISTA  

 

Artículo 1°. - Objeto de la Ley  

El objeto de la presente Ley es el establecimiento de las medidas tendientes a 

crear las condiciones de protección y defensa del turista, con especial énfasis en 

el ámbito penal.  

Artículo 2°. - Modificación del inciso 5 del artículo 189° del Código Penal - Robo 

Agravado  

Modificase el inciso 5 del primer párrafo del artículo 189° del Código Penal, 

de acuerdo al siguiente texto:  

"Artículo 189°. - Robo agravado  

La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido:  

1. En casa habitada. 

2. Durante la noche o en lugar desolado.  

3. A mano armada.  

4.  Con el concurso de dos o más personas.  

5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de 

pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, 

puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y 

lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-

medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio 

cultural de la Nación y museos.  

6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o 

mostrando mandamiento falso de autoridad.  
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En agravio de menores de edad o ancianos.  

 

La pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, si el robo es 

cometido:  

Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.  

1.  Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el 

empleo de drogas y/o insumos químicos o fármacos contra la víctima.  

2. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.  

3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la 

Nación. La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de 

integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del 

hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su 

integridad física o mental."  

Artículo 3°. - Red Integral para la Protección y Defensa del Turista  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, en coordinación y por 

convenios con el Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Policía 

Nacional del Perú, Comisión de Promoción del Perú - PROMPERÚ, Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual g- INDECOPI, Ministerio Público, Defensoría del 

Pueblo, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, sector Privado y demás entidades 

involucradas en las actividades relacionadas con el turismo, establecerá medidas integrales 

para la protección, asesoría y defensa del turista, a través de la Red Integral para la Protección 

y Defensa del Turista. Estas medidas deberán atender, entre otras, las siguientes necesidades 

para protección y defensa del turista:  
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a) Recibir las quejas, denuncias y sugerencias de los turistas, orientándolos respecto a las 

acciones a tomar, y en su caso, presentar las denuncias de ofició ante la entidad 

competente y mantener informado al turista sobre el resultado de las mismas,  

b) Proponer acciones, recomendaciones y medidas dirigidas a crear mecanismos eficaces 

que apunten a la mejora de la protección y defensa del turista.  

c) Realizar acciones conjuntas con el sector privado y público para la protección y defensa 

del turista.  

d) Efectuar propuestas normativas encaminadas a la protección y defensa de la persona 

del turista y sus bienes.  

e) La defensa del turista no domiciliado y su representación de ofició desde la 

investigación preliminar y en los procesos penales en los que sea agraviado serán efectuadas 

por los abogados de ofició designados por la Red Integral para la Protección y Defensa del 

Turista.  

f) Establecer un registro de seguimiento de las quejas y denuncias de los turistas.  

 

g) Efectuar campañas preventivas y de información a los turistas, principalmente a los no 

domiciliados, a efectos de prevenirlos y evitar en lo posible que sean sujetos pasivos de actos 

delictivos.  

 

Artículo 4°. - Fiscalía Provincial de Turismo  

La Fiscalía Provincial de Turismo y las Fiscalías Provinciales Penales y Mixtas, donde 

no hubiera Fiscalías de Turismo, realizarán investigaciones en el más breve plazo y 

formularán las denuncias respectivas, cuando éstas hubieren sido interpuestas por el turista 
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o por quien lo represente, dándole prioridad a sus resoluciones por tratarse de personas que 

se encuentran de tránsito en la zona donde fueron víctimas de algún hecho delictivo.  

Artículo 5°. - Aportes  

Los gremios involucrados en el sector turismo podrán efectuar aportes o donaciones al 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo o al Ministerio Público, a fi n de coadyuvar al 

logro de los fines de defensa y protección del viajero y del turista.  

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL ÚNICA. -  

Las instituciones pertenecientes a la Red Integral para la Protección y Defensa del Turista 

se encargarán de la promoción y difusión de la presente Ley. 
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APENDICE N° 08 

FACILITACIÓN DE LA ASISTENCIA A LOS TURISTAS 

1- Procedimientos penales contra los autores de daños a la persona o a los bienes del 

turista.  

Los Estados deberían facilitar la posibilidad de participación del turista en esos 

procedimientos, sobre todo en el caso de las agresiones más graves, como los actos 

de carácter violento; el turista deberá tener derecho al mismo trato que los ciudadanos 

del Estado donde se cometiera el delito.  

2- Protección del consumidor y solución no judicial de conflictos entre turistas y 

prestatarios de servicios turísticos:  

Los Estados deberían establecer normas para la protección del consumidor en el 

campo del turismo, con arreglo a la distinta condición de:  

Los turistas independientes, es decir, los que establecen relaciones contractuales 

directas con los prestatarios de servicios turísticos individuales, y Los turistas que 

adquieren una combinación de servicios turísticos preparada por un organizador.  

En lo que respecta a los turistas independientes, los Estados deberían establecer 

procedimientos claros para la solución rápida de los conflictos de consumo, y 

designar organismos a los que tengan fácil acceso los turistas para presentar sus 

reclamaciones de consumo.  

Asimismo, los Estados deberían determinar claramente la responsabilidad de los 

organizadores, los minoristas o los prestatarios directos en las deficiencias de 

prestación de los servicios contratados a los turistas que compran una combinación 

de servicios y productos turísticos. Asistencia médica de urgencia a los turistas. Los 

Estados deberían designar o indicar servicios de salud públicos o privados para los 

turistas y facilitar la información correspondiente a los turistas y a sus representantes. 
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Acceso de los turistas a los representantes diplomáticos y consulares de sus países y 

a las comunicaciones públicas exteriores. Los Estados deberían tomar medidas 

apropiadas para:  

 Facilitar el acceso a esos recursos a los turistas que soliciten asesoramiento de su 

país de origen como consecuencia de una situación de emergencia;  

 Avisar a los representantes diplomáticos o consulares del país del turista o 

directamente a sus familiares cuando un turista sea víctima de una catástrofe 

natural, de un accidente importante, de un delito grave contra su persona o de un 

problema de salud de consideración y esté, por tanto, incapacitado para establecer 

esos contactos. Repatriación de los turistas. Los Estados deberían tomar las 

medidas apropiadas para:  

 Facilitar la repatriación de los turistas víctimas de catástrofes naturales, 

accidentes, delitos o problemas de salud y que, por la deficiencia de su situación, 

no puedan continuar su viaje o su estancia turística ni gestionar el regreso a su 

país de origen;  

 Facilitar al Estado de origen de los turistas o a sus servicios especializados la 

repatriación del cuerpo del turista que haya fallecido durante su viaje.  

 



147 

 

 

3- MEDIDAS RECOMENDADAS PARA LOGRAR UN ADECUADO NIVEL DE 

SEGURIDAD  

DESPLAZAMIENTO EN EL DESTINO  

A- SI VA A TOMAR UN TAXI:  

• Utilice cuando pueda, el servicio de radio taxi o unidades de taxi muy 

recomendadas ya que estos aportan un plus de seguridad.  

• Memorice la licencia antes de subir a dicha unidad.  

• Verifique la identidad del conductor en la identificación que debe llevar en el 

interior del vehículo (identificación municipal del vehículo y su chofer -verifique la 

foto del mismo- junto a la vigencia del permiso).  

• Trabe las puertas traseras y la delantera derecha.  

• Indique al chofer el recorrido que Usted quiere que haga o preste atención a las 

calles por donde va transitando.  

• Ante una situación extraña del chofer (si el chofer tiene teléfono celular y reitera 

en voz alta el destino del viaje, si toma un recorrido inusual o si circula demasiado 

despacio), conviene bajarse del vehículo y tomar otra unidad.  

• Si le dicen que el reloj de la unidad no funciona y le diese un precio estimativo, 

descienda y tome otra unidad.  

• En viajes nocturnos, cuente con una linterna, ya que muchas veces un mal 

conductor aprovecha esta oportunidad para dar un vuelto incorrecto.  

• Asegúrese que el asiento delantero derecho esta corrido hacia adelante.  

• Si es asaltado no se resista, evitara la violencia para Usted y sus acompañantes.  

• Agende el número telefónico de la empresa que utiliza habitualmente para su 

desplazamiento.  
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B- SI CAMINA POR LUGARES CON POCA ILUMINACIÓN:  

• Trasládese en la vereda que tenga el sentido contrario al tránsito.  

• Preste atención a los grupos de adolescentes que se desplazan por -la calle y sus 

actitudes. 

 SI VA DE COMPRAS:  

• Nunca deje llaves de su domicilio en ningún lugar ni mucho menos a la vista o 

alcance de terceros.  

• Nunca abandone su cartera o bolso, los oportunistas están al acecho.  

C- SI VA DE PASEO POR LA CIUDAD:  

• Procure guardar su bolso debajo del brazo, con la abertura hacia su cuerpo.  

• Nunca abandone su cartera o bolso, los oportunistas están al acecho.  

• No deje la llave de su vivienda en el bolso de mano.  

• No cuelgue su bolso del respaldo de una silla o lo deje sobre una mesa.  

• Desconfié de personas desconocidas que intentan llamar su atención en forma 

persistente.  

• Siempre tenga separado su dinero de sus tarjetas de crédito.  

• Separe en varios bolsillos su dinero.  

• Salga solo con el dinero necesario.  

• Evite llevar el dinero en su bolsillo trasero.  

D- CENTROS DE INFORMACIÓN  

Un destino nos parece seguro o no según la información que recibimos. Para 

conocer bien el destino turístico debemos informarnos sobre todos sus aspectos.  

3- Información que podemos solicitar sobre:  

a).- Lugares de necesidad y referencia:  

• Los centros de información turística en el destino.  
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• Los centros de información en el mercado emisor.  

• Paseos y entretenimientos programados.  

• Distancias a localidades vecinas, así como actividades recreativas de los mismos.  

• Teléfonos útiles (principalmente servicios de seguridad y de urgencias y 

emergencias médicas).  

• Centros de salud y farmacias.  

• Iglesias.  

• Agencias de viaje y excursiones.  

• Casas de fotografía. 

• Estaciones de servicio.  

• Circuitos turísticos locales y regionales.  

• Planos urbanos y regionales.  

• Consulados y embajadas.  

• Comisarías.  

• Correo (horario de funcionamiento).  

• Días feriados en el destino (no hay bancos, correo y muchos establecimientos 

cierran).  

b).- Servicios económicos:  

• Bancos y cajeros automáticos.  

• Agentes de tarjetas de crédito en el destino, así como teléfonos para emergencias 

y denuncias.  

C- Transporte:  

• Teléfonos de radio taxis y la localización de sus paradas.  

• Empresas de alquiler de autos.  



150 

 

 

• Empresas de transporte urbano, media y larga distancia (recorridos, frecuencias, 

precios).  

d).- Gastronomía:  

• Restaurantes (ubicación urbana, orientación gastronómica, precios).  

• Bares, confiterías y otros.  

e).- Recreación:  

• Empresas de servicios recreativos (servicios ofrecidos y precios).  

• Entretenimientos programados.  

• Entretenimientos y paseos gratuitos.  

• Circuitos turísticos (tiempo, distancia y precios).  

• Oferta de turismo de aventura.  

f).- Alojamiento:  

• Hotelería, Camping, viviendas turísticas (ubicación urbana, categoría, precios, 

servicios que se prestan).  

g).- Diversión:  

• Discotecas y Confiterías (ubicación urbana, orientación gastronómica, precios).  

• Salas de Espectáculos.  

AGENCIAS DE VIAJES:  

a).- LA AGENCIA DE VIAJES ASESORA  

La agencia de viajes asesora y provee todos los servicios necesarios para los 

viajes. Su gestión incluye los siguientes servicios:  

• Reservas y emisión de pasajes. • Asesoramiento sobre tarifas especiales.  

• Reservas de hoteles y otros alojamientos.  

• Restaurantes y lugares de diversión.  

• Congresos y convenciones.  
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• Arreglos de moneda extranjera.  

• Documentación personal y sanitaria.  

• Régimen de equipaje y restricciones aduaneras.  

• Seguros. Asistencia Médica.  

• Alquiler de automotores.  

• Arreglos especiales.  

• Asesoramiento sobre destinos turísticos y sus servicios.  

• Asistencia durante el viaje.  

ALOJAMIENTO:  

En La Hotelería:  

a).- Los Bienes Del Huésped:  

Se pueden presentar generalmente los siguientes inconvenientes con objetos del 

huésped:  

• Equipajes y efectos del huésped (por daños o desaparición al ingreso, estadía o 

egreso).  

• Dinero o valores.  

• Guardarropa (por problemas de entrega incorrecta, robo o daño de las prendas 

de vestir).  

• Lavado y planchado (por problemas de entrega incorrecta, robo o daño de las 

prendas de vestir).  

• Vehículo (por daños o desaparición al ingreso, estadía o egreso).  

b).- Hospedaje En Hotel:  

• Al registrarse en el establecimiento, mantenga a la vista su equipaje.  

• Distinga al empleado que transporta el equipaje a su habitación, no permita que 

lo hagan personas extrañas.  
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• Deposite objetos de valor y dinero que no va a usar en la caja de depósito del 

establecimiento.  

• Al salir de su habitación, verifique si fue correctamente cerrada.  

• Durante su estancia en la habitación permanezca con la puerta cerrada.  

• Si sale de su cuarto, aunque por poco tiempo, cierre la puerta y verifique que 

está correctamente cerrada.  

• Nunca deje la llave de su habitación sobre el mostrador, cerciórese de que la 

recibe en mano el empleado del hotel.  

• Informe inmediatamente al gerente o propietario del establecimiento si observa 

personas sospechosas en el hotel.  

• Nunca deje objetos de valor o dinero en efectivo en la habitación.  

• Nunca deje un cigarrillo encendido en la habitación.  

• No dé detalles de su hotel (nombre del mismo, número de su habitación, etc.) a 

desconocidos.  

• No invite a personas extrañas a su habitación.  

• Si se ausenta jamás deje una nota a la vista diciendo cuando regresara.  

• Si personal de mantenimiento plantea realizar reparaciones (de electricidad, 

teléfonos, gas, agua, etc.) o servicios (limpieza de ventanas, etc.) y quiere ingresar en 

su habitación para realizar alguna reparación sin que usted lo haya solicitado, no 

autorice su ingreso. Llame a la recepción o gerencia del hotel y consulte por este 

personal.  

• Nunca autorice el ingreso en su habitación a personas que pretendan entregarle 

objetos o prestarle servicios que usted no ha solicitado.  

• No se lleve la llave del hotel.  
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• Si tiene alguna enfermedad o requiere algún tratamiento infórmelo a la gerencia 

al ingresar al establecimiento.  

• Si va a pagar con tarjeta de crédito o cheque de viajero infórmelo a la gerencia.  

• Si tiene una queja sobre la atención del personal o algún servicio, realícela por 

escrito a la gerencia.  

• Antes de hacer una denuncia por el robo de alguna pertenencia, revise cajones, 

ropa, piso, bajo la cama, ropa sucia o la basura y repase mentalmente sus actividades 

del día. Si acusa injustamente a alguien, provocará una situación desagradable para 

usted y para aquél que ha acusado.  

• Infórmese sobre ciertos servicios de emergencia del destino: médicos, policía, 

cajeros automáticos, centros de información turística, etc.  

• Si gotea la canilla del baño, llame a reparaciones. A la medianoche puede ser 

una tortura.  

• Si tiene problemas por las temperaturas (exceso de calefacción o aire 

acondicionado) llame a la gerencia.  

• Si el colchón es muy duro o demasiado blando solicite su reemplazo. El sueño 

es sagrado.  

• No se lleve de recuerdo objetos de propiedad del hotel (ceniceros, toallas, etc.).  

• Le deben informar, al ingresar en el establecimiento, el costo de las llamadas de 

teléfono. Puede recibir sorpresas desagradables.  

• Verifique el horario de las comidas y desayunos.  

• No haga escándalos, respete a sus vecinos de cuarto o piso.  

• Asegúrese de cerrar correctamente su vehículo en el estacionamiento y de no 

dejar objetos de valor en él.  
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• Infórmese si realizan cambio de divisas en el hotel o el lugar donde puede 

realizar esta operación.  

c).- Hospedaje En Hotel Con Niños:  

• Al elegir hoteles, infórmese si cuenta con un programa de actividades para niños 

y un servicio de guardería.  

• Explíquele a su hijo que no debe jugar con los ascensores, ya que muchos de 

ellos todavía cuentan con puertas que pueden sacar manos o pies al estar en 

movimiento.  

• Si tiene un bebé, recuerde solicitar con anticipación que se instale una cuna en 

la habitación.  

• En el área de desplazamiento del niño, verifique si tiene zonas de riesgos de 

accidente (como por ejemplo balcones, tomacorrientes, adornos en la habitación, 

etc.).  

• Controle si las zonas recreativas cuentan con protección en las piscinas y 

vigilancia.  

• Verifique si el establecimiento cuenta con un servicio de emergencias - médicas. 

En caso de no tener, averigüe cuál es el establecimiento médico más próximo a su 

hotel.  

• Tenga sumo cuidado con la alimentación y bebida del niño, ya que un cambio 

puede producir desórdenes gastrointestinales. Cuente con alimentos y bebidas de 

consumo habitual. 

 d).- Instalaciones: Prevención de incendios:  

• Detecte la ubicación de los extintores de incendio.  

• Lea los avisos para huéspedes y los letreros colocados en circulaciones para el 

caso de incendio.  



155 

 

 

Comunicación:  

• Verifique el funcionamiento del sistema de comunicación de su habitación 

periódicamente.  

Iluminación:  

• Verifique la existencia del sistema de alumbrado de emergencia.  

• Verifique el sistema de iluminación en áreas con mayor exposición a robos 

(estacionamientos, áreas de servicios, piletas, etc.).  

e).- Personas Sospechosas:  

• Si un cliente despierta sospechas por su conducta, o por sus preguntas (observa 

el movimiento del establecimiento, no consume ningún servicio, etc.), acostúmbrese 

a retener en lo posible la fisonomía o alguna de las pertenencias que esta persona 

porta en ese momento, ya que puede ser información de utilidad en el futuro ante un 

hecho delictivo.  

• Si esta persona se retira en un vehículo, trate de visualizar con quién lo hace y 

preste especial atención al móvil (número de patente, color, marca, etc.).  
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APENDICE N° 09 

CUADRO DE INCIDENCIAS 2016 
 2016  

DEPTUR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

I.   DELITOS 0 4 5 4 14 7 22 37 5 19 20 9 146 

A. CONTRA 

PATRIMONIO  4 5 4 14 7 22 37 5 19 20 9 146 

HURTO  3 3 1 12 7 18 31 3 16 16 8 118 

ROBO  1  1 2  3 2  1 1 1 12 

ESTAFAS       1  1    2 

APROPIACION 

ILICITA             0 

OTROS   2 2    4 1 2 3  14 

B. OTROS 

DELITOS 

(especificar)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A/R/M/A             0 

II.   FALTAS  1 0 0 0 0 0 1 19 0 0 2 23 

A. CONTRA 

PATRIMONIO  1 0 0 0 0 0 1 19 0 0 2 23 

HURTO  1       16    17 

PARTICIP.  EN 

JUEGOS 

PROHIBIDOS             0 

OTROS        1 3   2 6 

B. OTRAS 

FALTAS             0 

III.  PERDIDA 

DE 

DOCUMENTOS             0 

PASAPORTE  8 5 5 3 3 4 13 10 5 2 6 64 

CARNET DE 

IDENTIDAD  20 5 2 5 5 7 14 5 3 1 4 71 

DOCUMENTOS  6     5      11 

TARJETAS DE 

CREDITO Y 

PASAJES  1           1 

ARTICULOS 

PERSONALES             0 

OTROS 

(Especies)  2 6 6 10 13 3 16 16 9 11 18 110 

IV. MONTO 

ROBADO             0 

1. NUEVOS 

SOLES  210 800 350 2340 8187 10144 6825 4385 4385 5369 7550 50545 

2. DOLARES 

USA  1000 500  6810 50 1155 9680 4018 4018 3157 2000 32388 

3. EUROS   775 1400 6050 610 4854 4004 5155 5155 2547 400 30950 

4. Libras 

Inglesas             0 

5. DOLARES 

AUSTRALIANOS             0 

PESOS         350 350 260  960 

LIBRAS 

ESTERLINAS         1350 1350   2700 

6. OTRAS 

ESPECIES (EXP. 

EN DOLARES)     700   230    100 21030 

             0 

V. MONTO 

RECUPERADO             0 
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1. NUEVOS 

SOLES   2500       1220   3720 

2. DOLARES 

USA       7485 945 2585    11015 

3. 

TRAVELLIER 

(EXP. EN 

DOLARES)             0 

4. JOYAS (EXP. 

EN DOLARES)             0 

5. OTRAS 

ESPECIES (EXP. 

EN DOLARES)             0 

OTROS 

(EUROS)             0 

VI. 

NACIONALIDAD 

TURISTAS 

AGRAVIADOS  7 9 4 14 7 22 0 21 19 18 9 130 

ALEMANIA     2    2 1 1  6 

AUSTRALIA  1 1  2  1   1  4 10 

AUSTRIA   1    1    1  3 

ARGENTINA  1         2  3 

BELGICA       1  1    2 

BRASIL     2 1 1   2   6 

BOLIVIA             0 

CANADA    1 1      2  4 

COLOMBIA  1 1      1    3 

CHILE           2  2 

CHINA            1 1 

CUBA             0 

DINAMARCA     1        1 

E.E.U.U  1 1  1  1   1 1 1 7 

ESPAÑA  1 1    4  2 2 1 1 12 

ECUADOR             0 

FRANCIA  1 2  2 4 3  6 5 1 1 25 

HOLANDA   1  1 1 3  2 2 2 1 13 

INGLATERRA  1     5  3  1  10 

INDONESIA             0 

GRAN 

BRETAÑA         1  1  2 

              

ISRAEL   1          1 

IRLANDA          1   1 

ITALIA     1    1    2 

INDIA             0 

JAPON             0 

KOREA             0 

MEXICO          1   1 

NORUEGA           1  1 

PERU    2   1   1 1  5 

SUIZA      1    1   2 

NUEVA 

ZELANDA         1    1 

PORTUGAL             0 

OTROS PAISES 

(ESPECIFICAR)    1 1  1  1 1 1  6 

Fuente: 1 Deptu / setiembre 2017 
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APENDICE N° 10 

CUADRO DE INCIDENCIAS 2017 

 2017 

DEPTUR 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

T
O

T

A
L

 

I.   DELITOS 13 24 16 15 17 17 14 22 18       156 

      A. CONTRA 

PATRIMONIO 13 24 16 15 17 17 14 22 18       156 

           HURTO 8 15 13 14 12 15 11 19 17       124 

           ROBO 2 1 2 1 3   2 2         13 

           ESTAFAS   1 1   1               3 

  APROPIACION 

ILICITA                         0 

           OTROS 3 7     1 2 1 1 1       16 

      B. OTROS 

DELITOS 

(especificar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 

          A/R/M/A                         0 

II.   FALTAS 0 1 0 0 1 0 0 0 1       3 

      A. CONTRA 

PATRIMONIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0       1 

          HURTO   1                     1 

          PARTICIP.  

EN JUEGOS 

PROHIBIDOS                         0 

          OTROS                         0 

      B. OTRAS 

FALTAS          1       1       2 

III.  PERDIDA DE 

DOCUMENTOS                         0 

       PASAPORTE 4 5 10 5 6 4 7 25 2       68 

       CARNET DE 

IDENTIDAD   12 3     4 8   5       32 

   

DOCUMENTOS             9           9 

       TARJETAS 

DE CREDITO Y 

PASAJES                         0 

   ARTICULOS 

PERSONALES     6       16           22 

       OTROS 

(Especies) 24 16   16 20 20 8 10 18       132 

IV. MONTO 

ROBADO                         0 

   1. NUEVOS 

SOLES  1110 2131 6490 9930 750 2380 890 8833 5530       38044 

   2. DOLARES 

USA  1333 950 6,474 6096 9085 6906 10.4 6360 3950       34690 

   3. EUROS 5500 100 1094 1309 3667 2737 4.41 9703 5910       30024 

   4. Libras 

Inglesas               500         500 

   5. DOLARES 

AUSTRALIANO               2000         2000 

       PESOS         

5000

0   

9000

0     400       
14040

0 
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        LIBRAS 

ESTERLINAS                         0 

   6. OTRAS 

ESPECIES (EXP. 

EN DOLARES)     130   1029 2900 120           4179 

   1. NUEVOS 

SOLES     3020 3200       620         6840 

   2. DOLARES 

USA    2000     2590 1293   240         6123 

   3. 

TRAVELLIER 

(EXP. EN 

DOLARES)                         0 

   4. JOYAS (EXP. 

EN DOLARES)                         0 

   5. OTRAS 

ESPECIES (EXP. 

EN DOLARES)                         0 

OTROS (EUROS)                         0 

NACIONALIDA

D TURISTAS 

AGRAVIADOS 10 21 16 15 17 14 14 22 9       138 

ALEMANIA   2 2   1   1 1         7 

AUSTRALIA 1 2     3     2         8 

AUSTRIA             1           1 

ARGENTINA   1 2   2 1 1 2 2       11 

BELGICA       1     1   1       3 

BRASIL     2         2         4 

BOLIVIA                 1       1 

CANADA       1       1         2 

COLOMBIA   2   1   1   1         5 

CHILE 3 6 3   1   1 1         15 

CHINA       1       1 1       3 

CUBA 1                       1 

DINAMARCA   1   1                 2 

E.E.U.U         1 1     1       3 

ESPAÑA 1     1 2     2 2       8 

ECUADOR                         0 

FRANCIA 3 2 4 3 3 6 3 3         27 

HOLANDA   1 1 1     2   1       6 

INGLATERRA     1 2 1 1   1         6 

INDONESIA         1               1 

GRAN 

BRETAÑA         1   1           2 

ISRAEL                         0 

IRLANDA   1         1 1         3 

ITALIA               4         4 

INDIA                         0 

JAPON       1                 1 

KOREA                         0 

MEXICO                         0 

NORUEGA                         0 

PERU           1 1           2 

SUIZA 1       1 1             3 

NUEVA 

ZELANDA   1                     1 

PORTUGAL                         0 
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APENDICE N° 11 

ENTREVISTAS NO FORMALES AL PERSONAL DE LA POLICIA DETURISMO 

ENTREVISTA 1  

¿Cuantos años viene UD. Laborando en el Departamento de Turismo? 

Buenas tardes señorita, tengo 11 años laborando en el Departamento Policial 

¿Cómo ha sido su designación al Departamento de Turismo? 

Mi designación fue por cambio, anteriormente esta estaba en otra unidad de comisaría 

¿Recibe Ud. Capacitación por parte de su institución policial u otra institución?  si 

fuera el caso ¿cada cuánto tiempo? 

La policía de turismo   no   nos brinda capacitaciones y tampoco otra institución como la 

gerencia de turismo en Arequipa, nosotros mismos nos informamos de los principales 

atractivos turísticos de la ciudad, empresas de turismo, transportes interprovinciales, sus 

horarios; todo lo relacionado al sector de turismo. 

¿Qué idiomas habla UD.? 

Ingles con un nivel intermedio 

¿Se siente a gusto trabajar en su Departamento policial? 

Sí, me siento muy contento, vengo ya años laborando y espero que no me cambien, porque 

quiero llegar a pasar a retiro siendo policía de turismo. 

¿Cómo ve Ud.  el turismo en Arequipa? 

El turismo en Arequipa ha aumentado en los últimos años, bien turistas de diferentes 

nacionalidades, y se puede observar cuando visitan el monasterio de santa catalina, grupos 

muy grandes y de todas las edades.  

¿Considera Ud. ¿Que el personal policial de turismo es suficiente para la atención del 

turista? 

Considero que si es suficiente. 
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En general ¿cómo ve Ud, al Departamento policial? 

Para empezar, tener un local propio por el cercado, estamos ahora muy alejados y para el 

turista le es un poco difícil encontrarnos para reportar alguna denuncia.  

Las capacitaciones también nos ayudarían bastante, sobre todo que las instituciones de 

idiomas nos ayuden 

ENTREVISTA 2  

¿Cuantos años viene UD. Laborando en el Departamento de Turismo? 

Vengo trabajando 08 años  

¿Cómo ha sido su designación al Departamento de Turismo? 

Mi designación fue por cambio, estudié Turismo   y el departamento busca personal que 

haya estudiado turismo e idiomas 

¿Recibe Ud. Capacitación por parte de su institución policial u otra institución?  si 

fuera el caso ¿cada cuánto tiempo? 

Ninguna capacitación, esperemos que más adelante se den convenios con instituciones 

vinculadas con el sector. 

¿Qué idiomas habla UD.? 

Ingles con un nivel básico 

¿Se siente a gusto trabajar en su Departamento policial? 

Sí, es bonita experiencia trabajar con turistas, es otro tipo de trato, los turistas son amables, 

respetuosos, cordiales. Por ejemplo, trabajar en la unidad de tránsito   es diferente, los 

conductores son muy irrespetuosos, malcriados, faltosos, no respetan a la autoridad 

¿Cómo ve Ud.  el turismo en Arequipa? 

Cada año va aumentando, pero debería haber como un control tal vez más estricto en 

migraciones, dicen que vienen a realizar turismo, pero en realidad vienen a trabajar, es por 

ello que vemos a algunos mochileros trabajando en los semáforos. 
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¿Considera Ud. ¿Que el personal policial de turismo es suficiente para la atención del 

turista? 

No, falta personal, no se envía personal a Sabandía, Characato, Chiguata  y otros puntos 

dónde nos soliciten presencia policial. 

En general ¿cómo ve Ud, al Departamento policial? 

Nos falta mucho, en equipamiento, personal, capacitaciones, convenios con institutos de 

idiomas. 


