
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

 ECONOMISTA 

 

INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

TURISMO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO PARA EL PERIODO 2010-2015 

 

AUTOR:  

BR. MATTA ULLOA, ANGIE MARIENE 

 

ASESOR: 

 ECON. FERNÁNDEZ ZUMAETA, RAÚL ANTONIO 

 

 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2017

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
 

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 
 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

 

En cumplimiento con las normas y disposiciones establecidas en el reglamento para la obtención 

de grados y títulos de la Escuela Académico Profesional de Economía, Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, me dirijo a ustedes para presentar y dejar a 

vuestra consideración y criterio la presente tesis denominada INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO PARA EL PERIODO 2010 – 2015, con la finalidad de obtener el título profesional de 

economista. 

Para el desarrollo del presente trabajo he puesto mi dedicación y esfuerzo, aplicando todos los 

conocimientos adquiridos mediante mis años de formación universitaria.  

Por lo expuesto señores miembros del jurado, dejo a ustedes la presente tesis para su revisión, 

pidiéndoles sepan comprender cualquier error u omisión involuntaria que pueda tener el presente 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Un agradecimiento a los docentes universitarios de la escuela de Economía de la Universidad 

Nacional de Trujillo, quienes supieron brindarme los conocimientos necesarios y apoyarme en 

mi formación personal y profesional. 

 

Un agradecimiento especial a mi asesor, el Econ. Raúl Fernández Zumaeta por su apoyo, 

enseñanzas y dedicación, ya que contribuyeron en el desarrollo de la presente tesis. 

 

Cabe agradecer a todas aquellas personas que supieron brindarme su apoyo y motivaron en la 

elaboración de la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, quienes siempre han sabido brindarme su apoyo 

incondicional y en especial a mis padres, gracias por todo. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar si durante los años 2010 al 

2015 las políticas públicas del sector turismo, explicadas a través de las variables: inversión en 

desarrollo turístico e inversión en educación turística, han incidido significativamente sobre el 

desarrollo sostenible del turismo en la provincia de Trujillo, explicado a través de las variables: 

demanda del turismo interno, demanda del turismo receptivo y nivel de empleo generado por el 

sector turismo.  

Respecto a las políticas públicas del sector turismo empleadas en el periodo de estudio, se 

encuentran contenidas en el PENTUR 2008 – 2018 y en el PENTUR 2012 – 2021 debiendo 

resaltarse su importancia para el buen desenvolvimiento de este sector, ya que son las directrices 

sobre las cuales trabaja la Sub-Gerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo con 

el fin de lograr un desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística. 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha empleado información cuantitativa, 

relacionada con la información estadística existente en las diferentes unidades tanto del gobierno 

nacional, regional y local relacionado al sector turismo, así como de información cualitativa 

relacionada con la evolución de este sector en la provincia de Trujillo para el periodo de estudio.  

La investigación destaca la importancia que las políticas públicas del sector turismo tienen para 

alcanzar el desarrollo sostenible de este sector; pero sin el monitoreo ni la evaluación adecuada 

no se puede lograr los objetivos para los cuales fueron planteados, como ocurre en el caso de la 

provincia de Trujillo, donde se ha concluido que las políticas públicas del sector turismo no han 

incidido significativamente en el desarrollo sostenible de este sector para el periodo 2010 – 2015; 

además se ha determinado que siendo la provincia de Trujillo un destino que contiene una gran 

variedad de atractivos turísticos, no es explotada en toda su dimensión por la falta de liderazgo 

y gestión de las autoridades, así mismo, por problemas sociales como la delincuencia y la 

informalidad. 

 

 

 

Palabras Claves: Políticas públicas del sector turismo, Desarrollo sostenible del turismo 
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VII 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to demonstrate whether during the years 2010 to 2015 the public 

policies of the tourism sector, explained through the variables: investment in tourism development 

and investment in tourism education, has had an impact on the sustainable development of 

tourism in the province of Trujillo, explained through the variables: demand of the internal tourism, 

demand of receptive tourism and level of employment generated by the tourism sector. 

Regarding to the public policies of the tourism sector employed during the study period, they are 

contained in the PENTUR 2008 - 2018 and in PENTUR 2012-2021 and its importance for the 

good development of this sector, since they are the guidelines on which the Sub-Management of 

tourism of the Provincial Municipality of Trujillo work in order to achieve a sustainable and 

competitive development of the tourist activity. 

For the development of the present investigation, quantitative information has been used, related 

to the statistical information existing in the different units of the national, regional and local 

government related to the tourism sector, as well as qualitative information related to the evolution 

of this sector in the province of Trujillo for the study period.  

The research emphasizes the importance that the public policies of the tourism sector have to 

achieve the sustainable development of this sector; but without adequate monitoring and 

evaluation the objectives for which they were raised can not be achieved, as in the case of the 

province of Trujillo, where it has been concluded that public policies in the tourism sector have 

not significantly affected sustainable development of this sector for the period 2010-2015; In 

addition, it has been determined that since the province of Trujillo is a destination that contains a 

great variety of tourist attractions, it is not exploited in its entire dimension due to the lack of 

leadership and management of the authorities, as well as social problems such as crime and 

informality. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes y justificación del problema 
 

1.1.1. Antecedentes del estudio 
 

Leyva, Lucelia; Díaz, Félix; Morales, Eudoxio y Ortiz, Olga (2017) en su trabajo 

analizaron las políticas públicas para el desarrollo del turismo sostenible de los municipios 

Holguín (Cuba) y Puebla (México); para lo cual emplearon el método comparado de las 

políticas públicas  para el turismo, con el cual se quiere explicar las similitudes y las 

diferencias encontradas; además del análisis cualitativo recurriendo a los datos de estudios 

de caso comparados de políticas públicas para el turismo sostenible. 

En el desarrollo de su trabajo resaltan la importancia del turismo a nivel mundial dado el 

crecimiento de sus indicadores, así como la responsabilidad de los gobiernos para impulsar 

el desarrollo de políticas públicas de turismo, ya que estas impulsan el desarrollo local de 

las regiones receptoras, mediante el apoyo para obtener una mayor cantidad de divisas de 

este sector. 

La importancia de las políticas públicas para el turismo radica en que constituyen los 

lineamientos para su desarrollo, aporta a la reducción de los impactos negativos que causa 

la realización de una actividad sin planificación en los destinos turísticos, gestiona de manera 

sostenible los recursos y mejora de la calidad de vida de la población. 

Los resultados del trabajo muestran que en ambos casos es desde el nivel nacional que se 

rigen las políticas de turismo, así mismo se resalta la semejanza en cuanto a estructura y los 

objetivos a alcanzar; y sus diferencias se dan debido al desarrollo socio económico diferente 

de ambos lugares. 

 
Díaz Olariaga, Oscar (2015). En su trabajo presenta, explica y analiza la incidencia de la 

aplicación y desarrollo de las políticas públicas y sectoriales en la evolución y transformación 

de la industria turística colombiana, para lo cual la metodología empleada ha sido descriptiva, 

mediante el desarrollo cronológico de las diferentes regulaciones y políticas públicas y su 

impacto socio-económico en el turismo; además de la descripción de la situación actual del 

turismo colombiano. 

Se hace mención que debido a la existencia de regulación y políticas, el turismo en Colombia 

ha experimentado un proceso de crecimiento imparable desde principios de la década de los 
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noventa, lo cual se vio reforzado por la buena reacción del mercado interno ante las políticas 

aplicadas en el sector turismo; esto último debido al control de variables críticas como 

seguridad, inversión e incentivos, favoreciendo el desplazamiento de los colombianos por 

las distintas regiones del país con fines de descanso y ocio; más aún queda dos grandes 

desafíos para las autoridades turísticas, la competitividad y la seguridad. Cabe destacar que 

tanto sector público como privado han venido trabajando conjuntamente, uniendo esfuerzos 

para poder generar espacios de desarrollo para las iniciativas turísticas. 

Resalta que, gracias a las políticas públicas procedentes de los diversos planes y políticas 

sectoriales, se ha contribuido progresivamente a afianzar el compromiso de los diversos 

entes del gobierno para apoyar al sector. 

Otro hecho a considerar es que las autoridades turísticas colombianas entienden que el buen 

escenario actual implica enfrentar grandes retos, por lo que, superados los problemas del 

mercado interno, el cual aún sigue creciendo y consolidándose, se asume el compromiso de 

captar corrientes internacionales significativas de turistas extranjeros; por ello las 

autoridades deben priorizar el esfuerzo interinstitucional fortaleciendo y posicionando 

productos de clase mundial en los cuales el país sea realmente competitivo, con este 

propósito las autoridades turísticas se enfocan en alcanzar estándares internacionales de 

competitividad y calidad, quedando esto pendiente en el desarrollo actual del sector turismo 

colombiano, para lo cual se debe seguir trabajando en planes de formación, capacitación y 

entrenamiento, en todos los órdenes y con todos los agentes del turismo, tanto públicos 

como privados, además de apoyarse en las diferentes políticas públicas de competitividad. 

 

Schenkel, Erica y Almeida, Fernando (2015). En su trabajo analizan la evolución de la 

política turística argentina considerando el contexto económico, social y político, al igual que 

la relación entre el Estado y la política turística.  

La metodología empleada en este trabajo para el análisis de la política turística es un 

enfoque institucional, bajo el cual se busca reflexionar sobre la política turística y la 

intervención del Estado; así mismo se ha empleado técnicas de observación y análisis de 

documentos referentes al tema de estudio. 

El análisis de la política es tomado en cuenta por un lado, desde el rol del Estado en relación 

al turismo; y por otro lado, toma en cuenta la relación del turismo con la ideología dominante. 

En los resultados han identificado las principales funciones que ha ido adquiriendo el turismo 

como asunto público en Argentina teniendo como referencia los modelos de producción 

económico – turístico y siguiendo la evolución en un contexto económico, social y político 
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particular; de lo cual resalta que el turismo es un fenómeno el cual surge a partir de la 

concepción político – económico imperante, partiendo de esto se hace mención a la política 

turística argentina ha respondido al contexto económico, social y político, además el estudio 

de esta política revela la existencia de un modelo turístico endógeno en Argentina, el cual 

se basa en que el mayor peso del turismo recae en el turismo nacional frente al internacional. 

 

Restrepo, Olga (2015). En su trabajo analiza las políticas públicas de transformación 

productiva en el sector turismo en los años 2004 – 2014, a través de un análisis cualitativo 

de las políticas públicas, mediante la revisión de documentos relacionados con el sector 

turismo. La metodología empleada es de carácter descriptivo, para lo cual se tendrá en 

cuenta el análisis cualitativo relacionado al ámbito normativo y cuantitativo relacionado con 

los indicadores turísticos más importantes. 

Los resultados obtenidos desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo han sido positivos, 

lo cual evidencia una recuperación del turismo en Colombia para el periodo de estudio, más 

aún quedan esfuerzos por hacer al turismo colombiano más competitivo a nivel mundial, así 

mismo se debe mejorar el valor agregado del producto turístico que se va a ofrecer para 

hacerlo más rentable.  

Como conclusión se espera que Colombia mantenga y supere la tendencia promedio para 

mejorar la calidad de vida y lograr el desarrollo sostenible. 

 

Corbo, Yanina y Barbini, Bernarda (2011). En su trabajo tienen el objetivo de obtener 

información sobre las áreas municipales relacionadas al turismo y las políticas públicas que 

influyen en este sector. Para lo cual la metodología empleada es de enfoque cualitativo, 

construyéndose un mapa de actores en el cual se representa la realidad organizacional del 

sector público vinculado al área turística, además de identificar los tipos de política, sus 

contenidos y consecuencias en relación al turismo; para analizar las políticas públicas se ha 

adoptado el enfoque relacional, el cual se basa en el estudio de las interacciones entre los 

actores locales, acentuando el carácter interactivo de las políticas. 

Se pone énfasis a la importancia del sector público como gestor y responsable de las 

políticas públicas, señalando que la implementación eficaz de estas es fundamental al 

momento de definir el tipo de turismo que se pretende desarrollar; cabe mencionar que se 

necesita de una presencia activa y una acción comprometida por parte del Estado, 

orientando sus esfuerzos hacia una política turística integral y a largo plazo, encaminada 

hacia el desarrollo local. Se hace mención a la importancia del Estado local en la dinámica 
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de las ciudades turísticas, ya que esto influirá en gran medida en las decisiones políticas que 

los actores estatales tomen acerca de temas cruciales para ellas. 

Se menciona que el sector turismo es muy sensible a las políticas públicas, pudiendo 

afectarla positiva o negativamente, o en ciertos aspectos, tanto de forma directa como 

indirecta, requiriéndose de la continuidad de las políticas públicas a mediano y largo plazo, 

independientemente de los gobiernos ya que su razón de ser es responder a temas 

socialmente problematizados. Además, se resalta que la falta de una política turística 

sostenida y consistente a nivel municipal a lo largo del tiempo va a acarrear problemas, como 

por ejemplo el desarrollo urbano desigual, la baja calidad de los servicios, la reducción del 

gasto por turista, el deterioro del ambiente, entre otros. 

 

Sigbjorn, Tveteras (2010). El autor señala el rol cada vez más importante que está teniendo 

el turismo para la economía peruana, así como los factores positivos y negativos que influyen 

en este sector.  

El factor negativo que destaca es la falta de infraestructura y la falta de conectividad; en 

cuanto a lo primero se refiere a todos los tipos de infraestructura que afecten a la comodidad 

del turista, este problema desencadena que se retrase la llegada al país de turistas que 

tengan una alta capacidad de gasto; y en cuanto al segundo punto, señala que no existe una 

competencia en el transporte aéreo y que hay una deficiente infraestructura de transporte 

terrestre.  

El factor positivo que destaca es el turismo como generador de empleo y de oferta de 

servicios, así mismo señala que el marketing es fundamental para el éxito del turismo, ya 

que no solo basta con la existencia de recursos culturales y naturales, los cuales representan 

las ventajas competitivas que tiene el país y los cuales llegan a convertirlo en un buen destino 

turístico, sino que es necesario la implementación de una serie de estrategias que permitan 

su mejoramiento y promoción. Además, se debe tener en cuenta que para poder mejorar la 

situación del turismo en cuanto a infraestructura turística deben actuar conjuntamente el 

sector público como los inversionistas privados. Cabe resaltar además que se señala que es 

importante que existan estrategias para el sector turismo que tengan como eje principal el 

tema de la sostenibilidad, dado que los recursos naturales y culturales con los que el país 

cuenta tienen el papel principal para el crecimiento del sector turismo.  

Un tema que genera crítica hacia el sector turístico es la baja productividad laboral que se 

tiene, lo cual conlleva a que la contribución del turismo a la economía no sea más elevada, 

para lo cual el autor plantea una serie de estrategias como son: incorporación y gestión de 
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las atracciones turísticas de una manera eficiente, aumentar la capacidad de los trabajadores 

y aumentar la infraestructura para el turismo de altos ingresos, de lujo y estándar. 

Fuller, Norma (2009). En su libro expresa el objetivo de identificar la manera en que las 

diversas concepciones sobre el papel del Estado, la industria privada y las poblaciones 

locales han definido las políticas públicas, así como el impacto de la política y la economía 

en el desarrollo del turismo en el Perú. 

Hace mención que el turismo con el paso del tiempo ha ido adoptando una presencia mayor 

en las políticas públicas, sobre todo a partir de la década de los años sesenta, lo cual 

responde a los cambios globales de la industria turística, además se observa una tendencia 

hacia la formalización e institucionalización de esta actividad.  

Políticamente a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad ha predominado regímenes 

liberales, por lo que las políticas públicas se han enfocado en la promoción del producto 

Perú, dejándose de lado la inversión en infraestructura y la puesta en valor del patrimonio 

material e inmaterial, siendo dependiente de donaciones de la cooperación internacional o 

de la iniciativa privada. Lo anterior se ve reflejado en las políticas públicas del turismo 

adoptadas hasta la década de los noventa, las cuales se enfocaron en la promoción del Perú 

como destino turístico cultural, mientras que a partir de dicha década comienza a 

promocionarse las diversas variedades de turismo como por ejemplo, turismo de naturaleza, 

gastronómico, rural, entre otros. 

 
Gonzáles Herrera, Manuel (2007); en su trabajo propone un programa de política turística 

sectorial para la ciudad San Juan de los Remedios, Cuba central, que se ha constituido en 

una nueva oferta de producto histórico-cultural. 

El programa que plantea está basado en los principios de sostenibilidad como modelo de 

desarrollo y lo estructura en diez puntos claves las cuales presuponen la institucionalización 

de una política turística municipal y una estrategia para el desarrollo sostenible del turismo 

con participación de la comunidad local. Se pretende posicionar el desarrollo sostenible 

como modelo que permite optimizar las interacciones naturaleza – sociedad, el cual procura 

la satisfacción de las necesidades de estos últimos. 

Los diez puntos claves sobre los cuales deben regir las políticas son los siguientes: Políticas 

que integran el programa de desarrollo turístico sostenible del destino; política de seguridad, 

protección y control del destino, lo cual conlleva el mantener la seguridad y protección del 

destino en el contexto político y sociocultural; política de planificación urbanística y 
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ordenamiento turístico del destino, orientado a promover acciones de planificación física del 

espacio urbano orientadas al nuevo ordenamiento que requieren las zonas en uso turístico 

intensivo; política de marketing y comercialización turística del destino, enfocado en 

promover una estrategia de atracción de los flujos turísticos enfocada a tipos y cantidad de 

clientes; política ambiental turística del destino a fin de  identificar, clasificar, evaluar y 

diseñar acciones de manejo para el control y monitoreo de los impactos ambientales 

generados por la localización y uso turístico del espacio; políticas turísticas social y cultural 

del destino; política de calidad del destino turístico; política de formación, capacitación y 

concientización turística; política interinstitucional y de gestión de la información turística; y 

por último política inversionista, económica y de financiación turística. 

 

Chávez Salas, Jorge Mario (2005). En su trabajo analiza la existencia y uso de mecanismos 

de coordinación por parte de las entidades de gobierno para el desarrollo del turismo en el 

Perú, para lo cual la metodología empleada se basa en el análisis de información secundaria, 

como entrevistas con funcionarios claves y desarrollo de encuestas. 

Señala que las estrategias elaboradas para lograr la sostenibilidad se definen no sólo en 

términos ambientales, sino también abarca el aspecto económico y social; lo cual quiere 

decir que económicamente debe implicar beneficios y el uso de tecnologías apropiadas; y 

socialmente deben ser aceptables y deseables. Además, resalta que el concepto de 

sostenibilidad ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en las distintas actividades 

económicas, por lo cual el turismo no podía mantenerse al margen de su influencia, debido 

a que constituye una de las actividades económicas con mayor tendencia a crecer y capaz 

de producir fuertes impactos ambientales, sociales y culturales. 

Menciona que en el Perú existen una serie de fallas de coordinación entre los principales 

actores en el sector turismo, dado que las instituciones y sus dirigentes se han acostumbrado 

a actuar independientemente y a través de nexos superficiales, sin llegar a comprometer sus 

esfuerzos en una misión en conjunto acerca de los problemas y el articular sus esfuerzos en 

torno a metas comunes.  

El resultado obtenido en cuanto a las políticas ha registrado que, en el periodo de análisis, 

el Estado no le ha dado al turismo la importancia que requiere como una actividad principal 

para el desarrollo del país; además señala que el énfasis de la política turística se ha dado 

en la promoción dejando de lado la calidad de la oferta turística y de los servicios. Así mismo 

se señala que la articulación existente entre los distintos niveles de la administración turística 

–central, regional y local–, así como de los distintos estamentos sectoriales es deficiente, 
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por causa de un liderazgo que debería ser asumido por el Estado, por lo cual la operación 

turística presenta dificultades severas para la aplicación, supervisión y control de la 

normatividad técnica y legal por motivo de los limitados recursos del sector y la débil 

coordinación. 

Son varios los problemas existentes en el sector turismo: 

- Problemas normativos, falta unir esfuerzos entre las diversas instituciones vinculadas al 

sector, además faltan políticas nacionales, regionales y locales. Las normal emitidas por 

el Gobierno central, en su mayoría no son compatibles con los problemas que viven las 

ciudades al interior del país, debido a las características propias de cada lugar. 

- Problemas de planificación, los resultados de la encuesta aplicada a los Directores 

Regionales de Turismo, solo el 60% señala seguir el Plan de Desarrollo Turístico 

Nacional al 2006, que es un documento que delinea en forma breve las políticas 

turísticas nacionales. 

- Problemas de competencias operacionales, los resultados de la encuesta arrojaron que 

la coordinación con MINCETUR no está sistematizada, señala también que las 

consultas entre las oficinas gubernamentales nacionales y regionales se da por 

necesidad de información, concertación de visitas, planeamiento de eventos y cursos; 

además existen otros factores que influyen en la debilidad de los mecanismos de 

coordinación, entre los cuales se encuentra la falta de recursos necesarios para que 

estos cuenten con una estructura logística necesaria para operar en las regiones, ya 

que en muchas de estas no existen oficinas zonales y cuentas con un reducido número 

de personal, convirtiéndose en recurrente el tener que cubrir lo urgente antes de lo 

importante, a lo cual se agrega el problema de la falta de unidades móviles para 

desplazarse en la región, y las restricciones presupuestales para movilizar a los 

funcionarios al interior de las regiones. 

- Problemas de capacitación, existe una falta de cultura de trabajo en equipo, de 

coordinación y planificación; además se debe asegurar una capacitación adecuada a 

los funcionarios tanto a nivel de gobierno central como regional, especialmente en 

aspectos de sostenibilidad turística; el resultado de las encuestas expresa que no existe 

un programa de capacitación coherente a los funcionarios para supervisar y promover 

el desarrollo sostenible. 
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Vellas, François (2004). En su libro resalta el rol importante que tiene la planificación 

turística, como medio importante de la política turística y gracias a la cual se va a poder tener 

un desarrollo de este sector.  

Señala que el turismo persigue objetivos tanto económicos como no económicos, dentro del 

primer grupo se encuentran el crecimiento del producto nacional, la creación de empleos y 

el aumento de entradas de divisas; y dentro del segundo grupo, la preservación de los 

recursos naturales y la mejora del bienestar de la población, el acceso al ocio y los viajes. 

Se hace énfasis en que para poder alcanzar el desarrollo turístico sostenible es necesario 

tener una buena planificación y gestión turística para que de este modo se puedan aplicar 

las estrategias pertinentes y evitar que los efectos benéficos del turismo se conviertan en 

perjudiciales.  

Por otro lado, resalta la necesidad de tener políticas de fomento de los recursos de un país, 

ya que estas van a permitir conducir las estrategias de desarrollo turístico sostenible, la 

realización de esto último es primordial para captar mayores beneficios del crecimiento del 

turismo. Cabe mencionar que las estrategias turísticas en los países en desarrollo tienen por 

objetivo principal el convertirse en catalizadores del desarrollo de los otros sectores 

económicos, señalando que el complemento indispensable para poner en marcha estas 

estrategias son las políticas turísticas, las cuales tienen como objetivo garantizar el 

desarrollo sostenible del sector turístico. 

 
McIntosh, Robert (1999). En su libro resalta la importancia que tiene el turismo para la 

economía, llegando a representar en varios países el producto más grande en su comercio 

internacional; además señala que el turismo así como es beneficioso puede convertirse en 

un problema, el cual puede darse si no se tiene un turismo bien planif icado y desarrollado, 

ya que se puede generar daños al medioambiente, de lo cual resalta que no siempre la 

demanda del turismo va acorde con las necesidades de la población local. 

Al planificar adecuadamente el desarrollo turístico, se va a traer consigo una serie de 

ventajas como por ejemplo: las oportunidades de empleo, obtención de un mayor número 

de divisas, creación de infraestructura la cual va a beneficiar también a otros sectores 

económicos, diversificación económica, etc.  

La buena planificación es la que va a definir los resultados que se desean obtener y a partir 

del cual se va a trabajar de una forma más ordenada, además va a traer consigo la 

eliminación de problemas y una mayor satisfacción por parte del usuario. 
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1.1.2. Justificación del problema 
 
Justificación Teórica 
Para la elaboración del presente trabajo se ha empleado los conocimientos económicos 

necesarios para poder dar respuesta al problema planteado en la presente, y de ese modo 

poder evaluar las políticas públicas del sector turismo, explicadas a través de las variables: 

inversión en desarrollo turístico e inversión en educación turística, que han sido dadas para 

alcanzar el desarrollo sostenible del Turismo en la Provincia de Trujillo, explicado a través 

de las variables: demanda del turismo interno, demanda del turismo receptivo y nivel de 

empleo generado por el sector turismo, en los años 2010 – 2015. 

 
Justificación Práctica 
El resultado del presente trabajo va a permitir tener conocimiento de la evolución del turismo 

desde el año 2010 hasta el 2015 en la Provincia de Trujillo, además va a servir a las 

autoridades y agentes involucrados en este sector, ya que a partir de los resultados 

obtenidos pueden mejorar los problemas encontrados y llevar a cabo las actividades que 

son necesarias para llegar a alcanzar el desarrollo sostenible en este sector.  

Cabe resaltar que el desarrollo sostenible de la actividad turística es importante, dado que 

persigue objetivos tanto económicos como sociales; además sirve como apoyo para la 

dinamización de otras actividades, esto hace indispensable su desarrollo, así como para 

hacer frente a una demanda cada vez más cambiante y exigente. Son estas razones las que 

hacen necesaria la evaluación de los resultados obtenidos a lo largo de los años 2010 hasta 

el 2015 en el turismo teniendo en cuenta las políticas públicas aplicadas para este sector. 

 

Justificación Metodológica 
La metodología empleada en el desarrollo del presente trabajo se basa en el análisis de la 

los resultados obtenidos a lo largo de los años 2010 al 2015 del sector turismo en la Provincia 

de Trujillo, lo cual se basa principalmente en el análisis de los datos estadísticos de este 

sector, teniendo como fin el poder evaluar y encontrar la mejor solución al problema 

planteado en la presente investigación. 
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1.2. Planteamiento del problema 
 

1.2.1. Realidad Problemática 
A lo largo de las últimas décadas el sector turismo ha tenido un crecimiento sostenido, 

ganando un rol cada vez más importante en el desarrollo económico en el Perú debido a los 

beneficios y efectos que produce, como por ejemplo el servir de apoyo para la dinamización 

de otras actividades, lo cual unido a la creciente importancia hace indispensable el desarrollo 

de este sector, ya que además se tiene que hacer frente a una demanda cada vez más 

cambiante y exigente; este escenario ha llevado al Estado a tomar un papel más importante 

en su desarrollo mediante la elaboración de políticas públicas, para a través de estas orientar 

el desarrollo sostenible del turismo a nivel nacional. 

Las políticas públicas planteadas directamente para desarrollar el turismo del Perú se 

encuentran contenidas en el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), sirviendo de 

base para la elaboración de planes a nivel regional y local, para que a partir de estas puedan 

elaborar sus acciones para alcanzar el desarrollo sostenible del turismo en sus localidades, 

más esto debe ir unido con la elaboración de planes locales, ya que cada localidad presenta 

sus propios problemas que detienen el desarrollo del turismo, por lo que para poder 

superarlos se hace necesario la aplicación de  políticas desarrolladas teniendo en cuenta el 

desenvolvimiento de los actores involucrados y la situación real en la que se encuentran sus 

recursos, para a partir de ello poder tener un mejor panorama de la situación actual del 

turismo con lo cual se pueda elaborar estrategias de acción, los cuales van a tener una 

acertada implementación, para de este modo poder impulsar no solo el desarrollo del 

sostenible del turismo, sino en general el desarrollo económico. En el caso de la Provincia 

de Trujillo, esta cuenta con importantes recursos culturales convirtiéndola en una de las 

principales plazas de turismo en el Perú, volviendo imprescindible la buena aplicación de las 

políticas públicas por parte de las autoridades provinciales competentes para que a través 

de estas se pueda alcanzar un desarrollo sostenible del turismo en esta provincia. 

 
1.2.2. Formulación del Problema 

¿Las políticas públicas han incidido significativamente en el desarrollo sostenible del turismo 

en la provincia de Trujillo en el periodo 2010 - 2015? 
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 
Demostrar si las políticas públicas han incidido significativamente en el desarrollo sostenible 

del turismo en la provincia de Trujillo en el periodo 2010 - 2015. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico del sector turismo en la provincia de Trujillo para el periodo 2010 

– 2015. 

 Analizar las políticas públicas del sector turismo para los años 2010 – 2015. 

 Analizar los efectos de la aplicación de las políticas públicas sobre el desarrollo sostenible 

del turismo en la provincia de Trujillo para el periodo 2010 – 2015. 

 

1.4. Marco conceptual y teórico 

Para la elaboración de este trabajo se ha toma como base teórica lo siguiente: 

 

1.4.1. Marco Conceptual  
Para poder tener una mejor comprensión de la investigación, se presentan a continuación 

definiciones de las variables importantes empleadas en el desarrollo del trabajo. 

 

 Atractivos turísticos: Son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con planta 

turística, medios de transporte, servicios complementarios e infraestructura básica.  

 Cultura turística: Engloba los conocimientos, valores y actitudes que fortalecen la identidad, 

fomentan el buen trato al turista nacional y extranjero, promueven la protección del 

patrimonio cultural, natural e histórico, reconociendo al turismo como un mecanismo para el 

desarrollo del país. 

 Desarrollo sostenible: Es una forma de comprender el desarrollo económico, siendo aquel 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades, más este concepto no solo abarca el 

aspecto medioambiental, sino que también incluye el aspecto económico y social; por lo cual 

se llega a plantear que el desarrollo sostenible es un proceso capaz de generar desarrollo 

sostenible en términos ambientales, económicos y sociales. 
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 Desarrollo sostenible del turismo:  Es aquel que responde a las necesidades de los 

turistas actuales y las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro; además se resalta que los principios de sostenibilidad deben 

considerar tres dimensiones para poder lograr el desarrollo sostenible a largo plazo, los 

cuales son: hacer un uso responsable y óptimo de los recursos naturales, respetar la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y que los beneficios económicos 

se distribuyan de manera equilibrada y contribuyan a la reducción de la pobreza (Núñez y 

Orozco, 2013).  

 Desarrollo turístico: Hace referencia a la provisión y mejoramiento de las instalaciones, así 

como de los servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una 

manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la creación de 

empleos o la generación de ingresos (citado por Varisco, 2008).  

 Educación turística: Formación destinada a desarrollar una cultura turística en las 

personas, lo cual incluye el desarrollar el compromiso por la sostenibilidad ambiental, cultural 

y social de sus comunidades, además del gusto de compartir los atractivos naturales y 

culturales con los demás. 

 Empleo en el sector turismo: Hace referencia a las personas empleadas en el sector 

turismo, en cualquiera de sus empleos. 

 Infraestructura básica: Es el conjunto de obras y servicios que permiten, en general, el 

desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para impulsar su actividad.  

Entre estos encontramos: rutas de acceso (terrestre, aérea, lacustre, marítima, redes viales, 

aeropuertos, terminales, etc.), comunicaciones (servicios de teléfono, correo, telégrafo, 

internet, correo electrónico, etc.) y equipamiento urbano (servicios agua, desagüe, 

alcantarillado y energía eléctrica). 

 Infraestructura turística: Es el conjunto de elementos físicos, bienes inmuebles y muebles 

que posee un núcleo turístico para poder prestar los correspondientes servicios. Por ejemplo, 

carreteras, alojamientos, transportes, restaurantes, etc.  

 Inversión: Es el uso de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el fin de 

incrementarlo.  

 Planta turística: Está conformado por el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y 

personas que prestan servicios al turismo y fueron creados para este fin.   Estos se clasifican 

en: alojamientos y restaurantes. 

 Políticas públicas: Conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar problemas 

propios de las comunidades, es decir, es una respuesta del Estado ante los problemas que 
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se presentan o ante las demandas de la sociedad. Estas intentan solucionar problemas de 

diferentes tipos: económicos, sociales, de infraestructura, ambientales, entre otros; además 

pueden estar orientadas a toda la población o dirigirse a solucionar algún problema de un 

grupo específico. En este caso, nos referiremos como políticas públicas a aquellas que están 

orientadas al turismo o llamadas también políticas turísticas. 

 Producto turístico: Es el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario 

en un destino determinado. Está compuesto por: los recursos turísticos, los atractivos 

turísticos, la planta turística y los servicios complementarios. 

 Recursos turísticos: Son aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden 

motivar el desplazamiento de los turistas. Estos recursos han sido categorizados en: sitios 

naturales, manifestaciones culturales, folclor, realizaciones técnicas, científicas y artísticas 

contemporáneas y acontecimientos programados. 

 Sector turismo: Está conformado por un conjunto de unidades de producción (empresas, 

organizaciones públicas y privadas) en diferentes industrias que producen bienes y servicios 

de consumo demandados por los visitantes. 

 Servicios complementarios: Son los servicios requeridos o empleados por los turistas que 

no dependen del sector turismo, tales como: sistema bancario, servicios de transporte 

diversos, servicios de salud, cabinas de internet, comercio en general, entre otros (policía, 

bomberos, etc.). 

 Turismo: El turismo, para la OMT,  comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos […] 

no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado; por lo que 

es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas 

a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales 

o de negocios/profesionales. 

Del punto de vista económico, Hiernaux (2002) define el turismo desde el nivel 

macroeconómico y microeconómico, el nivel macroeconómico hace referencia a los grandes 

flujos de personas que se trasladan con fines turísticos, llevando con ellos recursos, 

inversiones o gastos y demanda agregada, la cual luego genera oferta agregada; en cuanto 

al nivel microeconómico, este hace referencia a la prestación de servicios al consumidor. 

 Turismo interno: Es el turismo que toma en cuenta las actividades de un visitante que es 

residente dentro del país de referencia. 
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 Turismo receptivo: Es el turismo que toma en cuenta las actividades de un visitante no 

residente dentro del país de referencia. 

 

1.4.2. Marco Teórico 
 

1.4.2.1. Políticas Públicas 

 

Las políticas públicas son parte de un proceso permanente de toma de decisiones, en el 

cual se parte de la definición de un problema y de su tentativa de solución mediante la 

ejecución de diversas acciones, siendo el producto resultante del Estado ante los 

problemas que se presenten y ante las demandas de la sociedad (Huertas, 2015), es por 

ello que se debe tener en cuenta que la relación entre el Estado y las políticas públicas 

es muy fuerte, como lo señalan Torres y Santander (2013:23) “Hablar de la 

materialización de la acción del Estado sin hablar de políticas públicas es difícil y estudiar 

las políticas públicas sin insertarlas en un contexto estatal no tiene sentido”, así mismo 

estos señalan que las políticas públicas son la materialización de las funciones básicas 

del Estado, las cuales para Musgrave (Citado por Ortegón, 2008,p.30) son las siguientes: 

- Función de estabilidad: que se orienta a garantizar la estabilidad económica mediante 

la utilización de la política presupuestaria y la estabilidad social mediante la resolución 

de conflictos. 

- Función de asignación: que busca asegurar la provisión de bienes y servicios sociales 

y el proceso mediante el cual el total de recursos se divide entre bienes privados y 

sociales. 

- Función de distribución: proceso mediante el cual la renta y la riqueza se distribuyen 

para garantizar un Estado equitativo y justo. 

 

Es así como la política pública muestra un conjunto de principios iniciativas y medios 

diseñados e implementados por el gobierno con el propósito de coordinar, regular y 

orientar la conducta de los agentes económicos y sociales hacia la consecución de 

objetivos específicos en uno o más sectores de interés nacional, regional y estatal 

(BOULDING, 1959).  
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La aplicación de políticas públicas son importantes ya que vienen a ser instrucciones 

sobre los objetivos que se quieren alcanzar y los medios que los hacedores de políticas 

dan a los encargados de llevarlas a cabo (Velázques, 2013). 

 

Las políticas públicas son el principal instrumento de acción del Estado, mediante la cual 

orientan el desarrollo, siendo el medio por el cual interactúa con la sociedad, ya que 

contiene los objetivos de bienestar que esta requiere; es por ello que para su elaboración 

el Gobierno se relaciona con diversos actores sociales y políticos, para de este modo 

poder alcanzar el éxito en su implementación. Es así como Villar (2009) señala que debe 

tenerse en cuenta que la autoridad gubernamental es el actor central en su elaboración, 

más no es el único actor activo, ya que se elabora en interdependencia con otros; es 

decir, las políticas públicas son el resultado de las decisiones de los funcionarios públicos 

ante un problema que requiere la intervención del Estado (Hall, 2010), lo cual concuerda 

con lo señalado por Velasco (2011), para quien son una serie de decisiones o acciones 

que responden a una naturaleza específica, siendo un programa de acción propio de una 

o varias autoridades públicas. Así mismo se debe tener en cuenta que las personas 

encargadas de la elaboración de las políticas públicas se enfrentan a variadas 

situaciones, las cuales son definidas desde una idea de desarrollo, teniendo en cuenta 

cuales son los grupos sociales a ser afectados (Velázques, 2013). 

 

Las políticas públicas por lo tanto implican (FOVIDA, 2006): 

- Acciones orientadas a metas y objetivos particulares. 

- A una declaración de política en forma de expresión formal escrita indicando la 

intención de una unidad de gobierno con respecto a un problema, metas, objetivos, e 

indicadores de logros para atender ese problema. 

 

Las políticas públicas se orientan a desarrollar diversos sectores como es el caso del 

turismo, siendo en los años ochenta cuando la OMT resalta las responsabilidades que el 

Estado debía tener sobre este sector, sosteniendo que debía darle al turismo una mayor 

importancia; llegando de este modo a convertirse en un garante de la inversión extranjera 

y en un promotor del turismo (Almeida y Schenkel, 2015).  Es por ello que el Estado se 

ha visto en la obligación de darle el lugar que merece a este sector, interviniendo en el 

por medio de la planificación y elaboración de políticas (Capanegra, 2006). 
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El turismo se hace objeto de política pública dado los beneficios que reporta, tanto 

económicos, sociales, políticos y culturales; lo cual va a unido a la creciente importancia 

que se ha generado por el análisis de los aspectos relacionados a este sector como son: 

el aspecto económico, cultural, social y de políticas públicas (Velázques, 2013); por lo 

que se hace necesario una buena planificación y gestión de este, para lo cual el Estado 

debe generar una serie de políticas y acciones para definir la actividad turística a través 

del buen uso de los mecanismos de la administración pública (Bensey, 2005). Respecto 

a lo antes mencionado, Leyva, Díaz, Morales y Ortiz (2017) señalan que, es gracias a 

esta nueva importancia que se le está dando a este sector que se ha empezado a 

desarrollar políticas públicas para el turismo, las cuales tienen como fin el transformar la 

actividad turística en un instrumento de crecimiento regional, ya que se hace necesario 

una mejor organización de este sector. 

 

Dada todas las funciones que tiene el Estado en el sector turismo, se hace importante 

que sus acciones estén ligadas con el sector privado y que estas se rijan bajo los criterios 

de sostenibilidad, tanto en el diseño de las políticas como en el de los productos turísticos; 

además se debe resaltar que por medio de las políticas de planificación, control y de 

incentivos a la actividad turística, se genera conciencia en el sector privado orientado a la 

calidad y al servicio con el objetivo final de crear una cultura del turismo que identifique y 

diferencie al destino (Altamira y Muñoz, 2007). 

 

Cuando se habla en específico de políticas públicas de turismo o políticas turísticas, se 

hace referencia a aquellas políticas públicas diseñadas específicamente para resolver los 

problemas del sector turismo; esto quiere decir que son aquellas políticas que son 

planteadas, diseñadas e implementadas teniendo como principal objeto de intervención 

al turismo, para así poder constituir una serie de directrices de ordenación, planificación, 

promoción y regulación de la actividad turística, a lo cual Leyva et al. (2017) agrega que 

estas políticas son planteadas con el fin de establecer los lineamientos para su desarrollo, 

dándole el máximo beneficio a todos los actores involucrados, y de disminuir los impactos 

negativos que pueda generar este sector en los destinos; por lo que se puede decir que 

la política turística representa a un grupo articulado y coherente de decisiones y acciones, 

realizadas por el Estado, con el fin de lograr los objetivos trazados en relación con los 

hechos de distinta naturaleza que genera el proceso de atracción, estancia o residencia 

ocasional de ciudadanos. 
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La política pública de turismo está asociado a diversos objetivos: 

- Objetivo estructural: Mejorar la condición competitiva del lugar, optimizar los servicios 

de transporte terrestre y aéreo. 

- Objetivo social: Mejorar la calidad de vida de las poblaciones receptoras e incrementar 

el empleo. 

- Objetivo ambiental: Creación de áreas protegidas naturales y/o culturales, así mismo 

establecer como requerimiento previo a la inversión en infraestructura el estudio del 

impacto ambiental. 

- Objetivo cultural: Concientizar y capacitar a la población local receptora de turistas y 

a los actores involucrados en el sector turismo. 

- Objetivo en Infraestructura: Mejoramiento de las rutas que conducen a los destinos, 

así como el mejoramiento de los puertos y aeropuertos. 

- Objetivo legal: Poner en vigencia un marco legal que aliente la inversión turística. 

 

Las políticas públicas de turismo van a llevar impregnados las ideas del gobierno y las 

relaciones de este con los demás actores políticos y económicos, lo cual se debe a que 

el turismo surge a partir de la concepción político-económica imperante (Almeida y 

Schenkel, 2015); por lo que debe tenerse en cuenta lo sostenido por Velasco (2011), 

quien señala que la política turística debe superar el ámbito de la mera intención política, 

para poder materializarse en un programa de acciones reales que conlleven a la 

utilización de recursos públicos, por lo cual esta política debe ser considerada como un 

conjunto de acciones coherentes entre sí, las cuales estén diseñadas considerando el 

conjunto de fenómenos y sus relaciones que convergen en el hecho turístico. 

 

Teniendo en cuenta las funciones de la política pública turística, Dieckow (citado por 

Huertas, 2015) menciona que estas se centran en:  

- Articular las políticas que incidan en la actividad turística entre todos los agentes 

involucrados, sean públicos o privados, y en todos los niveles (nacional, regional y 

local). 

- Planificar el desarrollo del sector para poder prevenir los impactos negativos y 

garantizar los beneficios económicos, socioculturales y ambientales.  
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- Regular al sector, garantizando su buen funcionamiento, teniendo en cuenta la calidad 

y seguridad de los servicios, para lo cual además se tiene que tener en cuenta 

disposiciones del sector turismo y de otros sectores que lo afecten.  

- Promocionar y mejorar la oferta turística, incluyéndose la promoción fiscal y la 

construcción de infraestructura. 

- Gestionar la oferta turística en forma directa, lo cual quiere decir que en caso de no 

existir iniciativa privada, el Estado puede compensarlo con la inversión directa en la 

creación de oferta turística. 

 

Velasco (2004) sostiene que se habla de políticas turísticas cuando las acciones que se 

van a llevar a cabo, como objeto de esta, van a repercutir directamente en el sector 

turismo, por lo cual es una herramienta muy importante y eficaz, debiéndose prestar 

atención a su diseño, ya que de ser las adecuadas, se puede lograr desarrollar la actividad 

turística de manera responsable y sostenible, logrando alcanzar además el desarrollo 

socioeconómico para las comunidades (Peña, 2009).  En el caso peruano, en el Plan 

Estratégico Nacional de Turismo se hace mención que las políticas planteadas en ese 

documento orientan el desarrollo sostenible del turismo. 

 

Dada las funciones y fines de las políticas públicas estas se convierten en un medio para 

alcanzar el desarrollo sostenible; en el caso del turismo, Ortiz y Molina, Ochoa y Gil (citado 

por Leyva et al., 2017) plantean que las políticas públicas para el desarrollo sostenible del 

turismo deben tener en cuenta cinco principios: 

- Desarrollo económico, generar mayores ingresos, empleos a todo nivel, garantizar el 

acceso a los destinos, mejora de la imagen del destino. 

- Desarrollo local, para lo cual las políticas públicas deben promover el uso de los 

productos y recursos humanos locales; además de promover la unión y trabajo 

conjunto entre las empresas del sector. 

- Competitividad, tanto de los destinos turísticos como de las empresas de este sector. 

- Empleos de calidad, mejora en las condiciones de trabajo en el sector. 

- Riqueza cultural, mantener las tradiciones y el patrimonio de los destinos. 

 

Debido a la importancia del sector turismo, y para que este contribuya al desarrollo 

sostenible, se hace necesario contar con decisiones inteligentes en todos los niveles, por 

lo cual la aplicación de las políticas públicas de turismo deben ser lideradas por actores 
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involucrados dentro del sector, más esto no quiere decir que se deba impulsar e implantar 

exclusivamente por actores públicos (Velasco, 2011). Por lo tanto, el Estado ocupa un 

lugar principal como promotor de la actividad, ordenando la iniciativa privada, 

posicionando los destinos turísticos, canalizando el crecimiento económico y catalizando 

el desarrollo; además, se debe mencionar que los objetivos de las políticas turísticas van 

a depender de cada lugar, así como de otros factores tales como los productos turísticos 

existentes, las motivaciones de la demanda, entre otros (Huertas, 2015).  

 

1.4.2.2. Desarrollo Sostenible del Turismo 

 

A fines de la década de los ochenta, aparece una nueva forma de comprender el 

desarrollo económico, surgiendo así el término desarrollo sostenible, el cual es usado 

como tal en 1987, en la publicación del informe Bruntland, donde se definió como “aquel 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, más este concepto no 

solo abarca el aspecto medioambiental, sino que también incluye el aspecto económico; 

por lo cual se llega a plantear que el desarrollo sostenible es un proceso capaz de generar 

desarrollo sostenible en términos ambientales, económicos y sociales. 

 

Actualmente se resalta la importancia del desarrollo sostenible, llegando a señalarlo como 

el paradigma sobre el cual se va a asentar toda estrategia de crecimiento y desarrollo 

económico, así como toda política sectorial, incluyendo la política turística (Barroso y 

Flores ,2008); así mismo se debe tener en cuenta que son tres los pilares de la 

sostenibilidad: el medioambiental, el económico y el socio-cultural, los cuales deben 

incluirse en todo proceso de desarrollo (Chávez, 2006). 

 

Dada la importancia del desarrollo sostenible, el turismo no se ha visto exento a este, 

llegando a surgir el término desarrollo sostenible del turismo, a lo cual Barroso y Flores 

(2008), señalan que al igual que con el concepto de desarrollo sostenible, este debe 

tomarse en cuenta desde una visión general; por lo cual, debe ser un desarrollo 

equilibrado, el cual tome en cuenta los tres pilares: 

Medioambiental 

- Adecuada gestión ambiental, buscando el respeto a los recursos naturales y al 

medioambiente. 
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Económico 

- Buenas prácticas por parte de los empresarios, para lograr obtener rentabilidad de 

las empresas. 

Socio-cultural 

- Conservación de los valores culturales. 

- Buen impacto sobre la comunidad receptora, eliminando los impactos sociales 

negativos. 

- Buena operación turística 

 

No hay un modelo ideal de desarrollo sostenible del turismo, ya que este debe adaptarse 

a las características particulares de cada lugar, debido a que las soluciones planteadas 

deben basarse en la realidad de cada localidad, con la participación de los agentes 

económicos y la sociedad (Quintero, 2008); además, para llevar a cabo este proceso se 

tiene que tener una actitud proactiva, es decir se debe contar con una buena gestión, 

orientando al desarrollo del turismo hacia objetivos alcanzables.  

 

Al hablar de buena gestión se hace referencia al actuar de las autoridades, cuya voluntad 

política, planificación y buena gestión, unida a la participación de la población local, va a 

lograr el desarrollo sostenible del turismo; esto último basado en el equilibrio entre la 

preservación del patrimonio natural y cultural, la equidad social del desarrollo y la 

viabilidad económica del turismo, por lo cual se puede decir que es un proceso de cambio 

cualitativo (Ivars, 2001). 

 

El desarrollo sostenible del turismo llega a representar un gran reto para las autoridades,  

así como para los empresarios, ya que va a consistir en crear nuevos mercados y nuevas 

oportunidades de negocio, contando con productos e infraestructuras turísticas que 

respeten el medioambiente, lo cual significa el lograr el desarrollo de modo integral y 

equilibrado donde se logren alcanzar los objetivos económicos deseados, conservar y 

recuperar el patrimonio natural y cultural, y lograr el beneficio social de la población; por 

lo cual, el desarrollo sostenible debe representar una necesidad, ya que es una garantía 

de futuro (Troitiño, 1998). Por lo que, para llevar a cabo un buen proceso de desarrollo, 

es necesario un buen liderazgo, tanto de los gobiernos nacionales como locales, así 

también como de las empresas turísticas, para que  pueda generarse  resultados 

sustanciales (Barroso y Flores, 2008). 
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El desarrollo sostenible del turismo requiere un buen proceso de planificación, además 

de la participación informada de los agentes relevantes; ya que la sostenibilidad es un 

proceso continuo y se necesita de un constante seguimiento de los impactos, para poder 

elaborar medidas correctivas o preventivas (OMT, 2004). Hay que tener en cuenta 

además que este proceso se caracteriza por ser duradero en el tiempo, eficiente y racional 

en el uso de los recursos y equitativo en los beneficios; ya que, busca satisfacer las 

necesidades de la sociedad, fomentar el crecimiento económico teniendo en cuenta la 

dimensión ambiental y social, propiciar la participación social; por lo cual, se aspira a 

incorporar los elementos: económico-financiero, ambientales y socioculturales (Gonzáles, 

2007). 

 

 

1.4.2.3. Turismo en la Provincia de Trujillo 

 

Hoy en día el turismo ha tomado un rol relevante en la economía mundial, convirtiéndose 

en un sector de gran importancia debido al acelerado crecimiento que ha registrado 

durante las últimas décadas (Peña, 2009). Por lo cual, se puede señalar que el turismo 

se ha convertido en una gran herramienta económica y política (Almeida y Schenkel, 

2015); además, de un instrumento y factor de crecimiento económico (Núñez y Orozco, 

2013). 

 

A nivel mundial la importancia del turismo ha ido incrementándose, lo cual se ha venido 

dando a partir de la década de 1950, donde se registraron grandes beneficios 

provenientes del turismo de masas, lo cual incentivó a los países occidentales a no 

percibir al turismo como una actividad económica secundaria (OMT, 1983).  

 

En el caso de los países latinoamericanos, es a partir de la década del 2000 como lo 

señala Peña (2009), que ha aumentado la importancia relativa del turismo en la economía 

nacional de estos países, hasta el punto de convertirse en muchos de ellos en una 

actividad de gran importancia.  

Solo en algunos países el turismo se ha llegado a convertir en una pieza clave de su 

desarrollo económico, mientras que en otros, solo ha llegado a contribuir en el crecimiento 

económico sectorial, debido a que los beneficios no se han distribuido de manera 

equitativa, lo cual se da mucho en países de América Latina (Núñez y Orozco, 2013). 
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La importancia de desarrollar el turismo es debido a que trae consigo diversos efectos, 

sobre lo cual señala Carner (2001), se dan en tres niveles: efectos directos, efectos 

indirectos y efectos inducidos; lo cual va a depender de quien genere el gasto. Se tiene 

un efecto directo si el gasto fue generado por el turista; en cambio, se habla de un efecto 

indirecto cuando es la empresa receptora del gasto turístico la que va a emplearlo para 

obtener bienes y servicios; y por último, el efecto inducido se da cuando son los 

empleados vinculados al sector o las empresas proveedoras de bienes y servicios al 

sector quienes realizan el gasto. 

 

El turismo al ser una actividad compleja genera beneficios a diversos sectores: 

Económico 

- Genera entrada de divisas por concepto de gasto turístico, afectando positivamente la 

balanza de pagos. 

- Mayores ingresos para el sector público, debido a una mayor recaudación tributaria 

dado que los turistas, en calidad de consumidores de bienes y servicios nacionales, 

contribuyen a través del pago de impuestos indirectos. 

- Inversión público-privada. 

- Creación de empleo, el cual puede ser generado: directamente (resultado del gasto 

turístico directo), indirectamente (resultado de los gastos a los sectores de apoyo, 

como el transporte) e inducido (resultado de los gastos de los residentes de la región 

receptora debido a los ingresos del turismo). 

- Estimular sectores económicos ligados al turismo (construcción, transporte, entre 

otros). 

- Incentiva la actividad empresarial (directa e indirectamente relacionada al turismo). 

Social 

- Mejora de la calidad de vida de la población, debido a las inversiones en infraestructura 

turística así como por la mejora de la infraestructura básica.  

Cultural 

- Fortalece las identidades de las localidades, revalorando la cultura local. 

Ambiental 

- Propicia la protección de los recursos naturales y culturales, dado que se revaloran los 

recursos con los que se cuenta, los cuales pueden estar infrautilizados o en deterioro. 
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El turismo es una actividad que es capaz de crear y estimular procesos de crecimiento 

(Torres, 2004); además, de ser un factor de desarrollo capaz de impulsar diversos 

sectores; quedando demostrado así la fuerte relación entre el turismo y el desarrollo. 

 

La Provincia de Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, específicamente en la parte 

central y occidental de la región La Libertad; es uno de los principales destinos turísticos 

en el Perú debido a factores como la conectividad con el resto del país, el clima y su vasto 

legado cultural e histórico.  

 

En la Provincia de Trujillo se resalta la realización de dos tipos de turismo, el cultural y el 

de aventura. El turismo cultural representa el principal captador de turistas a la provincia, 

estando representado por los siguientes atractivos turísticos: Chan Chan, Huaca del Sol 

y la Luna y el Centro histórico de Trujillo; en cuanto al turismo de aventura, se encuentra 

la playa de Huanchaco siendo muy visitada para practicar deportes acuáticos, 

principalmente el surf. Cabe mencionar la realización de actividades que se llevan a cabo 

una vez al año, pero las cuales son muy tradicionales de la zona como la realización del 

Concurso Nacional de Marinera y el Festival Internacional de la primavera.  

 

En la Provincia de Trujillo destacan dos complejos arqueológicos reconocidos a nivel 

mundial como son: Chan Chan (considerado patrimonio mundial por la UNESCO) y la 

Huaca del Sol y la Luna (portador del premio reina Sofía). 

 

Debido al creciente desarrollo del turismo en la provincia de Trujillo, manifestado en los 

arribos de turistas nacionales y extranjeros, las empresas prestadoras de servicios 

turísticos se han incrementado, destacando establecimientos de hospedajes y 

restaurantes que brindan servicios de calidad, resaltando la buena atención al cliente.  

 

Un punto importante para el buen desenvolvimiento del sector turismo es su gestión, en 

el caso de la Provincia de Trujillo, está a cargo principalmente de la Sub-Gerencia de 

Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo; además esta gestión está compartida 

por gremios e instituciones que dirigen sus acciones hacia el desarrollo sostenible del 

turismo, los cuales son los siguientes: 
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Sector Público  

Los organismos públicos involucrados en el sector turismo son los siguientes: 

 

 Municipalidad Provincial de Trujillo: Sub-Gerencia de Turismo 

 La Sub Gerencia de Turismo depende de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, 

sus funciones son participar en la formulación de propuestas de políticas del sector 

turismo, la promoción turística de los atractivos del distrito, el fomentar la mejora de la 

calidad de los servicios turísticos, supervisión del sistema turístico, apoyar al 

fortalecimiento y desarrollo empresarial del sector turismo, la asesoría de proyectos 

turísticos y la sensibilización de los trujillanos para que valoren los recursos turísticos de 

la provincia. 

 Es así como la MPT cumple los roles más importantes como son: el gestionar, coordinar 

y planificar la actividad turística de la provincia de Trujillo; además, se debe resaltar que 

es el ente responsable de ser intermediario entre los turistas y los empresarios del 

sector. 

 Esta entidad tiene como principal política de trabajo el desarrollo sostenible del turismo; 

para poder lograr esto, trabajan en base a tres pilares fundamentales: el primero es el 

económico, el cual hace referencia que el turismo en la provincia tiene que ser rentable, 

esto quiere decir que se tiene que obtener ganancias económicas de este sector; en 

segundo lugar esta lo ambiental, con lo cual se busca el cuidado del medio ambiente, 

de los atractivos turísticos y de los lugares arqueológicos; y en tercer lugar está el social, 

el cual hace referencia a la inclusión de la población en los beneficios obtenidos con el 

turismo, como por ejemplo, el darles apoyo para que vendan sus artesanías en los 

lugares turísticos. 

 La Sub-Gerencia mantiene una relación con los organismos pertenecientes a este 

sector, con los cuales desarrollan charlas y reuniones; el problema radica en que varios 

de estos grupos no están bien organizados y/o representados, lo cual impide la 

realización de un buen trabajo. 

 La municipalidad, para fomentar la cultura turística e identidad, realiza un programa de 

clubes de turismo en los colegios, a los cuales se va a dar charlas a los niños y se 

desarrollan viajes con ellos a los distintos atractivos turísticos. 

 Para la Sub-Gerencia de turismo el principal problema que encierra el sector turismo en 

Trujillo es la informalidad en los elementos de la planta turística, lo cual se debe, por 

ejemplo, a la existencia de establecimientos que ostentan categorías que no les 
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pertenece, no cuentan con la infraestructura adecuada u operan sin licencia, lo cual 

retrasa el desarrollo de este sector; seguido por la delincuencia, lo cual tiene como 

resultado una menor cantidad de llegada de turistas. 

 Para poder contrarrestar la situación de informalidad a nivel de la MPT, la Sub-Gerencia 

de turismo ha desarrollado el Sello Municipal a la Calidad Turística, el cual tiene el 

objetivo de certificar a los establecimientos que brindan servicios turísticos y afines que 

cumplan con los estándares de calidad requeridos, con el fin de brindarle al turista 

productos y servicios de calidad; además la Sub-Gerencia promocionará dentro de sus 

posibilidades a los establecimientos que cuenten con este sello de calidad, esto lo hace 

recomendando su uso. Cabe resaltar que hasta el 2015 solo son 23 los establecimientos 

(entre hospedajes, restaurantes y agencias de viaje y turismo) que cuentan con este 

sello; de las cuales 12 son establecimientos de hospedaje, 8 son restaurantes y 3 son 

agencias de viaje y turismo.  

 

 Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (GERCETUR) 

 Es un órgano de línea encargado de promover la actividad exportadora y la industria 

turística dentro de la Región La Libertad. Encargados de la formulación, ejecución, 

evaluación, dirección, control y administración de las políticas del desarrollo de la 

actividad turística de la región La Libertad, los cuales deben estar alineados a la política 

general del gobierno; además se encargan de coordinar directamente con los gobiernos 

locales. Otra de sus funciones es el tener un directorio actualizado de prestadores de 

servicios turísticos (hospedajes, restaurantes, agencias de viaje y operadores turísticos) 

y se encargan además de calificarlos. 

 

 Información y Asistencia al Turista (iPerú)- PromPerú 

 Es el servicio gratuito que brinda el Estado, el cual ofrece a los turistas orientación e 

información sobre destinos, atractivos, rutas, tiempos de viaje y empresas registradas 

que prestan servicios turísticos, además con esto se aprovecha para promocionar otros 

circuitos y recursos, también ofrece capacitaciones sobre atención al cliente; además, 

recepciona quejas y busca canalizar su resolución. 

 

 Policía Nacional del Perú: División de Turismo y Ambiente - Trujillo 

 Se divide operativamente en dos áreas: Policía de Turismo (POLTUR) y la Policía de 

Protección al Medio Ambiente. Las funciones de la División de Turismo son cuidar el 
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patrimonio cultural y los atractivos turísticos, así como el velar por la seguridad de los 

turistas nacionales y extranjeros, y brindarles información, además registran y hacen 

seguimiento a las denuncias efectuadas por turistas extranjeros.  

 

 Dirección Regional de Cultura - DRC 

 Depende administrativamente del Gobierno Regional y, normativamente del Ministerio 

de Cultura. Las funciones principales son la supervisión y gestión del patrimonio cultural, 

cuidar la memoria colectiva y brindar asesoría técnica para el mantenimiento y 

reconstrucción de monumentos culturales. Cabe resaltar que esta entidad vela por los 

complejos arqueológicos y facilita el ingreso de personas con la finalidad de generar 

turismo sostenible. 

 

Sector Privado 

Junto a las entidades públicas que trabajan dentro del sector turismo, existen gremios 

que sirven de apoyo al desarrollo de este. Alguno de los gremios que tienen presencia en 

la Provincia de Trujillo son los siguientes: 

 

 Asociación De Agencias de Viajes y Turismo - ADAVIT 

 Esta asociación reúne a las agencias de viajes de la región La Libertad, tiene su sede 

en la ciudad de Trujillo; realizan seminarios y capacitaciones a los agentes de viaje. 

 

 Asociación de Hoteles, Restaurantes y afines La Libertad – AHORA LA LIBERTAD 

 Reúne a un número de empresas del sector turismo de los rubros de restaurantes, 

hoteles y agencias de viaje de la región La Libertad. Esta asociación tiene como misión 

contribuir al desarrollo de un turismo sostenible y a la promoción de la región 

participando en ferias a nivel nacional e internacional promocionando a La Libertad 

como un destino turístico; para lo cual trabaja conjuntamente con la Sub-Gerencia de 

turismo de la región y de la MPT. 

 

 Cámara de las organizaciones Turismo La Libertad - CADETUR 

 Impulsa la difusión y promoción de los atractivos turísticos de la región así también se 

preocupa por su desarrollo sostenido. 

 Agrupa 7 asociaciones las cuales son: AHORA, ADAVIT, AGOTUR, REPTUR, 

ADETUR, CADETUR Huanchaco y el Proyecto Huacas del Sol y de la Luna 
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 Las actividades que realizan son de fortalecimiento de los gremios a través de reuniones 

y estrategias que generen un mayor ingreso económico, además fortalecen el destino 

región con la participación en workshops, ferias nacionales y alianzas con PromPerú y 

MINCETUR. 

 

 Patronato del Valle Huacas de Moche 

 En el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, ejecutado por la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo; se aplica un modelo de gestión 

que ha permitido convocar a personas, instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, en el financiamiento de sus actividades, con lo cual se ha contribuido a 

transformar el monumento en un activo centro de investigación y desarrollo comunitario. 

 

Se debe tener en cuenta que una buena gestión turística aporta al avance económico de 

este sector con lo cual se genera un aporte al desarrollo local, así mismo permite 

mantener viva la cultura en un pueblo. 

 

1.5. Hipótesis 

 

Las políticas públicas aplicadas no han incidido significativamente en el desarrollo sostenible 

del turismo en la provincia de Trujillo en el periodo 2010 – 2015. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación es no experimental, dado que no se pretende la manipulación 

deliberada de las variables y solo serán analizadas en su contexto real, sobre los cuales 

posteriormente se hará el análisis.  

Es de tipo transversal, debido a que se recolectarán los datos de las variables en un tiempo 

único, para a partir de ello describirlas e interrelacionarlas. 

Es correlacional - causal, ya que se busca conocer el comportamiento de una de la variables 

en función al comportamiento de la otra, describiendo la relación entre estas, llegando a 

conocer el grado de asociación. 

 

2.1. Material y Métodos 
 

2.1.1. Operalización de variables 
 

Tabla 1: Operalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Políticas 

públicas 

 

Son un conjunto de acciones y decisiones 

encaminadas a solucionar problemas 

propios de las comunidades, los cuales 

son de diferentes tipos: económicos, 

sociales, de infraestructura, ambientales, 

entre otros. 

 Inversión en desarrollo 

turístico de la provincia 

de Trujillo. 

 Inversión en educación 

turística de la provincia 

de Trujillo. 

 

Variable 

Dependiente 

Desarrollo 

Sostenible del 

Turismo 

Es aquel que responde a las necesidades 

de los turistas actuales y las regiones 

receptoras, y al mismo tiempo protege y 

fomenta las oportunidades para el futuro. 

 Demanda del turismo 

interno y receptivo en 

la provincia de Trujillo. 

 Nivel de empleo 

generado por el sector 

turismo en la provincia 

de Trujillo. 
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En la Tabla 1 se muestran las variables e indicadores que serán empleadas en el presente 

trabajo. 

 

La variable independiente es “Políticas Públicas”, para la elaboración de este trabajo se va 

a hacer referencia como políticas públicas específicamente a las principales políticas 

públicas del sector turismo, las cuales se encuentran dentro del Plan Estratégico Nacional 

de Turismo. Los indicadores seleccionados para medir esta variable son: Inversión en 

desarrollo turístico de la provincia de Trujillo e Inversión en educación turística de la provincia 

de Trujillo. Estos fueron seleccionados dado que ambos reflejan el interés y la importancia 

que le dan las autoridades públicas provinciales encargadas de este sector para impulsar el 

desarrollo sostenible del turismo. Se debe tener en cuenta que existe una serie de 

indicadores que también influyen sobre el desarrollo sostenible, como por ejemplo la 

inversión privada en el sector turismo en la provincia de Trujillo, los cuales por falta de 

estadísticas no han sido considerados. 

 

La variable dependiente es “Desarrollo Sostenible del Turismo”, el cual se puede analizar y 

medir desde el punto de vista ambiental, económico, social y cultural, por lo que ambos 

indicadores seleccionados miden el desarrollo desde el punto de vista socioeconómico, y no 

se han tomado en cuenta indicadores relacionados a los otros aspectos debido a que no se 

cuenta con información estadística. Los indicadores seleccionados para medir esta variable 

son: Demanda del turismo interno y receptivo en la provincia de Trujillo y Nivel de empleo 

generado por el sector turismo en la provincia de Trujillo. El primer indicador fue 

seleccionado, dado que, a mayor cantidad de demanda, mayor es el nivel de gasto generado 

por el turista con lo cual se tiene impacto en la generación de divisas; además que este 

indicador refleja cómo es percibido Trujillo como destino turístico; el segundo indicador fue 

seleccionado, dado que, el nivel de empleo generado por el turismo en los establecimientos 

de hospedaje, si bien no llega a mostrar el impacto total en el sector, refleja la situación de 

una rama de actividad característica de este sector. (Tapia, 2014). Cabe mencionar que el 

desarrollo sostenible del turismo  

 
2.1.2. Población 

Series estadísticas sobre: la inversión en desarrollo turístico de la provincia de Trujillo, la 

inversión en educación turística de la provincia de Trujillo, la demanda del turismo interno y 
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receptivo en la provincia de Trujillo, y el nivel de empleo generado por el sector turismo en 

la provincia de Trujillo. 

 

2.1.3. Muestra 

Series estadísticas  correspondientes al periodo 2010 – 215 sobre: la inversión en desarrollo 

turístico de la provincia de Trujillo, la inversión en educación turística de la provincia de 

Trujillo, la demanda del turismo interno y receptivo en la provincia de Trujillo, y el nivel de 

empleo generado por el sector turismo en la provincia de Trujillo. 

 

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

2.2.1. Técnica 
Para el presente trabajo se ha utilizado la recopilación de datos estadísticos y de archivos 

relacionados al tema de investigación. 

 

2.2.2. Instrumentos 
- Guías de análisis, los cuales son todo tipo de documento o medio de apoyo para la 

elaboración de una investigación. 

- Estadísticas referentes al sector turismo. 

 

2.3. Estrategias metodológicas 

Para la elaboración del presente trabajo se ha partido de la revisión de las guías de análisis 

referentes al tema de interés, además se ha buscado información estadística referente al 

sector turismo de la Provincia de Trujillo, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), en la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERU), en el gobierno regional de La Libertad y en la Municipalidad Provincial de 

Trujillo. Luego de obtenida la información anterior se ha procedido a diagnosticar la situación 

del turismo en la provincia de Trujillo para el periodo de análisis; además se ha analizado las 

políticas públicas del sector en el periodo de análisis; y por último se analizó los efectos de 

la aplicación  de las políticas públicas sobre el desarrollo sostenible del turismo en la 

provincia de Trujillo para el periodo 2010 – 2015, mediante el estudio de la evolución de las 

variables tomadas en consideración, identificando sus respectivos coeficientes de 

correlación, para con esto poder comprobar si la incidencia ha sido significativa o no.  
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III. RESULTADOS 
 

3.1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR TURISMO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO PARA EL 
PERIODO 2010 – 2015 
 

El diagnóstico del turismo en la provincia de Trujillo para el periodo 2010 – 2015, es empleado 

para tener una mejor visión de la situación real en la que se ha encontrado este sector en el 

periodo de estudio, y de este modo poder descubrir sus fortalezas, debilidades y principales 

problemas. 

 

3.1.1. Análisis del aspecto social 

Son dos los principales problemas sociales que afectan al desarrollo sostenible del turismo: 

 

Informalidad 
El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades 

que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica (De 

Soto, 1989). La informalidad se ha convertido en un problema preocupante en Trujillo y en 

todo el país, dado el alto número de empresas que laboran de manera informal, lo cual hace 

que se dé una competencia desleal entre estas. Debido a su naturaleza informal, estas 

empresas brindan servicios que en su mayoría no cumplen con los mínimos requisitos de 

calidad, sin prestar el mejor servicio o productos a sus clientes. 

Según la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT), en la actualidad, en 

el Perú la tasa de informalidad de las agencias de viaje es bien alta, ya que se estima que del 

total de empresas que operan en el mercado, el 70% de estas laboran al margen de la ley, 

evadiendo el pago de impuestos, incumpliendo las normas, afectando de este modo la imagen 

del país, ya que se compromete la calidad del servicio. 

Este problema afecta directamente al sector turismo, dado que este se basa en la calidad del 

servicio y producto, y en la atención que se brinda a los turistas; además afecta a las empresas 

formales, debido a los bajos precios que piden por los productos y servicios; cabe agregar que 

por este problema, se brinda un trabajo informal, el cual no cuenta con los mínimos beneficios. 
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Inseguridad 
Actualmente la inseguridad es uno de los principales problemas que aquejan a la provincia de 

Trujillo, el cual se ha desarrollado por la diferencia económica entre los pobladores de la 

provincia debido a las migraciones.  

Teniendo en cuenta el informe técnico de Estadísticas de seguridad ciudadana de INEI, Trujillo 

se encuentra como una de las ciudades con una alta percepción de inseguridad entre las 

personas de 15 años a más, ya que en el 2014 fue de 92.00% y en el 2015 fue de 93.2%,  

Este problema afecta directamente al sector turismo, ya que la seguridad es un indicador que 

los turistas toman en cuenta antes de visitar un lugar, lo cual pone en desventaja a Trujillo, 

como destino turístico, frente a sus competidores. 

Para que pueda existir un desarrollo turístico sostenible la seguridad es imprescindible; por 

ello el mejorar esto es uno de los desafíos más importantes, ya que, el impacto que tendría el 

revertir esta situación sería muy positivo para la mejora de la calidad de vida de la población 

trayendo esto consigo un entorno favorable para el desarrollo del turismo. 

 
3.1.2. Análisis de la Oferta 

MINCETUR define a la oferta turística como el conjunto de elementos que forman parte del 

producto turístico, el cual está sujeto a: una promoción enfocada en captar turistas, una 

distribución, y por el cual se ha establecido un precio; por lo que el producto turístico de la 

Provincia de Trujillo, registrado en el periodo 2010 – 2015, está conformado por: 

- Recursos turísticos 

La cantidad de recursos turísticos con los que cuenta la Provincia de Trujillo se encuentran 

registrados en el inventario de recursos turísticos del MINCETUR y en el Plan Estratégico 

Regional de Turismo La Libertad 2012-2021 (PERTUR 2012-2021), los cuales se presentan 

a continuación clasificados en las 5 categorías planteadas por el MINCETUR: 

 Sitios Naturales: Se cuenta con diez recursos registrados en el PERTUR, de los cuales 

solo cuatro están inscritos en el inventario de recursos turísticos del MINCETUR. 

 Manifestaciones Culturales: Se cuenta con 41 recursos registrados en el PERTUR, de los 

cuales solo 38 están inscritos en el inventario de recursos turísticos del MINCETUR. 

 Folclore: Se cuenta con cinco recursos registrados en el PERTUR, de los cuales solo cuatro 

están inscritos en el inventario de recursos turísticos del MINCETUR. 

 Realizaciones técnicas científicas: Se cuenta con cuatro recursos registrados en el 

PERTUR, de los cuales ninguno está inscrito en el inventario de recursos turísticos del 

MINCETUR. 
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 Acontecimientos programados: Se cuenta con 14 recursos registrados en el PERTUR, de 

los cuales cinco están inscritos en el inventario de recursos turísticos del MINCETUR. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resalta que varios de los recursos turísticos que se presentan 

en el PERTUR, no se encuentra inscritos en el inventario de recursos turísticos del 

MINCETUR, lo cual denota una falta de interés por parte de la GERCETUR, que es la entidad 

encargada de inscribir los recursos y actualizar la información. 

  

- Los atractivos turísticos  

En la Provincia de Trujillo la cantidad de atractivos turísticos (Ver Anexo N°01) que son 

promocionados por iPeru y por la Sub-Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo son los siguientes: 

- Siete casonas 

- Dos complejos arqueológicos 

- Nueve iglesias 

- Dos jardines 

- Diez museos 

- Tres playas 

 

- La planta turística 
Está constituido por los establecimientos que otorgan servicios al turismo, los cuales son: 

los establecimientos de hospedaje, los restaurantes y las agencias de viaje y turismo.  

Cada uno de ellos está reglamentado por el MINCETUR, en el caso de los establecimientos 

de hospedaje, estos están sujetos al reglamento de establecimientos de Hospedaje en el 

cual se establece las disposiciones para la clasificación, categorización, operación y 

supervisión de estos negocios; en el caso de los restaurantes,  están sujetos el reglamento 

de Restaurantes en el cual se establece las disposiciones para la categorización, calificación 

y supervisión del funcionamiento de los restaurantes y de aquellos establecimientos de 

hospedaje que a su vez prestan el servicio de restaurante; y por último, en el caso de las 

agencias de viaje y turismo están sujetos el reglamento de Agencias de viaje y turismo en el 

cual se establece las disposiciones para la autorización, clasificación, supervisión y sanción 

de las agencias de viaje y turismo. Cabe mencionar que el órgano competente para velar 

por el cumplimiento de los reglamentos es la Gerencia de Comercio Exterior, turismo y 

artesanía del gobierno regional de La Libertad, específicamente la Sub-Gerencia de Turismo. 
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Establecimientos de hospedaje 

Incluye hoteles, apart-hoteles, hostales, resorts, ecolodges, albergues y alojamiento básico. 

Restaurantes 

En estos se incluye también a los establecimientos de hospedaje que a su vez prestan el 

servicio de restaurante. 

Agencias de viaje y turismo 

Incluye a las agencias de viaje y turismo minoristas, a las agencias de viaje y turismo 

mayoristas y a los operadores de turismo. 

 

Tabla 2: Planta turística de la Región La Libertad (2010 - 2014)  

Planta Turística Año 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Establecimiento de hospedaje 
Categorizados: 232 265 297 317 340 347 

1 est 29 18 21 23 26 28 
2 est 115 141 160 166 178 179 
3 est 85 103 113 124 131 135 
4 est 2 2 2 3 3 3 
5 est 1 1 1 1 2 2 

Sin categorizar: 447 461 478 486 496 502 

Total* 679 726 775 803 836 849 

Restaurantes 
Categorizados: 204 263 299 357 413 430 
Sin categorizar: 1670 1731 1781 1831 1881 1889 

Total* 1874 1994 2080 2188 2294 2319 

Agencias de Viajes 
Clasificadas 85 102 120 138 158 160 
Sin clasificación 51 66 93 83 83 84 

Total* 136 168 213 221 241 244 
 *Son cifras acumulativas 

Fuente: GERCETUR 
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 2, se aprecia la cantidad total de elementos que constituyen la planta turística 

en la Región La Libertad, lo cual es empleado en el presente trabajo, ya que más del 80% 

de estos se encuentran ubicados en la provincia de Trujillo. Cabe señalar que año tras año, 

ha ido en aumento el número de establecimientos, además resalta la gran cantidad de 

establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de viaje que se encuentran sin 

categorización ni clasificación, lo cual es una señal de la informalidad existente. 
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3.1.3.  Análisis de la Demanda 
Según la OMT, la demanda turística se define como “el conjunto de turistas que de forma 

individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios turísticos con 

el objetivo de cubrir sus necesidades”. 

Para determinar bien la demanda se debe conocer en primer lugar, el aspecto cuantitativo, 

donde se define la cantidad de arribos de turistas nacionales y extranjeros a la provincia de 

Trujillo, asimismo el promedio de permanencia; y en segundo lugar, el aspecto cualitativo, 

donde se define cuáles son las necesidades y hábitos de viaje de los turistas.  

 

Aspecto Cuantitativo 

El análisis de la evolución de la cantidad de arribos del turismo interno y receptivo de la 

Provincia de Trujillo desde el año 2010 hasta el año 2015 es analizado en la pg.64-65 del 

trabajo, por lo que en esta sección se tomará en cuenta solo el promedio de permanencia 

(días) de los turistas, información que es brindada por MINCETUR. 

 
- Promedio de permanencia (días) 

 

Tabla 3: Promedio de permanencia de los turistas nacionales y extranjeros a la Provincia 

de Trujillo (2010- 2015) 

Año 
Promedio de permanencia (días) 

Nacionales Extranjeros Promedio de 
permanencia 

2010 1.3 1.8 1.55 
2011 1.3 1.8 1.55 
2012 1.2 1.8 1.50 
2013 1.2 1.8 1.50 
2014 1.2 1.9 1.55 
2015 1.2 1.9 1.55 

Fuente: Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo de la Provincia de 
Trujillo – MINCETUR. 
Elaboración: Propia 

 
En la Tabla 3 se muestra que el promedio de permanencia desde el año 2010 hasta el 

2015 no supera los dos días; en el caso de los turistas nacionales el promedio más alto 

se registró en los años 2010 y 2011 (1.3 días), y el más bajo en los años 2012 hasta 2015 

(1.2 días); en el caso de los turistas extranjeros, el promedio más alto se registró en los 

años 2014 y 2015 (1.9 días) y el más bajo, en los años 2010 hasta el 2014 (1.8 días). De 
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lo anterior se desliga que el promedio de permanencia de los turistas extranjeros es 

mayor que el de los turistas nacionales, aun así, este promedio resulta ser bajo. 

 

Aspecto Cualitativo 

 
Perfil del vacacionista Nacional y Perfil del turista Extranjero 
Se toma en cuenta los documentos emitidos anualmente por la Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU), ya que nos muestran cuales son las 

características del turista nacional como extranjero que visitó el departamento de La 

Libertad; además de las actividades que han realizado durante su visita. Cabe resaltar que 

un gran porcentaje de los turistas que han visitado el departamento de La Libertad, vienen 

a conocer los atractivos turísticos de la Provincia de Trujillo, lo cual justifica el uso de la 

presente información. 

 

- Perfil del turista Extranjero  
 
Perfil sociodemográfico 
El perfil sociodemográfico hace referencia a las características del turista extranjero que 

visitó la Provincia de Trujillo en los años 2010 – 2015, las cuales se presentan a 

continuación:  

Tabla 4: Perfil Sociodemográfico del turista extranjero que visitó el departamento de La 

Libertad (2010 - 2015) 
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Perfil Sociodemográfico Porcentaje 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Edad 
15 – 24 años 24% 20% 28% 19% 27% 26% 
25 – 34 años 35% 28% 20% 36% 34% 30% 
35 – 44 años 13% 18% 20% 15% 15% 17% 

Sexo 
Hombre 65% 58% 66% 59% 61% 67% 
Mujer 35% 42% 34% 41% 39% 33% 

Estado civil 
Soltero 58% 55% 55% 61% 59% 52% 
Parte de una pareja 42% 45% 43% 39% 32% 35% 

Grado de instrucción 
Universitaria 53% 52% 46% 42% 47% 47% 
Post-Grado 12% 15% 9% 8% 9% 6% 
Maestría 11% 13% 11% 10% 10% 13% 
Técnica 8% 7% 16% 23% 12% 9% 
Secundaria 10% 12% 14% 14% 19% 22% 

Ocupación 
Profesional ejecutivo 25% 13% 18% - 8% 11% 
Estudiante 23% 20% 26% - 20% 18% 
Profesional técnico 19% 11% 11% - 10% 5% 
Empleado en servicio, comercio, 
vendedor 

9% 
7% 8% 

- 
13% 15% 

País de residencia de los turistas 
Estados Unidos 27% 16% 19% 13% 15% 21% 
Chile 14% 19% 8% 11% 14% 9% 
Argentina 7% 6% 13% 5% 7% 8% 
España 7% 7% 7% 6% 7% 8% 
Francia 6% 7% 7% 7% 4% 6% 
Colombia 3% 1% 4% 8% 8% 7% 
Ecuador 1% 2% 1% 8% 3% 7% 
Alemania 5% 5% 5% 8% 5% 6% 
Brasil 4% 5% 6% 3% 7% 4% 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero que visita el departamento de La Libertad 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015 (PROMPERU) 
Elaboración: Propia 

 

De la Tabla 4 se obtiene que las características del turista extranjero a lo largo de los años 

2010 – 2015 no varió mucho, manteniendo una tendencia, por lo cual se puede resumir 

que a lo largo de los años 2010 -2015 el turista que visitó la Provincia de Trujillo tenía en 

su mayoría edades entre los 25 a 34 años y era soltero; además en cuanto al grado de 

instrucción la mayoría de los turistas eran universitarios, lo cual coincide con la ocupación 

de estos ya que en su mayoría era profesional ejecutivo o estudiante. Cabe resaltar que 
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los turistas que visitaron Trujillo procedían en su mayoría de Estados Unidos, Chile, 

Argentina y España. 

 

Características del viaje 
Se hace referencia a una serie de características del viaje del turista extranjero que visitó 

la Provincia de Trujillo en los años 2010 – 2015. Estas características son las siguientes:  

 

Tabla 5: Características del viaje del turista extranjero que visitó el departamento de La 

Libertad (2010 - 2015) 

Características del viaje 
Porcentaje 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Motivo del viaje 
Vacaciones, recreación u ocio 65% 57% 52% 52% 66% 64% 

Visitar a familiares o amigos 17% 20% 30% 30% 12% 18% 
Negocios 9% 9% 9% 9% 10% 10% 

Grupo de acompañantes 
Ninguno 47% 49% 59% 47% 52% 48% 
Con pareja 20% 25% 18% 18% 20% 25% 
Amigos o familiares pero sin niños 26% 14% 14% 16% 22% 24% 

Familia directa 6% 11% 7% 14% 3% 3% 

Frecuencia de visita  
Primera vez 63% 57% 46% 54% 66% 62% 
Más de una vez 37% 43% 54% 46% 34% 38% 

Atractivos turísticos visitados 
Trujillo 88% 47% 93% 89% 96% 90% 

Huanchaco 68% 69% 65% 54% 58% 65% 
Chan Chan 48% 57% 37% 37% 46% 25% 
Huaca del Sol y de la Luna 29% 38% 9% 17% 21% 17% 

Tipo de hospedaje empleado 
Hotel / hostal de uno o dos 
estrellas 

23% 37% 35% 33% 40% 41% 

Hotel / hostal de tres estrellas 24% 31% 24% 23% 24% 27% 

Tiempo de permanencia 
Número de noches 7 6 12 6 7 6 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero que visita el departamento de La Libertad 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
y 2015 (PROMPERU) 
Elaboración: Propia 

 

De la Tabla 5 se obtiene que a lo largo de los años 2010 – 2015, más de la mitad del total 

de turistas que han visitado la Provincia de Trujillo se han visto motivados a viajar por 

vacaciones, recreación u ocio, viajando solos y conociendo por primera vez Trujillo; cabe 

resaltar que el turista se ha quedado en hoteles / hostales de una hasta tres estrellas. Los 

atractivos turísticos más visitados fueron Trujillo, Huanchaco y Chan Chan.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
 

 

Actividades realizadas durante la visita 
Se hace referencia a las actividades realizadas por el turista extranjero que visitó la 

Provincia de Trujillo en los años 2010 – 2015, las cuales son las siguientes: 

 

Tabla 6: Actividades realizadas por el turista extranjero que visitó el departamento de La 

Libertad (2010 - 2015) 

Actividades realizadas durante la 
visita 

Porcentaje 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipo de turismo 
Turismo cultural 90% 93% 86% 76% 95% 92% 
Turismo de sol y playa 74% 68% 55% 33% 52% 63% 
Turismo de naturaleza 24% 13% 26% 15% 13% 13% 
Turismo de aventura 14% 9% 16% 11% 14% 17% 

Turismo cultural 
Pasear, caminar por la ciudad 56% 67% 56% 24% 74% 71% 
Visitar sitios arqueológicos 52% 61% 43% 39% 44% 30% 
Visitar iglesias/catedrales/conventos 45% 59% 46% 45% 31% 30% 
Visitar parques, plazuela de la ciudad 29% 53% 52% 19% 62% 69% 
Visitar inmuebles históricos 27% 21% 16% 24% 20% 17% 
Visitar museos 22% 27% 17% 17% 26% 21% 

City tour guiado 11% 8% 5% 12% 8% 5% 

Turismo de naturaleza 
Visitar áreas y/o reservas naturales 14% 9% 23% 11% 10% 5% 
Observar flora 10% 3% 8% 4% 2% 6% 
Observar aves 7% 11% 9% 6% 2% 7% 

Turismo de aventura 
Surf/tabla hawaiana 13% 8% 11% 9% 10% 13% 

Realizaron compras 
Sí 49% 57% 53% 47% 32% 52% 
No 51% 43% 47% 53% 68% 48% 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero que visita el departamento de La Libertad 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
y 2015 (PROMPERU) 
Elaboración: Propia 

 

De la Tabla 6 se obtiene que a lo largo de los años 2010 -2015 el tipo de turismo que más 

han realizado los turistas extranjeros en Trujillo ha sido el cultural, seguido por el de sol y 

playa. 

 

- Perfil del vacacionista Nacional  
 

Perfil demográfico y socioeconómico 
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El perfil demográfico y socioeconómico hace referencia a las características del 

vacacionista nacional que visitó la Provincia de Trujillo en los años 2010 – 2015, las cuales 

se presentan a continuación:  

 
Tabla 7: Perfil demográfico y socioeconómico del vacacionista nacional que visitó el 

departamento de La Libertad (2010- 2015) 

Perfil Demográfico y Socioeconómico Porcentaje 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Edad 
18 a 24 años 25% 19% 22% 16% 23% 18% 

25 a 34 años 20% 20% 18% 27% 26% 29% 

35 a 44 años 20% 16% 21% 21% 21% 26% 

45 a 64 años 35% 45% 39% 35% 30% 27% 

Sexo 
Hombre 38% 44% 45% 45% 40% 40% 

Mujer 62% 56% 56% 55% 60% 60% 

Estado civil 
Soltero 44% 50% 38% 47% 47% 36% 

Casado o conviviente 56% 50% 62% 53% 53% 64% 

Tenencia de hijos 
Sin hijos 39% 40% 35% 36% 45% 33% 

Con hijos 61% 60% 65% 64% 55% 67% 

Grado de instrucción 
Superior universitaria completa  35% 28% 39% 38% 24% 24% 

Superior técnico completa / Superior 
universitaria incompleta 

32% 28% 32% 30% 41% 39% 

Secundaria completa/ Superior técnica 
incompleta  

23% 36% 25% 26% 34 32% 

Nivel socioeconómico 
Sector A / B 47% 38% 40% 44% 50% 49% 

Sector C 53% 62% 60% 56% 50% 51% 

Ocupación 
Ama de casa 22% 19% 17% 20% 22% 22% 

Estudiante 18% 10% 9% 8% 12% 14% 

Profesional ejecutivo 16% 20% 10% 24% 13% 11% 

Empleado en servicios, comercio y vendedor  17% 24% 18% 22% 22% 24% 

Profesional técnico 13% 11% 10% 8% 20% 21% 

Sector donde trabaja 
Independiente 27% 31% 30% 27% 26% 36% 

Sector privado 23% 29% 32% 33% 29% 24% 
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Fuente: Perfil del Vacacionista nacional que visita el departamento de La Libertad 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015 (PROMPERU) 
Elaboración: Propia 

 

De la Tabla 7 se obtiene que las características del vacacionista nacional son similares, 

por lo cual se puede resumir que a lo largo de los años 2010 -2015 el vacacionista 

nacional que visitó la Provincia de Trujillo tiene en su mayoría edades entre los 45 a 64 

años, siendo en su mayoría casados o convivientes, lo cual se relaciona con el alto 

porcentaje de vacacionistas que tenían hijos; además en cuanto al grado de instrucción 

la mayoría eran universitarios o técnicos. Cabe mencionar que más de la mitad de los 

vacacionistas pertenecen al sector socioeconómico C. 

 

Características del viaje 
Se hace referencia a una serie de características del viaje del vacacionista nacional que 

visitó la Provincia de Trujillo en los años 2010 – 2015, las cuales son las siguientes:  

 
Tabla 8: Características del viaje realizado por el vacacionista nacional que visitó el 

departamento de La Libertad (2010- 2015) 
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Características del viaje Porcentaje 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Conocimiento previo del lugar visitado 
Si 79% 71% 62% 32% 72% 69% 

No 21% 29% 39% 68% 28% 31% 

Cómo conoció el lugar visitado 
Por familiares / amigos que viven en la 
zona 

55% 67% 56% 71% 38% 43% 

Viaje por recreación 48% 17% 28% 19% 24% 27% 

Por trabajo 7% 13% 16% 11% 8% 17% 

Medio de transporte empleado 
Ómnibus / bus interprovincial 79% 88% 85% 82% 88% 88% 

Auto propio 6% 6% 10% 4% 6% 6% 

Avión / avioneta 8% 3% 5% 11% 3% 4% 

Grupo de viaje 
Familiares directos 39% 39% 44% 46% 27% 41% 

Amigos o familiares pero sin niños 21% 9% 8% 12% 29% 22% 

Solos 16% 29% 20% 11% 10% 15% 

Con pareja 15% 14% 24% 21% 19% 15% 

Gasto promedio por persona durante el viaje 
Menos de 100 soles 38% 8% 2% 3% 7% 6% 

De 100 a 199 soles 6% 15% 16% 10% 10% 18% 

De 200 a 299 soles 13% 19% 18% 14% 14% 17% 

De 300 a 399 soles 4% 18% 12% 17% 12% 17% 

Tipo de hospedaje empleado 
Alojamiento pagado 41% 37% 44% 55% 48% 47% 

Casa de familiares / amigos 57% 63% 58% 45% 52% 61% 
Fuente: Perfil del Vacacionista nacional que visita el departamento de La Libertad 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015 (PROMPERU) 
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 8  se hace referencia que un alto porcentaje de los vacacionistas tenían un 

conocimiento previo sobre Trujillo; llegando a conocer debido a sus familiares / amigos 

que viven en la zona, empleando un bus interprovincial para llegar al destino. Cabe 

mencionar que un alto porcentaje viajó con sus familiares directos, gastando en promedio 

de 200 a 299 soles por persona en el viaje, la mayoría hospedándose en casa de 

familiares / amigos. 

 
Actividades realizadas durante la visita 
Se hace referencia a las actividades realizadas por el vacacionista nacional que visitó la 

Provincia de Trujillo en los años 2010 – 2015 Dichas actividades son las siguientes: 
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Tabla 9: Actividades realizadas por el vacacionista nacional durante su visita al 

departamento de La Libertad (2010 - 2015) 

 

Actividades realizadas durante la visita Porcentaje 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipo de turismo 
Turismo de sol y playa 67% 52% 69% 74% 60% 63% 

Turismo cultural 73% 79% 71% 80% 54% 42% 

Turismo de naturaleza 32% 32% 32% 43% 46% 36% 

Turismo de sol y playa 
Ir a la playa a pasar el día 63% 51% 66% 73% 60% 62% 

Turismo cultural 
Visitar sitios arqueológicos  32% 43% 45% 37% 39% 29% 

Visitar iglesias/catedrales/conventos 52% 48% 44% 53% 56% 42% 

Visitar museos  24% 20% 29% 28% 15% 17% 

Turismo de naturaleza 
Pasear al campo/por zonas naturales  14% 15% 16% 25% 37% 23% 

Pasear por lagos, lagunas y ríos  16% 17% 8% 10% 5% 13% 

Observar la flora o fauna en su ambiente 
natural 

19% 16% 12% 24% 13% 9% 

Fuente: Perfil del Vacacionista nacional que visita el departamento de La Libertad 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015 (PROMPERU) 
Elaboración: Propia 

 
De la Tabla 9 se obtiene que a lo largo de los años 2010 -2015 el tipo de turismo que 

más han realizado los vacacionistas nacionales en Trujillo ha sido el cultural, seguido 

por el de sol y playa. 

 
3.1.4. Análisis FODA e identificación de problemas 

 

A través del análisis de la información anterior sobre la situación del turismo a lo largo de los 

años 2010 - 2015, se identificaron las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

con respecto a esta actividad en la provincia de Trujillo, constituyendo una información 

importante para la elaboración de las políticas, objetivos y estrategias eficientes para el 

desarrollo sostenible del turismo en Trujillo. 

 

 Análisis de factores internos 

Fortalezas 
- Contar con un plan estratégico regional de turismo de La Libertad, PERTUR 2012 – 2021. 
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- Autoridades públicas interesadas en lograr el desarrollo sostenible del turismo en la 

provincia. 

- Gremios privados interesados en potencializar el sector turístico. 

- Realización de coordinaciones entre entidades público privadas relacionadas al turismo. 

- Contar en Trujillo con sedes de entidades importantes para el desarrollo del turismo como 

PromPerú. 

- Poseer una diversidad cultural e histórica. 

- Poseer una amplia gama de recursos turísticos, con las cuales puede satisfacer las 

diversas demandas del turista. 

- Poseer productos turísticos que están posicionados en el mercado. 

- Tener complejos arqueológicos importantes como Chan Chan y la Huaca del Sol y de la 

Luna, el primero considerado patrimonio mundial por la UNESCO y el segundo portador 

del premio Reina Sofía. 

- Llevar a cabo eventos conocidos como el Concurso Nacional de la marinera. 

- Poseer una planta turística desarrollada. 

 
Debilidades 
- No se cuenta con un Plan Estratégico Provincial de Turismo. 

- Gestión pública ineficiente. 

- Falta de preocupación por parte del sector privado vinculado al turismo, en capacitarse 

para brindar un mejor servicio. 

- Falta de consolidación de los gremios turísticos. 

- Existencia de informalidad en las empresas prestadoras de servicios turísticos. 

- Falta de categorización de muchos establecimientos pertenecientes a la planta turística. 

- Niveles de calidad variable en cuanto a los servicios turísticos otorgados. 

- Falta de innovación en cuanto a la oferta turística ofrecida. 

- Falta de investigación y potencialización de otros recursos turísticos de la provincia, para 

poder diversificar la oferta turística.  

- Falta de sensibilización y cultura turística en la población. 

- Falta de difusión y promoción de los productos turísticos. 

- Poco arribo de turistas extranjeros. 

- Falta de estadística del sector turismo en la provincia. 

- Inseguridad ciudadana, ya que la percepción de inseguridad sobre Trujillo, para el año 

2015, es alta (93,2%) entre las personas de 15 años a más. 
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 Análisis de factores Externos 
 
Oportunidades 
- Creciente aumento del turismo a nivel internacional. 

- Creciente número de inversiones públicas e inversiones privadas. 

- Fortalecimiento de los corredores turísticos existentes. 

- Creación de nuevos corredores turísticos. 

- Existencia de ONG’s que se encargan de algunos atractivos turísticos, promoviendo de 

este modo el turismo. 

- Incorporación de Trujillo al circuito nor-oriental. 

- Integración de Trujillo a la macro región norte. 

- Ubicación estratégica de Trujillo en la macro región norte. 

- Presencia de gremios e instituciones de promoción y desarrollo turístico. 

- Internacionalización del aeropuerto.  

- Existencia de nuevas herramientas de comunicación, como el internet, que va a permitir un 

mejor y adecuado manejo de la promoción y comercialización de la oferta turística. 

 
Amenazas 
- Competencia creciente de ofertas de otros destinos turísticos dentro y fuera del país. 

- Competencia creciente de ofertas turísticas fuera de la provincia de Trujillo, con mejor 

calidad de productos y servicios. 

- Fortalecimiento de la competencia. 

- Promoción de otros destinos turísticos con características similares a Trujillo. 

- Mejoramiento de la planta turística de otros destinos turísticos. 

- Falta de seguridad ciudadana. 

- Inestabilidad política e institucional. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se identifican una serie de problemas para el periodo 2010 – 

2015, los cuales son los siguientes: 

 

- La informalidad, la cual ocasiona que se brinde servicios de mala calidad a los turistas, con 

lo cual este se puede llevar una mala experiencia. Esta informalidad se ve reflejada en la 

gran cantidad de elementos de la planta turística que no cuentan con clasificación. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 

- La inseguridad, la cual trae consigo una disminución de visitas de turistas, debido a que el 

factor seguridad es muy importante antes de elegir una opción de viaje. Cabe mencionar 

que la percepción de inseguridad sobre Trujillo, para el año 2015, es alta (91,4%) entre las 

personas de 15 años a más. 

- Falta de diversificación de la oferta turística, ya que solo se centra en el turismo cultural y 

de aventura, y en unos cuantos atractivos turísticos, teniendo muchos más por 

promocionar. 

- Se ha registrado una disminución de la cantidad de arribos de turistas nacionales en el año 

2015. 

- El porcentaje de turistas extranjeros que visita la Provincia de Trujillo es muy bajo (menos 

del cinco por ciento), por lo cual se debe trabajar en atraerlos a este destino, debido a la 

alta capacidad de gasto que tienen. 

- El promedio de permanencia no supera los dos días tanto para turistas nacionales como 

extranjeros, lo cual debe ampliarse mejorando los productos turísticos ofrecidos, 

diversificando la oferta turística, dándoles más opciones a los turistas para que puedan 

quedarse más tiempo en la ciudad, ya que a más días de permanencia, mayor gasto 

realizan, lo cual se traduce en más beneficios económicos para la provincia. 

- Poca capacidad de planificación y gestión por parte de las autoridades locales y regionales 

encargados del sector turismo. 

- Falta de infraestructura del puerto de Salaverry para el desembarco de cruceros, además 

de la falta de un muelle turístico. 

- Los gremios de turismo aún no se encuentran bien consolidados, con lo cual se hace más 

difícil el llevar a cabo los objetivos que tienen. 

- Falta de una cultura turística en la población de la provincia de Trujillo. 

 

En resumen el problema del turismo en la provincia de Trujillo para el periodo 2010 – 2015, 

radica en: la informalidad existente en la planta turística, calidad de servicios, inseguridad y 

la escasa capacidad en la planificación y gestión del desarrollo turístico por parte de las 

autoridades regionales y locales. 
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3.2. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR TURISMO PARA LOS AÑOS 
2010 – 2015 

 

El sector turismo en los últimos años ha ido teniendo un mayor protagonismo dentro de los 

sectores económicos, debido a su crecimiento tanto a nivel internacional como nacional; es 

por ello que en el Perú se le dio la importancia debida a este sector diseñándose planes 

estratégicos de turismo, en los cuales se presenta las políticas y estrategias sobre las cuales 

las instituciones públicas y privadas deben actuar para lograr un desarrollo sostenible y 

competitivo de la actividad turística.  

Es en el año 2009 donde se declara de interés nacional el turismo y su tratamiento como 

política prioritaria del Estado para el desarrollo del país mediante la Ley General de Turismo 

(Ley N°29408); así mismo se señalan once principios de la actividad turística: desarrollo 

sostenible, inclusión, no discriminación, fomento de la inversión privada, descentralización, 

calidad, competitividad, comercio justo en el turismo, cultura turística, identidad y 

conservación; los cuales deben ser tomados en cuenta en la formulación y ejecución de los 

planes, programas, proyectos y acciones destinados al desarrollo de esta actividad. 

Las políticas públicas del sector turismo, son muy importantes para el buen desenvolvimiento 

de este sector, ya que son las directrices sobre las cuales se va a tener que trabajar, a nivel 

regional y local, para desarrollar y promover los destinos turísticos del país, con el fin de 

obtener un aumento de arribos de turistas y pueda verse beneficiada económicamente la 

población anfitriona. A continuación se analizarán las políticas públicas dadas a lo largo de 

los años 2010 hasta el 2015, para lo cual se tiene que tener en cuenta el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo (PENTUR), el cual tiene alcance nacional; hasta el año 2015 solo se 

realizaron tres: PENTUR 2005 - 2015, PENTUR 2008 – 2018 y PENTUR 2012-2021, más 

en el presente trabajo se toma en cuenta los dos últimos debido al periodo de evaluación, 

que va desde el año 2010 hasta el 2015. Cabe mencionar que al actualizarse cada PENTUR, 

el anterior deja de ser empleado. 

Con el fin de tener un orden, las políticas están clasificadas acorde a las variables 

independientes tomadas en consideración en el presente trabajo, en este caso: inversión en 

desarrollo turístico e inversión en educación turística.  
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PENTUR 2008 – 2018 
Este plan este se orienta al desarrollo integral del país; ya que, busca que cada región 

determine de manera autónoma su potencial turístico y sus posibilidades de asociación con 

otras regiones para brindar una oferta turística más amplia e integral.  

Las políticas, planteadas en este PENTUR, están enfocados en los temas que se muestran 

a continuación: 

 

 Inversión en desarrollo turístico  

1) Desarrollo de un turismo sostenible. 

La gestión de los recursos y el respeto por la cultura local debe ser el apropiado; ya que 

debe existir un nivel de sostenibilidad adecuado del patrimonio natural y cultural en el 

país; con lo cual se ayude a mejorar la calidad de vida de la población y a fortalecer su 

desarrollo en todo los ámbitos. 

 

2) Fortalecimiento y ampliación de la oferta turística para el desarrollo de productos turísticos 

innovadores. 

Es necesaria la diversificación y ampliación de la oferta turística del país, la cual debe 

estar orientada a la creación de nuevos productos turísticos que estén acordes a las 

exigencias de la demanda nacional e internacional; por lo que se debe segmentar y 

tematizar los distintos destinos turísticos del país, realzando lo peculiar de cada uno, para 

poder captar una mayor cantidad de turistas y favorecer al aumento de las estancias 

medias, generando con ello un mayor volumen de gasto, lo cual va a representar una 

mayor cantidad de divisas para el país. 

 

3) Promoción de inversiones. 

Es necesario el promocionar las inversiones nacionales como extranjeras, dándoles a 

ambas las mismas oportunidades, para de este modo poder construir productos turísticos 

competitivos y sostenibles; con lo cual se pueda generar más empleos y se mejore la 

calidad de vida de la población. 

 

4) Desarrollo de productos y servicios turísticos de calidad. 

Es necesario como país tener destinos turísticos competitivos, para lo cual es importante 

la mejora continua de los productos y servicios turísticos, esto quiere decir que debe haber 

una mejor calidad en estos. Como se hace mención en el PENTUR, “las buenas prácticas, 
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la normalización de los servicios turísticos y la certificación de competencias laborales 

son instrumentos prioritarios en el desarrollo de los destinos turísticos”. 

 

5) Articulación público-privada. 

Es importante la articulación y participación del sector público y privado, para de este 

modo poder fortalecer al sector turismo y beneficiar a la población. Cabe resaltar que 

además se busca la integración del gobierno regional, local y de los gremios turísticos. 

 

6) Promoción de destinos turísticos que cuenten con una oferta turística desarrollada. 

Es importante la promoción de los distintos destinos turísticos que cuenten con una oferta 

turística adecuada, para de este modo poder captar el interés de potenciales 

consumidores y atraer a nuevos segmentos de mercado. 

 

 Inversión en educación turística 
1) Desarrollo de una cultura de seguridad. 

Es necesario desarrollar una cultura de seguridad en el país para poder tener un 

desarrollo turístico sostenible, ya que la inseguridad hace que sea poco atractivo un 

destino. Cuando se habla sobre la seguridad no solo se refiere para el turista, sino también 

para la población en general. 

 

2) Desarrollo de una cultura turística. 

La población y los actores involucrados en la actividad turística tienen un rol importante, 

ya que de su participación y compromiso también va a depender el desarrollo del turismo.  

Para que la población se pueda sentir parte y responsable del desarrollo de este sector, 

se deben llevar a cabo acciones de sensibilización. Es importante mencionar la 

importancia de la sensibilización en el sector educación, ya que en este se puede 

desarrollar mejor la cultura turística en los alumnos, y de este modo poder fortalecer la 

identidad y el respeto por el patrimonio nacional. 

 

3) Incorporación de grupos vulnerables y excluidos. 

Es prioridad el incorporar económica, social, política y culturalmente a los grupos sociales 

vulnerables y excluidos; ya que, todos los miembros de la sociedad deben beneficiarse 

del turismo directa o indirectamente. 
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La actividad turística debe desarrollarse sobre la base de un turismo responsable, el cual 

incentive la inclusión social, mejore la calidad de vida de los pobladores locales y que 

origine nuevas oportunidades a la población excluida. 

 

4) Lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 

Es necesaria la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes siendo 

esto esencial para poder concretar un desarrollo turístico.  

 

PENTUR 2012 – 2021 

Este plan estratégico resalta la importancia de la articulación público-privada, sobre todo 

debido al compromiso adoptado por el Perú desde el año 2012, año en el que se suscribió 

la Carta de Compromiso por el Desarrollo del Turismo-Golden Book, mediante, en el cual 

nuestro país queda comprometido a garantizar un crecimiento integrado de la actividad 

turística.  

Las políticas, planteadas en este PENTUR, están enfocados en los temas que se muestran 

a continuación: 

 

 Inversión en desarrollo turístico  
1) Administrar el sector turismo teniendo en cuenta la sostenibilidad del país. 

La sostenibilidad debe darse principalmente en el sector ambiental, económico y 

sociocultural; esto quiere decir que se le debe dar un uso óptimo de los recursos naturales, 

se deben generar actividades económicas que sean viables en un largo plazo, y se debe 

respetar la cultura de las localidades anfitrionas. 

 

2) Fortalecer la oferta turística. 

Es necesaria la consolidación de los productos y servicios turísticos que existen en el 

país. Se tiene que tener en cuenta que las decisiones tomadas en los ámbitos nacional, 

regional y local no deben enfocarse solo en conformar e impulsar productos y destinos 

turísticos, sino que deben consolidarlos. 

 

3) Diversificar la oferta turística. 

Para poder diversificar es esencial tener en cuenta dos cosas: primero, la demanda 

nacional como internacional, así como las condiciones de la oferta, y segundo, la 

rentabilidad esperada por los nuevos productos o destinos turísticos. 
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4) Articular, concentrar y promover la inversión público-privada. 

Con la inversión se va a poder disminuir las brechas en planta turística, infraestructura 

turística y básica en aquellos productos y destinos turísticos de alto potencial; ya que para 

asegurar la inversión se tiene que brindar acceso a los inversionistas a la información que 

requieran, para lo cual se debe promover el mejoramiento de la capacidad de la gestión 

pública.  

 

5) Articular el funcionamiento del sector público y privado. 

Es necesaria la articulación entre los ámbitos nacional, regional y local, además se señala 

al MINCETUR como la entidad que va a facilitar los mecanismos para el compromiso de 

los actores públicos y privados 

 

6) Promoción del turismo interno. 

Se busca promover y aumentar el flujo de viaje de los turistas nacionales dentro del país; 

además de posicionar la marca país; para lo cual la promoción es esencial para captar 

consumidores y comercializar los distintos destinos turísticos del país. 

 

7) Promoción internacional de los destinos turísticos del Perú. 

Se debe promocionar aquellos destinos dentro del Perú que se encuentren desarrollados 

y estén alineados a la marca país. 

Para la adecuada promoción internacional se debe hacer una previa investigación de ese 

mercado, para poder identificar los productos turísticos de mayor relevancia para el 

turismo receptivo. 

 

8) Estadísticas de turismo 

En importante contar con indicadores con los cuales se pueda medir el impacto de las 

intervenciones en turismo a nivel nacional, regional y local; para de este modo poder 

establecer nuevos planes y medir su impacto antes de la intervención y después de esta. 

 

 Inversión en educación turística 
1) Llevar a cabo acciones que sostenga el Código Ético Mundial para el turismo. 

Se basa en los lineamientos del código ético mundial para el turismo, el cual sostiene que 

para lograr el desarrollo de la actividad turística, el sector turismo debe asegurar primero 

la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en zonas vulnerables. 
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2) Calidad, seguridad y cultura turística 

Es fundamental otorgarle al turista una experiencia de calidad, un destino seguro y el cual 

se base en la cultura turística, cabe resaltar que este último es imprescindible para el 

desarrollo integral del turismo; la unión de estos tres factores va a generar un destino 

adecuado para el turista. 

 

A continuación se resalta las similitudes y diferencias entre las políticas planteadas en ambos 

planes estratégicos: 

 

- Resaltan la importancia del desarrollo de un turismo sostenible. 

- Resaltan la importancia de fortalecer y diversificar la oferta turística; más el PENTUR 2012 

- 2021 las separa en dos políticas, dándole la importancia debida a cada una de ellas. 

- Resaltan la necesidad de la articulación del sector público-privado, además de la 

necesidad de promover las inversiones; más el PENTUR 2012 - 2021 adhiere el articular, 

concentrar y promover las inversiones tanto públicas como privadas. 

- Resaltan la importancia de brindar un servicio y producto turístico de calidad, en un 

ambiente de seguridad y donde la población tenga una cultura turística; más en el 

PENTUR 2012 - 2021 se consolidan estas tres políticas tomadas por separado en el 

PENTUR 2008 - 2018. 

- Toman en cuenta la promoción del destino turístico; más el PENTUR 2008 - 2018 lo toma 

como una sola política refiriéndose a promoción en general, en cambio en el PENTUR 

2012 - 2021, lo toma en cuenta como dos políticas, una enfocada a la promoción del 

turismo interno y el otro a la promoción internacional de los destinos turísticos. 

- Lo novedoso que toma en cuenta el PENTUR 2012 - 2021, es resaltar la necesidad de 

las estadísticas en el sector turismo para poder tener con que contrarrestar los resultados 

obtenidos con las acciones realizadas. 

 

El cumplimiento de estas políticas direcciona al Perú hacia un desarrollo sostenible y a un 

alto nivel de competitividad, por lo cual se usa como guía en el país, como es el caso de la 

Provincia de Trujillo; ya que, esta no cuenta con un Plan Estratégico Provincial de Turismo. 

Esta provincia representa para la región La Libertad la plaza de captación de turistas más 

amplia, además es la tercera ciudad más importante del país dado el legado cultural que 

posee.  
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La Sub-Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo trabaja bajo los 

lineamientos del PENTUR, por lo que elabora sus objetivos estratégicos, generales y 

específicos, además de las actividades que se llevarán a cabo anualmente, rigiéndose de 

las políticas trazadas en el plan. Toda esta información se encuentra registrada en el Plan 

Operativo Institucional (POI) de esta Sub-gerencia. A continuación se muestra el POI para 

el año 2010 hasta el 2015 (Ver Anexo N°02): 

 

Con el fin de tener un orden, estos objetivos están clasificados acorde a las variables 

independientes tomadas en consideración en el presente trabajo, en este caso: inversión en 

desarrollo turístico e inversión en educación turística. 

 
Plan Operativo Institucional 2010 
 
El POI 2010, sigue los lineamientos del PENTUR 2008 - 2018. 

Objetivo estratégico: Lograr el crecimiento y desarrollo económico sostenible 

Objetivo general: Desarrollar sobre la base de la utilización del potencial económico 

turístico, impulsar un conjunto de programas de carácter productivo y actividades 

económicas sostenibles en el tiempo, promoviendo y generando la creación de micro y 

pequeñas empresas, las cuales se convertirán en motor en la economía regional, logrando 

que la población mejore su calidad de vida. 

Objetivos específicos: 
 

 Inversión en desarrollo turístico  
1) Elaborar proyectos y/o programas turísticos de inversión que promueve el desarrollo 

económico local. 

2) Fomentar el trabajo concertado con diferentes actores del turismo en el ámbito 

provincial, regional y nacional. 

3) Organizar y apoyar actividades y/o eventos de promoción turística en la provincia. 

4) Difundir la oferta turística en el ámbito provincial. 

5) Organizar, ejecutar y apoyar campañas y/o cursos de capacitación turística. 

6) Crear una certificación o sello de calidad para las empresas prestadoras de servicios 

turísticos. 

 

 Inversión en educación turística 
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7) Implementar acciones de sensibilización y conciencia en la población 

 

Plan Operativo Institucional 2011 
 
El POI 2011, sigue los lineamientos del PENTUR 2008 - 2018. 

Objetivo estratégico: Lograr el crecimiento y desarrollo económico sostenible. 

Objetivo general: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, sobre la base de 

la utilización del potencial económico social, impulsando un conjunto de programas de 

carácter productivo y actividades económico-sociales, estrechamente coordinadas con la 

población de escasos recursos económicos, además con la micro y pequeña empresa. 

Objetivos específicos: 
 

 Inversión en desarrollo turístico  
1) Promover nuevos servicios y/o atractivos turísticos. 

2) Organizar actividades y/o eventos de promoción turística. 

3) Capacitar a los prestadores de servicios turísticos y afines. 

4) Promover la implementación de un sistema de información turística bilingüe. 

5) Supervisar y fiscalizar a las empresas prestadoras de servicios turísticos. 

 

 Inversión en educación turística 
6) Realizar actividades de sensibilización y conciencia turística. 

 
Plan Operativo Institucional 2012 
 

El POI 2012, sigue los lineamientos del PENTUR 2008 - 2018. 

Objetivo estratégico: Lograr el crecimiento y desarrollo económico sostenible 

Objetivo general: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, sobre la base de 

la utilización del potencial económico social, impulsando un conjunto de programas de 

carácter productivo y actividades económico-sociales, estrechamente coordinadas con la 

población de escasos recursos económicos, además con la micro y pequeña empresa. 

Objetivos específicos: 
 

 Inversión en desarrollo turístico  
1) Promover nuevos servicios y/o atractivos turísticos. 
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2) Organizar actividades y/o eventos de promoción turística. 

3) Capacitar a los prestadores de servicios turísticos y afines. 

4) Implementación y actualización de un sistema de información turística bilingüe. 

5) Supervisar y fiscalizar a las empresas prestadoras de servicios turísticos. 

 Inversión en educación turística 
6) Realizar actividades de sensibilización y conciencia turística. 

 

Plan Operativo Institucional 2013 
 
El POI 2013, sigue los lineamientos del PENTUR 2008 - 2018. 

Objetivo estratégico: Lograr el crecimiento y desarrollo económico sostenible. 

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de la población, aprovechando sus 

potencialidades e impulsando un conjunto de programas productivos, económico y sociales; 

priorizando a la población de escasos recursos económicos y a la micro y pequeña empresa. 

Objetivos específicos: 
 

 Inversión en desarrollo turístico  
1) Velar por el ordenamiento territorial de los prestadores de servicios turísticos. 

2) Realizar el programa de capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos y 

afines. 

3) Brindar orientación y seguridad al turista. 

4) Gestionar la apertura de monumentos históricos, casonas e iglesias para la actividad 

turística. 

5) Realizar eventos programados de promoción turística. 

6) Participar en eventos de Turismo a nivel nacional e internacional. 

7) Crear el comité provincial de turismo. 

 

 Inversión en educación turística 
8) Promover la identidad turística cultural. 

9) Realizar el Programa de turismo académico y de eventos. 

 

Plan Operativo Institucional 2014 
 
El POI 2014, sigue los lineamientos del PENTUR 2012 - 2021. 
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Objetivo estratégico: Lograr el crecimiento y desarrollo económico sostenible. 

Objetivo general: Promover una economía dinámica, diversificada, innovadora, 

industrializada, competitiva e integrada a la economía regional, nacional y mundial, con 

mercados desarrollados, respetando las normas legales vigentes que favorezcan la inversión 

pública y privada, priorizando la generación de empleo de calidad y elevada productividad. 

Objetivos específicos: 
 

 Inversión en desarrollo turístico  

1) Velar por el ordenamiento territorial de los prestadores de servicios turísticos. 

2) Realizar el programa de capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos y 

afines. 

3) Realizar eventos programados de promoción turística. 

4) Participar de eventos de Turismo a nivel nacional e internacional. 

5) Brindar orientación y seguridad al turista. 

6) Gestionar la apertura de monumentos históricos, casonas e iglesias para la actividad 

turística. 

7) Promover la creación del comité provincial de turismo.  

    

 Inversión en educación turística 
8) Promover la identidad turística cultural. 

9) Realizar el programa de turismo académico y de eventos. 

 

Plan Operativo Institucional 2015 
 

El POI 2015, sigue los lineamientos del PENTUR 2012 - 2021. 

Objetivo estratégico: Lograr el crecimiento y desarrollo económico sostenible. 

Objetivo general: Promover una economía dinámica, diversificada, innovadora, 

industrializada, competitiva e integrada a la economía regional, nacional y mundial, con 

mercados desarrollados, respetando las normas legales vigentes que favorezcan la inversión 

pública y privada, priorizando la generación de empleo de calidad y elevada productividad. 

Objetivo específico:  
 

1) Promover el desarrollo económico ordenado y la competitividad del sector empresarial 

de manera integral. 
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En el POI 2015, solo hay un objetivo específico, el cual contiene una serie de actividades las 

cuales están clasificados acorde a las variables independientes tomadas en consideración 

en el presente trabajo. 

 

 Inversión en desarrollo turístico  
- Regulación y supervisión de los prestadores de servicios turísticos. 

- Feria internacional de turismo Muchik Trujillo 2015. 

- Implementación y monitoreo del proyecto edecanes de turismo de la municipalidad 

provincial de Trujillo. 

- Festival de la marinera cantada. 

- Feria Trujillo gastronómico copa culinaria. 

- Coorganización de eventos turísticos locales. 

- Certificación sello municipal a la calidad turística. 

- Elaboración de material turístico informativo bilingüe para visitantes y residentes. 

- Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los 

prestadores de servicios turísticos. 

- Diseño y edición de material turístico promocional. 

- Promoción interna de los   destinos   turísticos. 

 

 Inversión en educación turística 
1) Implementación de circuitos turísticos municipales de integración para sensibilización 

y capacitación a la población. 

2) Desarrollar plan de sensibilización y capacitación a los clubes de turismo escolar de la 

municipalidad provincial de Trujillo. 

 

En seguida se muestra la distribución de las actividades del sector turismo de la MPT, según 

los números dados anteriormente, desde el año 2010 hasta el 2015 y contenidas en el POI, 

acorde a los temas de cada política planteada en el PENTUR 2008 – 2018 y en el PENTUR 

2012 – 2021: 

 

 

 

Tabla 10: Distribución de las actividades del sector turismo de la MPT, acorde a los temas 

de cada política planteada en el PENTUR 
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Políticas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PENTUR 2008 – 2018 

Inversión en desarrollo turístico  

Fortalecimiento y ampliación de la 
oferta turística para el desarrollo de 
productos turísticos innovadores. 

 1 y 4 1 y 4 3 y 4   

Promoción de inversiones  1      

Desarrollo de productos y servicios 
turísticos de calidad. 

5 y 6 3 y 5 3 y 5 1 y 2   

Articulación público-privada 2   7   

Promoción de destinos turísticos que 
cuenten con una oferta turística 
desarrollada 

3 y 4 2 2 5 y 6   

Inversión en educación turística 

Desarrollo de una cultura de seguridad.    3   
Desarrollo de una cultura turística. 7 6 6 8 y 9   
Incorporación de grupos vulnerables y 
excluidos. 

      

Lucha contra la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes.           

PENTUR 2012 – 2021 
Inversión en desarrollo turístico  

Fortalecer la oferta turística.       1,2,5 1 
Diversificar la oferta turística       6  

Articular, concentrar y promover la 
inversión público-privada.       

  

Articular el funcionamiento del sector 
público y privado.       

7 1 

Promoción del turismo interno       3 y 4 1 

Promoción internacional de los destinos 
turísticos del Perú       

3 y 4  

Estadísticas de turismo          

Inversión en educación turística 

Llevar a cabo acciones que sostenga el 
Código Ético Mundial para el turismo.       

  

Calidad, seguridad y cultura turística         8 y 9 2 y 3 
Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT  
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 10 se muestra que del año 2010 al 2013, donde se regían del PENTUR 2008 – 

2018, se ha dejado de lado: la promoción de inversiones, el desarrollo de una cultura de 

seguridad y la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes; para los 

años 2014 y 2015, donde se regían del PENTUR 2012 – 2021, se dejó de lado: el articular, 

concentrar y promover la inversión público-privada y el llevar a cabo acciones que sostenga 

el Código Ético Mundial para el turismo. 
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3.3. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO PARA 
EL PERIODO 2010 – 2015 
 

Para analizar los efectos de la aplicación de las políticas públicas sobre el desarrollo 

sostenible del turismo en la provincia de Trujillo, se partirá del análisis de los indicadores 

propuestos, para luego analizar la incidencia de la aplicación.  

 

Análisis de los indicadores propuestos 
La Política Pública va a ser medida a través de los indicadores: 

- Inversión en desarrollo turístico de la provincia de Trujillo. 

- Inversión en educación turística de la provincia de Trujillo. 

El Desarrollo Sostenible del turismo va a ser medido a través de los indicadores: 

- Demanda del turismo interno y receptivo en la provincia de Trujillo. 

- Nivel de empleo generado por el sector turismo en la provincia de Trujillo. 

 

Los datos consolidados de los indicadores propuestos, para el periodo 2010 – 2015, se 

muestran a continuación: 

 

  Evolución de los indicadores de la política pública y del desarrollo sostenible del 
turismo  
 
Tabla 11: Variable dependiente e independiente (2010 - 2015) 

Año 

Variable Independiente Variable Dependiente 
Inversión 

en 
desarrollo 
turístico 

Inversión 
en 

Educación 
Turística 

Demanda 
de 

Turismo 
Interno 

Demanda 
de 

Turismo 
Receptivo 

Nivel de 
Empleo 

2010 35,154.43 58,678.86 863,842 40,600 1,441 

2011 96,968.99 17,500.01 920,628 44,596 1,622 

2012 91,393.00 23,076.00 1,046,227 39,728 1,776 

2013 448,625.98 282,199.02 1,310,467 49,422 1,738 

2014 438,733.92 133,538.08 1,316,516 44,513 1,734 

2015 163,939.57 53,730.50 1,312,571 46,320 1,851 
Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT / Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 
hospedaje colectivo de la Provincia de Trujillo, MINCETUR. 
Elaboración: Propia 
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Teniendo en cuenta los indicadores de la variable independiente mostrados en la Tabla 11:  

- La inversión en desarrollo turístico, ha sufrido aumentos y disminuciones a lo largo de los 

años; registrándose la mayor inversión en el año 2013, más luego de ello fue disminuyendo 

paulatinamente. 

- La inversión en educación turística disminuyó en el año 2011 y 2012, más se registró un 

aumento en el año 2013, a partir del cual fue disminuyendo. Cabe resaltar que la inversión 

en educación turística del año 2015 respecto al año 2010 disminuyó. 

- La inversión en desarrollo turístico en el año 2010 representó el 37.36% de la inversión 

total para el sector turismo de la provincia de Trujillo; en el 2011, el 84.71%; en el 2012, el 

79.84%; en el 2013, el 61.39%; en el 2014, 76.67%; y en el año 2015, el 75.32%. 

- La inversión en educación turística en el año 2010 representó el 62.54% de la inversión 

total para el sector turismo de la Provincia de Trujillo; en el 2011, el 15.29%; en el 2012, el 

20.16%; en el 2013, el 38.61%; en el 2014, 23.33%; y en el año 2015, el 24.68%. 

 

Teniendo en cuenta los indicadores de la variable dependiente mostrados en la Tabla 11: 

- La demanda de turismo interno ha aumentado paulatinamente desde el 2010 hasta el 2014, 

registrándose en el año 2015 una disminución. 

- La demanda de turismo receptivo ha registrado aumentos y disminuciones, dándose la 

mayor cantidad de arribos en el año 2013. 

- La demanda de turismo interno supera ampliamente, año a año, a la demanda de turismo 

receptivo; ya que llega a representar entre el 95% y 97% de la demanda total. 

- La demanda de turismo interno en el año 2010 representó el 95.51% de la demanda 

turística total de este año. de la Provincia de Trujillo; en el 2011, el 95.38%; en el 2012, el 

96.34%; en el 2012, 79.84%; en el 2013, el 96.37%; en el 2014, 96.73%; y en el año 2015, 

el 96.59%. 

- La demanda de turismo receptivo en el año 2010 representó el 4.49% de la demanda 

turística total de este año. de la Provincia de Trujillo; en el 2011, el 4.62%; en el 2012, el 

3.66%; en el 2013, el 3.63%; en el 2014, 3.27%; y en el año 2015, el 3.41%. 

- El nivel de empleo, ha ido en aumentando año a año, más se registró una disminución en 

los años 2013 y 2014; el mayor nivel de empleos se registró en el año 2015. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 

 Tasa de crecimiento de los indicadores de la política pública y del desarrollo 
sostenible del turismo 
 

Tabla 12: Tasa de crecimiento de los indicadores de la variable dependiente e independiente 

(2010 - 2015) 

Año 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Inversión en 
desarrollo 
turístico 

Inversión en 
Educación 
Turística 

Demanda 
de 

Turismo 
Interno 

Demanda 
de 

Turismo 
Receptivo 

Nivel de 
Empleo 

2010         

2011 175.84% -70.18% 6.57% 9.84% 12.56% 

2012 -5.75% 31.86% 13.64% -10.92% 9.49% 

2013 390.88% 1122.91% 25.26% 24.40% -2.14% 

2014 -2.20% -52.68% 0.46% -9.93% -0.23% 

2015 -62.63% -59.76% -0.30% 4.06% 6.75% 
Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT / Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 
hospedaje colectivo de la Provincia de Trujillo, MINCETUR. 
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 12 se muestran las tasas de crecimiento de los indicadores de la política pública 

y del desarrollo sostenible del turismo a lo largo de los años 2010 – 2015. 

 

A continuación se muestra la evolución de los indicadores de la de la política pública y del 

desarrollo sostenible del turismo para el periodo 2010 – 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 
 

- Evolución de la Inversión en desarrollo turístico (2010 - 2015) 

 

Gráfico 1: Evolución de la Inversión en Desarrollo turístico 

 

Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT  
Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico 1 se muestra que el mayor nivel de inversión en desarrollo turístico se registró 

en el año 2013; más cabe resaltar que si se ha dado un aumento del nivel de inversión en 

desarrollo turístico desde el año 2010 hasta el 2015.  

 

Teniendo en cuenta las tasas de crecimiento, en el año 2011 la inversión en desarrollo 

turístico aumentó en 175.84% (61,814.56) respecto al 2010; en el 2012 se registró una 

disminución del 5.75% (-5,575.99) respecto al 2011; en el 2013 se registró un aumento del 

390.88% (357,232.98) respecto al 2012; en el 2014 se registró una disminución del 52.68% 

(-148,660.94) respecto al 2013; por último en el 2015 se registró una disminución de 

62.63% (-274,794.35) respecto al 2014. 
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- Evolución de la Inversión en educación turística (2010 - 2015) 

 

Gráfico 2: Evolución de la Inversión en Educación turística 

 
Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT  
Elaboración: Propia 

 
En el Gráfico 2 se muestra que el mayor nivel de inversión en educación turística se registró 

en el año 2013; se debe resaltar que desde el año 2010 hasta el 2015 se ha dado un 

aumento del nivel de inversión.  

 

Teniendo en cuenta las tasas de crecimiento, en el año 2011 la inversión en educación 

turística disminuyó en 70.18% (-41,178.85) respecto al 2010; en el 2012 se registró un 

aumento del 31.86% (5,575.99) respecto al 2011; en el 2013 se registró un aumento del 

1122.91% (259,123.02) respecto al 2012; en el 2014 se registró una disminución del 2.20% 

(-148,660.94) respecto al 2013; por último en el 2015 se registró una disminución del 

59.76% (-79,807.58) respecto al 2014. 
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- Evolución de la Demanda de turismo interno (2010 - 2015) 
 

Gráfico 3: Evolución de la demanda del turismo interno de la Provincia de Trujillo (2010 – 

2015) 

 

 
Fuente: Procedencia de los huéspedes residentes en el Perú que arribaron a los establecimientos de hospedaje 

de la Provincia de Trujillo – MINCETUR. 

Elaboración: Propia 

 
En el Gráfico 3 se muestra que a partir del año 2010 ha ido incrementándose la cantidad 

de peruanos que arriban a la Provincia de Trujillo, más en el año 2014, el incremento fue 

mucho menor respecto a los años anteriores, a lo cual se añade que en el año 2015 se 

registró una disminución del arribo de turistas nacionales. 

 

Teniendo en cuenta las tasas de crecimiento, en el año 2011 la inversión en educación 

turística aumentó en 6.57% (56,786) respecto al 2010; en el 2012 se registró un aumento 

del 13.64% (125,599) respecto al 2011; en el 2013 se registró un aumento del 25.26% 

(264,240) respecto al 2012; en el 2014 se registró un aumento del 0.46% (6,049) respecto 

al 2013; por último en el 2015 se registró una disminución del 0.30% (-3,945) respecto al 

2014. 
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- Evolución de la Demanda de turismo receptivo (2010 - 2015) 
 

Gráfico 4: Evolución de la demanda del turismo receptivo de la Provincia de Trujillo (2010 

– 2015) 

 

 
Fuente: Procedencia de los huéspedes no residentes en el Perú que arribaron a los establecimientos de 

hospedaje de la Provincia de Trujillo – MINCETUR. 

Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico 4 se muestra que en el año 2011 se incrementó el número de turistas 

extranjeros que arribaron a la Provincia de Trujillo respecto al año anterior, en el año 2012 

esta cantidad disminuyó a 39 728; para el año 2013 aumentó a 49 422 y para el año 

siguiente disminuyó a 44 513, terminando con un aumento para el año 2015 de 46 320, 

pero a diferencia de los años anteriores este aumento no fue de gran proporción. 

 

Teniendo en cuenta las tasas de crecimiento, en el año 2011 la inversión en educación 

turística aumentó en 9.84% (3,996) respecto al 2010; en el 2012 se registró una 

disminución del 10.92% (-4,868) respecto al 2011; en el 2013 se registró un aumento del 

24.40% (9,694) respecto al 2012; en el 2014 se registró una disminución del 9.93% (-4,909) 

respecto al 2013; por último en el 2015 se registró un aumento del 4.06% (1,807) respecto 

al 2014. 
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- Evolución del Nivel de empleo (2010 - 2015) 
 
Gráfico 5: Evolución del nivel de empleo del sector turismo (2010 – 2015) 

 

 

Fuente: Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo de la Provincia de 

Trujillo, MINCETUR. 

Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico 5 se muestra que el nivel de empleo del sector turismo desde el año 2010 

hasta el 2015 ha ido aumentando paulatinamente. 

 

Teniendo en cuenta las tasas de crecimiento, en el año 2011 la inversión en educación 

turística aumentó en 12.56% (181) respecto al 2010; en el 2012 se registró un aumento del 

9.49% (154) respecto al 2011; en el 2013 se registró una disminución del 2.14% (-38) 

respecto al 2012; en el 2014 se registró una disminución del 0.23% (-4) respecto al 2013; 

por último en el 2015 se registró un aumento del 6.75% (117) respecto al 2014. 

 

Análisis de la incidencia de la inversión en desarrollo turístico sobre los indicadores 
del desarrollo sostenible del turismo  

 

La incidencia va a estar medida por el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r), el cual 

mide el grado de intensidad de la relación entre los indicadores de la variable dependiente e 

independiente y el sentido de su relación (positivo o negativo). 
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Tabla 13: Coeficiente de correlación entre la Inversión en desarrollo turístico y los 

indicadores de la Variable Dependiente 

Variable Dependiente Inversión en desarrollo turístico 
Demanda de Turismo Interno 0.813 

Demanda de Turismo Receptivo 0.705 

Nivel de Empleo 0.415 

Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT / Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 
hospedaje colectivo de la Provincia de Trujillo, MINCETUR. 
Elaboración: Propia 

 

- Incidencia sobre la Demanda de Turismo interno 
 

Gráfico 6: Incidencia de la Inversión en desarrollo turístico sobre la Demanda del turismo 

interno en la provincia de Trujillo para los años 2010 - 2015 

 

Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT / Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 
hospedaje colectivo de la Provincia de Trujillo, MINCETUR. 
Elaboración: Propia 

 
El coeficiente de correlación entre la Inversión en desarrollo turístico en la provincia de 

Trujillo y la Demanda del turismo interno en la provincia de Trujillo es de 0.813, lo cual 

significa que existe una correlación positiva alta. 

El coeficiente de determinación es 0.6609, lo cual indica que un 66.09% de la demanda de 

turismo interno se debe a la inversión en desarrollo turístico, denotándose que existen otros 

factores que inciden también en la demanda de turismo interno, lo cual da pie a ser 

investigado en futuros trabajos.  
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De la ecuación deriva que, al darse un aumento de mil soles en la Inversión en desarrollo 

turístico, la demanda de turismo interno aumenta en 933 personas. 

 
- Incidencia sobre la Demanda de Turismo receptivo 

 
Gráfico 7: Incidencia de la Inversión en desarrollo turístico sobre la Demanda del turismo 

receptivo en la provincia de Trujillo para los años 2010 - 2015 

 

Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT / Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 
hospedaje colectivo de la Provincia de Trujillo, MINCETUR. 
Elaboración: Propia 

 
El coeficiente de correlación entre la inversión en desarrollo turístico en la provincia de 

Trujillo y la evolución de la demanda del turismo receptivo en la provincia de Trujillo es de 

0.705, lo cual significa que existe una correlación positiva alta. 

El coeficiente de determinación es 0.4973, lo cual indica que un 49.73% de la demanda de 

turismo receptivo se debe a la inversión en desarrollo turístico, denotándose que existen 

otros factores que inciden también en la demanda de turismo receptivo, lo cual da pie a ser 

investigado en futuros trabajos.  

De la ecuación deriva que, al darse un aumento de mil soles en la Inversión en desarrollo 

turístico, la demanda de turismo receptivo aumenta en 14 personas. 
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- Incidencia sobre el Nivel de Empleo 
 

Gráfico 8: Incidencia de la Inversión en desarrollo turístico sobre el Nivel de empleo 

generado por el sector turismo en la provincia de Trujillo para los años 2010 - 2015 

 

Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT / Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 

hospedaje colectivo de la Provincia de Trujillo, MINCETUR. 

Elaboración: Propia 

 
El coeficiente de correlación entre la inversión en desarrollo turístico en la provincia de 

Trujillo y la evolución del nivel de empleo en la provincia de Trujillo es de 0.415, lo cual 

significa que existe una correlación positiva moderada.  

El coeficiente de determinación es 0.1726, lo cual indica que un 17.26% del nivel de empleo 

del sector turismo se debe a la inversión en desarrollo turístico, denotándose que existen 

otros factores que inciden también en la demanda de turismo interno, lo cual da pie a ser 

investigado en futuros trabajos.  

De la ecuación deriva que, al darse un aumento de mil soles en la Inversión en desarrollo 

turístico, el nivel de empleo no varía, pero si la inversión aumentara en diez mil soles, el 

nivel de empleo aumentaría en 3 personas. 
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Dado los resultados mostrados se puede inferir que las políticas públicas, explicado por la 

inversión en desarrollo turístico, tiene una correlación positiva con el desarrollo sostenible 

del turismo en la Provincia de Trujillo para los años 2010 – 2015, lo cual significa que ambas 

siguen la misma tendencia; pero se debe tener en cuenta que este explica solo el 66.09% 

de la demanda de turismo interno, el 49.73% de la demanda de turismo receptivo y el 17.26% 

del nivel de empleo del sector turismo. Esto quiere decir que la incidencia de las políticas 

públicas, medido a través de la inversión en desarrollo turístico, en el desarrollo sostenible 

es poco significativo, sobretodo en el nivel de empleo. 

 

 

Incidencia de la Inversión en educación turística sobre la variable dependiente 
 

La incidencia va a estar medida por el coeficiente de correlación lineal de Pearson, el cual 

mide el grado de intensidad de la relación entre los indicadores de la variable dependiente e 

independiente y el sentido de su relación (positivo o negativo). 

 
Tabla 14: Coeficiente de correlación entre la Inversión en educación turística y los 

indicadores de la Variable Dependiente 

Variable Dependiente Inversión en educación 
turística 

Demanda de Turismo Interno 0.615 

Demanda de Turismo Receptivo 0.729 

Nivel de Empleo 0.167 

Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT / Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 
hospedaje colectivo de la Provincia de Trujillo, MINCETUR. 
Elaboración: Propia 
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- Incidencia sobre Demanda de Turismo interno 
 

Gráfico 9: Incidencia de la Inversión en educación turística sobre la Demanda del turismo 

interno en la provincia de Trujillo para los años 2010 - 2015 

 
Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT / Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 
hospedaje colectivo de la Provincia de Trujillo, MINCETUR. 
Elaboración: Propia 

 
El coeficiente de correlación entre la inversión en educación turística en la provincia de 

Trujillo y la evolución de la demanda del turismo interno en la provincia de Trujillo es de 

0.615, lo cual significa que existe una correlación positiva moderada.  

El coeficiente de determinación es 0.3786, lo cual indica que un 37.86% de la demanda de 

turismo interno se debe a la inversión en educación turística, denotándose que existen 

otros factores que inciden también en la demanda de turismo interno, lo cual da pie a ser 

investigado en futuros trabajos.  

De la ecuación deriva que, al darse un aumento de mil soles en la Inversión en desarrollo 

turístico, la demanda de turismo interno aumenta en 1 288 personas. 
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- Incidencia sobre la Demanda de Turismo receptivo 
 

Gráfico 10: Incidencia de la Inversión en educación turística sobre la Demanda del turismo 

receptivo en la provincia de Trujillo para los años 2010 - 2015 

 
Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT / Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 

hospedaje colectivo de la Provincia de Trujillo, MINCETUR. 

Elaboración: Propia 

 
El coeficiente de correlación entre la inversión en educación turística en la provincia de 

Trujillo y el incremento del turismo receptivo en la provincia de Trujillo es de 0.729, lo cual 

significa que existe una correlación positiva alta. 

 

El coeficiente de determinación es 0.5317, lo cual indica que un 53.17% de la demanda de 

turismo receptivo se debe a la inversión en educación turística, denotándose que existen 

otros factores que inciden también en la demanda de turismo interno, lo cual da pie a ser 

investigado en futuros trabajos.  

De la ecuación deriva que, al darse un aumento de mil soles en la Inversión en desarrollo 

turístico, la demanda de turismo receptivo aumenta en 26 personas. 
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- Incidencia sobre el Nivel de Empleo 
 

Gráfico 11: Incidencia de la Inversión en educación turística sobre el Nivel de empleo 

generado por el sector turismo en la provincia de Trujillo para los años 2010 - 2015 

 
Fuente: Sub-Gerencia de turismo de la MPT / Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 
hospedaje colectivo de la Provincia de Trujillo, MINCETUR. 
Elaboración: Propia 

 
El coeficiente de correlación entre el gasto en educación turística en la provincia de Trujillo 

y la evolución del nivel de empleo en la provincia de Trujillo es de 0.167, lo cual significa 

que existe una correlación positiva muy baja. 

El coeficiente de determinación es 0.00002, lo cual indica que un 0.002% del nivel de 

empleo se debe a la inversión en educación turística, denotándose que existen otros 

factores que inciden también en la demanda de turismo interno, lo cual da pie a ser 

investigado en futuros trabajos.  

De la ecuación deriva que, al darse un aumento de mil soles en la Inversión en desarrollo 

turístico, el nivel de empleo no varía; pero si se da una inversión de cien mil soles, el nivel 

de empleo aumentaría en tres personas. 

 

Dado los resultados mostrados se puede inferir que las políticas públicas, explicado por el 

indicador inversión en educación turística, tiene una correlación positiva con el desarrollo 

sostenible del turismo en la Provincia de Trujillo para los años 2010 – 2015, lo cual significa 

que ambas siguen la misma tendencia; más se debe recalcar que este explica solo el 37.86% 

de la demanda de turismo interno, el 53.17% de la demanda de turismo receptivo y el 0.002% 
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del nivel de empleo del sector turismo. Esto quiere decir que la incidencia de las políticas 

públicas, medido a través de la inversión en educación turística, en el desarrollo sostenible 

es poco significativo, sobretodo en el nivel de empleo, más tiene una mayor incidencia en la 

demanda de turismo receptivo en comparación con la inversión en desarrollo turístico. 

 

En resumen, la incidencia de la inversión en desarrollo turístico es mayor que la incidencia 

que ejerce la inversión en educación turística sobre la demanda de turismo interno, ya que 

el primero lo explica en un 66.09%, mientras que el segundo lo explica solo en un 37.86%; 

en el caso de la demanda de turismo receptivo, el primero lo explica en un 49.73%, mientras 

que el segundo en un 53.17%; y por último, sobre el nivel de empleo, el primero lo explica 

en un 17.26%, mientras que el segundo en un 0.002%.  

Debido a los resultados anteriores se acepta la hipótesis planteada, H0: Las políticas públicas 

aplicadas en el periodo 2010-2015 no han tenido una incidencia significativa en el desarrollo 

sostenible del turismo en la Provincia de Trujillo. 
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IV. DISCUSIÓN 

En la presente tesis se tiene como propósito demostrar si las políticas públicas han incidido 

significativamente en el desarrollo sostenible del turismo en la Provincia de Trujillo en el periodo 

2010 – 2015. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis se puede inferir que las políticas 

públicas, medidas a través de los indicadores: inversión en desarrollo turístico e inversión en 

educación turística, no han tenido una incidencia significativa en el desarrollo sostenible del 

turismo en la provincia de Trujillo, medido a través de los indicadores: demanda del turismo 

interno y receptivo, y nivel de empleo generado por el sector turismo, para el periodo de estudio.  

Esta poca incidencia puede tener como origen la falta de monitoreo y evaluación de los planes 

de desarrollo, así como una ineficiente gestión y planificación del desarrollo turístico por parte de 

las autoridades de las instituciones públicas y gremios turísticos. Por otro lado, se ha identificado 

la existencia de diversos problemas en el sector turismo que aquejan a la provincia de Trujillo, 

como son la informalidad existente en los elementos de la planta turística y la inseguridad 

ciudadana; lo cual no se ha podido superar en estos últimos años. 

En el PENTUR se menciona que aplicando las políticas planteadas por el MINCETUR se va a 

orientar al desarrollo sostenible del turismo, lo cual en base a los resultados obtenidos en la 

provincia de Trujillo se somete a duda; lo expuesto puede lograrse siempre y cuando los 

problemas sociales sean controlados y se cuente con personal capacitado para llevarlo a cabo 

tanto a nivel regional como local, los cuales conozcan bien el sector y sepan discernir entre las 

actividades que son necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible de la localidad y cuáles no. 

Además, se señala que la planificación turística es trascendental, dado que es un medio 

importante de la política pública en turismo y gracias al cual se va a lograr tener un desarrollo del 

sector (Vellas, 2004), comparándolo con los resultados esto resulta ser verídico, ya que en la 

provincia de Trujillo no se cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, por lo cual las 

medidas de política pública en turismo que se tomen en cuenta no van a tener los efectos 

esperados. 

Para contrarrestar esta situación se deben elaborar políticas más específicas; tener un personal 

que cuente con las capacidades necesarias para poner en marcha actividades que si tengan una 

incidencia significativa en el desarrollo sostenible del turismo de la provincia orientados al 

incremento del turismo interno y sobretodo receptivo; además se debe contar con gremios y 

empresas bien organizados y capacitados; de este modo se lograría alcanzar un desarrollo 

sostenible del turismo en la provincia de Trujillo. 
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V. CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados, se concluye lo siguiente:  

 

1. El sector turismo en la provincia de Trujillo, en el periodo 2010 – 2015, vio influenciado su 

crecimiento y desarrollo por problemas sociales como la inseguridad e informalidad en los 

elementos de la planta turística; a lo cual se le agrega que las organizaciones, 

instituciones, gobiernos regionales y gobiernos locales no son lo suficientemente 

organizados ni técnicos en materia turística para orientar el desarrollo del turismo interno 

y fundamentalmente receptivo. 

 

2. Las políticas públicas orientadas al sector turismo en el periodo de estudio, se encuentran 

contenidas en el PENTUR 2008 – 2018 y 2012 – 2021, los cuales han servido de base 

para la elaboración de los objetivos planteados en el Plan Operativo Institucional de la 

provincia de Trujillo. Para dicho periodo los objetivos y actividades registrados en el POI, 

se han basado en su mayoría en las políticas enfocadas en: fortalecimiento y ampliación 

de la oferta turística, desarrollo de productos y servicios turísticos de calidad, articular el 

funcionamiento del sector público y privado, promoción de destinos turísticos a nivel 

nacional como internacional y desarrollo de una cultura turística. 

 

3. El turismo en la provincia de Trujillo en el periodo 2010 - 2015 se sustenta en la demanda 

interna, representando entre el 95% y 97%; asimismo la inversión en desarrollo turístico 

fue mayor a la inversión en educación turística. 

 

4. La aplicación de las políticas públicas desarrolladas para el sector turismo no han incidido 

significativamente en el desarrollo sostenible el turismo de la provincia de Trujillo para los 

años 2010 – 2015; lo cual ha quedado evidenciado en la poca relación entre las variables 

planteadas, como lo demuestra el coeficiente de correlación entre las Políticas Públicas 

(Inversión en desarrollo turístico  e  Inversión en educación turística) y el Desarrollo 

Sostenible del turismo en la provincia de Trujillo (Demanda del turismo interno y  

receptivo, y Nivel de  empleo generado por el sector turismo), aceptándose la hipótesis 

planteada. Más si el nivel de inversión hubiera sido mayor, si se hubiera tenido una 

incidencia más significativa. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
Del presente trabajo de investigación se presenta las siguientes recomendaciones: 

 

 

1. Las políticas públicas planteadas deben estar sujetas a un constante monitoreo y 

evaluación, para de este modo poder verificar si se están obteniendo los efectos 

esperados o no, y con esto poder llevar a cabo las acciones pertinentes para mejorar el 

sector. 

 

 

2. Para alcanzar el desarrollo sostenible del turismo en la provincia de Trujillo debe 

plantearse mejores objetivos, para lo cual se debe mejorar la gestión pública en el sector 

turismo tanto a nivel regional como municipal; por lo que el personal debe ser 

constantemente capacitado. Además, teniendo en cuenta las organizaciones y empresas 

privadas pertenecientes al sector turismo, estas también deben recibir capacitación 

constante sobretodo en temas de calidad del servicio y atención al turista. 

 

 

3. Se debe impulsar el turismo receptivo, dado que este genera una mayor cantidad de 

recursos en términos de divisas para la región, sin dejarse de lado el reforzar el turismo 

interno, mediante objetivos específicos elaborados por las autoridades locales.  

 

 

4. Se debe combatir la inseguridad e informalidad existente entre los elementos de la planta 

turística y la desorganización en el sector, dado que retrasa el desarrollo de este. 

 

 

5. Debe consolidarse y expandirse la oferta turística, mejorando la infraestructura existente 

y generando nueva infraestructura, para que la permanencia del turista tanto extranjero 

como nacional sea mayor; lo cual debe ser reforzado por la creación de nuevas rutas 

turísticas, las cuales deben ser diseñadas para segmentos específicos de turistas. 
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VIII. ANEXOS 

 ANEXO N°1: Atractivos turísticos de la Provincia de Trujillo 
 

Casonas 

 

Tabla 15: Casonas localizadas en la Provincia de Trujillo 

Nombre del atractivo  Ubicación  
Casa Urquiaga o Calonge Trujillo 
Casa del Mayorazgo Falcalá Trujillo 
Casa Orbegoso Trujillo 
Casa GanozaChopitea Trujillo 
Casa de la emancipación Trujillo 
Palacio Iturregui Trujillo 
Casa García Holguín o Lynch  Trujillo 

Fuente: iPerú / Sub-Gerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
Elaboración: Propia 

 

Complejos arqueológicos 

 

Tabla 16: Complejos arqueológicos localizadas en la Provincia de Trujillo 

Nombre del atractivo  Ubicación  
Chan Chan Huanchaco 
Huacas del Soy la Luna Moche 

Fuente: iPerú / Sub-Gerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
Elaboración: Propia 

 

Iglesias 

 

Tabla 17: Iglesias localizadas en la Provincia de Trujillo 

Nombre del atractivo  Ubicación  
Basílica Menor Trujillo 
Iglesia San Francisco Trujillo 
Iglesia Santo Domingo Trujillo 
Monasterio de Santa Clara Trujillo 
Iglesia San Agustín  Trujillo 
Monasterio El Carmen Trujillo 
Iglesia Santa Ana Trujillo 
Compañía de Jesús Trujillo 
Iglesia Huamán Trujillo 

Fuente: iPerú / Sub-Gerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
Elaboración: Propia 
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Jardines 

Tabla 18: Jardines localizados en la Provincia de Trujillo 

Nombre del atractivo  Ubicación  
Jardín Botánico Trujillo 
Jardín de los sentidos Trujillo 

Fuente: iPerú / Sub-Gerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
Elaboración: Propia 

 

Museos 

Tabla 19: Museos localizadas en la Provincia de Trujillo 

Nombre del atractivo Ubicación  
Museo de arqueología de la UNT Trujillo 
Museo de Zoología de la UNT Trujillo 
Museo del Juguete Trujillo 
Centro Cultural de Trujillo Trujillo 
Museo Catedralicio Trujillo 
Museo de Arte Moderno Trujillo 
Museo Municipal de Moche Moche 
Museo de Sitio Chan Chan Huanchaco 
Museo de Huacas de Moche Moche 
Museo Cassinelli Trujillo 

Fuente: iPerú / Sub-Gerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
Elaboración: Propia 

 

Playas 

 

Tabla 20: Playas localizadas en la Provincia de Trujillo 

Nombre del atractivo  Ubicación  
Huanchaco 
Las delicias 
Salaverry 

Huanchaco 
Moche 
Salaverry 

Fuente: iPerú / Sub-Gerencia de turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
Elaboración: Propia 
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ANEXO N°2: Plan Operativo Institucional de la Sub-Gerencia de Turismo de la MPT 
 

Plan Operativo Institucional - POI 2010 

 Inversión en desarrollo turístico  
1) Elaborar proyectos y/o programas turísticos de inversión que promueve el desarrollo 

económico local. 

Proyecto "cultivando y difundiendo nuestra cultura viva". S/. 3,853.78 

 

2) Fomentar el trabajo concertado con diferentes actores del turismo en el ámbito provincial, 

regional y nacional. 

Organizar eventos turísticos de alcance local y regional. S/. 2,600.00 

Convenio "Tras los pasos mochica". S/. 540.00 

 

3) Organizar y apoyar actividades y/o eventos de promoción turística en la provincia. 

Apoyar eventos de promoción turística local y regional. S/. 1,366.08 

Apoyar el festival de la primavera. S/. 240.00 

Participar en el día mundial del turismo. S/. 240.00 

Organizar exposición fotográfica. S/. 11,900.40 

 

4) Difundir la oferta turística en el ámbito provincial. 

Elaborar material turístico para la difusión de la oferta turística de la 
Provincia de Trujillo. 

S/. 3,712.00 

 

5) Crear una certificación o sello de calidad para las empresas prestadoras de servicios 

turísticos. 

Supervisión a empresas prestadoras de servicios turísticos y afines 
en el distrito de Trujillo. 

S/. 3,122.52 

Promover sanciones administrativas s empresas prestadoras de 
servicios turísticos y afines en el distrito de Trujillo. 

S/. 3,715.15 

Emitir certificado de calidad a empresas que cumplan con estándares 
de calidad en servicio al turista. 

S/. 500.00 

 

 Inversión en educación turística 
6) Implementar acciones de sensibilización y conciencia en la población 

Ejecutar circuitos turísticos municipales escolares. S/. 20,723.03 

Spots en medios de comunicación. S/. 34,200.00 

Orientación turística. S/. 3,755.83 
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Plan Operativo Institucional - POI 2011 

 Inversión en desarrollo turístico  
1) Promover nuevos servicios y/o atractivos turísticos. 

Gestionar el proyecto Mirabus. S/. 606.00 

Implementación y promocionar la sala de exposición de marinera. S/. 5,923.95 

Coordinar la actualización del plan estratégico provincial de turismo. S/. 657.00 

Levantamiento de información para el inventario turístico provincial. S/. 517.00 

 

2) Organizar actividades y/o eventos de promoción turística. 

Coadyuvar al desarrollo del turismo académico y de eventos. S/. 2,979.00 

Organización de la primera feria internacional de turismo. S/. 1,546.39 

Organización de la semanatur-del. S/. 1,084.00 

Proyecto desarrollo y promoción de la marca Trujillo. S/. 886.00 

Participación en la realización de la semana jubilar de Trujillo. S/. 205.00 

Coorganización del primer festival nacional de marinera cantada. S/. 250.00 

 

3) Capacitar a los prestadores de servicios turísticos y afines. 

Programación de capacitaciones a los prestadores de servicios 
turísticos y afines. 

S/. 9,161.86 

 

4) Promover la implementación de un sistema de información turística bilingüe. 

Elaboración de material de información turística bilingüe. S/. 11,502.00 

Creación de la base de datos de la oferta turística de la Provincia de 
Trujillo. 

S/. 75.00 

 

5) Supervisar y fiscalizar a las empresas prestadoras de servicios turísticos. 

Organización de campañas de orientación a empresas prestadoras de 
servicios turísticos. 

S/. 2,105.68 

Otorgamiento del sello de calidad municipal a empresas prestadoras de 
servicios turísticos. 

S/. 4,300.00 

Supervisión a las empresas prestadoras de servicios turísticos. S/. 4,084.72 

Proyecto: Formalización de los jaladores de la plaza mayor. S/. 129.50 

 

 Inversión en educación turística 
6) Realizar actividades de sensibilización y conciencia turística. 

Realización del programa circuitos turísticos municipales. S/. 14,108.01 

Proyecto tras los pasos mochicas. S/. 3,392.00 

 

Plan Operativo Institucional - POI 2012 
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 Inversión en desarrollo turístico  
1) Promover nuevos servicios y/o atractivos turísticos. 

Monitorear el proyecto mirabus. S/. 2,279.86 

Levantamiento de información para el inventario turístico provincial. S/. 3,361.37 

Implementación y promoción de la sala de exposición de marinera. S/. 571.00 

Elaboración y difusión del plan estratégico provincial de Turismo. S/. 1,198.40 

 

2) Organizar actividades y/o eventos de promoción turística. 

Organización de la Feria Internacional de Turismo en su segunda edición. S/. 11,054.00 

Organización de la feria gastronómica Trujillo gastronómico. S/. 13,433.26 

Concursos de platos típicos en la semana jubilar. S/. 561.00 

Coorganización del primer festival de marinera cantada. S/. 650.85 

Ejecución del programa de desarrollo del turístico académico y de 
eventos. 

S/. 550.00 

 

3) Capacitar a los prestadores de servicios turísticos y afines. 

Programación de capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos 
y afines. 

S/. 6,646.14 

 

4) Implementación y actualización de un sistema de información turística bilingüe. 

Actualizar el sistema de información turística en la Provincia de Trujillo. S/. 1,878.01 

Proyecto de elaboración de material de información turística bilingüe. S/. 6,862.00 

 

5) Supervisar y fiscalizar a las empresas prestadoras de servicios turísticos. 

Organización de campañas de orientación a empresas prestadoras de 
servicios turísticos. 

S/. 1102.12 

Programa de supervisión de las empresas de servicios turísticos. S/. 3195.66 

Programa de otorgamiento del sello municipal a la calidad turística. S/. 367.43 

 

 Inversión en educación turística 
 
6) Realizar actividades de sensibilización y conciencia turística. 

Proyecto clubes de turismo S/. 2,438.00 

Proyecto tras los pasos mochicas. S/. 4,432.00 

Realización del programa circuitos turísticos municipales de integración. S/. 16,206.00 
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Plan Operativo Institucional - POI 2013 

 Inversión en desarrollo turístico  
1) Velar por el ordenamiento territorial de los prestadores de servicios turísticos. 

Plan de fiscalización a las empresas prestadoras de servicios turísticos. S/. 20,188.65 
Otorgar certificación sello municipal a la calidad turística. S/. 6,824.00 

 

2) Realizar el programa de capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos y afines. 

Talleres de capacitación para los agentes del sector turismo de la 
localidad. 

S/. 17,092.14 

 

3) Brindar orientación y seguridad al turista. 

Plan de elaboración de material turístico bilingüe. S/. 30,142.50 
Diseño e implementación de módulos de información turística. S/. 2,747.20 
Implementar y monitorear el proyecto edecanes de turismo de la MPT. S/. 16,564.86 

Monitorear e implementar el proyecto de la señalética en el centro 
histórico de Trujillo y principales atractivos turísticos. 

S/. 5,000.00 

 

4) Gestionar la apertura de monumentos históricos, casonas e iglesias para la actividad turística. 

Coordinar el plan de apertura de monumentos históricos, casonas e 
iglesias de la ciudad. 

S/. 775.00 

 

5) Realizar eventos programados de promoción turística. 

Coorganización de la segunda feria internacional del Turismo. S/. 250,000.67 
Realizar el segundo festival de la marinera cantada. S/. 10,730.00 
Realizar la segunda copa culinaria de las américas - Trujillo gastronómico 
2013 

S/. 76,350.00 

 

6) Participar en eventos de Turismo a nivel nacional e internacional. 

Plan de participación en ferias de turismo nacionales, internacionales y 
road shows. 

S/. 10,400.00 

 

7) Crear el comité provincial de turismo. 

Creación del comité provincial de Turismo. S/. 1,805.80 

 

 Inversión en educación turística 

8) Promover la identidad turística cultural. 

Realización del proyecto circuitos turísticos municipales de integración. S/. 49,013.00 
Realización del proyecto tras los pasos mochica. S/. 10,053.00 
Realización del proyecto clubes de turismo. S/. 9,993.12 
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9) Realizar el Programa de turismo académico y de eventos. 

Plan de diseño y edición de material turístico promocional - El calendario 
de eventos, video, material, diverso 

S/. 167,350.00 

Realizar campañas de gastronomia en territorios vecinales. S/. 18,665.40 
Plan de coorganización de eventos turísticos locales. S/. 27,124.50 

 

 

Plan Operativo Institucional - POI 2014 

 Inversión en desarrollo turístico  
1) Velar por el ordenamiento territorial de los prestadores de servicios turísticos. 

Fiscalizar a las empresas prestadoras de servicios turísticos. 
S/. 

27,010.86 
Otorgar certificación, sello municipal a la calidad turística. S/. 8,454.00 

 

2) Realizar el programa de capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos y afines. 

Talleres de capacitación para los agentes del sector turismo de la 
localidad. 

S/. 
17,813.74 

 

3) Realizar eventos programados de promoción turística. 

Coorganización de la tercera feria internacional de turismo. S/. 250,000.00 
Realizar el tercer festival de la marinera cantada. S/. 9,915.00 
Realizar la tercera copa culinaria de las américas, Trujillo gastronómico 
2014. 

S/. 47,718.50 

 

4) Participar de eventos de Turismo a nivel nacional e internacional. 

Participación en ferias de turismo nacionales, internacionales y roads 
shows. 

S/. 20,098.00 

 

5) Brindar orientación y seguridad al turista. 

Elaboración de material turístico bilingüe. S/. 42,115.00 
Diseño e implementación de módulos de información turística. S/. 800.00 
Implementar y monitorear el proyecto de edecanes de turismo de la MPT. S/. 12,264.00 

 

6) Gestionar la apertura de monumentos históricos, casonas e iglesias para la actividad turística. 

Coordinar la apertura de monumentos históricos, casonas e iglesias de la 
ciudad. 

S/. 1,943.95 

 

7) Promover la creación del comité provincial de turismo.     

Creación del comité provincial de Turismo. S/. 600.00 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 
 

 Inversión en educación turística 
8) Promover la identidad turística cultural. 

Realización del proyecto circuitos turísticos municipales de integración. S/. 47,402.70 

Realización del proyecto tras los pasos mochica. S/. 9,009.00 
Realización del proyecto clubes de turismo. S/. 11,465.68 

 

9) Realizar el programa de turismo académico y de eventos. 

Diseño y edición de material turístico promocional - Calendario de 
eventos, video, material diverso. 

S/. 42,308.50 

Realizar campañas de gastronomía en territorios vecinales. S/. 4,342.20 
Coorganización de eventos turísticos locales. S/. 15,250.00 
Participar en campañas sociales relativas a la anti corrupción. S/. 3,760.00 

 

Plan Operativo Institucional - POI 2014 
 

 Inversión en desarrollo turístico  

Regulación y supervisión de los prestadores de servicios turísticos. S/. 17,900.17 

Feria internacional de turismo Muchik Trujillo 2015. S/. 50,000.00 

Implementación y monitoreo del proyecto edecanes de turismo de la 
MPT. 

S/. 11,716.50 

Festival de la marinera cantada. S/. 5,915.03 

Coorganización de eventos turísticos locales. S/. 24,343.00 

Certificación sello municipal a la calidad turística. S/. 5,350.00 

Elaboración de material turístico informativo bilingüe para visitantes y 
residentes. 

S/. 31,800.00 

Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas 
en los prestadores de servicios turísticos. 

S/. 4,914.87 

Diseño y edición de material turístico promocional. S/. 12,000.00 

 

 Inversión en educación turística 

Implementación de circuitos turísticos municipales de integración para 
sensibilización y capacitación a la población. 

S/. 49,880.50 

Desarrollar plan de sensibilización y capacitación a los clubbes de 
Turismo escolar de la MPT. 

S/. 3,850.00 
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