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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como objetivo determinar la calidad del servicio turístico con la 

satisfacción de los visitantes en el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El 

Cañoncillo”, a través del cumplimiento de las dimensiones elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Se encontró que la satisfacción de los visitantes 

es alta con un 70% de la totalidad de las cinco dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Resaltando dos dimensiones que son la 

seguridad y empatía ambas con el 75% de valoración alta, destacando de cada una de ellas 

un elemento que es el conocimiento suficiente para responder a las preguntas con el 77% y 

la empatía la amabilidad del personal con un 83%, seguido de los elementos tangibles con 

el 73% destacando en esta dimensión la apariencia física del personal con el 77%, capacidad 

de respuesta con el 67% sobresaliendo el servicio rápido con el 72% y la fiabilidad con un 

62% prevaleciendo el componente servicio a la primera vez con el 69%. 

Se utilizó los métodos como el método analítico – sintético y método etnográfico; en cuanto 

a las técnicas se usó: la entrevista, la encuesta, fichaje y observación directa; los instrumentos 

fueron: cuestionario de entrevista, cuestionario de encuesta, la cámara fotográfica, grabadora 

y libreta de campo. Se aplicó el cuestionario de 22 preguntas del modelo SERVPERF para 

medir la satisfacción a 245 visitantes después de haber recibido el servicio. 

Palabras claves: Calidad del servicio turístico, bosque natural el cañoncillo, elementos 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to determine the quality of the tourist service with the satisfaction of  

the visitors in the Private Conservation Area “Natural forest El Cañoncillo”, through the 

fulfillment of the dimensions tangible elements, reliability, responsiveness, security and 

empathy. Visitor satisfaction was found to be high with 70% of all five dimensions: tangible 

elements, reliability, responsiveness, security and empathy. Highlighting the dimensions that 

stand out with the security and empathy both with 75% of high valuation, highlighting each 

of them an element that is sufficient knowledge to answer questions with 77% and empathy 

the friendliness of the staff with 83%, followed by the tangible elements with 73% 

highlighting in this dimension the physical appearance of the staff with 77%, response 

capacity with 67% excelling the fast service with 72% and reliability with 62% prevailing 

the service component at the first time with 69%. 

Methods such as the analytical-synthetic method and ethnographic method were used; as for 

the techniques were used: The interview, the survey, signing and direct observation; The 

instruments were interview questionnaire, survey questionnaire, camera, recorder and field 

notebook. We applied the questionnaire of 22 questions of the model SERVPERF to measure 

the satisfaction to 245 visitors after receiving the service. 

Keywords: quality of the tourist service, natural forest El Cañoncillo, tangible elements, 

reliability, responsiveness, security, empathy.       
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado Calidad del Servicio Turístico en el ACP 

“Bosque Natural El Cañoncillo”, tuvo como propósito determinar la calidad del servicio 

turístico con la satisfacción de los visitantes en el Área de Conservación Privada “Bosque 

Natural El Cañoncillo”; a través del cumplimiento de las dimensiones elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

La realidad problemática de esta investigación se basa en experiencias de calidad del 

servicio turístico, parte importante dentro de un atractivo turístico para evaluar al personal 

cuando ofrecen los servicios. 

A nivel internacional se resalta el caso de Aramón Valdelinares (España), el cual según los 

elementos de la calidad del servicio tienen sus espacios bien delimitados donde el visitante 

se desplazan fácilmente, la señalética se puede encontrar por todo el sendero, los 

orientadores están bien uniformados con los implementos necesarios, siempre tratan que los 

visitantes entren en confianza para que no sea muy rígida la explicación, sino que se sientan 

a gusto en preguntar sin temor a nada. Guían a los visitantes de manera personalizada como 

esquiar sobre el hielo, también se hacen recorridos a rincones muy pocos concurridos por el 

visitante ya que a veces quiere estar solo disfrutando del paisaje.  

A nivel nacional, con las Pirámides de Túcume (Chiclayo), según los elementos de la calidad 

del servicio está implementado con boletería, área de venta de souvernirs, puesto de 

artesanía, espacios para descansar y servicios higiénicos, las instalaciones físicas está 

debidamente señalizada, la accesibilidad es sendero delimitado con piedras, también hay 

barandas de madera. Antes de empezar el recorrido el guía turístico brinda las respectivas 

recomendaciones. El guía está correctamente uniformado, los visitantes están atentos a la 
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explicación. Advierte a los visitantes que tengan cuidado a la hora de caminar ya que se 

encuentran en la cima del cerro sagrado.  

Asimismo, en la región La Libertad según los elementos de la calidad de servicio el 

Complejo Arqueológico El Brujo, dentro de su equipamiento cuenta con zona de parqueo, 

la boletería tiene dimensiones aceptables y ahí se hace el registro de los visitantes, la tienda 

de comida y artesanía siempre está abierta para el turista. Los servicios higiénicos son 

diferenciados, también existe baños para discapacitados. Sus instalaciones están totalmente 

con infraestructura moderna, la accesibilidad está delimitada por un sendero y barandas de 

Guayaquil para no dañar el entorno; la apariencia del personal es adecuada, todos cuenta con 

chalecos que los diferencias del visitante; los materiales que utilizan los orientadores son los 

paneles que se encuentran durante el recorrido; en cuanto a la seguridad está distribuida en 

diferentes puntos del atractivo pero siempre están en comunicación (radio) ante cualquier 

percance que se presente. Los guías y orientadores saludan al grupo y hace las 

recomendaciones. Dentro del recorrido el guía va explicando con los paneles. 

Uno de los lugares que no está aislado a esta temática y que cuenta con elementos de la 

calidad del servicio, es el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, el cual es objeto de estudio 

de esta investigación. Ésta se ubica al noreste del distrito de San José a 136 km al norte de 

la ciudad de Trujillo. Limita por el norte con terrenos agrícola de la comunidad de Tecapa 

(distrito de San José), por el sur con cerro chilco y comunidad de San Pedro de Lloc, por el 

este con la comunidad de Santa María y por el oeste con terrenos de cultivo de San Pedro de 

Lloc y la comunidad de Santonte. Abarca una extensión de 1, 310.90 ha con una altitud de 

104 m.s.n.m. Cuenta con tres lagunas: Gallinazo, El Cañoncillo y Larga. Así mismo en su 

equipamiento cuenta con un área de parqueo, área de camping, área de venta de comida y 
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servicios higiénicos; en las instalaciones encontramos señalética que es pequeña y no se 

puede apreciar muy bien, del mismo modo, la accesibilidad en algunos tramos es amplio y, 

en otras, se encuentra angosta debido a que las plantas están tapando el camino; además se 

evidencia el uso de materiales, entre sacos de polietileno y recipientes de plástico tipo 

galonera para arrojar los residuos sólidos  que están ubicados en cada laguna y en la zona de 

camping (los residuos sólidos se retiran cada dos días).  

Por otro lado, el servicio de boletería es un ambiente donde se venden los boletos de entrada 

cuyo costo no incluye el servicio del orientador ni la práctica del sandboard, además se 

observa los paneles que brinda información general del ACP “Bosque Natural El 

Cañoncillo”. 

Respecto a la indumentaria de trabajo del personal, los orientadores se diferencian de los 

demás empleados por la utilización de chaleco de color plomo; el personal de boletería y de 

venta de comida utiliza ropa del día a día.  El servicio de los orientadores inicia dirigiéndose 

a la laguna principal (Cañoncillo), primero hace una explicación sobre el algarrobo ya que 

es predominante del bosque, luego va narrando la historia. En cada momento hacen hincapié 

a arrojar los desperdicios en los recipientes de plástico. Advierte a los visitantes ingresar a 

la laguna solo hasta cierto punto; también comunica a los visitantes que tendrán tiempo para 

descansar para luego pasar a la siguiente parada. Después se dirigen a la laguna Gallinazo 

donde se puede bañar, jugar y consumir alimentos. El orientador está atento a cualquier 

inquietud o problema que tenga el visitante. 

Estudios previos de otros investigadores dan cuenta sobre el tratamiento del objeto de estudio 

que se trata. Se consideró siete estudios para los antecedentes internacional, nacional y local 

que a continuación se presenta. 
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Satisfacción del visitante a museos con respecto a la calidad del servicio en los museos 

municipales de la calle Jaén - Carmen Hilda Mamani Poma – 2017 - Universidad 

Mayor de San Andrés (Bolivia) - Tesis para optar al grado académico de Licenciatura 

en Turismo, el presente trabajo de investigación, se da a conocer la calidad de los servicios 

que prestan los museos, tomando como caso de estudio a los museos Municipales de la calle 

Jaén. La metodología utilizada es de tipo descriptiva, explicativa, debido que se establece, 

evalúa y describe las características de la percepción de los visitantes respecto a la calidad 

del servicio en los museos. El investigador concluyó que los visitantes nacionales e 

internacionales que llegaron al museo se encuentran satisfechos con el servicio, en donde se 

utilizó el método SERVPERF para medir la satisfacción. Este trabajo aporta el proceso del 

método SERVPERF, donde se consideró las cinco dimensiones que sirve para medir la 

calidad de servicio, también se muestra las 22 preguntas de dicho método, las cuales se 

adaptará a la realidad problemática del tema planteado.  

Medición de nivel de satisfacción del turista extranjero respecto a la calidad del servicio 

de las oficinas de información turística de la ciudad de La Paz – Joan Michelle Galindo 

Ruiz - Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), la cual trata sobre la medición de la 

Satisfacción del visitante y la determinación de la Calidad de los servicios turísticos siendo 

importantes para evaluar su desempeño, identificar fallas y aciertos en la prestación de los 

mismos y además ayuda a crear una cultura de mejora continua en la empresa. El propósito 

de este estudio consiste en medir el Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero respecto a 

la Calidad del Servicio de las Oficinas de Información Turística de la ciudad de La Paz. La 

metodología de medición utilizada para este estudio es el SERVPERF (Service 

Performance), método que se enfoca en medir la percepción real que los consumidores tienen 

de un servicio contemplando cada aspecto del mismo en sus 5 dimensiones (Elementos 
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tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía). Se realizó a través de la 

encuesta diseñada para identificar los niveles de satisfacción alcanzados por cada dimensión 

del servicio. Asimismo, se complementó la información a través de entrevistas a autoridades 

responsables del funcionamiento de las Oficinas de Información Turística y el personal 

informador de cada una de ellas. De acuerdo a la escala establecida para los niveles de 

satisfacción alcanzados, los resultados arrojan un alentador nivel de satisfacción general 

“Satisfecho”. La tesis aporta en el conocimiento del concepto calidad de servicio y en que 

consiste el modelo SERVPERF, la cual ayudara a reforzar el conocimiento sobre el tema de 

investigación. 

Calidad de servicio que percibe el turista en el Museo de sitio Huaca Pucllana – Gerson 

Celis Echevarría – 2016 – Universidad Cesar Vallejo - Tesis para obtener el título 

profesional de licenciado en administración de turismo y hotelería, la presente 

investigación tiene cuyo objetivo de esta es determinar la calidad de servicio que percibe el 

turista en el Museo de Sitio Huaca Pucllana, realizado por un periodo de 4 meses. La 

metodología utilizada fue de tipo descriptiva con diseño no experimental. Las encuestas 

fueron aplicadas a 383 turistas nacionales e internacionales, teniendo un cuestionario de 22 

preguntas. Como conclusión se pudo determinar que la calidad del servicio en el Museo de 

Sitio Huaca Pucllana se encuentra en un estado aceptable ya que no solo se centra en la visita 

masiva de los turistas al lugar, sino también en cómo los trabajadores demuestran tener 

actitudes frente a ellos en cuanto al servicio brindado, teniendo un nivel alto de confianza y 

una atención especializada para su satisfacción. Este trabajo aporta a la investigación porque 

brinda fuentes bibliográficas especializadas que presentadas por el autor ayudan a tener un 

mayor conocimiento. 
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Calidad de servicio percibida por los visitantes del Museo Tumbas Reales De Sipán -  

Paulo Mechán Wong – Universidad Cesar Vallejo - Tesis para obtener el título 

profesional de licenciado en administración de turismo y hotelería, este estudio analiza 

la percepción de la calidad de servicio de los visitantes del museo. La presente investigación 

fue cuantitativa de tipo descriptiva – propositiva, con un diseño no experimental. El estudio 

realizado midió como unidades de análisis: la percepción de 100 visitantes del Museo 

Tumbas reales de Sipán, para lo cual se utilizó la técnica de la encuesta mediante el 

instrumento cuestionario de encuesta, que nos permitió determinar datos cuantitativos. Se 

concluyó que los visitantes perciben la calidad de servicio del Museo como óptima. Este 

trabajo permite recomendar a los museos, brindar énfasis en el trato que ofrecen a los 

visitantes, porqué de ellos depende la percepción que tengan en relación al servicio que les 

brindaron.  

Calidad de servicio percibido por los visitantes del Museo de Sitio Ancón – Deisi 

Baldeón Solorzano - Lima - 2016 - Universidad Cesar Vallejo - Tesis para obtener el 

título profesional de Licenciado en administración de turismo y hotelería, la cual tiene 

como objetivo determinar el nivel de calidad de servicio percibida por el visitante. El tipo 

de investigación es el enfoque cuantitativo; el diseño es no experimental de corte transversal. 

La muestra estuvo representada por 131 visitantes; la técnica de usada ha sido la encuesta y 

el instrumento ha sido el cuestionario de preguntas. Se concluye que el nivel de Calidad de 

Servicio percibido por los visitantes del Museo de Sitio de Ancón, Lima, Perú 2016, tiene 

un nivel alto. Esta tesis profundiza el modelo SERVPERF, contribuyendo de esta manera a 

la presente investigación.  

Nivel de satisfacción de los visitantes con respecto a la gestión turística en el Complejo 

Arqueológico El Brujo – Fátima del Rosario Calderón Vargas – 2014 – Universidad 
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Nacional de Trujillo – Informe final de tesis para optar el título de licenciada en 

Turismo este trabajo trata sobre la satisfacción de los visitantes en cuanto a la gestión; para 

ello se estudió al acceso y comprensión, la conservación y autenticidad, calidad de servicio 

en cuanto al trato brindado por parte del personal de servicio turístico y la seguridad 

impartida, accesibilidad y la señalización vial y turística 

La metodología que da esta investigación se centra en la funcionalidad del método 

etnográfico donde se identificó las características, expectativas y el comportamiento de los 

visitantes que arriban y se conoció la calidad de servicios en cuanto al trato brindado por 

parte del personal de servicio turístico,  método inductivo – deductivo se analizó las vías de 

comunicación, infraestructura dentro del complejo El Brujo, el trato del personal de servicio 

turístico y la originalidad de sus piezas y monumentos y el método analítico – sintético ayudo 

en la sistematización de los datos del objeto de la investigación. 

El investigador concluyó que la satisfacción del visitante en cuanto a los elementos de 

gestión es alta, viéndose una pequeña declinación por la cantidad de paneles informativos y 

señalización en el circuito de la Huaca Cao Viejo. 

El aporte de esta investigación para el presente estudio sirve de guía en cuanto a la calidad 

de servicio al trato que reciben los orientadores dentro del recorrido por parte de los 

visitantes. 

Nivel de percepción del visitante respecto a los servicios que presta Huaca de La Luna 

como atractivo turístico del sector A del distrito de Moche – Araceli Cecilia Bocanegra 

Carbajal – 2016 – Universidad Nacional de Trujillo – Tesis para optar el título de 

licenciado en turismo, esta investigación da a conocer sobre el nivel de percepción del 

visitante respecto a los servicios que presta dicho atractivo turístico, bajo el modelo 
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SERVPERF, lo cual permite medir y evaluar la calidad del servicio mediante las 

dimensiones de elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

La metodología empleada para este trabajo fue el método analítico – sintético que permite 

conocer el nivel de percepción, además se analiza el personal de contacto con el fin de 

contrastar las percepciones de los visitantes con el desempeño de los servicios ofertados; el 

método etnográfico permitirá describir los elementos tangibles en el atractivo turístico, 

fiabilidad en los servicios, capacidad de respuesta, seguridad y empatía del personal y por 

último el método estadístico que se utilizara para recopilar y elaborar los datos obtenidos en 

campo. 

El investigador concluyó que el nivel de percepción es alto debido a la calidad del servicio 

que presentan y que esta investigación se considere como un aporte para futuras 

investigaciones en contexto similares de interés turístico. 

Está investigación detalla de forma clara y precisa los conceptos básicos para cada dimensión 

del modelo SERVPERF, la cual servirá como guía para la siguiente investigación. 

Por otro lado, los estudios sobre la calidad del servicio en turismo son diversas, pues poseen 

para su entendimiento, metodologías específicas para determinarla. El turismo al generar 

desplazamiento de visitantes por motivo de recreación, ocio se convierte en eje principal 

para que los visitantes puedan sentirse cómodos al momento de la visita, preocupándose así 

por dar calidad de servicio, al tener en cuenta al personal y la infraestructura, de lo 

anteriormente dicho se tiene a la teoría de la calidad que trata sobre el cómo crear las 

condiciones internas en el personal humano para que las cosas se den de la mejor manera 

dentro del lugar, porque a través ellos se mide si el turista satisface sus necesidades, la 

calidad es muy importante así lo define la OMT cuya definición es “Resultado de un 

proceso el cual implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y 
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expectativas que pertenecen a los consumidores en lo que respecta a los productos y 

servicios,...” (OMT; 2003:35), entonces la calidad son las necesidades que el visitante 

satisface dentro de un lugar ; otra definición de calidad es que “El estado, en coordinación 

con los distintos actores de la actividad turística, debe promover e incentivar la calidad 

de los destinos turísticos para la satisfacción de los turistas, así como acciones y 

mecanismos que permitan la protección de sus derechos” (La Riva; 2015:31 ), lo cual 

dice esta definición que el estado con las entidades involucradas en el sector turístico deben 

tener acciones para mejorar y brindar una calidad del servicio hacia a los visitantes; el 

servicio es un punto importante dentro de la calidad porque sin ella no habría como ofrecer 

el producto por eso se define al servicio como “Todas las acciones y reacciones que los 

clientes perciben de lo que han comprado”, “.... Supone ayudar, dar, compartir y 

cumplir las necesidades”. (Ford y Heaton, 2001:7), entonces el servicio son las funciones 

ejercidas por las personas para brindar calidad hacia otras personas con la finalidad atender 

las necesidades; por ende, la calidad de servicio se define “…como un componente esencial 

para los consumidores, ya que a partir de este se puede medir la satisfacción del 

individuo. La calidad de servicio se ha manejado que ésta conduce a la satisfacción del 

cliente…” (Gremler; 2000:37); esto quiere decir que todo lo puesto al público debe 

satisfacer y sobrepasar las necesidades del visitante para que de esa manera se sienta cómodo 

y regrese satisfecho a su lugar de origen. Dentro de los atractivos turísticos se brindan calidad 

de servicios turísticos, la cual su concepto “Es proporcionar al turista un servicio que 

exceda constantemente sus expectativas y necesidades, reduciendo el desajuste entre el 

servicio que los turistas esperan y el servicio que ellos reciben.” (Izaguirre; 2014: 24), 

superar el servicio que recibe, no solo mostrando con lo que cuenta sino con su personal 

tratando amablemente, estar atento a lo quiere para que se sienta satisfecho ya que se sentirá 
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a gusto y en confianza en la zona visitada; este lugar acuden bastantes visitantes pero que se 

están protegidas por el estado por eso se dice que las Áreas de Conservación Privada que 

“Son aquellos predios de propiedad privada, de personas naturales o jurídicas, en cuyo 

ámbito se encuentran muestras representativas del ecosistema natural característico 

del entorno en que se ubican, y que por iniciativa propia y en forma voluntaria, son 

conservados por sus propietarios” (Sernanp; 2014:7), es decir son ecosistemas formados 

por la misma naturaleza que son cuidados por una administración para mantener su forma 

natural es decir el bosque conserva su forma sin mayores cambios por la mano del hombre; 

El bosque natural El cañoncillo es un agradable lugar donde el visitante llega a descansar y 

observar el paisaje para despejarse de su rutina diaria donde el personal está dispuesto 

atenderte y de esa manera satisface sus necesidades por eso se dice que la satisfacción es 

“La acción de satisfacer. Gusto, placer. Realización del deseo. Razón o acción con que 

se responde enteramente a una queja” (Salazar et. Al citando Encarta: 2007:144), es lo 

que una persona quiere sentir o recibir del atractivo que visite, esperando siempre se cumpla 

con lo que vio o buscó antes de su viaje. Entonces, se afirma que aquella persona que visite 

un lugar es la “… que se traslada a un país distinto de aquel en que tiene su residencia 

habitual, por cualquier razón distinta a la de ejercer una profesión remunerada en ese 

país” (Quesada:2000:7), por lo tanto se puede decir que va en busca de nuevas cosas por 

descubrir, ya sea historia, costumbre o lugares donde sienta tranquilidad y alejarse de su 

entorno habitual, la Iso manifiesta que  “Es la percepción que tiene sobre el grado en que 

se han cumplido sus requisitos…” (Iso 9001: 2008), esto se refiere a que el turista tiene 

una percepción sobre los servicios que reciben en el lugar, teniendo una experiencia 

inolvidable. Para este estudio es fundamental abordar el modelo SERVPERF que utiliza 

solamente la percepción que aproxima a la satisfacción del cliente, este modelo “…aporta 
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resultados más fiables y mejores, porque solo se basa en la medición de las percepciones 

de los clientes…”.(Fernández;  2016:40) es decir se basa en medir la satisfacción sobre la 

percepción de la calidad de servicio a través de un cuestionario de 22 preguntas que solo 

toma en cuenta a las percepciones de los visitantes, este modelo se mide cinco dimensiones, 

siendo la primera dimensión elementos tangibles que es “La apariencia  de las 

instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación” (Berry; 

1998:135), manifiesta que los elementos tangibles si constituyen uno de los factores 

principales para evaluar la calidad de servicio siempre y cuando el visitante haya percibido 

todo lo observable, los elementos tangibles están expresados por  el equipamiento, según 

Boullón “…son todos los establecimientos administrados por la actividad pública o 

privada que se dedican a prestar los servicios básicos, se clasifican en: alojamiento, 

alimentación, esparcimiento, otros servicios”. (Boullón; 2006:42), es decir el 

equipamiento son servicios que se ofrecen al público con el fin de satisfacer sus necesidades 

dependiendo al servicio que requieran; en tanto a las instalaciones físicas es el “Conjunto 

de aparatos, maquinas, conducciones, etc., dispuestos para un fin determinado” 

(Diccionario de la Lengua Española; 1986), que mediante las instalaciones físicas 

complementan los servicios brindados generando una facilidad al visitante en el lugar; en 

cuanto a la apariencia del personal se define “Persona o las personas empleadas por la 

empresa de servicios, y cuyo trabajo requiere estar con contacto directo con el cliente: 

personal de recepción en los hoteles, cajeros de banco, azafatas en los trasportes, etc.” 

(Maqueda; 1995: 223); son las personas que se encargan directamente en brindar los 

servicios por lo que dependerá de él la adecuada atención y materiales de comunicación “Se 

trata de un objeto que facilita la enseñanza y aprendizaje sobre algo” (Producción de 

materiales de comunicación y educación popular; 2014:7), se refiere a todos los 
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materiales físicos que sirven para comunicar al turista. La segunda dimensión siguiente la 

fiabilidad es “Ser uno de los puntos más importantes que hay que cumplir, ya que es 

un factor determinante para que un servicio se perciba de calidad. La fiabilidad en este 

caso está directamente relacionada, con el correcto cumplimiento de las promesas 

realizadas al cliente” (Espinosa; 2012:25), esto quiere decir que la importancia de la 

palabra dentro del atractivo es muy significativo para el turista, ya que esto demuestra que 

él es nuestro principal interés a la hora cumplir con sus necesidades; los elementos que 

conforman la fiabilidad, siendo el cumplimiento de palabra, elemento que hace referencia 

a la responsabilidad de una determinada obligación en un plazo acordado; interés de 

solución de problemas, el cual es el empeño para poder dar un buen resultado como 

respuesta a cualquier situación que se presente antes, durante y después de la visita; 

ejecución correcta a la primera vez, refiriéndose a la adecuada realización de cada uno de 

los procesos y/o actividades atractivo en general para satisfacer las expectativas del visitante, 

logrando la mejor de sus experiencias durante toda su visita; conclusión de servicio en 

tiempo pactado, mencionando al término de cualquier tipo de actividad en el tiempo 

determinado al momento de la solicitud del servicio por parte del visitante con algún personal 

del sitio visitado; y por último mas no menos importante se tiene al registro exento de 

errores, estos llevan datos importantes como nombres y fechas de las visitas realizadas. La 

tercera dimensión Capacidad de respuesta cuyo concepto “Se refiere a la actitud que se 

muestra para ayudar a los clientes y para suministrar el servicio rápido; también hacen 

parte de este punto el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como 

lo accesible que resulte la organización para el cliente, es decir, las posibilidades de 

entrar en contacto con ella y la factibilidad de lograrlo.” (Parasumaran; 1988:54), 

dándose a entender que la capacidad de respuesta está ligada a la disposición del personal 
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para cualquier tipo de apoyo al turista generando así compromiso para que así el nivel de 

satisfacción sea la mínima diferencia de tiempo entre la solicitud de algún problema. La 

capacidad de respuesta está conformada por cuatro componentes que son la comunicación 

de conclusión de servicio, componente que hace referencia al mensaje de cualquiera del 

personal hacia el visitante conteniendo la información de término de algún servicio y/o 

pedido que se hizo; servicio rápido a los visitantes, que está referido a la atención veloz 

que el visitante merece en cada una de las facilidades dentro de del atractivo por parte del 

personal; disposición del personal, aludiendo a la actitud positiva del personal para la 

ejecución de diversos inquietudes en beneficio del turista; personal dispuesto para 

responder preguntas de los visitantes, siendo el visitante componente de la capacidad de 

respuesta que se refiere a la disponibilidad del personal para contestar cualquier tipo de 

interrogación o duda, brindando la mejor atención. La cuarta dimensión seguridad es 

definida como “Los conocimientos y atención mostrados por los empleados respecto al 

servicio que están brindando, además de la habilidad de los mismos para inspirar 

confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad representa el sentimiento de 

que el cliente está protegido en sus actividades y/o en las transacciones que realiza 

mediante el servicio y la infraestructura que posee” (Goleman; 2004: 56), el visitante se 

sienta seguro dentro del lugar y con el personal mostrando confianza a la hora de realizar 

sus actividades con los servicios brindados la seguridad siempre estará presente para hacerle 

saber que puede confiar a cabalidad. La seguridad está conformada por cuatro componentes 

que son la seguridad en las transacciones dentro de la organización, que hace referencia 

al servicio adquirido por el visitante antes del recorrido dentro del atractivo; discreción y 

respeto hacia los visitantes, aludiendo al comportamiento reservado por cada uno del 

personal hacia el visitante, respetando la intimidad y guardando la postura que se tiene para 
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generar absoluta confianza; transmisión de confianza a los visitantes, se genera a partir 

del comportamiento de cada uno del personal del atractivo turístico; conocimiento 

suficiente para responder preguntas, este componente habla de la basta paciencia que 

tiene el personal para poder responder a cada una de las dudas del visitante que tenga con 

respecto a los servicios brindados dentro del lugar visitado; y como última dimensión 

empatía se conceptualiza como “La capacidad de comprender la vida emocional de otra 

persona, casi en toda su complejidad…siendo referida entre otras cosas a la escucha 

activa, la comprensión y el apoyo emocional. Además, la empatía implica tener la 

capacidad suficiente para diferenciar entre los estados afectivos de los demás y la 

habilidad para tomar perspectiva, tanto cognitiva como afectiva, respecto a la persona 

que nos expresa su estado emocional.” (Anguís; 2016:09), concepto dado que conlleva a 

inferir que la empatía es una capacidad fundamental para desenvolvernos de forma adecuada 

en sociedad que permite entender mejor a los otros y ayuda a alcanzar tanto el éxito; así, la 

empatía está conformada por cinco componentes que son atención individualizada, 

elemento que hace referencia a la consideración que la satisfacción del atractivo tiene con 

respecto al personal en brindar un servicio de primera categoría de acuerdo a sus necesidades 

del visitante; amabilidad del personal, cualidad positiva del personal que demuestra una 

actitud de simpatía, cordialidad y cariño hacia el visitante, haciéndole sentir que se encuentra 

en un ambiente cálido y respetuoso; personalización de la atención de acuerdo a los 

visitantes, elemento que hace referencia al desempeño del personal para realizar su trabajo 

de acuerdo a sus gustos y preferencias del visitante; preocupación por los intereses del 

visitante, refiriéndose al  cuidado que se debe tener para cumplir con las necesidades del 

visitante; comprensión de las necesidades específicas del visitante, siendo el componente 

que hace referencia al correcto entendimiento de las exigencias particulares de cada uno de 
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los visitantes por parte del personal en general para así lograr la plena satisfacción del 

visitante.   

Por tanto, ante estas aseveraciones, la presente investigación se centró en la calidad del 

servicio, teniendo en cuenta las variables para este estudio a los elementos tangibles, la 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, siendo puntos importantes dentro 

del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, para mejorar en el servicio brindado. Por otro 

lado, con esta investigación se establece las dimensiones para evaluar la calidad del servicio 

en los atractivos turísticos para satisfacer las necesidades del visitante.  

Por otro lado, permitió identificar las deficiencias que presentan la calidad del servicio en el 

Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo”, siendo un atractivo 

importante en el distrito, que busca atraer más visitantes cada día. Así mismo buscó entender 

el nivel de calidad del servicio que se brinda a través de los orientadores y personal que 

labora en el atractivo, así como conocer el nivel de satisfacción del visitante si cumplen con 

las necesidades dentro del atractivo turístico. Además, el informe final servirá como 

iniciativa para formular y ejecutar proyectos que apunten a mejorar la calidad de servicio en 

el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” asimismo ayuda a la asociación encargada de velar 

por este atractivo y de esta manera involucrar mucho más a entidades públicas y privadas a 

apoyar para que mejore, teniendo en cuenta que hay bastante afluencia de visitantes que 

generan muchos beneficios para dicho lugar. 

Finalmente, se encargó de medir la satisfacción del visitante en el momento de adquirir el 

servicio en el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo”. Además, 

determinó la funcionalidad de los métodos analítico – sintético y etnográfico y sus 

respectivas técnicas de investigación (encuesta, entrevista, fichaje y observación directa), 
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planteadas para este estudio. Adicionalmente a este aporte se diseñó instrumentos que 

permitió contar con datos relevantes y complementarios para contribuir con la mejora de la 

calidad del servicio, para el cuestionario de encuesta se utilizó el modelo SERVPERF. 

Pues, cabe recalcar que la calidad de servicio es muy importante dentro de un atractivo 

porque permite medir como se encuentra dicho lugar, por eso el visitante es la principal 

fuente para hacer esta medición, puesto que a partir de ello se sabrá si las instalaciones, 

equipamiento, material ofrecido y el personal están a la medida de las necesidades. 

Esta realidad, permitió delimitar el problema de investigación, que a continuación se precisa: 

¿Cómo se manifiesta la calidad del servicio turístico en el Área de Conservación Privada 

“Bosque Natural El Cañoncillo”? 

Asimismo, se planteó como hipótesis general la calidad del servicio turístico se manifiesta 

con la satisfacción de los visitantes en el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El 

Cañoncillo”; a través del cumplimiento de las dimensiones elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía; y dentro de las hipótesis específicas, se tiene: 

- La calidad del servicio turístico se manifiesta con la satisfacción de los visitantes en 

el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo” con el 

cumplimiento de los elementos tangibles como equipamiento, instalaciones físicas, 

apariencia física y elementos materiales. 

- La calidad del servicio turístico se centró en la satisfacción de los visitantes en el 

Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo” con el cumplimiento 

de la fiabilidad es decir cumple con su palabra, interés por los problemas de los 

visitantes, ejecución del servicio a la primera vez, servicio terminado en el tiempo 

prometido y registro exento de errores en los servicios. 
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- la calidad del servicio turístico se manifiesta con la satisfacción de los visitantes en 

el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo” con el 

cumplimiento de la capacidad de respuesta que está compuesta por la comunicación 

de conclusión de servicio, el servicio rápido a los visitantes, disposición del 

personal, personal dispuesto para responder preguntas de los visitantes. 

- La calidad del servicio turístico se manifiesta con la satisfacción de los visitantes en 

el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo” con el 

cumplimiento de la seguridad son componentes seguridad en las transacciones con 

la organización, discreción y respeto, transmisión de confianza a los visitantes y 

conocimiento suficiente para resolver las preguntas. 

- La calidad del servicio turístico se manifiesta con la satisfacción de los visitantes en 

el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo” con el 

cumplimiento de la empatía constituyen la atención individualizada, amabilidad del 

personal, personalización de la atención de acuerdo a los visitantes, preocupación 

por el interés del visitante, y comprensión por las necesidades específicas del 

visitante. 

El objetivo general de esta investigación determinar la calidad del servicio turístico con la 

satisfacción de los visitantes en el Área de Conservación Privada "Bosque Natural El 

Cañoncillo”; a través del cumplimiento de las dimensiones elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía y como objetivos específicos se tiene: 

 Identificar, describir y analizar la satisfacción de los visitantes con el equipamiento, 

instalaciones físicas, apariencia física y elementos materiales en el Área de 

Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo”. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 
             

Calidad del servicio turístico en el área de conservación privada “Bosque 

Natural El Cañoncillo” xxxii 

 Identificar, describir y analizar la satisfacción de los visitantes con la cumple con su 

palabra, interés por los problemas de los visitantes, ejecución del servicio a la 

primera vez, servicio terminado en el tiempo prometido y registro exento de errores   

en el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo”. 

 Identificar, describir y analizar la satisfacción de los visitantes la comunicación de 

conclusión del servicio, el servicio rápido a los visitantes, disposición del personal, 

personal dispuesto para responder preguntas de los visitantes en el Área de 

Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo”. 

 Identificar, describir y analizar la satisfacción de los visitantes seguridad en las 

transacciones, discreción y respeto, transmisión de confianza a los visitantes y 

conocimiento suficiente para responder las preguntas en el Área de Conservación 

Privada “Bosque Natural El Cañoncillo”. 

  Identificar, describir y analizar la satisfacción de los visitantes la constituyen la 

atención individualizada, amabilidad a los visitantes, personalización de la atención 

de acuerdo a los visitantes, preocupación por los intereses del visitante, y 

comprensión por las necesidades específicas del visitante en el Área de 

Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo”. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar esta investigación se ha considerado necesario utilizar los siguientes métodos: 

el método Analítico – Sintético permitió el desglose de cada una de las dimensiones del 

modelo SERVPERF considerados como variable de investigación respecto a la calidad del 

servicio de esta manera se desarrolló de forma individual los elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía en el Área de Conservación Privada “Bosque 

Natural El Cañoncillo”, el método Etnográfico permitió recolectar datos de campo, 

describir a detalle las características de los elementos tangibles en el atractivo turístico, 

fiabilidad en los servicios y la capacidad de respuesta, seguridad, empatía del personal; para 

así tener una comprensión e interpretación del desempeño de la calidad del servicio ante los 

visitantes; en cuanto a las técnicas, se ha utilizado la técnica de la Entrevista se aplicó a 

los orientadores y personal del Área de Conservación Privada “Bosque Natural El 

Cañoncillo”, para conocer la forma de presentación y el trato, conocimiento e información 

que brindan a los visitantes; la técnica de la Encuesta se aplicó a los visitantes que llegan 

al Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo” basada en el modelo 

SERVPERF, con el propósito de recoger información sobre la calidad del servicio, a través 

de sus cincos dimensiones, para conocer la satisfacción del visitante; la técnica de 

Observación Directa sirvió para recoger información sobre las dimensiones del modelo 

SERVPERF que apunte la calidad del servicio dirigidos al personal, instalaciones físicas, 

equipamiento y materiales de información; la técnica del Fichaje se utilizó para sintetizar 

la información obtenida de libros, revistas; asimismo servirá para la sistematización de la 

información recogida de campo; referente a los instrumentos son el cuestionario de 

entrevista (Ver Anexo N° 01) permitió recoger información de los orientadores y personal 

del Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo” (Ver Anexo N° 02), el 
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cual está estructurado con puntos claves de la investigación; el cuestionario de encuesta 

(Ver Anexo N° 03) se utilizó las preguntas adaptadas del modelo SERVPERF que permitió 

conocer las percepciones de los visitantes en cuanto a la calidad del servicio que brindan en 

el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo”; grabadora ayudó al 

registro vocal para optimizar el recojo de información durante la etapa de campo al momento 

de realizar las entrevistas; y la libreta de campo permitió realizar anotaciones significativas 

como información nueva respecto a elementos encontrados en la etapa de campo; y la 

cámara fotográfica permitió recoger información gráfica en la etapa de campo, recopiló 

información audiovisual.   

Población: En el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo” se ha 

considerado una población universo de 3020 visitantes. 

Se ha aplicado la fórmula de población finita dando como resultado 245 visitantes con un 

margen de error de 0.06. 

Esta investigación está organizada en resultados y discusión, donde se hace describe y 

analiza sobre los datos recopilados de las dimensiones como: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Asimismo, compara la calidad del servicio 

turístico en el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo” de estas 

dimensiones. 
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1. ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO” 

El Área de Conservación Privada (ACP) Bosque Natural El Cañoncillo con resolución 

ministerial N° 0804-2004-AG en SERNANP se ubica al noreste del distrito de San José, 

provincia de Pacasmayo, región La Libertad, a 136km al norte de la ciudad de Trujillo. 

Cuenta con una altitud de 104 metros sobre el nivel del mar. Limita por el norte, con terrenos 

agrícolas de la comunidad de Tecapa (distrito de San José); por el Sur, con el Cerro chilco y 

la comunidad de San Pedro de Lloc; por el Este, con la comunidad de Santa María; por el 

Oeste, con terrenos de cultivo de San Pedro de Lloc y la comunidad de Santonte (Ver Anexo 

N° 04). 

El ACP Bosque Natural El Cañoncillo tiene una extensión de 1310.90 hectáreas que 

comprenden 600 hectáreas de algarrobo, 10 hectáreas de lagunas, 20 hectáreas de restos 

arqueológicos como huaca Colorada. Huaca de Santa María, murallas, entre otros y en las 

680.9 hectáreas restantes se encuentran el desierto y los cerros que colindan con el bosque 

como el cerro Cañoncillo, Cerro Santonte, Cerro Prieto y Cerro Espinal. 

Su clima se ubica en la región yunga, con escasos vientos y escasa precipitación pluvial 

menor a los 100 mm por temporada y su clima es cálido durante todo el año con un promedio 

anual superior a los 24° C. 

En cuanto a los aspectos históricos del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” refieren que 

los primeros vestigios de ocupación humana se localizan en el sector sur del mismo, en el 

lugar denominado Huaca Colorada. Durante la época de la colonia los españoles iniciaron la 

modificación del ecosistema del monte con la introducción de cabras, cerdos, caballos y con 

la extracción de la madera para la construcción de viviendas y puentes de los nuevos 
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poblados. El Bosque Natural El Cañoncillo ha pasado por un proceso de pertenencia legal 

desde la llegada de los colonizadores los cuales hicieron uso de los recursos, intercambiando 

de propiedad de acuerdo a los sistemas de producción del momento desde hace más de cien 

años hasta. El primer propietario de los terrenos agrícolas de la Hacienda Tecapa y del Monte 

El Cañoncillo del cual se tenga registro en el siglo XIX, fue el convento de San Agustín de 

Guadalupe cuyo representante vendió la propiedad a Don José Manuel Vértiz en 1826. 

Posteriormente, en 1858, la señora Lucinda Colens, vendió la propiedad a Don Ramón 

Calderón Portilla. En 1929, asumen la conducción de la hacienda Tecapa Don Victor Liyau 

y Don Benjamín Lau. Durante la su gestión del Sr. Lau, se logró la conservación y protección 

efectiva del monte; para lo cual se dispuso la contratación de dos guardianes que recorrían a 

caballo toda la extensión. En 1975, con fines de Reforma Agraria los trabajadores de la 

hacienda Tecapa pasaron a administrar los terrenos agrícolas y en 1980 se les transfirió 

también los terrenos del Monte El Cañoncillo. En 1985, los propietarios de los terrenos 

agrícolas y del Monte El Cañoncillo, agrupados en la Cooperativa Agraria de Usuarios 

iniciaron el proceso de parcelación de los terrenos agrícolas. Actualmente los socios de esta 

cooperativa siguen siendo los propietarios del terreno (Murga; 2013:34). 

Asimismo, las poblaciones que rodean al ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” son Tecapa 

siendo la principal comunidad involucrada en el área, Santonte, Santa María, Pueblo Nuevo 

y Portada de la Sierra que suman un total de 1mil 966 habitantes según el censo 2017. 

Muchas veces la población migra hacia nuevos destinos que va en busca de oportunidades 

de trabajo y mejora. 

Las actividades económicas de las familias de los diferentes pueblos están relacionadas 

directamente a las tareas de la agricultura y ganadería, las que son distribuidas entre los 

miembros hábiles de trabajar. La mayoría de los jefes de hogar es la oferta de su mano de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 
 

             

Calidad del servicio turístico en el área de conservación privada “Bosque 

Natural El Cañoncillo”             38 

obra sea en parcelas o fundo, trabajando en diferentes funciones como fumigación, corte de 

arroz, desyerbo, carga de arroz, regar, entre otros, donde se les paga 25 soles por tarea. Del 

mismo modo hay otros trabajos que están fuera del hogar y donde el jefe de hogar tiene que 

ir para darle a su familia un mejor sustento económico. 

El ACP “El Bosque Natural El Cañoncillo” alberga flora silvestre que la formación vegetal 

predominante es la del tipo bosque conformada mayormente por la especie algarrobo 

(prosopis pallida), de una altura promedio de árbol de 10 m. con un diámetro a la altura del 

pecho del hombre que superan los 60 cm. En general, las especies identificadas en el bosque 

están representadas con 16 especies pertenecientes a 10 familias. Algunas plantas son el 

zapote (capparis acabrida), cuncuno (vallesia glabra), la flor de arena (Tiquilia 

paronychioides), plantas hidrofitas como la totora (Scirpus californicus), juncos (Scirpus 

olneyri), entre otras.  

También existe fauna silvestre que es muy variada como son el zorro costeño (Dusycyon 

culpaes), paloma (Leptotila verreauxi), cuculí (zenaida meloda), lechuza de los arenales 

(athene cunicularia), garzas (ardeidae), gallinazos (coragyps atratus), ardillas (sciurus 

vulgaris); en el caso de los reptiles se encuentran el cañan (dicrodon guttulatum), iguana 

(Collopistes flavipunct), lagartija (podarcis hispanica), boa (boa constrictor). Entre los 

peces la tilapia (oreochromis aureus) y charcoca (Lebiasina bimaculata).  

El ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” es el principal atractivo de la zona, es un bosque de 

algarrobos que crecen en la arena del desierto, encontramos tres lagunas que forman oasis: 

Gallinazo, Larga y Cañoncillo. Dentro del “Bosque Natural El Cañoncillo” se ha establecido 

deportes de aventura, donde se puede practicar el sandboard, el treeking, avistamiento de 

fauna y camping. El costo de la entrada al lugar es de 2 nuevos soles y el guiado 30 soles. El 

ACP “El Bosque Natural El Cañoncillo” está considerado dentro de la ruta Moche, proyecto 
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impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que abarca las regiones de La 

Libertad y Lambayeque (Ver Anexo N° 05). 

El acceso principal para llegar ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” es a través de la 

panamericana norte, donde el primer punto de llegada es el cruce San José, a la altura del 

kilómetro 685, luego ahí se aborda una moto taxi hacia el bosque costando un aproximado 

de 30 a 25 soles con un total de 15 minutos para llegar, antes de llegar al tractivo se pasa por 

los pueblos de Verdún, San José, Campanita y Tecapa, siendo este último donde se encuentra 

dicho atractivo turístico. La carretera es asfaltada hasta el desvió para dirigirse al bosque; 

luego es trocha carrozable. También se puede acceder desde la ciudad de San Pedro de Lloc, 

ubicada en el km 670 de la panamericana norte. Desde ahí se por la carretera asfaltada que 

pasa por los pueblos de Chocofan, Mazanca y salimos hacia el distrito de San José, luego 

seguimos por los pueblos de Campanita y Tecapa (Ver Anexo N° 06). 

2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO EL ACP 

“BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO” 

Para ser un diagnóstico de la calidad del servicio se tiene diferentes modelos para medir, uno 

de ellos es el modelo SERVPERF como se ha mencionado en la introducción, dentro de este 

modelo se considera cinco dimensiones que evalúa al estado en que se encuentra el atractivo, 

la gestión y el personal a través de la calidad del servicio turístico que son los elementos 

tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. Se trabajó con 

una población muestral de 245 visitantes, a quienes se le aplicó un cuestionario de preguntas, 

que permitió conocer la calidad del servicio turístico a través de la satisfacción del visitante, 

se tomó como primer punto el género para saber quiénes ingresa con mayor frecuencia si 

hombres o mujeres, por eso se puede comprobar que el 52% de los visitantes que arriban al 
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ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” es de género masculino que lo visitan en compañía de 

su familia y solo el 48% es de género femenino (Ver Tabla N° 01). 

TABLA N° 01 

VISITANTES DEL ACP “BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO”, SEGÚN 

GÉNERO 

GENERO N° DE VISITANTES % 

FEMENINO  118 48% 

MASCULINO 127 52% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 01 

 

Fuente: TABLA N° 01 

Las edades de los visitantes corresponde el 37% desde los 21 hasta los 30 años formada por 

grupos de jóvenes que visitan este atractivo por motivo de conocer y pasar un momento 

agradable, seguido de un 24% que tienen una edad desde 31 hasta 40 años los cuales viajan 

en familia, al igual que el 18% cuya edad corresponde desde 41 hasta 50 años, el 13% con 

edad desde 18 hasta 20 años que vienen en parejas y grupos de amigos buscando la aventura, 

asimismo el 5% desde la edad de 61 hasta 74 años compuesta por personas de la tercera edad 

48%52%

VISITANTES DEL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, SEGÚN GÉNERO

FEMENINO MASCULINO
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que vienen acompañando a sus hijos y nietos que desean disfrutar de la naturaleza y el 3% 

desde 51 hasta 60 años (Ver Tabla N° 02).  

 TABLA N° 02  

VISITANTES DEL ACP “BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO”, SEGÚN 

EDAD 

 

           

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”   

 Enero - Febrero 2019 

 

GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: TABLA N° 02 

El lugar de procedencia de los visitantes es el 50% del ámbito regional en su mayoría de la 

ciudad de Trujillo por disfrutar del lugar y respirar aire puro, continuando con el 25% es del 

13%

37%
24%

18%

3% 5%

VISITANTES DEL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, SEGÚN EDAD

18 - 20 21 - 30 31 - 40 41 – 50 51 – 60 61 - 74

EDAD N° DE VISITANTES % 

18 – 20 33 13% 

21 - 30 91 37% 

31 - 40  60 24% 

41 – 50 43 18% 

51 – 60 7 3% 

61 - 74 11 5% 

TOTAL 245 100% 
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ámbito nacional que son de Lima y Chiclayo que vienen a conocer los sitios naturales que 

posee la región, el 24%  del ámbito provincial porque siempre son los que están visitando 

cada fin de semana donde buscan relajarse y salir del estrés  y 1% del ámbito internacional, 

siendo pocos los que llegan de otro país porque la promoción turística es escasa (Ver Tabla 

N° 03).   

TABLA N° 03 

VISITANTES DEL ACP “BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO”, SEGÚN 

PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA 
N° DE 

VISITANTES 
% 

 

 

PROVINCIAL 58 24% 

REGIONAL 124 50% 

NACIONAL 61 25% 

INTERNACIONAL 2 1% 

TOTAL 245 100% 

                Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El            

    Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N °03 

 

Fuente: TABLA N° 03 

La calidad del servicio turístico en el Área de Conservación Privada “Bosque Natural El 

Cañoncillo” se evidencia en sus cinco dimensiones presentadas anteriormente, destacándose 

24%
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entre ellas a la seguridad y a la empatía ambas con el 75% siendo un total del totalmente de 

acuerdo y de acuerdo de valoración alta satisfaciendo a los visitantes, seguido de los 

elementos tangibles con el 73%, capacidad de respuesta con el 67% y la fiabilidad con un 

62%.  

Los elementos tangibles abarcan cuatro elementos destacando la apariencia física del 

personal con el 77% de valoración alta siendo satisfecho el visitante, en ese mismo ítem 

encontramos dos subelementos que es el aseo personal con un 71%  y el uso correcto del 

uniforme con el 68%; el segundo elemento que le sigue es las instalaciones físicas son 

visualmente atractivas para el visitante con el 71% de valoración alta, sobresaliendo en esa 

premisa la accesibilidad con un 69%, continuando con el 60% de la señalización antes de 

llegar al atractivo. El tercer componente se refiere a los elementos materiales alcanzando un 

70% de valoración alta, resaltando a la señalización con el 63% que son las flechas dentro 

del recorrido, luego los paneles de boletería con el 50%; y por último, el equipamiento acorde 

al entorno con un 66% de valoración alta entre el totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

destacando de este ítem el área de parqueo y el área de camping ambas con el 62% esto 

debido que no está tocado por la mano del hombre sino que conserva su estado natural, el 

área de venta de comidas y bebidas con el 41% de valoración alta y el 39% los servicios 

higiénicos. 

La fiabilidad contiene cinco subelementos que hace referencia a la gestión del atractivo;  

sobresaliendo el servicio a la primera vez, con un 69% que resulta de la suma de las 

valoraciones totalmente de acuerdo y de acuerdo, siendo esta una valoración alta, seguido 

del servicio en el tiempo prometido con el 65%, asimismo, cuando tiene un problema, la 

gestión muestra un sincero interés en solucionarlo con el 63% de valoración alta, y cuando 
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el personal promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace con el 56% al igual que registro 

exentos de errores. 

La capacidad de respuesta conformada por cuatro componentes, aludiendo al desempeño del 

personal y la disponibilidad que tiene para atender cualquier duda, destacando el servicio 

rápido con el 72% de valoración alta satisfaciendo al visitante con la rapidez del servicio, 

seguido del personal nunca está ocupado para responder con el 70% saliendo del totalmente 

de acuerdo y de acuerdo, el 69% el personal está predispuesto ante cualquier inquietud que 

tenga el visitante; y el 58% comunica a los visitantes la conclusión del servicio. 

La seguridad tiene cuatro elementos que sobrepasan el 70% en sus ítems, siendo el primero 

con el 77% de valoración alta que es el comportamiento del personal que trasmite confianza 

a los visitantes, asimismo el 75% que se sienten seguros en sus transacciones, el personal 

actúa con discreción y respetan la intimidad con el 74% al igual que el personal tiene 

suficientes conocimientos que es la suma entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, teniendo 

en este ítem cuatro puntos que se evalúa a todo el personal destacando a los orientadores con 

el 72%, al personal de boletería con 70%, el 55% al personal de artesanía y el 48% al personal 

de venta de comidas y bebidas. 

La empatía evalúa cuatro premisas que se refiere a la atención que brinda el personal, 

destacando la amabilidad con el 83% de valoración alta siendo el de mayor porcentaje, de 

todas las dimensiones lo que demuestra que el personal es amable, el 76% una atención 

personalizada, el 74% una atención individualizada, el personal comprende las necesidades 

específicas de los visitantes con el 72% y la gestión se preocupa por los propios intereses del 

visitante con el 71% (Ver Tabla N° 04). 
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TABLA N° 04 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta de visitantes Enero – febrero – 2019 

Cuando se toma la valoración totalmente de acuerdo y de acuerdo dan como resultado el 

70% siendo de mayor puntaje para todas las dimensiones; asimismo, la valoración de cada 

una se sacó al 100% en todas las dimensiones destacando la valoración de acuerdo con el 

36% es que es la más alta, seguida del 34% que es totalmente de acuerdo, el 20% ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, el 6% en desacuerdo y el 4% totalmente desacuerdo (Ver Tabla 

N° 05). 

TABLA N° 05 

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES EN EL ACP  

“BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO”, SEGÚN EL PROMEDIO DE LAS 

DIMENSIONES 

VALORACIÓN 
N° de 

visitantes 
% 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 83 34 
ALTA 

2 DE ACUERDO 89 36 

3 
NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
49 20 MEDIA 

4 EN DESACUERDO 15 6 
BAJA 

5 TOTALMENTE  DESACUERDO 9 4 

  TOTAL 245 100   

 Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicado a los visitantes. Enero-Febrero 2019 

CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL VISITANTE 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

(Suma 

1+2=73%) 

FIABILIDAD 

(Suma 

1+2=62%) 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

(Suma 

1+2=67%) 

SEGURIDAD 

(Suma 

1+2=75%) 

EMPATÍA 

(Suma 

1+2=75%) 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

N° de 

visitantes 
% 

N° de 

visitantes 
% 

N° de 

visitantes 
% 

N° de 

visitantes 
% 

N° de 

visitantes 
% 

1 102 42 70 29 74 30 86 35 82 33 
ALTA 

2 75 31 81 33 90 37 98 40 102 42 

3 40 16 71 29 51 21 43 18 42 17 MEDIA 

4 18 7 14 6 19 8 11 4 13 5 
BAJA 

5 10 4 9 4 11 4 7 3 6 2 

  245 100 245 100 245 100 245 100 245 100   
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2.1. LOS ELEMENTOS TANGIBLES EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN 

PRIVADA “BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO” 

Según el modelo SERVPERF para evaluar la calidad del servicio toma en cuenta los 

elementos tangibles que agrupa a cuatro elementos que son el equipamiento, instalaciones 

físicas, apariencia física y elementos materiales. 

En el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” el equipamiento consta de cuatro áreas parqueo, 

camping, venta de comida y bebidas y servicios higiénicos que forman partes fundamentales 

para el visitante que llegan al ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” manifestaron que el 37% 

está totalmente de acuerdo con el equipamiento, el 29% de acuerdo, el 20% ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, el 9% en desacuerdo y el 5% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 06). 

TABLA N° 06 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL EQUIPAMIENTO ACORDE AL ENTORNO, 

SEGÚN VISITANTES 

VALORACION 
N° DE 

VISITANTES  
% 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN  

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
90 37% 

 

ALTA 

 DE ACUERDO 72 29% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
49 20% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 22 9%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
12 5% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural   

                El Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 
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GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 06 

Siendo la primera área de parqueo que se ubica en la entrada del Bosque con una dimensión 

de 30 metros de largo y 10 metros de ancho; siendo importante para los visitantes; el aforo 

es de 30 automóviles y 15 buses; en la parte del suelo es de arena y alrededor está cercado 

por palos de algarrobos que se sujeta con alambre (Ver Anexo N° 07). El personal que se 

encuentra en la boletería y el personal de venta de comida se encargan de velar por unidades 

móviles bajo su responsabilidad dejan los visitantes sus vehículos; su estado de conservación 

es bueno, porque está acorde al entorno y sobre todo es de fácil de estacionarse, sobre esto 

el 35% de los visitantes está de acuerdo con el área de parqueo, el 27% totalmente de 

acuerdo, el 21% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 13% en desacuerdo y el 4% totalmente 

desacuerdo (Ver Tabla N° 07). 
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TABLA N° 07 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL ÁREA DE PARQUEO, SEGÚN VISITANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El 

 Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 07 

  Fuente: TABLA N° 07 

 

En el área de camping el espacio es bastante amplio donde se puede acampar cerca de la 

laguna y disfrutar el paisaje además de realizar fogata y sobre todo descansar para estar lejos 

de la rutina del día a día. Los visitantes siempre llegan temprano al lugar para poder instalar 

sus carpas que tiene un espacio definido para acampar y ellos mismos vienen trayendo sus 

provisiones como latas de atún, galletas, frugos, embutidos, agua, sopa semi preparada, 

VALORACION 
N° DE 

VISITANTES  

 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

%  

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
66 27% 

 

ALTA 

DE ACUERDO 85 35% 

NI DE ACUERDO, NI 

EN DESACUERDO 
52 21% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 31 13%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
11 4% 

TOTAL 245 100% 
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bebida hidratante, entre otros; para esta actividad se pide permiso a la administración y de 

esa manera un miembro del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” acompaña al grupo. El 

aforo de carpas es de 30 a 40 para dos personas por carpa para no sobre cargar el lugar y 

dañe el ambiente (Ver Anexo N° 08). Los días que acampan son fines de semana, feriados, 

y cualquier día que se hace investigación del Bosque por eso se puede notar que el 34% de 

los visitantes están de acuerdo, el 28% totalmente de acuerdo, el 22% ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, el 11% en desacuerdo y el 5% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 08). 

TABLA N° 08 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL ÁREA DE CAMPING, SEGÚN VISITANTES 

 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El    

 Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

 

  

VALORACION 

N° DE 

VISITANTES  

  

% 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

TOTALMENTE DE ACUERDO 68 28% 
 

ALTA 

DE ACUERDO 84 34% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
55 22% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 26 11%  

BAJA 
TOTALMENTE  DESACUERDO 12 5% 

TOTAL 245 100% 
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GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 08 

Respecto al área de venta de comidas y bebidas, el espacio es regular, pero si está conforme 

para los productos que se trae al bosque. El stand es corto que dificultad la atención al 

visitante puesto que está para atender se inclina; tiene como material la inea, palos de 

algarrobo, alambre y triplay este último material sirve de base para colar los productos para 

la venta; esto ha sido construido hace bastante tiempo; su estado de conservación es bueno, 

porque va acorde con el lugar y está protegido de los rayos del sol por un árbol de algarrobo 

(Ver Anexo N° 09), se muestra que el 30% de los visitantes que arriban al “Bosque Natural 

El Cañoncillo” manifestó que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 22% totalmente 

de acuerdo, el 19% está de acuerdo, el 18% en desacuerdo y el 11% totalmente desacuerdo 

(Ver Tabla N° 09). 
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TABLA N° 09 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL ÁREA DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS, 

SEGÚN VISITANTES 

  

VALORACION 

N° DE 

VISITANTES  

  

% 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
53 22% 

 

ALTA 

 DE ACUERDO 46 19% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
74 30% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 44 18%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
28 11% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural                                                   

 El Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 09 

Asimismo, en el área de servicios higiénicos en la entrada del ACP “Bosque Natural El 

Cañoncillo” existe un baño que está a una altitud de 104 m.s.n.m, latitud: -7. 37183 y 

longitud: -79.4212; está hecho de calamina para el techo, madera que sirve como viga del 

techo, triplay que es para la puerta, adobe que es la estructura y para la rampa del baño, 

cemento que va encima del adobe, ladrillo que sirve de base, inodoro, cartón, tubo de agua, 

alambre; su estado de conservación es bueno, porque tiene un ambiente limpio sin malos 
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olores para el visitante realice sus actividades normales (Ver Anexo N° 10). En la laguna 

Gallinazo hay un baño séptico con una altitud: 78 m.s.n.m, latitud: -7. 37019 y longitud: -

79.41965; construido de material de palos de algarrobo y en el subsuelo un cilindro, 

alrededor está cerrado con inea, puesto cuatro palos para sostener la inea y que está amarrado 

con alambre y una puerta de plástico; su estado de conservación es regular, porque no hay 

sombra y es un pozo profundo que para el visitante es dificultoso debido a que tiene que 

estar en cuclias a la hora de realizar sus necesidades (Ver Anexo N° 11), por medio de la 

encuesta que se realizó el 24% de los visitantes alegaron que están de acuerdo, el 23% ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, el 19% en desacuerdo, el 19% totalmente desacuerdo y el 15% 

en totalmente de acuerdo (Ver Tabla N° 10). 

TABLA N° 10 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS, SEGÚN 

VISITANTES 

 

 

 

 

             

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El  

 Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

 

 

 

 

 

 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
37 15% 

 

ALTA 

DE ACUERDO 59 24% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
57 23% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 47 19%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
45 19% 

TOTAL 245 100% 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 10 

Las instalaciones físicas del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” son de gran ayuda para 

los visitantes porque permiten visualizar como es que se encuentra el bosque y que sirve para 

orientar hacia el lugar a ellos mismo, por ello el 44% de los visitantes está totalmente de 

acuerdo, el 31% de acuerdo, el 14% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 7 % en desacuerdo 

y el 4% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 11).  

TABLA N° 11 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LAS INSTALACIONES FÍSICAS, SEGÚN 

VISITANTES 

      

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural    

                           El Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 107 44%  

ALTA DE ACUERDO 77 31% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
34 14% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 17 7%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 10 4% 

TOTAL 245 100% 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 11 

En las instalaciones encontramos la señalización fuera del atractivo que son los paneles que 

se ubican en cada punto de la carretera donde muestra el nombre del sitio, los kilómetros que 

se encuentra y las actividades que se realiza por eso el 34% de los visitantes indicó que están 

totalmente de acuerdo, el 26% está de acuerdo, el 18% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 

13% en desacuerdo y el 9% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 12). 

TABLA N° 12 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA SEÑALIZACIÓN, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
84 34% 

 

ALTA 

DE ACUERDO 63 26% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
44 18% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 33 13%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
21 9% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural                              

El Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 12 

Se encontró 10 paneles, siendo el primero que viene la carretera de Chiclayo donde se ubica 

a una latitud: -7.32856, longitud: -79.4805  y altitud: 77 m.s.n.m en el kilómetro: 693 de la 

Panamericana Norte; la serie utilizada según el manual de señalización turística del Perú es 

de serie B porque es Señalización para el visitante en vehículo ya que el solo pasa por estos 

letreros observando la distancia para llegar al bosque; el color es blanco que son para el 

marco, símbolos y leyendas, azul (fondo y borde); en su contenido cuenta con iconos donde 

muestra que es lo que el visitante encontrará al llegar al bosque, además en la leyenda hace 

referencia al nombre del atractivo, flechas indica la dirección que deben seguir los visitantes 

y distancia mostrada en kilómetros; construido con materiales como: Fierro, tornillo, 

cemento, pintura, lamina reflectiva fijada por autoadhesivo a una placa de soporte fabricada 

con fibra de vidrio; con dimensiones de 1.80 metros de ancho y 95 centímetros de altura; su 

estado de conservación es bueno, debido a que se puede apreciar el contenido que presenta 

como es el nombre del atractivo a que distancia se encuentra y lo que va poder observar en 
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el sitio y el material se encuentra intacto (Ver Anexo N° 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo panel se ubica en el punto principal que es el Cruce San José porque es ahí donde 

llegan los visitantes primeros, este panel se encuentra en el desvió que viene de Trujillo a 

una latitud: -7.33262, longitud: -79.48404 y altitud: 83 m.s.n.m en el kilómetro: 692 de la 

Panamericana Norte; la serie es B porque es señalización para el visitante en vehículo ya que 

el solo pasa por estos letreros observando la distancia para llegar al bosque; el color es blanco 

que son para el marco, símbolos y leyendas, azul (fondo y borde); en su contenido cuenta 

con iconos donde muestra que es lo que el visitante encontrará al llegar al bosque, así en la 

leyenda hace referencia al nombre del atractivo, flechas indica la dirección que deben seguir 

los visitantes y distancia mostrada en kilómetros; construido con materiales como: Fierro, 

tornillo, cemento, pintura, lamina reflectiva fijada por autoadhesivo a una placa de soporte 

fabricada con fibra de vidrio; con dimensiones de 1.80 metros de ancho y 95 centímetros de 

Fig. N° 01: Panel de 

señalización, donde se 

observa las 

características del 

elemento de la 

señalización. 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora – Febrero 2019 
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altura; su estado de conservación es regular, porque presenta en la base descascaro que poco 

a poco se está saliendo dejando en el aire el panel (Ver Anexo N° 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tercer panel se ubica a una latitud:-7.34233, longitud: -79.46448 y altitud: 88 

m.s.n.m, este panel lo encontramos para llegar al pueblo de Verdún; el tipo de señalización 

es informativa porque cuentan con la información precisa del Bosque a cuantos kilómetros 

está y que es lo que se observará en el lugar; la serie es B porque es señalización para el 

visitante en vehículo ya que el solo pasa por estos letreros observando la distancia para llegar 

al bosque; el color es blanco que son para el marco, símbolos y leyendas, azul (fondo y 

borde); en su contenido cuenta con iconos donde muestra que es lo que el visitante encontrará 

al llegar al bosque, incluso en la leyenda hace referencia al nombre del atractivo, flechas 

indica la dirección que deben seguir los visitantes y distancia mostrada en kilómetros;  

Fig. N° 02: Panel de 

señalización, donde se 

observa las 

características del 

elemento de la 

señalización. 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora – Febrero 2019 
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construido con  materiales como: Fierro, tornillo, cemento, pintura, lamina reflectiva fijada 

por autoadhesivo a una placa de soporte fabricada con fibra de vidrio; con dimensiones de 

1.20 metros de ancho y 63 centímetros de altura; su estado de conservación es regular porque 

se encuentra sucio no recibe mantenimiento, la pintura se está saliendo de la parte de los 

tubos de fierro que lo sostiene (Ver Anexo N° 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto panel localizado a una latitud: -7.34916, longitud: -79.44424 y altitud: 94 m.s.n.m, 

que es a la salida del pueblo de Campanita; la serie es B porque es señalización para el 

Fig. N° 03: Panel de 

señalización, donde se 

observa las 

características del 

elemento de la 

señalización. 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora – Febrero 2019 
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visitante en vehículo ya que el solo pasa por estos letreros observando la distancia para llegar 

al bosque; el color es blanco que son para el marco, símbolos y leyendas, azul (fondo y 

borde); en su contenido cuenta con iconos donde muestra que es lo que el visitante encontrará 

al llegar al bosque, así en la leyenda hace referencia al nombre del atractivo, flechas indica 

la dirección que deben seguir los visitantes y distancia mostrada en kilómetros; construido 

con materiales como: Fierro, tornillo, cemento, pintura, lamina reflectiva fijada por 

autoadhesivo a una placa de soporte fabricada con fibra de vidrio; con dimensiones de 1.22 

metros de ancho y 80 centímetros de altura; su estado de conservación es bueno, debido a 

que el contenido es visible y se puede apreciar el kilómetro y lo que se observara en el lugar 

(Ver Anexo N° 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 04: Panel de 

señalización, donde se 

observa las 

características del 

elemento de la 

señalización. 

Fuente: Archivo fotográfico de 

la investigadora – Febrero 

2019 
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El quinto panel está ubicado en la entrada del pueblo de Tecapa a una latitud: -7.35716, 

longitud: -79.42192  y altitud: 105 m.s.n.m; el tipo de señalización es informativa porque 

cuentan con la información precisa del Bosque a cuantos kilómetros esta y que es lo que se 

observará en el lugar; la serie es B porque es señalización para el visitante en vehículo ya 

que él solo pasa por estos letreros observando la distancia para llegar al bosque; el color es 

blanco que son para el marco, símbolos y leyendas, azul (fondo y borde); en su contenido 

cuenta con iconos donde muestra que es lo que el visitante encontrará al llegar al bosque, 

asimismo en la leyenda hace referencia al nombre del atractivo, flechas indica la dirección 

que deben seguir los visitantes y distancia mostrada en kilómetros; construido con  materiales 

como: Fierro, tornillo, cemento, pintura, lamina reflectiva fijada por autoadhesivo a una 

placa de soporte fabricada con fibra de vidrio; con dimensiones de 1.20 metros de ancho y 

63 centímetros de altura; su estado de conservación es malo, debido a que se encuentra roto, 

lleno de tierra y la pintura saliendo de la base lo que hace que da un mal aspecto para el 

visitante (Ver Anexo N° 16). 
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Este sexto panel se localiza a una latitud: -7.35956, longitud: -79.41369 y altitud: 108 

m.s.n.m; la serie es B porque es señalización para el visitante en vehículo ya que el solo pasa 

por estos letreros observando la distancia para llegar al bosque; el color es blanco que son 

para el marco, símbolos y leyendas, azul (fondo y borde); en su contenido cuenta con iconos 

donde muestra que es lo que el visitante encontrará al llegar al bosque, además en la leyenda 

hace referencia al nombre del atractivo, flechas indica la dirección que deben seguir los 

visitantes y distancia mostrada en kilómetros; construido con materiales como: Fierro, 

tornillo, cemento, pintura, lamina reflectiva fijada por autoadhesivo a una placa de soporte 

fabricada con fibra de vidrio; con dimensiones de 1.20 metros de ancho y 63 centímetros de 

altura; su estado de conservación es regular, porque la pintura está saliendo y hay tierra 

alrededor de la base donde muestra que no se cuida el panel (Ver Anexo N° 17).  

Fig. N° 05: Panel de 

señalización, donde se 

observa las 

características del 

elemento de la 

señalización. 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora – Febrero 2019 
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El séptimo panel se encuentra en el desvío para ingresar al “Bosque Natural El Cañoncillo” 

a una latitud: -7.36224, longitud: -79.41515 y altitud: 113 m.s.n.m; es de tipo de señalización 

referencial según el Manual de Señalización Turística del Perú, porque el panel se encuentra 

en punto intermedio que sirve como guía y orientación para el visitante antes de llegar a su 

destino; la serie es B porque es señalización para el visitante en vehículo ya que él solo pasa 

por estos letreros observando la distancia para llegar al bosque; el color es blanco que son 

para el marco, símbolos y leyendas, azul (fondo y borde); en su contenido cuenta con iconos 

donde muestra que es lo que el visitante encontrará al llegar al bosque, asimismo en la 

leyenda hace referencia al nombre del atractivo, flechas indica la dirección que deben seguir 

los visitantes y distancia mostrada en kilómetros; construido con materiales como: Fierro, 

tornillo, cemento, pintura, lamina reflectiva fijada por autoadhesivo a una placa de soporte 

fabricada con fibra de vidrio; con dimensiones de 2.84 metros de ancho y 1.00 metro de 

Fig. N° 06: Panel de 

señalización, donde se 

observa las 

características del 

elemento de la 

señalización. 

Fuente: Archivo fotográfico de 

la investigadora – Febrero 2019 
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altura; su estado de conservación es malo, debido que se cayó el letrero y la pintura esta 

desgastada (Ver Anexo N° 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este octavo panel se ubica geográficamente a una latitud: -7.36224, longitud: -79.41762 y 

altitud: 144 m.s.n.m; es de tipo de señalización referencial porque el panel se encuentra en 

punto intermedio que sirve como guía y orientación para el visitante antes de llegar a su 

destino; la serie es B porque es señalización para el visitante en vehículo ya que él solo pasa 

por estos letreros observando la distancia para llegar al bosque; el color es blanco que son 

para el marco, símbolos y leyendas, azul (fondo y borde); en su contenido cuenta con iconos 

donde muestra que es lo que el visitante encontrará al llegar al bosque, así en la leyenda hace 

referencia al nombre del atractivo, flechas indica la dirección que deben seguir los visitantes 

y distancia mostrada en kilómetros; construido con materiales como: Fierro, tornillo, 

cemento, pintura, lamina reflectiva fijada por autoadhesivo a una placa de soporte fabricada 

con fibra de vidrio; con dimensiones de 1.20 metros de ancho y 63 centímetros de altura; su 

Fig. N° 07: Panel de 

señalización, donde se 

observa las 

características del 

elemento de la 

señalización. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – Febrero 

2019 
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estado de conservación es malo, porque el letrero se está descascarando y la pintura se está 

saliendo de los fierros (Ver Anexo N° 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El penúltimo panel se ubica latitud: -7.36239, longitud: -79.41762 y altitud: 111 m.s.n.m; el 

tipo de señalización es referencial porque se encuentra en punto intermedio que sirve como 

guía y orientación para el visitante antes de llegar a su destino, Además se ubica muy cerca 

al “bosque natural El Cañoncillo”; la serie es B porque es señalización para el visitante en 

vehículo ya que él solo pasa por estos letreros observando la distancia para llegar al bosque; 

el color es blanco que son para el marco, símbolos y leyendas, azul (fondo y borde); en su 

contenido cuenta con iconos donde muestra que es lo que el visitante encontrará al llegar al 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora – Febrero 2019 

Fig. N° 08: Panel de 

señalización, donde se 

observa las 

características del 

elemento de la 

señalización. 
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bosque, asimismo en la leyenda hace referencia al nombre del atractivo, flechas indica la 

dirección que deben seguir los visitantes y distancia mostrada en kilómetros;  construido con  

materiales como: Fierro, tornillo, cemento, pintura, lamina reflectiva fijada por autoadhesivo 

a una placa de soporte fabricada con fibra de vidrio; con dimensiones de 1.20 metros de 

ancho y 63 centímetros de altura; su estado de conservación es regular, debido que su base 

tiene tierra y plantas que dan mal aspecto esto es a causa de la limpieza de la acequia y que 

sin darse cuenta las personas cayó sobre el letrero (Ver Anexo N° 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el último panel se ubica al costado de la puerta de entrada del ACP “Bosque Natural El 

Cañoncillo” a una latitud: -7.37249, longitud: -79.42158 y altitud: 70 m.s.n.m; el tipo de 

señalización es informativa se utiliza al inicio del atractivo donde se observa el nombre y las 

Fig. N° 09: Panel de 

señalización, donde se 

observa las 

características del 

elemento de la 

señalización. 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora – Febrero 2019 
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actividades a realizar; es de serie C porque es señalización para el visitante peatón ya que se 

encuentra al costado de la puerta de ingreso del bosque; el color es blanco que son para el 

marco, símbolos y leyendas, azul (fondo y borde); en su contenido cuenta con iconos donde 

muestra que es lo que el visitante encontrará al llegar al bosque, asimismo en la leyenda hace 

referencia al nombre del atractivo, flechas indica la dirección que deben seguir los visitantes 

y distancia mostrada en kilómetros; construido con materiales como: Fierro, tornillo, 

cemento, pintura, lamina reflectiva fijada por autoadhesivo a una placa de soporte fabricada 

con fibra de vidrio; con dimensiones de 1.18 metros de ancho y 65 centímetros de altura; su 

estado de conservación es bueno, porque se puede apreciar el contenido claramente y 

conserva su color (Ver Anexo N° 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La accesibilidad hacia el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” es de suma importancia 

porque a través de ella se puede llegar hacia el atractivo, esto se hace ya de manera rápida 

por las condiciones de la carretera por eso los visitantes con el 35% está de acuerdo con la 

Fig. N° 10: Panel de 

señalización, donde se 

observa las 

características del 

elemento de la 

señalización. 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

investigadora – Febrero 2019 
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accesibilidad debido a que es fácil de llegar al atractivo, el 34% totalmente de acuerdo, el 

17% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 11% en desacuerdo y el 3% totalmente desacuerdo 

(Ver Tabla N° 13). 

TABLA N° 13 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA ACCESIBILIDAD, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCION 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
82 34% 

 

ALTA 

DE ACUERDO 86 35% 

NI DE ACUERDO, NI 

EN DESACUERDO 
42 17% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 27 11%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
8 3% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El   

       Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: TABLA N° 13 

El acceso es terrestre donde se toma una moto taxi o auto particular en la Plaza de Armas 

Cruce San José para dirigirse al atractivo demorando 18 minutos que son 11 kilómetros; la 

carretera consta de seis tramos; siendo el primero desde plaza de armas de Cruce San José 

pasa por el pueblo de Verdún y termina en la entrada de San José, todo este tramo es vía 
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asfaltada haciendo un total de 6 minutos y 3.1 kilómetros (Ver Anexo N° 22); el segundo 

recorrido es desde la entrada de San José hacia la salida del pueblo de Campanita siendo de 

tipo de vía afirmada con un total de 5 minutos y 1.5 Kilómetros (Ver Anexo N° 23); este 

tercer tramo abarca desde la salida del pueblo de Campanita hacia la entrada del pueblo de 

Tecapa en este punto antes de llegar al pueblo se pasa por sembrío de arroz y maíz según la 

temporada de las siembras donde se ve un panorama verde y se respira un aire fresco, la 

carretera es vía asfaltada donde se llega en unos 4 minutos y 2.9 kilómetros (Ver Anexo N° 

24); el cuarto recorrido comprende desde la entrada del pueblo de Tecapa hacia la salida del 

mismo pueblo siendo una vía afirmada con un total de 1 minuto y 1 kilómetro (Ver Anexo 

N° 25); el penúltimo tramo es desde la salida del pueblo de Tecapa hacia el desvió que entra 

al atractivo hacia el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” que hace un tiempo de 2 minutos 

y 1 kilómetro (Ver Anexo N° 26); el último recorrido consta desde el desvió hacia el ACP 

“Bosque Natural El Cañoncillo” que es vía afirmada mostrando un paisaje agradable, 

respirar aire puro sin ruido, que abarca un tiempo de 4 minutos y 1.5 kilómetro (Ver Anexo 

N° 27).  

Cuando llegamos al ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” observamos que está limpio esto 

debido a que encontramos recipientes en diferentes puntos que sirven para recolectar los 

desperdicios que va dejando cada visitante, según lo encontrado dentro la encuesta que se 

realizó que el 31% de los visitantes que llegaron al lugar están totalmente de acuerdo, el 

27% de acuerdo, el 23% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 10 % en desacuerdo y el 9% 

totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 14).  
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TABLA N° 14 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA LIMPIEZA, SEGÚN VISITANTES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

          Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 14 

En la entrada al ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” se ubica un recipiente de plástico de 

color verde teniendo dimensiones de 33 centímetro de ancho y 83 centímetro de largo, es ahí 

donde los visitantes arrojan sus desperdicios a la hora de ingresar y salir del atractivo (Ver 

Anexo N° 28), pero ya entrando en el interior del “Bosque Natural El Cañoncillo” hay uno 

igual cerca al área de venta de comidas y bebidas para que el visitante compre su producto 

y arrojen sus desperdicios y no estar votando en el suelo (Ver Anexo N° 29). Cuando ya se 

entra al recorrido encontramos en varios puntos sacos de polietileno y recipientes de 

plásticos tipo galonera, estos tachos se encuentra en el camino para ir a la laguna Cañoncillo 
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SATISFACCIÓN 

TOTALMENTE DE ACUERDO 76 31%  

ALTA DE ACUERDO 67 27% 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 57 23% MEDIA 
EN DESACUERDO 24 10%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 21 9% 

TOTAL 245 100% 
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que son dos recipientes de plásticos tipo galonera de color azul que tiene como dimensiones 

26 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo que están amarrado hacia un palo de 

algarrobo sujeto de alambre (Ver Anexo N° 30), en la misma laguna hay tres sacos de 

polietileno que miden 51 centímetros de ancho y 1.15 metros de largo (Ver Anexo N° 31); 

ya regresando de la laguna Cañoncillo vamos hacia la zona de dunas es ahí donde existe dos 

recipientes de plásticos de color negro, uno es un saco de polietileno cuya dimensiones son 

51 centímetros de ancho y 1.15 metros de largo, está sujeto a un palo de algarrobo amarrado 

por inea seca y alambre (Ver Anexo N° 32); el otro recipiente es de plástico tipo galonera 

de color negro que consta de dimensiones de 26 centímetros de ancho y 42 centímetros de 

largo (Ver Anexo N° 33). Luego de ello, caminamos hacia la laguna Gallinazo donde hay 

dos recipiente es de plástico tipo galonera de color negro y azul con dimensiones de 26 

centímetros de ancho y 49 centímetros de largo, estos votes están alrededor de la zona de 

camping (Ver Anexo N° 34); también hay tres sacos de polietileno cuya dimensiones son 

60 centímetros de ancho y 1 metro de largo, los sacos de polietileno no están acorde al 

entorno porque hace que la desperdicios sude y tenga un mal olor, haciendo esto que vengan 

mosquitos y tenga mal aspecto a los visitantes (Ver Anexo N° 35). Los residuos se sacan 

semanal donde se escoge las botellas para luego llevarlas al pueblo de Tecapa que sirve de 

reciclaje. Los desperdicios como envolturas de chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema 

en un hueco profundo. 

En cuanto a la apariencia física del personal del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” se 

puede notar que el 44% considero estar totalmente de acuerdo, el 33% de acuerdo, 14% ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo, el 5% en desacuerdo y el 4% totalmente desacuerdo (Ver 

Tabla N° 15).  
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TABLA N° 15 

 CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA APARIENCIA FÍSICA DEL PERSONAL, 

SEGÚN VISITANTES 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El  

 Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 15 

El personal tiene vestimenta y zapatillas limpias en todo momento, el cabello cortado 

correctamente y en el caso de las mujeres peinadas y amarrado hacia atrás, las uñas limpias 

y de un largo apropiado, el personal no utiliza ningún tipo de perfume, el rostro lavado y 

rasurado en el caso de los hombres; asimismo, se resalta parte del personal llega antes de la 

hora al centro de trabajo, te saludan con apretón de manos y sonrisa, explican a los visitantes 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCION 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 108 44%  

ALTA 
DE ACUERDO 82 33% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
34 14% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 12 5%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
9 4% 

TOTAL 245 100% 
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sobre el recorrido del lugar, siempre tienen buena actitud para hacer sus labores, por ello se 

da a conocer con el 41% de los visitantes manifestaron que el aseo personal que están 

totalmente de acuerdo, el 30% de acuerdo, el 19% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 7% 

en desacuerdo y el 3% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 16). 

TABLA N° 16 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL ASEO PERSONAL DEL RECURSO HUMANO, 

SEGÚN VISITANTES 

 

           Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”       

  Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: TABLA N° 16 

El personal a la hora que llega se coloca su chaleco que los identifica como parte del bosque, 

sus prendas lucían planchadas sin arruga debajo del chaleco están con un polo o blusa sin 

escote en el  caso de las mujeres, pantalón jeans, zapatillas y para protegerse del sol un gorro, 
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TOTALMENTE DE ACUERDO 101 41%  

ALTA DE ACUERDO 74 30% 
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46 19% 

MEDIA 
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BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 8 3% 

TOTAL 245 100% 
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no utilizan joyas ya sea collares, pulsera, anillos, aretes solo usan un reloj que sirve para 

controlar la hora, los visitantes que llegan al lugar alegaron que el 41% están totalmente de 

acuerdo, el 27% de acuerdo, el 20% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 10% en desacuerdo 

y el 2% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 17).  

TABLA N° 17 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL USO CORRECTO DEL UNIFORME DEL 

PERSONAL, SEGÚN VISITANTES  

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 100 41%  

ALTA 
DE ACUERDO 66 27% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
48 20% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 25 10%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 6 2% 

TOTAL 245 100% 

    Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

    Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 17 

Los elementos materiales que encontramos en el atractivo se ubican en la puerta de ingreso 

del atractivo que son significativos para los visitantes ya que brinda información requerida, 

por ello el 41% opinaron que están totalmente de acuerdo, el 29% expresaron que están de 
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acuerdo, el 17% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 9% en desacuerdo y el 4% totalmente 

desacuerdo (Ver Tabla N° 18).  

TABLA N° 18 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LOS ELEMENTOS MATERIALES SON 

VISUALMENTE ATRACTIVOS, SEGÚN VISITANTES 

 

      

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

    Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 18 

 

  

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 18 

Los paneles de boletería informan al visitante del recorrido que se hará dentro del bosque y 

el deporte a practicar que es el sandboard además de la flora y fauna que existe, los visitantes 

con el 32% quedó de acuerdo, el 31% totalmente de acuerdo, el 17% ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, el 13% en desacuerdo y el 7% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 19). 
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VALORACION % 
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42 17% 

MEDIA 
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TOTAL 245 100% 
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TABLA N° 19 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A EN LOS PANELES DE BOLETERÍA, SEGÚN 

VISITANTES 

 N° DE 

VISITANTES  

  
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

VALORACION %  

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
75 31% 

 

ALTA 

DE ACUERDO 78 32% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
42 17% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 33 13%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
17 7% 

TOTAL 245 100% 

              Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”  

            Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 19 

 

  

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 19 

En el primer panel se cuenta con un título “Rutas Cañoncillo”, luego muestra en su contenido 

a cuanta distancia esta las lagunas y además presenta la imagen de sitios arqueológicos donde 

se puede entrar por otra parte del bosque y actividades que se práctica, el panel tiene 

dimensiones de 2 metros de ancho y 1.78 metros de largo; el material que tiene es papel 

adhesivo, triplay, clavos, tinta de impresión; su estado de conservación es bueno, porque se 
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puede apreciar el recorrido con claridad que hay dentro del bosque (Ver Anexo N° 36). El 

segundo panel que también se ubica en la puerta de entrada, titulado “Área de Conservación 

Privada “Bosque Natural El Cañoncillo”; en su contenido muestra datos geográficos del 

“Bosque Natural El Cañoncillo”, además de la flora y fauna que hay en el lugar; asimismo, 

una breve descripción de las lagunas, el costo de la entrada y el orientador. También tiene 

imágenes de las cosas que no se puede hacer como talar los árboles y la caza de animales; 

teniendo como dimensiones de 2 metros de ancho y 1.78 metros de largo; su estado de 

conservación es bueno; porque se puede apreciar la información precisa acerca del Bosque 

(Ver Anexo N° 37). El tercer panel que da la bienvenida a los visitantes, tiene en su 

contenido fecha de cuando fue declarada como Área de Conservación Privada y además las 

hectáreas que tiene el bosque; cuyas dimensiones son 2.93 metros de ancho y 5 metros de 

largo; elaborado con materiales como madera, alambre, palo de eucalipto, triplay, lona front 

y tinta de impresión; su estado de conservación es regular, porque está perdiendo su color 

debido a los rayos del sol (Ver Anexo N° 38).  

La señalización que consta de flechas dentro del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” son 

pocas pero que sirven para el visitante para seguir el camino y no perderse, por eso el 26% 

está de acuerdo, seguido del 24% señalaron que están totalmente de acuerdo, el 23% ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, el 18% en desacuerdo y el 9% totalmente desacuerdo (Ver 

Tabla N° 20). 
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TABLA N° 20 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA SEÑALIZACIÓN (FLECHAS), SEGÚN 

VISITANTES 

 

         Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El   

 Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 20 

 

  

 

 

 

Fuente: TABLA N° 20 

Empezando el recorrido encontramos una flecha que dirige a hacia la laguna, esta es de color 

rojo, tiene como material triplay, pintura y alambre; es de serie C porque se ubica en el 

ámbito de la entrada que va hacia la laguna Cañoncillo (Ver Anexo N° 39), posteriormente 

encontramos otra flecha de color blanco que está en la subida hacia la laguna que en esa 

parte es arenoso ya que se dificultad la subida (Ver Anexo N° 40); asimismo, en la zona de 

dunas hay la tercera flecha de color blanco que conlleva a la laguna grande que es la 

Cañoncillo (Ver Anexo N° 41); luego de ello ubicamos la ultima flecha pero esta en 
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SATISFACCIÓN 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
60 24% 

 

ALTA 

DE ACUERDO 64 26% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
56 23% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 43 18%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
22 9% 

TOTAL 245 100% 
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dirección contraria de regreso de la laguna como decir que la salida es por ese lugar (Ver 

Anexo N° 42). Regresando ya de la laguna Cañoncillo hay una flecha de color blanco con 

letras de color negro donde indica que es la zona de dunas se camina una subida corta y 

vemos todo el panorama de las dunas (Ver Anexo N° 43), ya estando en la zona de dunas 

hay otro flecha de color verde que se encuentra desastillada (Ver Anexo N° 44). Ya saliendo 

muy cerca a la puerta de ingreso esta a unos 5 minutos la laguna Gallinazo donde observamos 

en toda la subida una flecha de color verde que encuentra en un árbol sujeta de alambre la 

cual indica seguir el camino (Ver Anexo N° 45). También encontramos cerca en la entrada 

una señalización que tiene tres tableros de color rojo sujetado a dos palos de pájaro bobo 

amarrado por alambres donde muestra a cuantos kilómetros se encuentra cada punto del 

recorrido como la laguna Cañoncillo a 3 kilómetros, zona de dunas 2.5 kilómetros y laguna 

Gallinazo 500 metros y señala con flechas en que dirección se encuentran cada una de ellas 

(Ver Anexo N° 46).  

2.2. LA FIABILIDAD EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE 

NATURAL EL CAÑONCILLO” 

La calidad del servicio toma en cuenta el modelo SERVPERF para evaluar la segunda 

dimensión la fiabilidad que conforma cinco elementos que son el personal promete hacer 

algo en cierto tiempo, lo hace; la gestión muestra un sincero interés en solucionarlo, servicio 

a la primera vez, servicio en el tiempo prometido, la gestión insiste en mantener registros 

exentos de errores. 

Cuando el personal del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” promete  antes de empezar que 

hará todo lo posible para cumplir con el tiempo que se toman para cada recorrido, informa 

de forma breve los puntos antes de salir donde saluda y dan la bienvenida, explican de cuánto 

dura el recorrido, además habla en que consta el recorrido donde manifiesta que primero van 
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a la laguna Cañoncillo debido que demora en llegar una hora y otra hora más para regresar, 

también se les dice que si desean practicar sandboard pueden alquilar sus tablas antes de 

partir, además saliendo de la laguna Cañoncillo van a la laguna gallinazo que queda a unos 

5 minutos de la puerta de entrada, esto se puede mostrar con el 32% de los visitantes 

manifestaron que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 31% totalmente de acuerdo, 

el 25% de acuerdo, el 8% en desacuerdo y el 4% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 21). 

TABLA N° 21 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL PERSONAL QUE PROMETE Y CUMPLE 

ALGO EN CIERTO TIEMPO, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 77 31%  

ALTA DE ACUERDO 60 25% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
79 32% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 19 8%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 10 4% 

TOTAL 245 100% 

       Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

      Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 21    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 21 

De tal manera cuando los visitantes tiene un problema el personal siempre está atento a 

escucharlos para poder saber cómo se dieron las cosas y poder resolverlo, en muchos casos 
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se ponen en el lugar del visitante para entender y saber si ellos tienen la razón, si el problema 

es pequeño como pérdida de un gorro, lentes de sol que se les cayó por el camino o como 

llamar una moto taxi para que recojan al visitante que vino sin movilidad propia el personal 

solo lo puede solucionar, pero si es bastante grave accidente de ruptura de cabeza, insolación 

o picadura de zancudo se llama a la gestión para poder sacar a los heridos hacia el centro de 

salud más cercano o atenderlo dando los primeros auxilios con el botiquín que se cuenta. 

También cuando el carro se queda por una llanta desinflada o se atascó en la arena todo el 

personal de forma unida ayuda para resolver el problema. Cuya información se puede 

contrastar con los datos de campo donde el 33% consideró que están de acuerdo que cuando 

hay un problema la gestión muestra interés en solucionarlo, el 30% totalmente de acuerdo, 

el 28% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 5% totalmente de acuerdo y el 4% en desacuerdo 

(Ver Tabla N° 22). 

TABLA N° 22 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA GESTIÓN MUESTRA INTERÉS EN 

SOLUCIONAR UN PROBLEMA, SEGÚN VISITANTES 

 

    Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

      Enero - Febrero 2019 
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73 30% 

 

ALTA 
DE ACUERDO 81 33% 

NI DE ACUERDO, NI EN 
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68 28% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 11 4%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
12 5% 

TOTAL 245 100% 
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GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 22 

La gestión realiza el servicio a la primera vez cuando explica a los visitantes de forma clara 

y precisa la información acerca del bosque, muestra eficiencia a la hora de relatar la historia 

del bosque como fue creada, de quienes estuvo a cargo, que cambios a tenido en el tiempo, 

además hace observar y escuchar a los visitantes la flora y fauna del lugar, informa en que 

laguna pueden bañarse y los puntos donde salen mejor las fotografías. Asimismo, el personal 

es hábil para realizar el servicio saben que es lo que el visitante quiere saber, no repite lo 

mismo cada rato, para que el visitante capta el mensaje, por ello gracias a las encuestas la 

mayoría de visitantes que arriban el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” el 36% manifestó 

estar de acuerdo con el servicio a la primera vez, el 33% totalmente de acuerdo, el 22% ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo, el 6% en desacuerdo y el 3% totalmente desacuerdo (Ver 

Tabla N° 23).  
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TABLA N° 23 

CALIDAD DEL SERVICIO DEL ACP “BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO”  

CUANDO LO REALIZAN A LA PRIMERA VEZ, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
81 33% 

 

ALTA 
DE ACUERDO 88 36% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
54 22% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 15 6%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
7 3% 

TOTAL 245 100% 

     Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

      Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 23 

Además la gestión maneja un tiempo para cada recorrido donde tiene que cumplirse en ese 

tiempo todo lo prometido al visitante, al comenzar el recorrido informan que el recorrido 

demora tres horas, donde una hora para dirigirse a la laguna grande y donde se realiza parada 

para explicar el algarrobo árbol predominante en el “Bosque Natural El Cañoncillo”, luego 

se avanza y se llega a la mitad del camino donde observamos a las ardillas pasar de árbol en 

árbol, lagartijas e iguanas pasar de lado en lado por la arena, garzas dentro de la laguna larga 

que no hay mucha agua y entre otros, también se observa la flora como zapote, cuncuno, la 
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flor de arena, plantas hidrofitas como la totora, juncos, entre otras; al llegar a la laguna 

Cañoncillo se explica de donde provienen las aguas y que plantas hay dentro de ellas, luego 

se descansa, toma de fotografías, se toma un refrigerio, mojamos los pies y ya estamos de 

regreso que para salir es una hora, luego van a la zona de dunas que esta unos 15 minutos de 

la entrada al “Bosque Natural El Cañoncillo” es ahí donde practican el sandboard, 

posteriormente como último punto se dirigen a la laguna Gallinazo donde explican el nombre 

y es aquí donde se pueden bañar y hay una bandera de color azul dentro de la laguna que es 

la marca que hasta ese punto pueden entrar a bañarse y también hay una especie de puerto 

que es de palos de algarrobo para poder sentarse. Todo ello se hace en el tiempo propuesto 

antes de comenzar el recorrido, según el 38% de los visitantes alegaron estar de acuerdo, el 

27% de acuerdo, el 27% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 5% en desacuerdo y el 3% 

totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 24).  

TABLA N° 24 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A AL TIEMPO PROMETIDO, SEGÚN 

VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 66 27%  

ALTA DE ACUERDO 94 38% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
66 27% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 12 5%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 7 3% 

TOTAL 245 
100

% 

                  Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

       Enero - Febrero 2019 
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GRÁFICO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 24 

En el caso de la boletería a la hora de ingresar se hace entrega de un boleto de entrada donde 

va el nombre del visitante, es con este boleto que controlan y saben cuántos han ingresado, 

además todo esto es anotado en un cuaderno para saber el número de visitantes ingresan por 

mes para tener sus datos exactos y además evalúan cual es el mes que reciben más visitantes 

de acuerdo a los registros, esto también sirve para saber sus ingresos económicos generados 

por los visitantes. En ese mismo cuaderno hay nombres de visitantes que vienen de diferentes 

partes del Perú para realizar investigaciones en el Área de Conservación Privada “Bosque 

Natural El Cañoncillo” donde escriben su nombre, la universidad que representa, el título 

del tema de investigación y el día que ingresan. En la puerta de ingreso hay un aviso donde 

está el nombre y número del administrador ya que a veces vienen pasada la hora de salida 

del bosque y a través del letrero puedan llamar. Por eso según las estadísticas el 36% de los 

visitantes alegaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con el registro exento de errores, 

el 33% de acuerdo, el 23% totalmente de acuerdo, el 5% en desacuerdo y el 3% totalmente 

desacuerdo (Ver Tabla N° 25).  
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TABLA N° 25 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL REGISTRO EXENTOS DE ERRORES, SEGÚN 

VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
56 23% 

 

ALTA 

DE ACUERDO 82 33% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
87 36% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 13 5% BAJA 

TOTALMENTE  

DESACUERDO 
7 3% 

TOTAL 245 100% 

        Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El   

 Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 25 
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2.3. LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN 

PRIVADA “BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO” 

Según el modelo SERVPERF para evaluar la calidad del servicio toma en cuenta la 

capacidad de respuesta que agrupa a cuatro elementos que son el personal comunica a los 

visitantes cuando concluirá la realización del servicio, el personal ofrece un servicio rápido, 

el personal siempre está predispuestos ante cualquier inquietud, el personal nunca está 

ocupado para responder a las preguntas. 

En el ACP “ Bosque Natural El Cañoncillo” el personal de boletería se encarga de explicar 

con los paneles cuánto dura el recorrido, siempre brinda esa información de manera precisa 

pero respetando al visitante, está continuamente moviendo las manos donde señala a través 

de los paneles como es el proceso dentro del bosque, además brinda la información segura y 

siempre está sonriendo; también se informa que en la laguna Gallinazo se termina el 

recorrido, ya cuando el grupo pasa a manos del orientador da la bienvenida y explica  

moviendo las manos todo lo que consta el recorrido, cuando está yendo hacia la laguna 

Cañoncillo se pasa por la laguna Larga es ahí donde se informa que pasen de forma ordenada; 

asimismo, se dice que la desperdicios debe echarse en los botes de desperdicios para no 

contaminar el espacio y el bosque; luego de ello el guía cuando está en la última laguna 

Gallinazo dice que hasta aquí ha sido todo con el pero pueden bañarse todo el tiempo que 

deseen. En el caso del personal de venta de comidas y bebidas el visitante llega al puesto 

piden y se sienta a degustar del producto es ahí donde intercambia palabras sobre el bosque 

como que días viene más visitantes, como preparada las papas rellenas, los jarabes de la 

raspadilla ya que algunos no saben y cuando termina cancela al personal lo despide con una 

sonrisa y agradece su visita, le dice que vuelva pronto. El personal de artesanía explica como 

es el procedimiento de cada producto, cuando acaba informa que ahí término su labor y que 
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espera que regresen pronto, luego ambos estiran sus manos y con un apretón de manos se 

despiden sonrientemente los dos. El 31% de los visitantes que llegan al “Bosque Natural El 

Cañoncillo” indicaron estar totalmente de acuerdo con el personal, el 27% de acuerdo, el 

27% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 9% en desacuerdo y el 6% totalmente desacuerdo 

(Ver Tabla N° 26). 

TABLA N° 26 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL PERSONAL QUE COMUNICA LA 

CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, SEGÚN VISITANTES 

 

      Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

   Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 26 

El personal atiende a los visitantes porque saben que son prioridad dentro del ACP “Bosque 

Natural El Cañoncillo” muchas veces el visitante llega apurado e informa que tiene un 
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tiempo límite para estar en el lugar, además se explica con los paneles que se encuentra en 

la boletería las zonas más lejos como es la laguna Cañoncillo y luego se van hacia la laguna 

Gallinazo que es la más cerca para poder mostrar que al igual que esa laguna es la otra laguna 

para qué de esa manera él se vaya satisfecho con lo poco que vio. Seguidamente el resto del 

personal como de boletería, venta de comidas y bebidas y artesanía cuando el visitante viene 

apresurado y dispone de unos 30 minutos para estar en el lugar ellos solo venden los servicios 

y nada más. El personal es hospitalario con el visitante, también están atentos a recoger los 

desperdicios que en algunos casos el visitante se olvida en las bancas, el personal lo recoge 

y lo hecha a los recipientes de plásticos. Es así que a través que el 39% está de acuerdo, el 

33% totalmente de acuerdo, el 15% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 9% en desacuerdo 

y el 4% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 27). 

TABLA N° 27 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL PERSONAL QUE OFRECEN UN SERVICIO 

RÁPIDO, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
80 33% 

 

ALTA 

DE ACUERDO 96 39% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
37 15% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 21 9%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
11 4% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El                         

Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 
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GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 27 

El visitante llega al ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” con expectativas, quiere saber todo 

sobre el bosque, entonces el personal encargado siempre está predispuesto a escuchar cuando 

el visitante quiere comunicar su duda, deja por un momento sus labores para atender lo que 

pregunta es saber si en la laguna Cañoncillo se puede bañar, las especies que alberga, que se 

puede hacer con el algarrobo y su fruto, en ocasiones se toman bastante tiempo para atender. 

En algunos casos hay grupos que piden permiso y llegan a dar sus charlas en el Bosque al 

aire libre, es ahí cuando los orientadores están alrededor del grupo para luego de haber 

terminado con su evento son ellos quienes están encargados de atender a los visitantes que 

quieren conocer el bosque, se toman todo el tiempo para poder atenderlos a todos, y explican 

de manera cordial, sonríe y hacen que el visitante se sienta en confianza mostrando respeto. 

El personal sabe que cada visitante es diferente, viene enojado, alegre y a veces expresa su 

malestar de manera alterada es ahí donde el personal muestra respeto y actúa calmadamente 

para poder entender la situación. Según las encuestas realizadas el 39% opinó estar de 

acuerdo con el personal ya que siempre están predispuestos ante cualquier inquietud, el 30% 
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totalmente de acuerdo, seguido del 21% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 7% en 

desacuerdo y el 3% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 28). 

TABLA N° 28 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL PERSONAL PREDISPUESTOS ANTE 

CUALQUIER INQUIETUD, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
74 30%  

ALTA 
DE ACUERDO 94 39% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
52 21% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 17 7%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
8 3% 

TOTAL 245 100% 

    Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

     Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 28 

En este punto el personal por más que este atendiendo a los visitantes y si otro tiene alguna 
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lagunas, asimismo pregunta si es peligroso el lugar para ir hacia las lagunas o si hay algún 

animal que les pique el personal responde que deben entrar con repelente y protegerse del 

sol, en esta caso el personal trata de proteger al visitante antes de que vaya a su recorrido 

haciendo que tome las precauciones necesarias, además son amables a la hora de responder 

y muestran interés para que el visitante no le pase nada. Por eso de los visitantes encuestados 

mediante el modelo SERVPERF que el 42% manifestó estar de acuerdo, el 28% totalmente 

de acuerdo, el 20% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 6% en desacuerdo y el 4% totalmente 

desacuerdo (Ver Tabla N° 29).     

TABLA N° 29 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL PERSONAL QUE NUNCA ESTÁ OCUPADO 

PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

VALORACION %  

TOTALMENTE DE ACUERDO 68 28%  

ALTA DE ACUERDO 103 42% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
48 20% MEDIA 

EN DESACUERDO 15 6%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 11 4% 

TOTAL 245 100% 

  Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

      Enero - Febrero 2019 
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GRÁFICO N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 29 

 

2.4. LA SEGURIDAD EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA 

“BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO” 

El modelo SERVPERF evalúa a la seguridad a través de cuatro componentes que son Como 

visitante se siente seguro en sus transacciones con la organización, cuenta con personal que 

actúan con discreción y respetan su intimidad, el comportamiento del personal les trasmite 

confianza, se siente seguro, el personal tiene suficiente conocimiento para responder a sus 

preguntas. 

El visitante cuando llega no sabe cuánto está la entrada por eso cuando preguntan y 

comunican acerca de la entrada se asombran dicen que es muy poco que se aumente un poco 

más, pero la gestión explica que es un costo accesible para todo el público que desee visitar 

al ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, en la puerta de entrada se encuentra un panel con 

el precio del servicio que tiene un costo de S/. 2.00 Soles por persona que sirve para estar 

todo el tiempo que el visitante desea. En el servicio de guiado, el personal de boletería 

informa que este servicio es aparte de la entrada e indica cuanto es por el orientador y 
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también lo comprueba con el panel que se encuentra en la puerta de ingreso que es un costo 

de S/. 30.00 soles que incluye la explicación del orientador por todo el recorrido que es un 

tiempo promedio de tres horas dentro del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” se paga al 

finalizar. El orientador muestra respeto por el visitante y siempre está atento a lo que el 

necesite. El alquiler de tablas de sandboard se cancela en ese mismo instante que adquieres 

hacer el deporte que tiene un costo de S/. 10.00 Soles el personal recibe el dinero y comienza 

a explicar cómo es la manera de pararse en la tabla y sobre todo recomienda que lo haga 

sentado primero sujetándose de las manos con las manijas que tiene la tabla para evitar una 

caída, asimismo se informa que cada pasada se tiene que echar cera que ellos mismo dan 

para aplicar a la tabla para que resbale muy rápido; la tabla lo puedes tener todo el tiempo 

que tu como visitante te encuentres dentro del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”.  

En el área de venta de comidas y bebidas, el visitante pregunta los precios antes de consumir 

por ejemplo el agua san carlos S/. 2.00 Soles, san mateo S/. 2.50, gaseosas como inca kola, 

coca kola, fanta S/. 2.50 c/u, papa rellena S/. 1.00, chicharrón de chancho con papa 

aderezada, trigo S/. 3.00 Soles, tamales S/. 1.00, sporade S/.2.00 Soles, pulpín S/. 0.70 

céntimos, galleta soda 3 por S/. 1.00, saltica S/.1.50, raspadillas y bombas S/. 1.00, entre 

otros, es ahí donde compara y mira cual le parece mejor comprar. Cuando están en la laguna 

Gallinazo que está a unos cinco minutos de la entrada y donde es ahí que está el puesto de 

comida y bebidas regresan a comprar más agua, galletas, papa rellena. En cuanto a la venta 

de artesanía, el personal de ese puesto él va donde esta los visitantes esperando su movilidad 

o descansando para ofrecer su producto como son los llaveros que tienen un precio de S/. 

5.00 Soles cada uno, el agua de algarroba S/. 1.00 la botella que lo vende helada con azúcar 

y sin azúcar, esto hace que el visitante lo pruebe primero, además vende producto orgánico 

elaborado a base de algarroba tostada a punto café S/. 8.00 Soles, semillas de algarrobo 
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tostada para infusiones S/. 6.00 Soles y porta frutero S/. 7.00 Soles, porta lapiceros S/. 7.00 

y es como el visitante visualiza el producto y pregunta para que sirve, como lo puede tomar, 

como es su preparación, de esa manera compra el producto, sin reclamar por el precio y 

agradece al personal por haber explicado la utilización del algarrobo que es importante para 

la salud, es así que él se siente seguro con lo que está llevando y al precio que se le dio. Para 

ello, la mayoría de visitantes que arriban el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” respondió 

con el 43% está de acuerdo en la hora, el 32% totalmente de acuerdo, el 16% ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, el 6% en desacuerdo y el 3% totalmente de acuerdo (Ver Tabla N° 30). 

TABLA N° 30 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES, 

SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITAN

TES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 77 32%  

ALTA DE ACUERDO 106 43% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
40 16% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 14 6%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 8 3% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”  

    Enero - Febrero 2019 
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GRÁFICO N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 30 

Hay visitantes que actúan de diferentes maneras es por ello que el personal tiene que estar 

preparado de la mejor manera respetando y siendo discreto con el comportamiento de cada 

visitante, ya que en ocasiones el visitante viene alterado a reclamar o está discutiendo con 

su pareja en voz alta, el personal habla calmado diciendo que bajen la voz y que hay un 

espacio lejos que son bancas donde pueden conversar tranquilamente, pero siempre que 

respeten el lugar donde se encuentra. Se encuestó al visitante donde el 41% alegaron estar 

de acuerdo, el 33% totalmente de acuerdo, el 19% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 5 % 

en desacuerdo y el 2% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 31). 

 

 

 

 

 

 

32%

43%

16%
6%

3%

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA SEGURIDAD EN LAS 

TRANSACCIONES, SEGÚN VISITANTES

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTALMENTE  DESACUERDO

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 
 

             

Calidad del servicio turístico en el área de conservación privada “Bosque 

Natural El Cañoncillo”             96 

TABLA N° 31 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL PERSONAL QUE ACTÚA CON DISCRECIÓN 

Y RESPETAN LA INTIMIDAD, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
81 33% 

 

ALTA 

DE ACUERDO 101 41% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
45 19% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 13 5%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
5 2% 

TOTAL 245 100% 

          Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El  

 Cañoncillo” Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 31 

El personal del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” habla con honestidad, cobra lo que es 

justo y de tal manera hace que el visitante tenga confianza en él, el visitante también ve a 

través de su comportamiento y actitudes de cada uno del personal que son amigables, están 

pendiente de ellos, si necesitan algo ellos estarán ahí para poder ayudarlos, pero siempre 
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muestra para hablar, además a través de los gestos que muestra el personal hace que se sienta 

seguro, la confianza se trasmite a través de las cosas mencionadas anteriormente pero que 

sirven bastante cuando el personal está en contacto con el visitante. Cuando se encuesto a 

los visitantes el 40% consideró estar de acuerdo, el 37% totalmente de acuerdo, el 16% ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo, 4% totalmente desacuerdo y el 3% en desacuerdo (Ver Tabla 

N° 32). 

TABLA N° 32 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO” RESPECTO AL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL QUE 

TRASMITE CONFIANZA, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 91 37%  

ALTA DE ACUERDO 98 40% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
40 16% 

MEDIA 

EN DESACUERDO 7 3%  

BAJA TOTALMENTE  

DESACUERDO 
9 4% 

TOTAL 245 100% 

    Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

      Enero - Febrero 2019 
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Desde que el visitante se encuentra en la puerta de ingreso del ACP “Bosque Natural El 

Cañoncillo” el personal te saluda y da la bienvenida, pregunta siempre de donde viene y 

responde a las dudas que usted tiene antes de entrar al sitio es una manera de evaluar al 

personal si tiene conocimientos suficientes acerca del ACP, por eso según el modelo 

SERVPERF la mayoría de visitantes con el 35% manifestó estar totalmente de acuerdo con 

el personal, el 35% de acuerdo, el 20 % ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 3% en 

desacuerdo y el 3% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 33). 

TABLA N° 33 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO AL PERSONAL QUE TIENE CONOCIMIENTO 

PARA RESPONDER ANTE INQUIETUDES, SEGÚN VISITANTES 

 
N° DE VISITANTES  

 NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 95 39%  

ALTA DE ACUERDO 87 35% 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 48 20% MEDIA 

EN DESACUERDO 8 3% BAJA 

TOTALMENTE  DESACUERDO 7 3% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”  

     Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 33 
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Los orientadores conocen bastante historia, datos generales que no necesitan estar leyendo 

un folleto o material que se les da, además cuando explican lo que ha sido antes el Bosque, 

toman conciencia de que el avance no ha sido en aumento sino poco a poco son sinceros en 

expresar lo que sienten y hace mea culpa que les falta bastante, cuando el visitante pregunta 

ellos responden con seguridad y firmeza porque saben y conocen lo que se está preguntado, 

si bien es cierto estar el día a día en el campo hace que tenga seguridad y que cada día 

aprendan nuevas cosas se capacitan cada cierto tiempo para seguir fortaleciendo sus 

conocimientos, los orientadores que tiene mayor tiempo que los jóvenes se sienta y comienza 

a darle más datos para que los nuevos orientadores tengan más base de lo que saben, entre 

ellos se apoyan para poder fortalecer sus conocimientos, si el visitante está conversando en 

voz alta con otra persona y no sabe algunas cosas el personal que está esperando su turno te 

pide permiso y comienza a explicar de manera pasiva, moviendo las manos y teniendo un 

lenguaje correcto para que el visitante pueda entender. Cabe resaltar que según datos 

estadísticos los visitantes con el 38% estuvo totalmente de acuerdo con los orientadores 

porque tiene suficientes conocimientos para responder a las preguntas de los visitantes, el 

34% de acuerdo, el 18% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 6% en desacuerdo y el 4% 

totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 34). 
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TABLA N° 34 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LOS CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL 

ORIENTADOR, SEGÚN VISITANTES 

  
N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 93 38%  

ALTA DE ACUERDO 83 34% 

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 44 18% MEDIA 

EN DESACUERDO 15 6%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 10 4% 

TOTAL 245 100% 

    Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

     Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 34 

El personal de boletería  es la persona con quien hace el primer contacto, te saluda y 

comienza a explicar todo el recorrido y mostrando con su mano el panel de boletería 

señalando cada punto donde dice que primero se dirigen a laguna Cañoncillo pasan por la 

laguna Larga, luego regresan y van hacia las dunas para practicar el deporte de sandboard, 

es ahí que el visitante pregunta si se puede realizar motocross, pasear en caballos como se 

muestra en el panel, el personal responde que si se puede realizar dichos deportes pero eso 

tiene que traer el mismo visitante por su propia cuenta para poder realizar esas actividades, 
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hace mención que se realiza camping y asimismo informa que luego de ello puede acudir a 

la última laguna que está a unos cinco minutos para poder bañarse, también pregunta si 

trajeron agua para el camino debido que es largo y necesitan de bebida y pregunta si tiene 

alguna duda, a la salida agradece a los visitantes por su visita. Es así que el 39% de los 

visitantes consideró de acuerdo al personal de boletería para responder a las preguntas, el 

31% totalmente de acuerdo, el 18% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 7% en desacuerdo 

y el 5% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 35). 

TABLA N° 35 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LOS CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL 

PERSONAL DE BOLETERÍA, SEGÚN VISITANTES 

 

   Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo “ 

     Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 35 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 77 31%  

ALTA DE ACUERDO 95 39% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
45 18% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 16 7%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 12 5% 

TOTAL 245 100% 
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En el área de venta de comidas y bebidas el personal no tiene mucho contacto con el visitante 

porque solo compran y se van no es que pregunten mucho, ya que siempre esta los 

orientadores atentos a los que los visitantes comentan esto pasa porque el área de venta de 

comidas y bebidas está frente al lugar donde los orientadores están esperando su turno y la 

distancia es corta, por eso el visitante se sienta en las bancas del costado de la venta de 

comida y bebidas y al frente están ellos cosa que van bebiendo su agua o comiendo y van 

hablando, pero la realidad que si la señora si conoce regular del ACP “Bosque Natural El 

Cañoncillo” pero no es de conversar mucho se mantiene callada con las personas que no 

conoce, de tal modo que los visitantes con el 34% estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 

32% de acuerdo, el 16% totalmente de acuerdo, el 11% en desacuerdo y el 7% totalmente 

desacuerdo (Ver Tabla N° 36). 

TABLA N° 36 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO”, 

RESPECTO A LOS CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL PERSONAL DE VENTA DE 

COMIDAS Y BEBIDAS, SEGÚN VISITANTES 

  

VALORACION 

N° DE 

VISITANTES  

  

% 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

TOTALMENTE DE ACUERDO 39 16%  

ALTA DE ACUERDO 77 32% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
84 34% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 27 11%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 18 7% 

TOTAL 245 100% 

 Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”  

     Enero - Febrero 2019 
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GRÁFICO N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 36 

En cuanto al personal de artesanía siempre está interactuando con los visitantes ya que va 

donde ellos están descansando o si necesitan movilidad es el quien llama a las moto taxis 

para que vengan a recoger a los visitantes que llegaron sin movilidad, mientras esperan están 

conversando como es el proceso de cada producto donde se toma su tiempo o acerca del 

ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”  porque el personal conoce hechos importantes del 

lugar donde explica a los visitantes de manera tranquila hasta que viene su movilidad. Según 

los visitantes con el 36% de los visitantes determinaron que el personal de artesanía tiene 

suficientes conocimientos para responder a las preguntas, el 30% ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, el 19% totalmente de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 5% totalmente 

desacuerdo (Ver Tabla N° 37). 
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TABLA N° 37 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LOS CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL 

PERSONAL DE ARTESANÍA, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 47 19%  

ALTA DE ACUERDO 87 36% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
74 30% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 24 10%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 13 5% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”  

      Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 37 

2.5. LA EMPATÍA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE 

NATURAL EL CAÑONCILLO” 

La empatía se evalúa en cinco componentes que forman parte del modelo SERVPERF que 

son atención individualizada, el personal es siempre amable, atención personalizada, La 

gestión se preocupa por los propios intereses que usted tiene, comprenden las necesidades 

específicas de usted. 
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Cuando el visitante arriba al ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” le gusta saber y aprender 

sobre el bosque, en muchas ocasiones vienen grupos de familia, escuelas, colegios, amigos 

y parejas que vienen por conocer cosas nuevas  y para salir de  su rutina habitual de acuerdo 

a ellos el personal brinda la información requerida para que todos escuchen y vayan 

aprendiendo, en el caso de los estudiantes siempre llegan con un rol de preguntas que les 

gustaría saber por los cursos que llevan en sus respectivas instituciones es así que el personal 

toma la hoja de preguntas y va leyendo cada una y respondiendo en voz alta para todos en 

general, de tal manera que ellos se rigen a ese formulario y de acuerdo a eso brindan una 

atención individualizada, en otro momento llegan visitantes solos porque necesitan 

información solo para él ya sea para investigación de algún trabajo acerca del ACP “Bosque 

Natural El Cañoncillo” porque la información que está indagando lo requiere solo él y porque 

siente que en grupo no puede captar lo explicado y del mismo modo siente que no tiene 

tiempo para resolver sus dudas. En el trabajo de campo realizado la gran parte de los 

visitantes que visitan el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” consideró que el 43% está de 

acuerdo con el personal porque brinda una atención individualizada, el 31% totalmente de 

acuerdo, el 15% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 7% en desacuerdo y el 4% totalmente 

desacuerdo (Ver Tabla N° 38).   
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TABLA N° 38 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA, SEGÚN 

VISITANTES 

 

N° DE 

VISITANTES  

  

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 76 31%  

ALTA DE ACUERDO 105 43% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
38 15% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 16 7%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 10 4% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”  

     Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 38 

La amabilidad con que trata el personal a cada uno de los visitantes es siempre primero 

saludar con un apretón de manos y dando los buenos días, muestra respeto y educación ante 

él, es discreto no invade la privacidad del visitante sino hace que se tome su tiempo por 

ejemplo cuando un grupo de familia está discutiendo o reuniendo sobre el dinero para 

cancelar, o si está bien el alquiler del tabla, si el precio de la bebida es cómodo, sino piden 

su opinión se mantiene callado, también muestra atención hacia un visitante que se encuentra 

31%

43%

15%
7%4%

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA, SEGÚN VISITANTES

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTALMENTE  DESACUERDO

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 
 

             

Calidad del servicio turístico en el área de conservación privada “Bosque 

Natural El Cañoncillo”             107 

solo se acerca e intercambia palabras haciendo que se sienta contento como en casa, en 

ocasiones hay aglomeración de personas y todos quieren ser atendidos se llama a los demás 

para que puedan ayudar para que de esa manera puedan atender a todos y conforme a la 

llegada de cada uno, por más que el visitante se demore a la hora de adquirir el servicio 

mantiene la calma y paciencia para esperar. Los visitantes señalaron con el 46% de acuerdo 

con el personal porque siempre es amable, el 37% opinaron estar totalmente de acuerdo, el 

12% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 4% en desacuerdo y el 1% totalmente desacuerdo 

(Ver Tabla N° 39). 

TABLA N° 39 

CALIDAD DEL SERVICIO DEL PERSONAL EN EL ACP “BOSQUE NATURAL 

EL CAÑONCILLO”, RESPECTO A SU AMABILIDAD, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 91 37%  

ALTA DE ACUERDO 112 46% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
29 12% 

MEDIA  

EN DESACUERDO 9 4%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 4 1% 

TOTAL 245 100% 

                Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

       Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 39 
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En muchos de los casos el personal del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” brinda 

satisfacer las necesidades del visitante, es por ello que se debe observar y preguntar qué es 

lo que necesita para que la atención y el servicio vayan acorde con el visitante es así como 

el personal se adecua a lo solicitado por él, debido que es el la razón de ser del Bosque, por 

eso desde que ingresa se toma la debida atención para que el visitante sienta que nuestra 

labor es satisfacerlo en todo lo que se pueda pero siempre respetando las reglas del bosque. 

Gracias a los indicadores mostrados el 42% de los visitantes consideró de acuerdo porque el 

personal del “Bosque Natural El Cañoncillo” ofrece una atención personalizada, el 34% 

opinó totalmente de acuerdo, el 16% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 6% en desacuerdo 

y el 2% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 40). 

TABLA N° 40 

CALIDAD DEL SERVICIO DEL PERSONAL EN EL ACP “BOSQUE NATURAL 

EL CAÑONCILLO”, RESPECTO A LA ATENCIÓN PERSONALIZADA, SEGÚN 

VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 82 34%  

ALTA DE ACUERDO 103 42% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
39 16% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 15 6%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 6 2% 

TOTAL 245 100% 

  Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”
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GRÁFICO N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 40 

El visitante es el elemento fundamental de toda el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” por 

eso que la gestión se preocupa por los intereses que tienen los visitantes al momento de su 

visita, el personal se gana la confianza del visitante a través de su actitud y comportamiento 

para demostrar que son personas cordiales y que saben respetar. Siempre que requieran del 

personal contaran en todo momento con ellos porque ayudando al visitante, esté valora y 

recomienda a otra persona a visitar el lugar y contará su experiencia vivida como fue tratado. 

La gran parte de los encuestados manifestaron que el 39% está de acuerdo con el personal 

porque se preocupan por los propios intereses que el visitante tiene, el 32% totalmente de 

acuerdo, el 21% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 6% en desacuerdo y el 2% totalmente 

desacuerdo (Ver Tabla N° 41). 
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TABLA N° 41 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ACP “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO”, RESPECTO A QUE LA GESTIÓN SE PREOCUPA POR LOS 

PROPIOS INTERESES DEL VISITANTE, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

   NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
VALORACION  % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 78  32%  

ALTA DE ACUERDO 95  39% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
52 

 
21% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 14  6%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 6  2% 

TOTAL 245  100% 

   Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo “ 

   Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N° 41 

Comprender las necesidades específicas de los visitantes es una tarea complicada pero no 

difícil de hacer, porque ofreciendo el servicio que se brinda es saber a partir de ello que es 

lo que busca del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, además cuando el personal está 

conversando le va preguntando qué es lo que el necesita para satisfacer sus necesidades, 

muchos vienen para disfrutar del aire puro, otros por hacer trekking, para hacer deportes de 

aventura y sobre todo para conocer las bondades del bosque, para ello se da lo mejor del 

servicio para satisfacer al visitante. El 38% de los visitantes que arribaron al lugar opinó 
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estar de acuerdo con el personal porque comprenden las necesidades específicas, el 34% 

totalmente de acuerdo, el 21% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 5% en desacuerdo y el 

2% totalmente desacuerdo (Ver Tabla N° 42). 

TABLA N° 42 

CALIDAD DEL SERVICIO DEL ACP “BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO” 

RESPECTO AL PERSONAL QUE COMPRENDEN LAS NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DEL VISITANTES, SEGÚN VISITANTES 

  N° DE 

VISITANTES  

  NIVEL DE 
SATISFACCIÓN  

VALORACION % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 84 34%  

ALTA DE ACUERDO 93 38% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
51 21% 

 

MEDIA 

EN DESACUERDO 11 5%  

BAJA TOTALMENTE  DESACUERDO 6 2% 

TOTAL 245 100% 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”  

     Enero - Febrero 2019 

GRÁFICO N° 42 

Fuente: TABLA N° 42 
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1. LA CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO EN EL ÁREA DE 

CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO” 

La calidad del servicio turístico actualmente se concibe como el cumplimiento de estándares 

que conllevan a la satisfacción del visitante sobre aspectos de la actividad turística por eso 

Izaguirre lo define que “Es proporcionar al visitante un servicio que exceda 

constantemente sus necesidades, reduciendo el desajuste entre el servicio que los 

visitantes esperan y el servicio que ellos reciben.” (Izaguirre: 2014: 24), superar el 

servicio que recibe, no solo mostrando con lo que cuenta sino con su personal tratando 

amablemente a los visitantes. Como ya se mencionó, existen diferentes modelos, entre ellos 

el SERVPERF. Para el caso del Área de Conservación Privada “Bosque Natural El 

Cañoncillo”, la calidad del servicio se manifiesta con la satisfacción del visitante y para ello 

se utilizó el modelo SERVPERF, teniendo en cuenta sus cinco dimensiones: Los elementos 

tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. 

1.1. LA CALIDAD DEL SERVICIO TURISTICO SEGÚN ELEMENTOS 

TANGIBLES EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE 

NATURAL EL CAÑONCILLO” 

La calidad del servicio turístico hoy en día está referido a como el visitante percibe al 

personal de servicio, a los orientadores y a los ambientes que encuentra durante su visita en 

el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”; a todo ello se debe mencionar que la calidad del 

servicio son según Parasumaran “… características físicas y apariencia del personal, es 

decir, de las instalaciones, equipos, personal y otros elementos con los que el visitante 

está en contacto al contratar el servicio” (Parasumaran; 1990:49),  esto quiere decir que 

todo lo que se ofrece al visitante debe tener una alta percepción del visitante. 
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Como primera dimensión los elementos tangibles corresponden al equipamiento, 

instalaciones físicas visualmente atractivas, la apariencia física del personal y los elementos 

materiales que se encuentran en el ACP, el equipamiento está acorde al entorno, por eso los 

visitantes con el 66% manifestaron estar totalmente de acuerdo obteniendo una valoración 

alta, porque se cuenta con cuatro áreas dentro del lugar que son importantes para los 

visitantes, estas son el área de parqueo, área de camping, área de venta de comidas y bebidas 

y servicios higiénicos. Por otro lado, el 20% de los visitantes manifestaron estar ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo alcanzando una valoración media por qué hace falta sombra y 

que debe estar marcado por piedras pintadas de color blanco para cada automóvil. Asimismo, 

el 14% de los visitantes indicaron estar totalmente desacuerdo resultando una valoración 

baja. Además, se tomó en cuenta cada ítem de esta pregunta donde el 62% de los visitantes 

manifestaron estar de acuerdo mostrando una valoración alta con el área de parqueo porque 

se encuentra acorde al entorno, asimismo es una zona donde ellos pueden dejar sus vehículos 

de forma segura y cerca de donde el personal lo pueda cuidar. También, el 21% de los 

visitantes alegaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, consiguiendo una valoración 

media. Además, el 17% en desacuerdo logrando una valoración baja porque tuvieron 

dificultades a la hora de salir con su vehículo ya que este enarenó, quedando la llanta 

atascada. Cabe resaltar que por ese lado los visitantes caminan para llegar a la puerta de 

entrada. En algunos casos se permite el ingreso de camioneta 4 x 4 a la laguna Gallinazo con 

un costo de S/. 5.00 Soles, los propietarios de las camionetas realizan el lavado de sus 

unidades utilizando el agua de las lagunas dejando a su vez desperdicios haciendo que los 

visitantes se sientan incómodos por esta situación. A diferencia del Complejo Arqueológico 

Huaca del Sol y La Luna esta tiene en la parte de la entrada tiene un panel que identifica los 

vehículos para que se estacionen, es de material de triplay pintado de fondo blanco con una 
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imagen de un bus, la cual se identifica con facilidad la zona de parqueo sin necesidad de 

preguntar (Ver Anexo N° 47).  

Respecto al área de camping los encuestados respondieron con el 62% de los visitantes 

indicaron estar de acuerdo con esta área obteniendo una valoración alta ya que es un espacio 

amplio que se puede observar todo el paisaje del “Bosque Natural El Cañoncillo” y sobre 

todo porque la arena se presta para descansar con normalidad. Por otro lado, el 22% de los 

visitantes alegaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo resultando una valoración media 

porque no sabían que se podía acampar y pensaban que era peligroso. Además, el 16% de 

los visitantes están en desacuerdo logrando una valoración baja. Se debe contar con 

equipamiento para alquilar porque a veces vienen por un día, pero les gusto el clima del lugar 

y desean acampar y no trajeron nada ya se está perdiendo ingresos. Asimismo, los visitantes 

que llegan a acampar y salen al siguiente día no tienen movilidad para regresar, el personal 

del ACP amablemente se contacta con los choferes de las unidades caso contrario tienen la 

iniciativa de ir caminando hacia al desvió. 

 En cuanto, al área de venta de comidas y bebidas el 41 % de los visitantes manifestaron 

estar totalmente de acuerdo mostrando una valoración alta, debido a que se expenden 

productos necesarios como las bebidas hidratantes y energizantes. También, el 30% de los 

visitantes que arriban al “Bosque Natural El Cañoncillo” indicaron que no están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo alcanzando una valoración media debido a que falta vender 

mucho más con respecto a comidas ya que el personal de esta área solo vende aperitivos más 

no almuerzos. Asimismo, el 29% de los visitantes alegaron estar en desacuerdo mediante 

una valoración baja porque durante su visita se dan con la sorpresa que no hay venta de 

bebidas ni aperitivos. Lo que hace falta es que haya más personal para esta área porque con 

una sola vendedora no es suficiente. También hay una cocina construida a base de ladrillo 
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que está elaborada por ladrillo y cemento; cuenta con un tubo para botar el humo y fierros 

para poner las ollas, en esta cocina se prepara los alimentos para los visitantes; la cocina fue 

donada por la ONG Roccha Perú. 

Como último ítem de esta dimensión los visitantes con el 39% de los visitantes indicaron 

estar de acuerdo con los servicios higiénicos obteniendo una valoración alta porque el 

material con que está elaborado va acorde con la naturaleza del ACP “Bosque Natural El 

Cañoncillo”. Además, el 38% de los visitantes alegaron estar en desacuerdo logrando una 

valoración baja porque no hay un letrero que indique que ahí están los baños y además 

cuando se realizó la encuesta no sabían si había o no y se tuvo que señalar donde se 

encontraban, el 23% de los visitantes manifestaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

mediante una valoración media porque no han utilizado los baños; sin embargo, algunos 

visitante recomendaron que debe haber vestidores para poder cambiarse cuando el visitante 

quiere bañarse. 

Con lo referido a las instalaciones físicas en el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, 

facilitan al visitante en el servicio turístico que reciben, por ello los visitantes con el 71% 

manifestaron estar totalmente de acuerdo con las instalaciones físicas porque son 

visualmente atractivas alcanzando una valoración alta esto debido que pueden identificar 

con facilidad los paneles de señalización dentro y fuera del atractivo. También, el 14% de 

los visitantes señalaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo consiguiendo una valoración 

media porque no se percataron de dichos paneles y recipientes de plásticos. Asimismo, el 11 

% de los visitantes están en desacuerdo mostrando una valoración baja porque siente que 

aún falta mejorar. Respecto a la señalización fuera y dentro del atractivo, el 60% de los 

visitantes indicó que están totalmente de acuerdo obteniendo una valoración alta debido a 

que le sirvió para orientarse y llegar al atractivo. Por otro lado, el 22% de los visitantes 
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alegaron estar en desacuerdo obteniendo una valoración baja; además, el 18% de los 

visitantes están ni de acuerdo, ni en desacuerdo mediante una valoración media porque no 

tomaron en cuenta las señales, sino que preguntaron a los pobladores de cada pueblo que les 

indique donde quedaba. Otra instalación física importante es la accesibilidad porque a través 

de ella se puede llegar de manera rápida lo que hace fácil es que la carretera en su mayoría 

es asfaltada por eso los visitantes que arriban al ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

manifestaron que el 69% de los visitantes estar de acuerdo con una valoración alta ya que a 

través de ella se puede disfrutar de mucho más tiempo en el sitio. Por otro lado, el 17% de 

los visitantes alegaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, mostrando una valoración 

media porque notaron ya en el último tramo que hay arena y que el automóvil hace que vaya 

despacio. Además, el 14% de los visitantes señalaron estar en desacuerdo obteniendo una 

valoración baja porque en el trayecto hay tramos de difícil acceso por la erosión de las 

carreteras que hacen que el unidad móvil demore en pasar y golpea a los que están dentro 

del automóvil lo que incomoda al visitante, del mismo modo ya en el tramo final para llegar 

al bosque es una parte arena,  que hace que el carro se quede, el personal que es lo que hace 

hecha pajilla de arroz o de hierbas que vota los agricultores cuando hacen limpieza sus 

chacras y la acequia, cogen y van desparramando por todo lo arenado para que el carro no 

se quede. Ya en el atractivo para el recorrido hacia cada laguna y zona de dunas es una 

caminata larga debido que es arena, asimismo la encargada de venta de comidas y bebidas 

donde manifestó que “se debe mejorar la accesibilidad hacia las lagunas ya que muchos 

visitantes no les gusta caminar por lo que hay mucha arena por eso se debe establecer 

un sendero donde se retire un poco de ello, expresando que es importante para el visitante 

este sendero para  tener definido el camino y no ir por donde quiera sino por algo ya señalado; 

sino que también ya por llegar a la laguna Larga que solo se pasa por ahí debido que no tiene 
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agua, hay tramos que el espacio es angosto y las ramas de las plantas dan hacia el camino 

por donde pasa el visitante haciendo que él tenga que estar cogiendo para pasar y en muchas 

veces tiene algunos mosquitos que hábitat en esas plantas y puede hacer que el visitante le 

pique y se en ronché por ese zancudo, avispa, avispón. 

En cuanto a la limpieza que son los recipientes para los residuos sólidos se muestra que el 

58% de los visitantes alegaron estar totalmente de acuerdo con los recipientes consiguiendo 

una valoración alta porque se encuentran bien distribuidos en cada punto del sitio para que 

el visitante lo visualice con facilidad y además es práctico para votar los desperdicios porque 

no se necesita las manos para estar abriendo el saco de polietileno. También, el 23% de los 

visitantes manifestaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo teniendo una valoración media 

porque no se notó que era para desperdicios. Asimismo, el 19 % de los visitantes señalaron 

estar en desacuerdo alcanzando una valoración baja, porque los recipientes de plásticos tipo 

galonera no dan muestran de que sea higiénico. Además, se pudo notar los recipientes llenos 

de desperdicios y junto a ellos insectos como moscas y mosquitos. Ante esta realidad los 

visitantes recomendaron que los recipientes de residuos sólidos sean de material rústico, es 

decir de los mismos palos de algarrobo hacer los recipientes y poner encima de ello una bolsa 

para que los desperdicios no se caiga. 

Como otro punto de los elementos tangibles es la apariencia física del personal del ACP 

“Bosque Natural El Cañoncillo” donde en la mayoría de los visitantes consideró con el77% 

estar totalmente de acuerdo con la apariencia del personal mediante una valoración alta 

porque es la adecuada y muestra limpieza en su vestimenta a la hora de presentarse. También, 

14% de los visitantes indicaron ni de acuerdo, ni en desacuerdo obteniendo una valoración 

media; el 9% de los visitantes alegaron estar en desacuerdo con una valoración baja.  
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Reforzando los resultados planteados se consultó al Manual de Buenas Prácticas para la 

Atención al cliente Dirigido al Personal de Contacto, 2013 que son el aseo personal y el 

uniforme. 

El aseo personal es muy importante para el personal porque es el quien está “en contacto 

directo con el cliente, esta interactuando y siendo visible por este en todo momento. Es 

por ello, que la apariencia cobra gran importancia, ya que muchas veces puede 

producir rechazo ante el cliente, o puede vender una mala imagen de la empresa” 

(CALTUR; 2013:27); por eso los visitantes manifestaron con el 71% que están totalmente 

de acuerdo con el aseo personal que tienen el personal que labora con una valoración alta 

porque se observó sus rostros limpios sin sudor, sus cabellos de los hombres bien cortados 

y de las damas peinados hacia atrás amarrados con carmín, en los hombres bien afeitados el 

mentón, las uñas bien limpias para ambos sexo, no usan ningún tipo de perfume solo se 

echan desodorante para las axilas pero que no tiene un olor fuerte y en el caso de las mujeres 

no usan ningún tipo de maquillaje porque su religión no lo permite. Asimismo, el 19% de 

los visitantes señalaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo logrando una valoración 

media; el 10% de los visitantes manifestaron estar en desacuerdo consiguiendo una 

valoración baja, porque el personal de artesanía se mostraba con la barba y el cabello, lo que 

evidenciaba un mal aspecto. 

El uniforme evita que el personal se vista de manera inapropiada y se tenga una imagen 

equivocada del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, por tal motivo la gran parte de los 

encuestados que llegan al lugar alegaron con el 68% está totalmente de acuerdo con el uso 

del uniforme alcanzado una valoración alta debido a que su indumentaria se encuentra en 

buen estado incluyendo el chaleco que va encima de sus prendas, que la diferencia de los 

visitantes. También usan gorras, zapatillas que no son las adecuadas para ese tipo de 
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recorridos, asimismo utilizan reloj que sirve para el control de los tiempos en los recorridos 

de inicio a fin y marcar la hora de entrada de los visitantes; el personal femenino no usa 

aretes, collares, anillos, pulsera. Por otro lado, el 20% de los visitantes ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo obteniendo una valoración media porque no se percataron de la vestimenta del 

personal. Asimismo, el 12% de los visitantes alegaron estar en desacuerdo mediante una 

valoración baja, porque no vieron al personal completo con sus respectivos chalecos. En el 

caso del Complejo Arqueológico El Brujo los orientadores y guías utilizan gorro que lleva 

el nombre museo de cao y el logotipo, además un chaleco de color beige con el nombre de 

Fundación Wiese y en la parte de atrás museo de cao (Ver Anexo N° 48). 

Los elementos materiales se ubican en la entrada del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” 

donde brinda la información necesaria del lugar, por eso los visitantes opinaron con el 70% 

que están totalmente de acuerdo con los elementos materiales relacionado con el servicio 

porque son visualmente atractivos con una valoración alta porque es ahí donde comienza la 

explicación y les hace saber también de forma directa en que consiste el recorrido. También, 

el 17% ni de acuerdo, ni en desacuerdo consiguiendo una valoración media; el 13% de los 

visitantes indicaron estar en desacuerdo alcanzando una valoración baja porque creen que 

los paneles deben estar dentro del bosque para que ellos mismos se acerquen a leer; como 

en el Complejo Arqueológico El Brujo que hay en cada parada y que está hecho de material 

como triplay, cañas de guayaquil, clavos y vinil adhesivo (Ver Anexo N° 49).  

Los paneles de boletería muestra información valiosa relacionada al ACP “Bosque Natural 

El Cañoncillo”, estos se ubican en la entrada donde el 63% de los visitantes indicaron estar 

de acuerdo teniendo una valoración alta porque muestra imágenes de toda el área del 

Bosque, desarrollo de actividades, sitios arqueológicos, flora y fauna existente, aspectos 

geográficos, cuantas hectáreas tiene el Bosque, la asociación que está encargada y el punto 
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importante que está prohibido la tala de árboles y caza de animales. Por otro lado, el 20% de 

los visitantes señalaron estar en desacuerdo obteniendo una valoración baja; el 17% de los 

visitantes alegaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo mostrando una valoración media, 

además los orientadores utilizan los paneles para ayudarse a explicar, sin embargo no 

cuentan con otros elementos es por ello que el orientador manifiesta que “Todo es 

verbalmente, pero para eso vengo bien preparado leyendo libros, tal es el caso de flora, 

espacio geográfico que todo lo investigado lo corroboró en el campo y le voy dando la 

información exacta al visitante, además dicen que cuando se trata de mostrar algo como el 

árbol de algarrobo hacen que los visitantes lo vean y tocarlo, porque es la manera eficaz de 

mostrar y que no digan que se engaña. En cuanto a la señalización que son las flechas que 

están dentro del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” por el camino hacia las lagunas los 

visitantes manifestaron con el 50% estar de acuerdo con la señalización (flechas) con una 

valoración alta debido que no se aprecia mucho y que son en menor número. Para dirigirse 

a la laguna Cañoncillo hay como dos caminos, que el que no conoce se puede ir por el otro 

camino que no corresponde y se puede perder es ahí donde hay una flecha de color blanca 

que indica a donde ir hacia dicha laguna, seguido del 27% de los visitantes en desacuerdo 

logrando una valoración baja. Asimismo, el 23% de los visitantes indicaron estar ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo consiguiendo una valoración media. Solo se encuentran flechas 

de ida hacia las lagunas, pero solo hay una que indica una de retorno, pero según el Manual 

de Señalización Turística del Perú dice que debe haber señales de ida y retorno, además debe 

ser tal que esté de acuerdo a la naturaleza de la actividad turística y sobre todo debe tener 

una posición que llame la atención del conductor y visitante dentro de su ángulo de visión. 

Asimismo, se encontró marcas de color blancas en cada cierto tramo para ir hacia la laguna 
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Cañoncillo y Larga que sirven como flechas para los visitantes para que sigan el camino 

sobre todo a partir de la última flecha hay esas marcas (Ver Anexo N° 50).  

Por el camino también se puede apreciar letreros con frases alusivas a cuidar el medio 

ambiente que esto carteles viene trayendo estudiantes de colegios como medio de proteger 

estas áreas (Ver Anexo N° 51).  

La personal toma conciencia y manifiestan que falta bastante en equipamiento, porque con 

los ingresos que entran no alcanza para hacer muchas cosas y las autoridades competentes 

no apoyan. 

Por lo tanto, al encontrar al visitante con alta satisfacción en la calidad del servicio en el 

atractivo se puede decir que de esta dimensión elementos tangibles, el que destaca con el 

77% de los visitantes es la apariencia física del personal llamando mucho la atención del 

visitante; cabe resaltar que los visitantes manifestaron que se debe mejorar los servicios 

higiénicos y las flechas dentro del lugar. 

1.2. LA CALIDAD DEL SERVICIO TURISTICO SEGÚN LA FIABILIDAD EN 

EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO” 

La calidad del servicio turístico es un factor importante porque a través de ella se muestra 

como el visitante percibe los servicios en este caso se tocará la dimensión de la fiabilidad 

que forma parte del Modelo SERVPERF, que evalúa esta dimensión al sostén del atractivo 

como es la gestión en general del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”. Para ello decimos 

que la fiabilidad “Es la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa” (Parasumaran; 1990:49), hace referencia a que la gestión promete al visitante 

en cumplir ciertos servicios en un determinado tiempo, pero esos servicios no es solo brindar 

si no que se cumplan a cabalidad, mostrando el compromiso que tiene dicha gestión para 
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respetar lo prometido para que de esa manera el visitante perciba que se está dando la calidad 

del servicio, de tal manera que el orientador manifestó que brinda calidad del servicio 

turístico por eso explicó todo el servicio que se ofrece “Primero le doy la bienvenida, luego 

detallarles mediante un croquis el recorrido mostrándole los espacios con que cuenta 

el “Bosque Natural El Cañoncillo”, también se explica el tiempo que se emplea para 

cada una, asimismo se explica las reglas. Luego de ello se va orientándolos hacia la 

laguna Cañoncillo donde por el trayecto se va explicando la historia del bosque, que 

árbol predomina, que flora y fauna hábitat en el lugar. Todo esto se hace en transcurso 

del camino hasta llegar al punto para tomarse las fotos y responder algunas preguntas 

del visitante. Luego se sale de la laguna Cañoncillo para dirigirnos a la zona de dunas 

donde es ahí que se practica el sandboard, donde se explica cómo debe utilizar la tabla 

para evitar caídas fuertes, luego de ello se va hacia la laguna Gallinazo donde es el 

último punto para poder bañarse en la laguna hay una especie de puerto que está hecho 

de palos de algarrobo donde el visitante se sienta a mojar sus pies y tomarse fotografías, 

además hay dentro de la laguna un palo con una bandera de color azul que indica que 

hasta ahí se puede entrar a bañar, porque es hasta ese punto que no es muy hondo; 

asimismo, me despido y digo que hasta aquí ha sido todo conmigo y que se pueden 

quedar a bañarse”, es así como trata todo el servicio que se ofrece dentro ACP “Bosque 

Natural El Cañoncillo” y que muchos de los visitantes han ido satisfechos y han regresado 

de nuevo porque quedaron encantados de la naturaleza del lugar y de esa manera contribuyen 

a invitar a otros visitantes a que visiten el bosque. 

En esta segunda dimensión se toma cinco preguntas del modelo SERVPERF, que la primera 

se refiere que cuando el personal promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace, que hace 

referencia al compromiso y obligación que tiene la gestión y el personal que labora para 
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cumplir con lo acordado, por eso los visitantes que llegan al lugar manifestaron con el 56% 

estar totalmente de acuerdo con el personal alcanzando una valoración alta porque cumple 

con lo que prometen y porque además te dan información adicional de otras datos que el 

visitante haya olvidado preguntar. Por otro lado, el 32% de los visitantes indicaron estar ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo consiguiendo una valoración media porque no tomaron en 

cuenta el tiempo desde que ingresaron. Además, el 12% de los visitantes señalaron estar en 

desacuerdo logrando una valoración baja porque no mostraron interés a lo que el personal 

estuvo comunicando a la hora de ingresar. Asimismo, el orientador alego que “sí, empleo 

criterios para cumplir los tiempos que el visitante tenga, por ejemplo el visitante entra 

a las 10:00 a.m y dice quiero salir a la 1:30 p.m hacemos que coincida el tiempo y el 

espacio para que el visitante disfrute ese tiempo que se encuentre en el Bosque”, de tal 

modo que de esta manera hace prevalecer lo que comunicó antes de salir al recorrido que se 

demora tres horas en hacer toda la ruta que incluye paradas en cada cierto punto; cabe 

mencionar que en el Complejo Arqueológico El Brujo los guías y orientadores hacen que los 

visitantes formen un semi circulo para que así les explique cuanto tiempo demora el recorrido 

y que antes de partir pueden ir al baño. 

Cuando hay un problema, la gestión muestra interés en solucionarlo, la cual muestra dar una 

buena atención a cualquier situación que se presenta antes, durante y después de la visita;  

así lo consideraron los visitantes encuestados que arriban al ACP “Bosque Natural El 

Cañoncillo” con el 63% manifestaron estar de acuerdo teniendo una valoración alta porque 

cuando tuvieron un problema fueron a hablar con ellos y de inmediato preguntaron cómo 

son las cosas y de esa manera muestran compromiso, se preocupan para resolver el problema, 

además primero preguntan cómo se dio el problema y escuchan atentamente, luego buscan 

la manera de solucionarlo; así también lo manifestó personal del área de venta de comidas y 
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bebidas que “sí muestro interés en solucionarlo, porque ellos son nuestra prioridad un 

ejemplo es que vinieron una pareja con su mascota, entonces estuvieron comprando las 

bebidas y la mascota se iba hacia a otros visitantes, y se sentían incómodos por la 

situación se tuvo que pedir disculpas por lo sucedido y también desde ese momento no 

se permite mascotas”, es ahí donde observé que la señora que estuvo incómoda, manifestó 

en voz alta en delante de otros visitantes y el personal que prohíba que se traiga mascotas, 

porque ella primero advirtió al dueño lo que estaba sucediendo y el como si no lo hubieran 

dicho nada, eso hizo que reclame al personal. Asimismo, el 28% de los visitantes señalaron 

estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo consiguiendo una valoración media porque no tuvieron 

ningún problema en su visita; y el 9% de los visitantes manifestaron estar totalmente 

desacuerdo. La gestión toma en cuenta que todos en equipo se solucionen los problemas y 

saber entender al visitante es decir ponerme en el lugar de ellos como visitante para poder 

tomar conciencia y actuar de manera razonable para ambas partes. Un caso que observé es 

que ingresamos con un grupo de 30 personas al bosque ya estando en la laguna Cañoncillo 

descansando de la caminata, es cuando un jóven sube a un algarrobo que sus ramas dan a la 

laguna y es entonces que se tira para bañarse y se inca el pie, en ese momento el orientador 

y padre del jóven se metieron a sacarlos y cargado de un lado cada uno se llevaron sin 

pensarlo hacia la salida para dar los primeros auxilios y luego se lo llevaron a la posta para 

poder coser porque tenía una apertura. Los entrevistados concuerdan en este punto que 

siempre escuchan a los visitantes para poder ayudarlos ya sea dando los primeros auxilios 

como dando solución algún problema, porque saben que es importante para el visitante 

porque de esa manera percibe y evalúan como es que la gestión se está comportando ante 

dichos problemas; asimismo, toman en cuenta cuando otra persona quiere visitar y le 
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pregunta como es el lugar, como trata el personal y es ahí donde el visitante da su opinión 

para que recomiende a otra persona.  

En cuanto a la gestión realiza el servicio a la primera vez, se refiere a la adecuada realización 

del servicio del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, para de tal manera satisfacer sus 

necesidades del visitante, logrando que tenga la mejor de las experiencias durante su visita, 

los visitantes con el 69% indicaron estar de acuerdo mostrando una valoración alta porque 

la información que se brindó fue desarrollada de forma clara y precisa donde se explica el 

recorrido que se hace a las lagunas, el área de dunas para la práctica del sandboard, usando 

un lenguaje sencillo adaptado al vocabulario de la persona que lo está recibiendo para que 

la persona lo entienda porque cuando explican lo hace de forma pausada, moviendo los 

brazos, hace gestos con la cara como moviendo las cejas, vocaliza las palabras y no necesita 

estar repitiendo otra vez, porque de esa manera el visitante entiende rápido; porque cuando 

se está repitiendo lo mismo hace que los demás visitantes se siente incómodos y se aburren 

de estar escuchando porque ellos si entendieron y otros no porque sienten que el orientador 

o personal no avance con la información. Por otro lado, el 22% de los visitantes manifestaron 

estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo consiguiendo una valoración media porque sintieron 

que no tomaron interés y explicaron algo rápido que no escucharon mucho porque están 

apurados a ingresar por tratar que el sol no queme demasiado durante su caminata; y el 9% 

de los visitantes señalaron estar en desacuerdo mediante una valoración baja, porque el 

personal solo explicó a uno del grupo quien no informó sobre el recorrido y las 

recomendaciones sino diciendo el precio que se tenía que cancelar. 

Los visitantes notaron que la gestión realiza bien el servicio en el tiempo prometido, así lo 

muestra la valoración alta con el 65% que alegaron estar de acuerdo porque antes de empezar 

se informa el servicio y en qué tiempo se realiza, así también lo manifestó el encargado de 
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la boletería y secretario de la administración del ACP Bosque Natural El Cañoncillo donde 

“se les explica cuanto tiempo debe utilizar o estar en el lugar, que cosas pueden hacer 

y por tal costo”, el tiempo se cumple y están en la puerta de entrada a la hora que se les dijo, 

es allí donde ya el visitante espera en las bancas que están bajo sombra a descansar y toma 

alguna bebida o comer algo ligero ya que viene cansado de la larga caminata y necesita 

hidratarse. También, el 27% de los visitantes señalaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

logrando una valoración media debido que no tomaron en cuenta el tiempo porque en muchas 

casos traen su comida y van hacia la laguna Gallinazo a almorzar como a bañarse y se retiran 

a eso de las cinco de la tarde; el 8% de los visitantes estuvo en desacuerdo obteniendo una 

valoración baja porque ellos demoraron en salir porque estuvieron descansando y se pasó la 

hora, debido a que el personal no informo sobre el tiempo que debieron permanecer en el 

lugar solo se limitaron a cobrar por el ingreso.   

Existen excepciones en que el personal hace ingresar a visitantes a la ACP solo por media 

hora debido que vienen desde muy lejos. A su vez se ha observado que pasado las 5 de la 

tarde ya no encuentran al personal, pero en la puerta hay un letrero indicando el nombre y 

número del administrador, es así que por medio de ese letrero se realiza las reservaciones. 

La gestión insiste en mantener registros exentos de errores, donde el 56% de los visitantes 

manifiestan estar de acuerdo teniendo una valoración alta con la entrega del boleto donde 

va su nombre y el monto que está pagando, como lo corrobora el encargado de la boletería 

y secretario de la administración del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” manifiesta que 

“si se le da al visitante un boleto y con la otra parte que sobra del boleto se hace el 

conteo que ingresan por día hace, terminando el mes se hace el conteo de todos los días 

para saber cuántos ingresaron por mes. Todo esto se pasa a un cuaderno donde va por 

mes todas las visitas”, es la única forma que tiene un registro de los visitantes que ingresan, 
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además en ese cuaderno anotan a los investigadores que llegan a realizar trabajos como es 

el caso de una jóven que llego desde lima para estudiar el tipo de suelo del bosque donde 

coloco su nombre, el título de su tema de investigación y la fecha de entrada donde iba estar 

todo el mes de febrero acompañada de un orientador. Por otro lado, el 36% de los visitantes 

manifestaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo siendo de valoración media porque solo 

esos boletos solo dan hasta donde alcancen y demoran en comprar los talonarios por eso 

hacen que en algunos casos no den ningún boleto; además los visitantes no reclaman y solo 

pagan. También, el 8% de los visitantes indicaron estar en desacuerdo logrando una 

valoración baja porque ellos manifestaron que no tienen un libro donde se anoten que valla 

su nombre, lugar de procedencia, si son estudiantes, de que universidad, nacionalidad, la 

firma, y un comentario acerca de su vista, y con ese libro se tendrían un orden. La gestión 

tiene que manejar un libro de actas para los registros con los pasos mencionadas líneas arriba 

porque este libro es un material más grande y de tapa dura, que las hojas no se salen, ni se 

ajan como en el cuaderno que el encargado lo anda el cuaderno chico en su bolsillo de su 

pantalón y hace que las hojas se chanquen y se salgan; asimismo, el cuaderno no tiene un 

orden que una parte sea para ingresos o investigadores, sino que se escribe conforme se va 

llenando las hojas.  

Por todo lo expuesto la fiabilidad como dimensión se manifiesta con una valoración alta 

siendo el servicio a la primera vez con el 69% la que sobresale satisfaciendo al visitante, 

porque la gestión estuvo bien organizada para atender al visitante. 
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1.3. LA CALIDAD DEL SERVICIO TURISTICO SEGÚN LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE 

NATURAL EL CAÑONCILLO” 

En este acápite, la calidad del servicio turístico está referido a la capacidad de respuesta que 

tiene el personal en la ACP. Asimismo, si éste está preparado para ayudar al visitante a 

recibir el servicio de tal manera que se cumpla a cabalidad. La capacidad de respuesta según 

Arnoletto que lo define como “la probabilidad media de producir de un sistema 

cualquiera, frente a una demanda, obteniéndose una respuesta de calidad aceptable, 

dentro de un margen de tiempo aceptable y a un costo aceptable” (Arnoletto; 2012:18), 

considera que la capacidad de respuesta del personal es rápida, pero beneficiando a la gestión 

del Área de Conservación Privada “Bosque Natural El Cañoncillo” como también al visitante 

para que se cumpla con las necesidades que tuvo el visitante  y de esa manera todos se queden 

satisfechos con los servicios dados por el lugar. 

La capacidad de respuesta abarca cuatro ítem, el primer punto corresponde al personal que 

comunica a los visitantes cuando concluirá la realización del servicio, componente que hace 

mención al mensaje que da el personal conteniendo la información del término del servicio, 

donde el 58% de los visitantes indicaron estar totalmente de acuerdo obteniendo una 

valoración alta, debido a que se indicó en qué punto termina el recorrido que es la laguna 

Gallinazo, por eso el personal de boletería y secretario de la administración del ACP “Bosque 

Natural El Cañoncillo” manifestó que “se les comunica a la hora de ingresar que el 

recorrido consiste en tres horas y si entra a las 9.a.m deben estar saliendo a las 12.pm.”. 

En muchas oportunidades se cumple con lo comunicado antes del recorrido porque el grupo 

sale en conjunto, pero hay otras que solo llegan unos cuantos a la hora prevista y el resto 

llega después que ha pasado unos quince minutos o media hora porque se tomaron el tiempo 
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en descansar por el camino. Además, el orientador que está en el último recorrido manifiesta 

“bueno de aquí ya vamos de regreso y esto ha sido todo por mi parte”, pues, luego 

aprovecha para invitar a regresar de nuevo, el visitante agradece y se toma unos minutos 

para descansar y beber algo, luego de ese tiempo el personal de artesanía indica que “después 

de haber comprado el producto me despido, algunas veces le doy mi teléfono y que 

regrese pronto”, lo que se refiere que cuando llegan a su puesto o va a donde el visitante se 

encuentra el vende primero su producto ya luego se despide. En el caso del personal de venta 

de comidas y bebidas alego que avisa “cuando están por terminar agradezco y también 

invitándolos a que vuelvan pronto, que estamos dispuesto en atenderlos”, es así que 

cada miembro de la gestión que labora en sus respectivas áreas ven de diferentes puntos la 

comunicación de la conclusión del servicio; el 27% de los visitantes manifestaron estar ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo siendo de valoración media porque cuando se hizo esta 

pregunta contestaron si había un tiempo para estar en el lugar porque ellos cuando ingresaron 

no se avisó. Por otro lado, el 15% de los visitantes alegaron estar en desacuerdo teniendo 

una valoración baja porque no recordaban si les habían dicho o no. El tiempo se debe avisar 

en todo momento para cada visitante porque evita que haya aglomeración de personas en 

cada laguna y sobre todo respeten el horario; también se debe considerar un aforo de 

visitantes para no sobre cargar el espacio, además el visitante cuando ve demasiado personas 

en un solo lugar opta por retirarse rápido porque no tiene espacio para el disfrute, para 

bañarse o tomarse fotografías.  

Dentro del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, el personal ofrece un servicio rápido, que 

se refiere a la atención veloz que un visitante merece cuando lo necesita por tal motivo los 

visitantes con el 72% señalaron estar de acuerdo mediante una valoración alta porque el 

personal se adecua a lo que el visitante requiera es por eso que el orientador no tiene 
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problema en hacer una ruta corta, para ello manifestó que “cuando viene con un tiempo 

limitado por ejemplo desea estar 30 minutos se hace rutas cortas”, lo que hace que solo 

ingresen hacia la laguna Gallinazo porque es la más cerca y es ahí donde explican haciendo 

hincapié que la otra laguna es parecida a esa. Asimismo, el 15% de los visitantes indicaron 

estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo logrando una valoración media porque no adquirieron 

un orientador debido que solo ingresaron a la laguna Gallinazo a almorzar y pasar una tarde 

en familia; y el 13% de los visitantes señalaron estar en desacuerdo obteniendo valoración 

baja, porque sintieron que el servicio no fue completo. 

Dentro del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, el personal siempre está predispuestos 

ante cualquier inquietud, aludiendo a la actitud positiva para atender las dudas de los 

visitantes; por ello los de los visitantes manifestaron con el 69% estar de acuerdo con 

valoración alta porque el personal está predispuesto para atender a los visitantes, además 

toda la información que brinda es precisa ya que tiene conocimientos suficientes. El personal 

siempre actúa con mucha predisposición tal es el caso de una pareja que siempre venían 

sábados y domingos al ACP ingresaron muy temprano y ya regresando con el orientador en 

la entrada del bosque se dieron cuenta de los lentes de la chica que se había caído por el 

camino entonces se le encargó al orientador que lo buscara, el orientador fue en busca de los 

lentes y lo encontró enterrado, el cual fue devuelto. El personal de boletería y secretario de 

la administración del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” cuenta que “una vez un grupo 

de chicas entro al bosque pero ingresaron sin autorización a eso de las 4 de la tarde ya 

a esa hora ya no había nadie de la asociación para atenderlos, luego el chofer de la 

movilidad que los trajo al ver que no salían me llamo esa hora era las 6 de la tarde; 

entonces vine y entre a buscarlas y las encontré en la última laguna que ya habían hecho 

su fogata porque al intentar salir más se metían hacia al fondo porque no sabían 
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exactamente en donde estaban, llegue y salimos con el grupo a las 8 de la noche llegamos 

a la puerta del bosque”, ante esto el personal no tenía responsabilidad alguna porque 

ingresaron sin autorización de ellos, pero lo valioso que hizo es atender la inquietud que tuvo 

el chofer que los trago y si pasaba algo más grave se iban a ir en contra de  la gestión. Otros 

casos refieren la labor del orientador en ayudar a los visitantes, tal es caso de una niña se 

introdujo con todo y sandalias a la laguna y en eso que se estaba bañando y piso bien adentro 

y la sandalia se quedó atrapada con el barro; el personal se acercó a la laguna y entro a buscar 

porque no había sido bien adentro sino casi a la orilla, que con sus manos comenzó a rebuscar 

hasta que logro encontrar. Es así que el personal siempre está atento ante cualquier inquietud 

por más grave que sea la situación como le pasó al orientador “eso es nuestra labor atender 

al visitante; una vez un jóven estuvo en la zona de dunas y se cayó de la tabla donde se 

fracturo el brazo lo que hice es frotarlo y vendarlo, luego se le recomienda ir al huesero 

que se encuentra cerca del bosque”, es importante darle los primeros auxilios porque es la 

de prevenir una lesión más grave o se lleva también a la posta del distrito que es el centro de 

salud cercano, además tratan de calmarte para no preocupar. El tiempo que demoran para 

atender las dudas de los visitantes es como máximo tres horas porque necesita algo más que 

un recorrido o que le ayuda a buscar y observar a los animales y el mínimo unos quince 

minutos porque son pequeñas las dudas, los que más vienen a preguntar son estudiantes que 

viene hacer investigación y necesitan toda la información del bosque o también llega visita 

de autoridades que buscan establecer pactos para gestionar cosas para el lugar. Además, el 

21% de los visitantes señalaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo alcanzado una 

valoración media debido que no tuvieron ninguna inquietud que hayan necesitado del 

personal. Por otro lado, el 10% de los visitantes indicaron estar en desacuerdo consiguiendo 

una valoración baja porque el personal que los atendió no tuvieron en cuenta sus dudas.  
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Dentro del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, el personal nunca está ocupado para 

responder a las preguntas lo que muestra que el personal está disponible para contestar 

cualquier tipo de interrogación que pueda tener el visitante, pero siempre brindando la mejor 

atención para lograr la satisfacción de ellos. Asimismo, el 70% de los visitantes manifestaron 

estar de acuerdo mediante una valoración alta porque, aunque el personal está ocupado deja 

sus labores para atender a los visitantes, siempre están con una sonrisa por más problemas 

personales que tengan porque es su deber y el trabajo se respeta, además dan preferencia al 

visitante para que se sientan satisfechos en todo momento, también por más autoridad que 

se tenga se pide un permiso para poder atender a los demás dentro del bosque. Por otro lado, 

el 20% de los visitantes alegaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo logrando una 

valoración media debido que todo estuvo claro y además percibieron que el personal no está 

muy ocupado para responder a las preguntas; el 10% de los visitantes señalaron estar en 

desacuerdo con una valoración baja. En algunas situaciones el visitante no quiere ingresar 

por la arena y el sol que cansa, pero el personal lo motiva dando aliento siempre y cuando el 

visitante no tenga una enfermedad grave que lo limite hacer esa actividad, entonces se dice 

que junto a él van a ir caminando despacio para no agotarse. Otro punto importante que 

preguntan los visitantes locales es si pueden arrancar troncos de algarrobo que sirve como 

leña, pero el personal informa que eso está prohibido. 

La calidad del servicio muestra una alta satisfacción en esta dimensión la capacidad de 

respuesta que tiene el personal para atender al visitante, ofreciendo un servicio rápido con 

un 72%, lo que resultó que el visitante termine satisfecho debido a que el personal estuvo 

atento para atenderlos en el servicio.   

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 
 

             

Calidad del servicio turístico en el área de conservación privada “Bosque 

Natural El Cañoncillo”             134 

1.4. LA CALIDAD DEL SERVICIO TURISTICO SEGÚN LA SEGURIDAD EN 

EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO” 

La calidad del servicio turístico se mide a través del personal que presta dichos servicios a 

los visitantes. En este punto se toma la cuarta dimensión que es la seguridad que según 

Goleman son “Los conocimientos y atención mostrados por los empleados respecto al 

servicio que están brindando, además de la habilidad de los mismos para inspirar 

confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad representa el sentimiento de 

que el cliente está protegido en sus actividades y/o en las transacciones que realiza 

mediante el servicio y la infraestructura que posee” (Goleman; 2004:56), es decir que el 

personal y la gestión del atractivo cuidarán del bienestar del visitante desde que ingresa al 

ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” hasta la salida que toma su unidad móvil para retirarse. 

Esta dimensión tiene cuatro preguntas que es como el visitante del ACP “Bosque Natural El 

Cañoncillo” se siente seguro en sus transacciones con la organización, que hace mención a 

la ausencia de riesgo que pueda tener el visitante dentro del bosque, lo cual respondieron  

con el 75%  estar de acuerdo mostrando una valoración alta porque se sintieron seguros sin 

desconfianza a ser engañados a la hora de pagar por el servicio, por el orientador o por el 

alquiler de tablas de sandboard muchas veces pagan con sencillo pero en ocasiones vienen 

con billetes porque piensan que la entrada cuesta más y por eso el encargado de boletería no 

tienen cambio, entonces se dice que al regreso se dará su vuelto y el visitante acepta normal 

sin quejarse. El personal a la hora que el visitante regresa de su recorrido ellos mismos se 

acerca para entregar y no esperan que el visitante este pidiendo y no hubo ninguna 

desconfianza que haya escuchado quejarse ya que todo el pago se hace frente a frente es 

decir entre el personal que está atendiendo y el visitante sin intermedio de una puerta o caseta 
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que impida que se visualice ambos, así también lo manifestó el personal de boletería y 

secretario de la administración del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” donde “Se les da 

un boleto por los servicios que está pagando, algunos visitantes pagan y no tenemos 

sencillo, entonces informo que a la hora de salir le doy su vuelto ni bien están de retorno 

me acerco y entrego”, y cuando se ha acercado el personal el visitante lo ha recibido 

amablemente, agradeciendo y con una sonrisa, solo revisa su vuelto y lo guarda, no muestra 

temor alguno de que se esté estafando, el personal se hace responsable y cumple con lo 

acordado, nunca ha pasado una situación de que se hayan quedado con el vuelto. El visitante 

cuando termina paga sin reclamar dando un apretón de manos y sonriendo agradece al 

orientador por haber acompañado en todo momento, por haber brindado la información y 

sobre todo por dar las recomendaciones del caso. En cuanto al personal de venta de comidas 

y bebidas indicó que “los productos que se venden es su precio estándar para lo cual nos 

beneficiamos ambos, asimismo a la hora de cancelar siempre le digo que revise su 

vuelto o le pregunto si está bien con el dinero que se dio”, porque no falta que se 

equivoque y piensa que se quiere aprovechar, pero en ocasiones se ha observado que el 

visitante por más bajo que se encuentren los precios de los productos no falta quien se queje 

que muy caro, el personal de esta área solo mira al visitante y se queda callado, es ahí cuando 

la señora se me acerca y me dice más no lo puedo bajar porque a mí me cuesta la moto un 

costo de S/.8.00 Soles cada ida y vuelta de los productos, porque vienen desde el pueblo de 

Santonte que queda más a dentro del pueblo de Tecapa y hasta El ACP “Bosque Natural El 

Cañoncillo” es una distancia larga; en el caso de los orientadores ellos son los que reciben 

el pago al final de su recorrido que casi siempre pagan exacto que es S/. 30.00 Soles que el 

orientador espera y no está diciendo mira tienes que cancelar rápido porque estoy apurado 

sino que espera y está conversando hasta que el visitante toma su carro y agradece por su 
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visita y recomienda a que vuelva pronto; por ende, el 16% de los visitantes alegaron estar ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo siendo de valoración media; el 9% de los visitantes indicaron 

estar en desacuerdo alcanzando una valoración baja porque no se sintieron seguros, una 

señorita que manifestó su incomodidad que alquiló la tabla de sandboard  y fue hacia el 

recorrido con la tabla, al regreso indicó que no lo había utilizado pero igual se cobró la mitad 

del precio por la tabla. Otro caso, se registró cuando un visitante no tuvo cambio para hacer 

el pago de ingreso al ACP, entonces el personal le comunica que el pago lo realizará a la 

hora de su regreso, lo que significa que el visitante al pagarlo a su retorno lo hace sin 

problemas y seguro de lo que está pagando sin temor a que lo engañen. 

El ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” cuenta con personal que actúan con discreción y 

respetan la intimidad, aludiendo al comportamiento reservado que se tiene dentro del 

atractivo del personal hacia los visitantes, respetando su privacidad y guardando silencio 

para no generar malos entendidos durante su visita, por ello los visitantes que arriban al sitio 

manifestaron con el 74% estar de acuerdo mediante una valoración de alta porque el personal 

respeta su forma de comportarse de cada uno de ellos, pero siempre que respeten el lugar 

público donde se encuentran para no incomodar a los demás; asimismo, cuando el visitante 

se encuentra delante de ellos no comentan si es bueno o malo; sin embargo, cuando van en 

pareja el personal luego que se retiran hacia el recorrido comentan que vienen desde tal sitio 

o por tal motivo más no hace comentarios negativos, porque nadie puede juzgar la actitud 

del otro. También, el 19% de los visitantes indicaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

logrando una valoración media porque no sintieron que el personal no respetó su privacidad, 

tal es el caso de una pareja que se incomodó por recibir una llamada de atención del 

orientador porque estaban retirados de la laguna; y el 7% de los visitantes en desacuerdo 

teniendo una valoración de baja. 
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El comportamiento del personal del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” les tramite 

confianza, lo que hace que el visitante se sienta seguro con el personal, los visitantes alegaron 

con el 77% estar de acuerdo consiguiendo una valoración alta porque el personal actúa con 

honestidad no engañando ni alterando los precios, además es amigable y poco a poco va 

entrando en confianza con el grupo y de esta manera ambos interactúan logrando que la 

caminata no se sienta y haya una comunicación amena, así también indicó el orientador que 

“… hago que participe el visitante preguntándole cual es el motivo de su visita para 

que se suelte poco a poco, también algunos quieren dejar sus mochilas para no cargar 

peso y se les dice dónde pueden dejarlo y que nada se perderá”, es así como ellos guardan 

sus mochilas en una casa que hay cerca de la puerta de entrada del bosque donde el visitante 

entra para que ellos mismos coloquen su mochila e indican que nada se perderá, luego se 

dirigen a su recorrido y al regreso piden su mochila, abren la puerta y lo retiran; el personal 

es honesto y serio con el trabajo que realiza. Asimismo, el 16% de los visitantes manifestaron 

estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo logrando una valoración media porque el personal se 

mostró indiferentes; el 7% de los visitantes alegaron estar totalmente de acuerdo mediante 

una valoración baja porque no estuvieron satisfechos del todo con el comportamiento del 

personal. El personal es amigable, al ver la llegada de visitantes lo recibe con una sonrisa y 

empieza a entablar conversación y en todo momento está pendiente de las inquietudes de los 

visitantes es así que él no tiene temor de comunicar lo que necesita porque sabe que lo 

atenderán con toda confianza. 

Dentro del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, el personal tiene suficiente conocimiento 

para responder a sus preguntas, debido a la constante vinculación con el ACP y la 

preparación individual de cada uno de ellos respecto a los servicios brindados dentro del 

atractivo; los visitantes con el 74% alegaron estar totalmente de acuerdo consiguiendo una 
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valoración alta debido que el personal conoce desde que el ACP inició sus actividades con 

los socios  cuyos integrantes son personas mayores que han ido transmitiendo a las nuevas 

generaciones con lo que cuenta el atractivo, ya sea datos generales, historia, flora y fauna; 

tal es caso de un adolescente que en sus ratos libres va al bosque para guiar e informa al 

visitante. Además, el 20% de los visitantes señalaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

mediante valoración media porque manifestaron que se contestó a medias debido que el 

personal a veces no viene de buen humor y responde algo rápido; el 6% de los visitantes 

manifestaron estar en desacuerdo logrando una valoración baja. 

Los orientadores saben hechos importantes, historia y las temporadas de fauna y flora por 

eso el 72% de los visitantes que arriban al ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” están 

totalmente de acuerdo mostrando una valoración alta porque respondieron a todas las dudas 

que tuvieron los visitantes, mostrando seguridad de lo que dicen y sin temor; asimismo el 

orientador indica que demuestra sus conocimientos “Respondiendo a cabalidad las 

preguntas y dando todo la información ya que todo está plasmado en documentos 

donde me empapo de los datos y también porque conozco el bosque desde bastante 

tiempo atrás”, porque se siente seguro y expresa lo que sabe sin dudar o que el visitante lo 

haga durar porque lo refuta lo que ha dicho con más datos, como en el caso de dos jóvenes 

que querían ir hasta a los restos arqueológicos para estudiarlo, es ahí que el comienza a 

explicar y la señorita insiste que quiere ir, entonces está investigación duro dos días estar ahí 

en los restos. Por otro lado, el 18% de los visitantes indicaron estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo mediante valoración media porque no tuvieron ninguna duda para preguntar 

debido que solo querían disfrutar del paisaje; el 10% de los visitantes señalaron estar en 

desacuerdo alcanzando una valoración baja. Los orientadores conocen donde queda los 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 
 

             

Calidad del servicio turístico en el área de conservación privada “Bosque 

Natural El Cañoncillo”             139 

restos arqueológicos, pero no llevan a todos los visitantes porque la ruta no es accesible solo 

por el momento van a realizar investigaciones. 

El personal de boletería que también es el administrador y socio del ACP “Bosque Natural 

El Cañoncillo” está capacitado para resolver las preguntas de los visitantes, al respecto, el 

70% de los visitantes manifestaron estar de acuerdo mostrando una valoración alta porque 

responde con seguridad y explica con tranquilidad sin estar nervioso, además se expresa con 

facilidad, usan un lenguaje sencillo adaptado al vocabulario de la persona que lo recibe, 

mueve los brazos si tiene algo que enseñar lo señala y si está cerca lo que quiere mostrar, 

acompaña. Además, el 18% de los visitantes manifestaron estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo siendo de valoración media por el tiempo que no alcanza para todos y tiene que 

llamar a sus compañeros es que en este punto dijeron que no les hacía caso; el 12% de los 

visitantes alegaron estar en desacuerdo alcanzando una valoración baja porque no tuvieron 

mucha conversación con el personal, debido que solo realizaron la compra de su entrada.  

El personal de venta de comidas y bebidas no es de conversar mucho por eso el 48% visitante 

manifestaron estar de acuerdo consiguiendo una valoración alta porque se mostró muy 

callada a la hora de responder, era muy puntual con lo que decía, y mostraba seriedad cuando 

dialogaba, sino preguntaba a los orientadores lo que el visitante le decía para que ellos 

puedan contestar por ella. Sin embargo, el 34% de los visitantes alegaron estar ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo logrando una valoración media no tuvieron mucho contacto solo 

preguntaron por el producto, compraron y se retiraron; el 19% de los visitantes señalaron 

estar en desacuerdo mediante una valoración baja porque no se acercaron a esa área. 

El personal de artesanía, respecto a las preguntas de los productos que venden, sabe y explica 

paso a paso todo el proceso de cada uno de ellos por eso, el 55% de los visitantes indicaron 

estar de acuerdo teniendo una valoración alta. Lo que responde el personal es con respecto 
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para qué sirve el producto orgánico, manifestando que del producto orgánico que hace con 

la algarroba tostada, primero hierve el agua con la algarroba tostada, luego lo cuela con un 

colador y se toma frio o caliente que es mejor que tomar gaseosa y es bueno para salud 

porque es natural sin nada de persevantes, es así que manifestó el artesano “Me siento 

seguro en lo que informo ya que el proceso lo sé muy bien ya que vengo elaborando los 

productos hace bastante tiempo”, por lo cual sabe lo que está diciendo y no está nervioso 

porque conoce bien su proceso. Por otro lado, el 30% de los visitantes alegaron estar ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo alcanzando una valoración media porque no consultaron solo 

compraron y nada más; el 15% de los visitantes manifestaron estar en desacuerdo siendo de 

valoración baja. Por otro lado, en algunos casos el visitante no cuenta con señal telefónica y 

es el personal quien presta su celular o lo lleva a un cierto punto del bosque para que llame 

a su movilidad o alguna urgencia que tenga. 

Por tanto, los visitantes al estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con la alta satisfacción, 

en cuanto a seguridad en el ACP, en un 77% demuestra de como el personal tiene suficientes 

conocimientos para responder ante las inquietudes de los visitantes, quedando satisfechos 

con los conocimientos impartidos por el personal esto debido que conocen el lugar; a pesar 

de ello notaron que el personal de venta de comidas y bebidas le falta estar mucho más en 

contacto con ellos.  
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1.5. LA CALIDAD DEL SERVICIO TURISTICO SEGÚN EMPATÍA EN EL 

ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO” 

La calidad del servicio turístico se muestra en esta última dimensión a través de la empatía 

que es “muestra de interés y nivel de atención individualizada que ofrecen los atractivos 

a sus visitantes, agrupando criterios de comunicación y compresión del visitante.” 

(Parasumaran; 1990:53), refiriéndose a la disposición del personal para ofrecer un servicio 

personalizado para comprender sus intereses y las necesidades específicas que tiene dentro 

del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”. 

Esta dimensión está conformado por cinco ítems, siendo el primero el personal, le da una 

atención individualizada, que hace referencia a la atención del servicio de acuerdo a sus 

necesidades del visitante, por eso el 74%  de los visitantes están de acuerdo logrando una 

valoración alta porque cuando se le pide que siga ciertos puntos que el grupo desean saber 

acerca del bosque él cumple con lo pactado brindando una información de primera categoría 

para todo el grupo que se encuentra con el orientador que lo hace de manera precisa en cada 

parada para mostrarles como es y ellos puedan visualizar o tocar. En tanto, el orientador 

recurre a su amabilidad señalando por donde debe dirigirse, señalando por donde es el 

camino, entonces el director de la institución entregó al orientador un formulario de 

preguntas que los estudiantes tenían como tarea, luego caminamos y ya cerca de un árbol de 

algarrobo que esta solo a lado derecho como ir a la laguna Cañoncillo se hizo la primera 

parada para explicar según a las preguntas dadas y así fue sucesivamente en todo el camino. 

Además, el 15% de los visitantes alegaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

consiguiendo una valoración media porque sintieron que el personal no cumplió con todo el 

servicio de primera categoría puesto que en muchas de los casos el personal que hay es 
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insuficiente, y no se abaste para todos; el 11% de los visitantes indicaron estar en desacuerdo 

siendo de valoración baja porque manifestaron que no atendieron como debe ser sino 

apresurados. 

Dentro del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, el personal es siempre amable, porque 

muestra su cualidad positiva de ellos teniendo una actitud de simpatía, cordialidad y de tal 

manera que haga que siente el visitante como si estuviera en un lugar cálido y respetuoso, 

por eso los visitantes que llegan al sitio indicaron con el 83% estar de acuerdo teniendo una 

valoración de alta ya que en todo momento muestran su amabilidad, desde el primer 

momento dando la bienvenida, saludando a todo el personal uno por uno que primero da el 

buenos días y dando la mano, llaman por su nombre a los visitantes y en caso de que se 

olviden hablan con respeto y buen vocabulario, no muestran demasiada confianza siempre 

hacen bromas pero que no sobrepasan a más, la actitud es servicial nunca  dicen que están 

cansados u ocupados, siempre están que te dicen si desea algo o venga únase a donde estamos 

hasta que espera a los demás. Por otro lado, el 12% de los visitantes señalaron estar ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo mediante una valoración media ya que no sintieron del todo que 

fueron amables debido que no se tuvo mucho comunicación sino que solo se dedicó a 

explicar el recorrido, un grupo de jóvenes estudiantes llegaron acampar y al día siguiente 

salieron, entonces descansaron un buen rato hasta esperar su carro, entonces el personal se 

acercó a conversar con ellos de los animales que habían encontrado por el camino, pero 

siendo una conversación amable y amena, mostrándose contentos con las fauna encontrada; 

el 5% de los visitantes alegaron estar en desacuerdo mostrando una valoración baja, siendo 

la más baja de todas que son muy pocos los que aludieron que el personal no fue amable; en 

su  mayoría de los visitantes siente que si el personal es amable en todo momento hasta que 

se retira del lugar. La amabilidad también se ve reflejado cuando el personal de boletería a 
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eso de 10 de la mañana y 3:00 de la tarde es la hora que arriban más visitante y se aglomera 

y es ahí que el resto del personal acude apoyar ya que todos desean ingresar al mismo tiempo; 

pero el personal informa que conformen han llegado se atenderá para estar más ordenados.  

El ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” ofrece una atención personalizada,  que hace 

referencia a la actuación del personal de acuerdo a los gustos y preferencias del visitante, se 

ve reflejado con el 76% que está de acuerdo alcanzando una valoración alta porque el 

personal atiende las preferencias que tiene el visitante y de acuerdo a eso brinda el servicio 

puesto que no solo quieren conocer las lagunas sino que cosas más hay que aún no están 

expuestas al resto de visitantes, un caso ocurrido fue de dos señoritas que venían de Chepén 

fueron atendidas por el personal y se les asignó un orientador para dos días que estaban 

interesadas conocer como era dentro del bosque, que animales se escucha y salen en la noche, 

observan y estudian el lugar hasta el mínimo detalle que ellos desean saber, es así como 

brinda la información, asimismo el personal de boletería y secretario de la administración 

del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” indicó que “Estando atento a lo que el visitante 

necesita dando toda la información del lugar y mostrándole que él es nuestro principal 

motivo dentro del Bosque Natural El Cañoncillo”,  puede lograr brindar el servicio 

personalizado y de tal forma que satisface los gustos y preferencias de los visitantes. 

Asimismo, el 16% de los visitantes indicaron estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo logrando 

una valoración media porque a través del servicio no sintieron del todo que satisficieron sus 

gustos, sino que fue algo simple nada más; el 8% de los visitantes alegaron estar en 

desacuerdo con una valoración baja porque no mostraron atención alguna por el personal. 

La gestión se preocupa por los propios intereses de los visitantes, aludiendo al cuidado que 

debe tener para beneficio de los mismos, por ello el 71% está de acuerdo teniendo una 

valoración alta puesto que se preocupan por satisfacerlos con el servicio que se ofrece dando 
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comodidad y tranquilidad en el lugar, tal es el caso cuando los visitantes acuden al ACP los 

fines de semana en parejas entre sábado y domingo, a partir de la 1.00 p.m. porque siente 

que estando allí se despejan de la rutina diaria, lo que significa que la gestión se preocupan 

por atenderlos y sobre todo porque el ambiente es acogedor y muestra mucho silencio sin 

ruidos de unidades móviles y es lo que necesita el visitante solo escuchar el cantar de los 

animales, bañarse y conocer la importancia del bosque;  la gestión busca es beneficiar y 

deleitar al visitante con el servicio que se brinda. Por otro lado, el 21% señalaron estar ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo teniendo una valoración media porque expresaron que les dieron 

los mismos servicios que los demás no tomando, en cuenta sus intereses; el 8% de los 

visitantes manifestaron estar en desacuerdo consiguiendo una valoración baja porque no 

tuvieron ningún interés más que conocer el lugar. También en ocasiones han recibido 

sugerencias que han servido para mejorar cada día el servicio y al personal. 

El personal del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” comprende las necesidades específicas 

del visitante, que hace referencia a las exigencias que tiene cada uno de ellos, así 

manifestaron con el 72% estar de acuerdo teniendo una valoración alta ya que escucha al 

visitante las necesidades que tiene para proceder atenderlo de acuerdo al servicio que desee, 

para que el servicio se da de buena manera y no haya discrepancias y no haya malos 

entendidos. Asimismo, el 21% de los visitantes alegaron estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo siendo de valoración media, debido que esperaban encontrar algo mucho mejor; 

de la misma manera, el 7% de los visitantes indicaron estar en desacuerdo mostrando una 

valoración baja porque los visitantes sintieron que sus necesidades especiales no fueron 

satisfechas porque querían hacer deportes de motocross cosa que la gestión no cuenta con 

esos implementos pero que están trabajando para que más adelante se pueda practicar ese y 

otros deportes, en algunos casos entiende y a veces el visitante se molesta. 
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La calidad del servicio se manifiesta con la alta satisfacción del visitante en la dimensión de 

la empatía donde encontramos que el personal es amable con ellos y siempre atiende todas 

las necesidades a través del servicio, además que el visitante siempre regresa por que le gusta 

disfrutar del lugar y la amabilidad con que son tratados. 

2. CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO EN EL ÁREA DE 

CONSERVACIÓN PRIVADA “BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO” 

La calidad del servicio turístico ha sido evaluada a través de cinco dimensiones con los 

elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía, 

siendo estas dos últimas con mayor aceptación satisfaciendo así al visitante que arriban al 

ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”. 

Los elementos tangibles se encarga de evaluar a cuatro elementos que está referido a la 

implementación con que cuenta el lugar antes y dentro de ello; por eso la que destaca de este 

grupo es la apariencia física del personal que satisface al visitante ya que los encuentran bien 

aseados en todo su aspecto y con un correcto uniforme lo que hace que el visitante se sienta 

a gusto con el personal; las instalaciones físicas son de suma importancia antes de que el 

visitante llegue porque se encarga de guiar y llegar rápido hacia el atractivo, la accesibilidad 

es aceptable por el visitante porque gran parte de la carretera es asfaltada lo que facilita 

optimizar el tiempo para llegar y disfrutar del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”, seguido 

están los paneles de señalización donde se encuentra en puntos estratégicos de la carretera 

donde indica a cuantos kilómetros y dirección se ubica el atractivo siendo mejor para el 

visitante y no este preguntado a cada persona que encuentre, en cuanto a los recipientes están 

ubicados en cada laguna, área de dunas y en la entrada del ACP “Bosque Natural El 

Cañoncillo” que son de gran ayuda para recolectar los desperdicios que el visitante deja 

durante su visita y que luego es sacada por el personal hacia el pueblo de Tecapa; los 
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elementos materiales brinda la información necesaria a los visitantes aquí encontramos los 

paneles de boletería que brinda el recorrido a través de imagen e información del bosque que 

es de suma ayuda para el personal porque en ella se explica lo que se ve en el recorrido, 

también las flechas que encontramos en cada punto para llegar a las lagunas ayudan pero no 

del todo porque son pocas y son muy pequeñas que en muchos casos el visitante no se ha 

percatado; el equipamiento se encarga de evaluar cómo están las áreas del atractivo 

destacando el área de parqueo que es un espacio amplio y que conserva su forma natural, 

asimismo el área de camping puede soportar de 30 a 40 carpas donde se utiliza más esta área 

es los fines de semana y feriados donde el visitante disfruta del paisaje diurno y nocturno, y 

descansa de su rutina diaria. Asimismo, el área de venta de comidas y bebidas es muy 

pequeño porque es ahí que descansa el visitante mientras adquiere algún producto después 

de su recorrido y los servicios higiénicos falta mejorar la infraestructura de uno de los baños 

que no es la adecuada para el visitante ya que se cansa para realizar sus necesidades. 

La fiabilidad evalúa a la gestión del ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” donde son cinco 

componentes siendo el primero el servicio a la primera vez la cual se refiere a que el personal 

es eficaz al atender el servicio, seguido del servicio en el tiempo prometido debido a que 

ellos cumplen con lo dicho antes de empezar el recorrido, asimismo la gestión muestra un 

sincero interés en solucionar algún problema que tiene el visitante porque se preocupa en 

resolverlo de manera conjunta si es el caso grave sino solo uno lo puede solucionar, el 

personal promete hacer algo en cierto tiempo lo hace porque sabe que cumplirá con lo dicho 

para satisfacer al visitante en todo lo que requiera, la gestión insiste en mantener registros 

exentos errores donde es un cuaderno que se lleva el control de la cantidad de visitantes que 

llegan al sitio, pero debe contar con un libro de actas para un mejor orden. 
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Respecto a la capacidad de respuesta conformada por cuatro ítems, sobresale el servicio 

rápido debido a que el personal atiende a los visitantes con rapidez ya que dispone de poco 

tiempo para estar en el lugar, seguido del personal que nunca está ocupado para responder 

porque en todo momento está para atender al visitante por mas ocupado que se encuentre, el 

personal está predispuesto ante cualquier inquietud que tenga el visitante sobre historia, 

lagunas o algo adicional que desea; el personal comunica a los visitantes la conclusión del 

servicio que se avisa a la hora de ingresar y cuando se está en la última laguna. 

La seguridad tiene cuatro elementos, siendo el primero el comportamiento del personal esto 

debido que muestran buena actitud para atender a los visitantes lo que hace que se siente en 

un ambiente agradable, asimismo se sienten seguros en sus transacciones porque cancelan 

sin temor de que se les engañen y con toda confianza, el personal actúa con discreción y 

respetan la intimidad porque respetan la forma de ser de cada uno de los visitantes, el 

personal tiene suficientes conocimientos, teniendo a los orientadores con mayor 

conocimientos debido a que conocen bastante del lugar, al personal de boletería quien se 

encarga de explicar con los paneles y que también conoce lo suficiente porque es socio del 

ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” y conoce la zona ya que es un poblador del sitio, el 

personal de artesanía tiene mucha sabiduría sobre sus productos y conoce datos históricos 

del lugar y; el personal de venta de comidas y bebidas que su interactuación con el visitante 

no es suficiente. 

La empatía evalúa los cuatro últimos elementos, destacando la amabilidad del personal es 

decir son amables porque es su forma de ser, la actitud que demuestra satisfaciendo a los 

visitantes, la atención personalizada que brinda el personal al visitante que requiera, la 

atención individualizada, el personal comprende las necesidades específicas de los visitantes 
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porque pregunta que es lo que busca saber del lugar y la gestión se preocupa por los propios 

intereses del visitante porque de esa manera satisface sus necesidades. 
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CONCLUSIONES 

 La calidad del servicio turístico en el Área de Conservación Privada  “Bosque Natural 

El Cañoncillo” se manifiesta con una satisfacción alta de los visitantes con un 70% 

de la totalidad de las cinco dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad y empatía, resaltando las dimensiones que  destacan son la 

seguridad y empatía ambas con el 75% de valoración alta siendo un total del 

totalmente de acuerdo y de acuerdo, seguido de los elementos tangibles con el 73%, 

capacidad de respuesta con el 67% y la fiabilidad con un 62%. 

 La calidad del servicio turístico en el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” se 

evidencia en la dimensión elementos tangibles con la alta satisfacción de los 

visitantes que se muestra con la apariencia física del personal porque les pareció que 

es la adecuada destacando el aseo personal, asimismo las instalaciones físicas son 

atractivas para los visitantes porque sirve bastante para llegar hacia el lugar, seguido 

de los elementos materiales que muestran que está bien pero que aún les falta mejorar 

las flechas para el recorrido debido que  son muy pocas y por último el equipamiento 

que está acorde con el atractivo; pero se tiene que mejorar los servicios higiénicos. 

 La calidad del servicio turístico en el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”  obtuvo 

un nivel alto de satisfacción en la fiabilidad dando cuenta que la gestión realiza bien 

el servicio a la primera vez porque se explica de manera sencilla y clara sobre el 

recorrido que se brinda a los visitantes sin necesidad de repetir sobre lo explicado, 

asimismo la gestión insiste en mantener registro exentos de errores donde se controla 

a todos los visitantes para tener mayor ordenado la llegada de cada una de ellos. 

 La calidad del servicio turístico en el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” se 

muestra con la capacidad de respuesta con nivel alto de satisfacción en el personal 
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que ofrece un servicio rápido porque el visitante en muchas ocasiones llega con un 

cierto tiempo para permanecer en el lugar y se hace una ruta corta para que el visitante 

se vaya satisfecho con la información que se dio, y el personal comunica a los 

visitantes cuando concluirá la realización del servicio porque no se informa a todos 

que tienen que estar tres horas en el lugar sino que se quedan hasta tarde cuando ya 

se va a cerrar ACP “Bosque Natural El Cañoncillo”. 

 La calidad del servicio turístico en el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” se 

evidencia con la dimensión seguridad con un nivel alto de satisfacción en el visitante 

en el que se destaca a su vez el comportamiento del personal, seguido del suficiente 

conocimiento para responder a las inquietudes y dentro de ello la información que 

brinda los orientadores. 

 La calidad del servicio turístico en el ACP “Bosque Natural El Cañoncillo” se 

manifiesta con la dimensión empatía siendo un nivel alto de satisfacción, la cual 

resalta la amabilidad del personal porque atendieron con respeto a los visitantes, 

mostrando buena actitud, sonriendo ante ellos y atentos a lo que desean, seguido del 

personal se preocupa por los intereses del visitante. 
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RECOMENDACIONES 

 Mejorar los recipientes de plástico para que el visitante pueda visualizar y el material 

como troncos de algarrobo donde se diseña como recipiente y se coloca una bolsa 

para los residuos sólidos para mayor facilidad de arrojar los desperdicios, de tal modo 

que no dañe el medio y que se ubique en cada punto de parada durante el recorrido. 

 Implementar la señalización (flechas) que tenga una medida adecuada para la 

visibilidad de los visitantes y que estén en puntos estratégicos en todo el recorrido de 

ida y vuelta para mayor orientación del visitante. 

 Capacitar al personal constantemente para fortalecer los conocimientos para 

comunicar de manera eficaz la información a los visitantes para atender las 

necesidades de ellos. Las capacitaciones pueden darse por entidades publicas o 

privadas de manera periódica cada semestre. 

 Tener un libro de actas para el registro de los visitantes de forma más ordenada y 

donde el visitante pueda dar su comentario de su visita en el ACP, además de registrar 

las investigaciones que se realizan, de la misma manera para tener un control de los 

visitantes que llegan por mes.  

 Establecer un uniforme para todas las áreas de servicio, y así tener una presentación 

adecuada, con diseño del Bosque Natural El Cañoncillo, además el nombre y el cargo 

de cada área para que el visitante sepa quién es la persona que esta lo atiende y que 

tenga una mayor seguridad. 
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ANEXO N° 1 

GUÍA DE ENTREVISTA 

ACTORES Y ENCARGADOS TURISTICOS DEL BOSQUE NATURAL EL 

CAÑONCILLO 

Nombre: 

Edad:         Cargo:  

1. ¿Ha recibido alguna capacitación vinculada al servicio que brinda? 

2. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre atención al cliente? 

3. ¿Cómo ve usted las instalaciones? ¿Debe mejorar? ¿En qué?  

4. ¿El equipamiento que tiene el bosque es el adecuado? ¿Por qué le parece adecuado? 

5. ¿Cómo es el proceso que usted realiza para brindar una calidad de servicio 

desde que ingresa el visitante? 

6. ¿Cuánto tiempo demora en explicar todo el recorrido? 

7. ¿Cuáles son los materiales que emplea para brindar una atención de calidad 

a los visitantes? 

8. ¿Cumple con el servicio en el tiempo establecido? 

9. ¿Cuándo hay un problema por parte del visitante muestra interés en 

solucionarlo? 

10. ¿Cómo realiza el servicio a la primera vez? 

11. ¿Cómo hace para cumplir con lo prometido en un cierto tiempo? 

12.  ¿Tienen un registro exento de errores? 

13. ¿En qué momento comunican que concluirá la realización del 

servicio? 

14. ¿Cuándo ofrecen un servicio rápido? 

15. Siempre que el visitante tenga alguna inquietud ¿usted está siempre 

dispuesto atenderlo? Tiene algún caso. 

16. ¿Qué tiempo promedio se demora en atender las inquietudes de los 

visitantes? 

17. ¿Aunque este ocupado siempre atiende las preguntas del visitante? 

18. ¿Cómo reacciona ante un problema que tenga el visitante?  

19. ¿Cómo hace que el visitante se sienta seguro en sus transacciones? 

20. ¿Usted actúa con discreción y respeta la intimidad del visitante? 
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21. ¿Cómo le transmite confianza al visitante? 

22. ¿Cómo le hace saber al visitante que tiene suficientes conocimientos para responder a 

sus preguntas? 

23. ¿Cómo brinda una atención individualizada al visitante? 

24. ¿Qué elementos usa para ser amable con el visitante que llega al Bosque natural El 

cañoncillo? 

25. ¿Cómo ofrece una atención personalizada al visitante? 

26. ¿Cómo se preocupan por los intereses de los visitantes? 

27. ¿Cómo comprenden las necesidades específicas de los visitantes? 
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ANEXO N° 2 

CUADRO DE ENTREVISTAS AL PERSONAL DEL ACP BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

ACTORES Y ENCARGADOS TURISTICOS DEL ACP BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

ORIENTADORES ¿Cómo es el proceso  que usted realiza para brindar  

una  calidad de servicio desde que ingresa el visitante? 

¿Cumple con el servicio 

en el tiempo establecido? 

¿En qué momento 

comunican que 

concluirá la realización 

del servicio? 

¿Cómo le transmite 

confianza al visitante? 

José Trinidad 

Ñontol Honorio 

Edad: 64 años     

Cargo: Orientador 

Primero doy la bienvenida, luego detallarles mediante un 

croquis el recorrido mostrándole los espacios con que 

cuenta el Bosque Natural El Cañoncillo, también se explica 

el tiempo que se emplea para cada una. Luego nos dirigimos 

hacia la laguna Cañoncillo donde se va explicando la 

historia del bosque, que árbol predomina, que flora y fauna 

hábitat en el lugar. Todo esto se hace en transcurso del 

camino hasta llegar al punto para tomarse las fotos y 

responder algunas preguntas del visitante. 

Sí, se emplea criterios y los 

tiempos que el visitante 

tenga, por ejemplo el 

visitante entra a las 10 a.m. 

y dice quiero salir a la 1:30 

p.m. hacemos que coincida 

el tiempo y el espacio para 

que el visitante disfrute ese 

tiempo que se encuentre en 

el Bosque. 

Cuando ya estamos de 

retorno de haber conocido 

el lugar me dirijo con el 

grupo a la puerta de 

ingreso y le dijo que hasta 

aquí termino el recorrido, 

agradezco por la visita e 

invitando a venir de 

nuevo. 

De principio me presentó 

ante el grupo, luego digo mi 

nombre, y hago que 

participe el visitante 

preguntándole cual es el 

motivo de su visita para que 

se suelte poco a poco, 

también algunos quieren 

dejar sus mochilas para no 

cargar peso y se dice dónde 

pueden dejarlo y que nada se 

perderá. 

Segundo Humberto 

Valera Crisanto 

Edad: 66 años                        

Cargo: Secretario, 

Administrador. 

Primero dándole la bienvenida, orientándoles por el mapa 

que se encuentra en la boletería, también se dice que deben 

entrar con el guía ya que pueden perderse, luego se informa 

las rutas con que se cuenta, el visitante va hacia el recorrido 

escucha historia, flora y fauna, deportes entre otros, luego 

se descansa un rato en la laguna pueden bañarse y se regresa 

de retorno. 

Sí, hay muchos visitantes 

que llegan y dicen solo 

tengo este tiempo para estar 

aquí así que puedo conocer 

y se les dice una ruta corta, 

hay otros que están todo el 

día disfrutando de las 

lagunas. 

Se comunica a la hora de 

ingresar que el recorrido 

consiste en tres horas y si 

entra a las 9.a.m deben 

estar saliendo a las 12.pm. 

Primero se da la bienvenida, 

luego detallarles mediante 

un croquis el recorrido, 

también se explica el tiempo 

que se emplea para cada una, 

asimismo, voy preguntando 

de donde viene para que la 

comunicación no sea rígida. 

Teodora Vásquez 

Ortiz         

 Edad: 49 años                  

Cargo: Vendedora 

de comidas y 

bebidas 

El visitante se acerca y digo bienvenidos, ofrezco las 

bebidas, galletas, papa rellena, tamales, chicharrón de 

chancho con mote y trigo, bombas y entre otros, también les 

invito a que tomen asiento hasta que piden lo que desean 

mostrándoles siempre una sonrisa, luego de ello agradezco 

por su visita. 

Claro que si el visitante 

antes de consumir pregunta 

cuanto demora y se dice el 

tiempo. 

Cuando están por 

terminar agradezco y 

también invitándolos a 

que vuelvan pronto, que 

estamos dispuesto en 

atenderlos. 

Trato siempre que se vaya 

soltando para que de esa 

manera sienta que nada 

sucederá en el lugar. 
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Walter Burgos 

Cansino 

Edad: 67 años                      

Cargo: Artesano 

Primero lo saludo con un apretón de manos, luego hago el 

muestreo de mi trabajo que ellos puedan tocar y voy 

explicando el proceso de la artesanía y bebidas que son a 

base de algarrobo. 

Si manejo criterios para que 

toda la información que sea 

precisa y termine en los 

tiempos planteados. 

Después de haber 

comprado el producto me 

despido, algunas veces le 

doy mi teléfono y que 

regrese pronto. 

A través del diálogo que uno 

tenga con el visitante. 

Roberto Sánchez 

Jara 

Edad: 63  

Cargo: Orientador 

Bienvenida- saludo, orientación en cuanto a las rutas que 

puede visitar y las recomendaciones para visitar. 

Si, manejo mis tiempos 

para cada parada. 

Cuando estamos en el 

último punto del recorrido 

ya vamos de regreso y 

esto ha sido todo por mi 

parte. 

Demostrando buenas  

actitudes, sonreír, y 

ayudarlo. 

Gerson Garay 

Vásquez      

Edad: 35 años                   

Cargo: Orientador 

Saludo, pregunto de donde vienen, explico el recorrido 

historia, flora, fauna, fundación, árbol predominante, 

deportes, entre otros. 

Siempre trato que todo lo 

que informe concuerde con 

el tiempo. 

En el inicio se dice que en 

tal punto vamos a 

terminar y que hasta ahí 

fue todo. 

Conversando con el 

visitante, interesándome a 

que capte la información y 

mostrando cordialidad. 

Andrés Garay 

Vásquez   

Edad: 37 años               

Cargo: Orientador 

Saludo, informo del lugar, preguntar si necesitan algo antes 

de salir, luego me dirijo hacia el letrero donde está a cuanto 

kilómetros esta cada laguna y el tiempo, luego se camina 

hasta que llegamos a un árbol de algarrobo para explicar, 

también se cuenta la historia del bosque cuando fue creada 

la asociación y cuantas hectáreas hay, asimismo se habla de 

la flora y fauna, las lagunas de donde proviene sus aguas, 

entre otros. 

Si controlo mi tiempo para 

que todo lo explicado 

concuerde. 

Cuando se sale de la 

última laguna y ya en la 

puerta me despido y digo 

que eso ha sido todo. 

Ser cordial, sonreír y hacer 

que se sienta como en casa. 

Fuente: Elaborado por la investigadora- Marzo 2019 
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ANEXO N° 3 

FORMATO DE CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

 

 

Género: M (  )   F (  )  Edad:…….. Lugar de procedencia: …………………………. 

Instrucciones: Evalué del 1 al 5 la calidad del servicio turístico que tiene el atractivo turístico. Siendo 1 

Totalmente de acuerdo; 2 De acuerdo; 3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4 En desacuerdo y 5 Totalmente 

desacuerdo.  

PG       

1 El equipamiento en el atractivo turístico está acorde al entorno. 1 2 3 4 5 

Respecto al área de parqueo 1 2 3 4 5 

Respecto al área de camping 1 2 3 4 5 

Respecto al área de venta de comida 1 2 3 4 5 

Respecto a los servicios higiénicos  1 2 3 4 5 

2 Las instalaciones físicas del Bosque natural El Cañoncillo son visualmente 

atractivas. 

1 2 3 4 5 

Señalización (fuera y dentro del recurso) 1 2 3 4 5 

Accesibilidad 1 2 3 4 5 

Limpieza  1 2 3 4 5 

3 La apariencia física del personal del bosque  natural  El Cañoncillo es 

adecuada 

1 2 3 4 5 

Respecto al aseo personal 1 2 3 4 5 

Respecto al uso correcto del uniforme 1 2 3 4 5 

4 En el Bosque  natural  El Cañoncillo, los elementos materiales relacionados con 

el servicio son visualmente atractivos. 

1 2 3 4 5 

 Respecto a los paneles de boletería  1 2 3 4 5 

Señalización (flechas) 1 2 3 4 5 

5 Cuando el personal promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace. 1 2 3 4 5 

6 Cuando usted tiene un problema, la gestión  muestra un sincero interés en 

solucionarlo. 

1 2 3 4 5 

7 La gestión realiza bien el servicio a la primera vez. 1 2 3 4 5 

8 La gestión realiza bien el servicio en el tiempo prometido. 1 2 3 4 5 

9 La gestión insiste en mantener registros exentos de errores. 1 2 3 4 5 

10 Dentro del Bosque natural El Cañoncillo, el personal comunica a los visitantes 

cuando concluirá la realización del servicio. 

1 2 3 4 5 

11 Dentro del Bosque  natural  El Cañoncillo, el personal ofrece un servicio rápido. 1 2 3 4 5 

12 Dentro del Bosque natural  El Cañoncillo, el personal siempre está predispuestos 

ante cualquier inquietud. 

1 2 3 4 5 

13 Dentro del Bosque natural  El Cañoncillo, el personal nunca está ocupado para 

responder a las preguntas. 

1 2 3 4 5 

14 Como visitante del Bosque natural  El Cañoncillo se siente seguro en sus 

transacciones con la organización. 

1 2 3 4 5 

15 El Bosque natural  El Cañoncillo cuenta con personal que actúan con discreción y 

respetan su intimidad. 

1 2 3 4 5 

16 El comportamiento del personal del Bosque  natural  El Cañoncillo les  trasmite 

confianza, se siente seguro. 

1 2 3 4 5 

17 Dentro del Bosque natural  El Cañoncillo, el personal tiene suficiente 

conocimiento para responder a sus preguntas. 

1 2 3 4 5 

CALIDAD DEL SERVICIO TURISTICO EN EL AREA DE CONSERVACCIÓN PRIVADA “BOSQUE 

NATURAL EL CAÑONCILLO”   
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                                       GRACIAS POR SU VISITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al orientador  1 2 3 4 5 

Respecto al personal de boletería  1 2 3 4 5 

Respecto al personal de venta de comida  1 2 3 4 5 

Respecto al personal de artesanía  1 2 3 4 5 

18 Dentro del Bosque  natural  El Cañoncillo, el personal le da a usted una atención 

individualizada. 

1 2 3 4 5 

19 Dentro del Bosque  natural  El Cañoncillo, el personal es siempre amable. 1 2 3 4 5 

20 El Bosque natural El Cañoncillo tiene su personal que ofrece una atención 

personalizada. 

1 2 3 4 5 

21 La gestión se preocupa por los propios intereses que usted tiene. 1 2 3 4 5 

22 El personal del Bosque natural El Cañoncillo comprenden las necesidades 

específicas de usted. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO N° 4 

MAPA DEL ACP BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

Fuente: Sernanp 

http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/bmapas.jsp?NroPag=4&ID=953 

9/05/19 

 

 

 

 

 

 

La imagen muestra el área total con lo que cuenta el 

Bosque Natural El Cañoncillo  
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ANEXO N° 5 

LAGUNA DEL ACP BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora 

 

03/03/19

La imagen muestra a la laguna Cañoncillo la cual recibe mayor 

número de visitante, está rodeada de algarrobos e inea. Dentro 

de ella hay peces y asimismo inea. 
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ANEXO N° 6 

ACCESIBILIDAD HACIA EL ACP BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 

TRANSPORTE 

TIPO DE 

VÍA 

DISTANCIA 

EN KM Y 

TIEMPO 

1 Plaza de armas de San Martín de Porres (Cruce San 

José) – Entrada a San José 

Terrestre Automóvil particular/ moto 

taxi 

Vía asfaltada 

 

3.1 km y 6 min. 

 

2 Entrada a San José -  Salida del pueblo de Campanita Terrestre Automóvil particular/ moto 

taxi 

Vía afirmada 

 

1.5 Km y 5 min. 

 

3 Salida del pueblo de Campanita – Entrada al pueblo de 

Tecapa 

Terrestre Automóvil particular/ moto 

taxi 

Vía asfaltada  

 

2.9 km y 5 min. 

 

4 Entrada al pueblo de Tecapa – Salida del pueblo de 

Tecapa 

Terrestre Automóvil particular/ moto 

taxi 

Vía afirmada 

 

1km. y 1 min. 

 

5 Salida del pueblo de Tecapa – Desvío al ACP Bosque 

Natural El Cañoncillo 

Terrestre Automóvil particular/ moto 

taxi 

Vía asfaltada 

 

1 km y 2 min. 

 

6 Desvío al ACP Bosque Natural El Cañoncillo – ACP 

Bosque Natural El Cañoncillo 

Terrestre Automóvil particular/ moto 

taxi 

Vía afirmada 

 

1.5 km y 4 min.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps – Marzo 2019 

Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 

   

Entrada al pueblo de Tecapa 

Desvío al ACP Bosque Natural 

El Cañoncillo 

 Punto de partida 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Punto de inicio 

Entrada a San José 

Salida del pueblo Campanita 

Salida del pueblo de Tecapa 

Punto final ACP Bosque 

Natural El Cañoncillo 

23 min 

11 km 

Entrada a 

San José 

Salida del pueblo de 

Campanita 

Entrada 
al pueblo 
de 
Tecapa 

Salida del pueblo de 
Tecapa 

Desvío al 
ACP 
Bosque 
Natural El 
Cañoncillo 

ACP Bosque Natural El 
Cañoncillo 
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ANEXO N° 7 

ÁREA DE PARQUEO 

DIMENSIONES Largo: 30 Metros 

Ancho: 10 metros 
DISEÑO Debe estar marcado con 

piedra pintadas de color 

blanco, señalado para 

cada carro que ingres. 

Hace falta sombra para 

los vehículos para 

proteger de los rayos 

solares. 

IMPORTANTE Es muy importante para 

los visitantes porque es la 

zona donde ellos pueden 

dejar sus vehículos de 

forma segura y cerca de 

donde el personal lo 

pueda cuidar. 

VIGILANCIA El personal que se 

encuentra en la boletería 

y asimismo la señora de 

venta de comida se 

encargan también de 

velar por los carros bajo 

su responsabilidad dejan 

los visitantes sus 

vehículos. 

AFORO 30 automóviles 

15 buses 
ESTADO DE 

CONSERVACION 

Bueno, porque está 

acorde al entorno y sobre 

todo es de fácil de 

estacionarse. 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 
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ANEXO N° 8 

ÁREA DE CAMPING 

 

ESPACIO 

Es amplio donde uno puede 

escoger en qué lugar poner 

su carpa a la comodidad que 

ellos deseen. 

DIMENSIONES 

DE CARPAS 

Carpa Simple 

Largo: 210 cm 

Ancho: 120 cm 

Altura: 95 cm 

Carpa para 4 personas 

Largo: 215 cm 

Ancho: 255 cm 

Altura: 155 cm 

IMPORTANTE Es importante porque mucho 

de los visitantes vienen a 

disfrutar del paisaje, de las 

lagunas y necesitan ese 

tiempo para descansar y 

estar lejos de la rutina del 

día a día 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 

El personal encargado no cuenta 

con equipos para acampar 

siempre que el visitante pregunta, 

el personal recomienda traer sus 

implementos. 

MATERIAL Carpa Simple 

Poliéster, polietileno, fibra 

de vidrio, malla mosquitera. 

Carpa para 4 personas 

Poliuretano, polietileno, 

fibra de vidrio 

VIGILANCIA En este caso cuando se queda 

acampar piden un permiso a la 

administración y de esa manera 

un miembro del Bosque 

acompañe a ese grupo. 

Esto lo hacen para no le pase nada 

al visitante. 

AFORO DE 

CARPAS 

Un aproximado de 30 a 40 

carpas 
DIAS QUE SE 

ACAMPA 

Los días que se acampan son los 

feriados de cada mes y también 

los fines de semana.  

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 
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ANEXO N° 9 

ÁREA DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 

ESPACIO Es regular pero si está 

conforme para los productos 

que se trae al bosque.  

El stand está muy corto y 

hace que el personal este 

inclinado al atender al 

visitante. 

QUE SE VENDE Todo tipo de bebidas agua, 

Inca kola, Pepsi, coca cola, 

agua mineral, también galleta 

soda, saltica, tentación, 

rellenita, wafer Nick, pulpin, 

raspadilla, bombas. 

Asimismo, aperitivo como 

papa rellena, tamales, 

chicharrón de chancho con 

trigo y papa aderezada. 

 

IMPORTANTE Es muy importante porque es 

donde los visitantes después 

de su visita vienen a comprar 

para cesar su sed y calmar el 

hambre. 

DISEÑO  En este caso debe ser una 

mesita de madera y además 

en una zona que el visitante y 

el personal este en contacto 

directo ósea mirando frente a 

frente, esto debido a que en el 

bosque los visitantes van por 

la parte detrás del stand. 

MATERIAL Inea, triplay, palos de 

algarrobo, alambre. 
ESTADO DE 

CONSERVACION 

Bueno, porque va acorde con 

el lugar y está protegido por 

un árbol de algarrobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 10 

SERVICIOS HIGIENICOS 

UBICACIÓN   

Latitud: -7. 37183 

Longitud: -79.4212 

Altitud: 104 m.s.n.m 

Al noroeste del bosque natural el 

cañoncillo 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL   

Calamina, madera, triplay, adobe, 

cemento, ladrillo, inodoro, cartón tubo de 

agua, alambre. 

 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  

 

Bueno, porque tiene un ambiente limpio 

sin malos olores y sobre todo agradable 

para el visitante realice sus actividades 

normales. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 11 

  

SERVICIOS HIGIENICOS 

 

UBICACIÓN   

Latitud: -7. 37019 

Longitud: -79.41965 

Altitud: 78 m.s.n.m 

Al noroeste del bosque natural el 

cañoncillo 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL  Inea seca, palo de algarrobo, 

alambre, plástico, recipientes de 

plástico tipo galonera, caña, paja 

rafia. 

 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  

 

Regular, porque no hay sombra y es 

un pozo ciego que para el visitante es 

dificultoso debido a que se cansa. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 12 

FICHA DE PANELES DE SEÑALIZACION 

TIPO DE 

SEÑALIZACION 

Informativa: 

Cuentan con la información precisa 

del Bosque a cuantos kilómetros esta 

y que es lo que se hace dentro de ella. 

Se utilizan al inicio donde se 

encuentra el punto principal que es el 

Cruce San José porque es ahí donde 

llegan los visitantes primeros. Este 

panel se encuentra en el desvió que 

viene de Chiclayo. 

DIMENSIONES  Ancho:  1.80 metros   

Altura: 95 centímetros 

TOTAL: 3.20 metros 

SERIE B: Señalización para el visitante en 

vehículo ya que el solo pasa por estos 

letreros observando la distancia para 

llegar al bosque. 

CONTENIDO Cuenta con iconos donde 

muestra que es lo que el 

visitante encontrará al llegar al 

bosque, asimismo en la leyenda 

hace referencia al nombre del 

atractivo, flechas indica la 

dirección que deben seguir los 

visitantes y distancia mostrada 

en kilómetros. 

COLOR Blanco (para marco, símbolos y 

leyendas) y azul (fondo y borde) 
MATERIALES Fierro, tornillo, cemento, 

pintura, lamina reflectiva fijada 

por autoadhesivo a una placa de 

soporte fabricada con fibra de 

vidrio. 

UBICACION Latitud: -7.32856    

Longitud: -79.4805   

Altitud: 77 m.s.n.m 

Kilómetro: 693 de la Panamericana 

Norte 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

Bueno debido a que se puede 

apreciar el contenido que 

presenta como es el nombre del 

atractivo a que distancia se 

encuentra y lo que va poder 

observar en el sitio y el material 

se encuentra intacto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 

CROQUIS 

FUENTE: Google Maps – Marzo 20 
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ANEXO N° 13 

FICHA DE PANELES DE SEÑALIZACION 

TIPO DE 

SEÑALIZACION 

Informativa: Cuentan con la 

información precisa del Bosque a 

cuantos kilómetros esta y que es lo 

que se hace observa en el lugar. Se 

ubica en el punto principal que es el 

Cruce San José porque es ahí donde 

llegan los visitantes primeros. Este 

panel se encuentra en el desvió que 

viene de Trujillo. 

DIMENSIONES 

 

Altura: 95 centímetros   

Ancho: 1.80 metros 

TOTAL: 3.20 metros 

SERIE B: Señalización para el visitante en 

vehículo Señalización para el 

visitante en vehículo ya que el solo 

pase por estos letreros observando 

la distancia para llegar al bosque. 

CONTENIDO Cuenta con iconos donde muestra que es 

lo que el visitante encontrará al llegar al 

bosque, asimismo en la leyenda hace 

referencia al nombre del atractivo, 

flechas indica la dirección que deben 

seguir los visitantes y distancia mostrada 

en kilómetros. 

COLOR Blanco (para marco, símbolos y 

leyendas) y azul (fondo y borde) 
MATERIALES Fierro, tornillo, cemento, pintura, lamina 

reflectiva fijada por autoadhesivo a una 

placa de soporte fabricada con fibra de 

vidrio. 

UBICACION Latitud: -7.33262  

Longitud: -79.48404   

Altitud: 83 m.s.n.m 

Kilometro: 692 de la Panamericana 

Norte 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

Regular porque presenta en la base 

descascaro que poco a poco se está 

saliendo dejando en el aire el panel. 
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ANEXO N° 14 

FICHA DE PANELES DE SEÑALIZACION 

TIPO DE 

SEÑALIZACION 

Informativa: Cuentan con la 

información precisa del 

Bosque a cuantos kilómetros 

esta y que es lo que se 

observará en el lugar. 

DIMENSIONES  Altura: 63 centímetros  

Ancho: 1.20 metros 

TOTAL: 2.89 metros 

SERIE B: Señalización para el 

visitante en vehículo ya que 

el solo pasa por estos letreros 

observando la distancia para 

llegar al bosque. 

CONTENIDO Cuenta con iconos donde muestra que 

es lo que el visitante encontrará al 

llegar al bosque, asimismo en la 

leyenda hace referencia al nombre del 

atractivo, flechas indica la dirección 

que deben seguir los visitantes y 

distancia mostrada en kilómetros. 

COLOR Blanco (para marco, símbolos 

y leyendas) y azul (fondo y 

borde) 

MATERIALES Fierro, tornillo, cemento, pintura, 

lamina reflectiva fijada por 

autoadhesivo a una placa de soporte 

fabricada con fibra de vidrio. 

 

UBICACION 

Latitud:-7.34233  

Longitud: -79.46448  

Altitud: 88 m.s.n.m 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

Regular porque se encuentra sucio no 

recibe mantenimiento, la pintura se 

está saliendo de la parte de los tubos 

de fierro que lo sostiene. 
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ANEXO N° 15 

FICHA DE PANELES DE SEÑALIZACION 

TIPO DE 

SEÑALIZACION 

Informativa: Cuentan con la 

información precisa del Bosque a 

cuantos kilómetros esta y que es lo que 

se observará en el lugar. 

DIMENSIONES  Altura: 80 centímetros  

Ancho: 1.22 metros 

TOTAL: 2.50 metros 

SERIE B: Señalización para el visitante en 

vehículo ya que el solo pasa por estos 

letreros observando la distancia para 

llegar al bosque. 

CONTENIDO Cuenta con iconos donde muestra 

que es lo que el visitante encontrará 

al llegar al bosque, asimismo en la 

leyenda hace referencia al nombre 

del atractivo, flechas indica la 

dirección que deben seguir los 

visitantes y distancia mostrada en 

kilómetros. 

COLOR Blanco (para marco, símbolos y 

leyendas) y azul (fondo y borde) 
MATERIALES Fierro, tornillo, cemento, pintura, 

lamina reflectiva fijada por 

autoadhesivo a una placa de soporte 

fabricada con fibra de vidrio. 

UBICACION Latitud: -7.34916  

Longitud: -79.44424  

Altitud: 94 m.s.n.m 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

Bueno, debido a que el contenido es 

visible y se puede apreciar el 

kilómetro y lo que se observara en 

el lugar. 
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ANEXO N° 16 

FICHA DE PANELES DE SEÑALIZACION 

TIPO DE 

SEÑALIZACION 

Informativa: Cuentan con la 

información precisa del Bosque a 

cuantos kilómetros esta y que es lo 

que se observará en el lugar. 

DIMENSIONES  Altura: 63 centímetros  

Ancho: 1.20 metros 

TOTAL: 2.80 metros 

SERIE B: Señalización para el visitante en 

vehículo ya que el solo pasa por 

estos letreros observando la 

distancia para llegar al bosque. 

CONTENIDO Cuenta con iconos donde muestra que 

es lo que el visitante encontrará al 

llegar al bosque, asimismo en la 

leyenda hace referencia al nombre del 

atractivo, flechas indica la dirección 

que deben seguir los visitantes y 

distancia mostrada en kilómetros. 

COLOR Blanco (para marco, símbolos y 

leyendas) y azul (fondo y borde) 
MATERIALES Fierro, tornillo, cemento, pintura, 

lamina reflectiva fijada por 

autoadhesivo a una placa de soporte 

fabricada con fibra de vidrio. 

UBICACION Latitud: -7.35716 

Longitud: -79.42192  

Altitud: 105 m.s.n.m 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

Malo, debido a que se encuentra roto, 

lleno de tierra y la pintura saliendo de 

la base lo que hace que da un mal 

aspecto para el visitante. 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 17 

FICHA DE PANELES DE SEÑALIZACION 

TIPO DE 

SEÑALIZACION 

Informativa: Cuentan con la 

información precisa del Bosque a 

cuantos kilómetros esta y que es lo 

que se observará en el lugar. 

DIMENSIONES  Altura: 63 centímetros  

Ancho: 1.20 metros   

TOTAL: 2.66 metros 

SERIE B: Señalización para el visitante en 

vehículo ya que el solo pasa por estos 

letreros observando la distancia para 

llegar al bosque. 

CONTENIDO Cuenta con iconos donde muestra 

que es lo que el visitante 

encontrará al llegar al bosque, 

asimismo en la leyenda hace 

referencia al nombre del 

atractivo, flechas indica la 

dirección que deben seguir los 

visitantes y distancia mostrada en 

kilómetros. 

COLOR Blanco (para marco, símbolos y 

leyendas) y azul (fondo y borde) 

MATERIALES Fierro, tornillo, cemento, pintura, 

lamina reflectiva fijada por 

autoadhesivo a una placa de 

soporte fabricada con fibra de 

vidrio. 

UBICACION Latitud: -7.35956 

Longitud: -79.41369 

Altitud: 108 m.s.n.m 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

Regular, porque la pintura está 

saliendo y hay tierra alrededor de 

la base donde muestra que no se 

cuida el panel. 
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ANEXO N° 18 

FICHA DE PANELES DE SEÑALIZACION 

TIPO DE 

SEÑALIZACION 

Referencial: El panel se encuentra en 

punto intermedio que sirve como guía y 

orientación para el visitante antes de 

llegar a su destino. 

DIMENSIONES 

 

Altura: 1.00 metro  

Ancho: 2.84 metros 

TOTAL: 3.10 metros 

SERIE B: Señalización para el visitante en 

vehículo ya que el solo pasa por estos 

letreros observando la distancia para 

llegar al bosque. 

CONTENIDO Cuenta con iconos donde 

muestra que es lo que el 

visitante encontrará al llegar 

al bosque, asimismo en la 

leyenda hace referencia al 

nombre del atractivo, 

flechas indica la dirección 

que deben seguir los 

visitantes y distancia 

mostrada en kilómetros. 

COLOR Blanco (para marco, símbolos y leyendas) 

y azul (fondo y borde) 
MATERIALES Fierro, tornillo, cemento, 

pintura, lamina reflectiva 

fijada por autoadhesivo a 

una placa de soporte 

fabricada con fibra de 

vidrio. 

UBICACION Latitud: -7.36224  

Longitud: -79.41515 

Altitud: 113m.s.n.m 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

Malo, debido que se cayó el 

letrero y la pintura esta 

desgastada. 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 19 

FICHA DE PANELES DE SEÑALIZACION 

TIPO DE 

SEÑALIZACION 

Referencial:  

El panel se encuentra en punto 

intermedio que sirve como guía y 

orientación para el visitante antes 

de llegar a su destino. 

DIMENSIONES 

 

 

Altura: 63 centímetros  

Ancho: 1.20 metros 

TOTAL: 145 metros 

SERIE B: Señalización para el visitante 

en vehículo ya que el solo pasa 

por estos letreros observando la 

distancia para llegar al bosque. 

CONTENIDO Cuenta con iconos donde muestra 

que es lo que el visitante 

encontrará al llegar al bosque, 

asimismo en la leyenda hace 

referencia al nombre del atractivo, 

flechas indica la dirección que 

deben seguir los visitantes y 

distancia mostrada en kilómetros. 

COLOR Blanco (para marco, símbolos y 

leyendas) y azul (fondo y borde) 

MATERIALES Fierro, tornillo, cemento, pintura, 

lamina reflectiva fijada por 

autoadhesivo a una placa de 

soporte fabricada con fibra de 

vidrio. 

UBICACION Latitud: -7.36224  

Longitud: -79.41762  

Altitud: 144 m.s.n.m 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

Malo, porque el letrero se está 

descascarando y la pintura se está 

saliendo de los fierros. 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 

CROQUIS 

FUENTE: Google Maps – Marzo 2019 
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 ANEXO N° 20 

FICHA DE PANELES DE SEÑALIZACION 

TIPO DE 

SEÑALIZACION 

Referencial:  

El panel se encuentra en punto 

intermedio que sirve como guía 

y orientación para el visitante 

antes de llegar a su destino. 

Además se ubica muy cerca al 

bosque natural El Cañoncillo. 

DIMENSIONES 

 

Altura: 63 centímetros  

Ancho: 1.20 metros 

TOTAL: 2.75 metros 

SERIE B: Señalización para el visitante 

en vehículo ya que el solo pasa 

por estos letreros observando la 

distancia para llegar al bosque. 

CONTENIDO Cuenta con iconos donde 

muestra que es lo que el 

visitante encontrará al llegar al 

bosque, asimismo en la leyenda 

hace referencia al nombre del 

atractivo, flechas indica la 

dirección que deben seguir los 

visitantes y distancia mostrada 

en kilómetros. 

COLOR Blanco (para marco, símbolos y 

leyendas) y azul (fondo y borde) 
MATERIALES Fierro, tornillo, cemento, 

pintura, lamina reflectiva fijada 

por autoadhesivo a una placa de 

soporte fabricada con fibra de 

vidrio. 

UBICACION Latitud: -7.36239 

Longitud: -79.41762 

Altitud: 111 m.s.n.m 

ESTADO DE 

CONSERVACIO

N 

Regular, debido que su base 

tiene tierra y plantas que dan 

mal aspecto esto es a causa de la 

limpieza de la acequia y que sin 

darse cuenta las personas cayó 

sobre el letrero. 
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ANEXO N° 21 

FICHA DE PANELES DE SEÑALIZACION 

TIPO DE 

SEÑALIZACION 

Informativa: 

Se utiliza al inicio del 

atractivo donde se 

observa el nombre y las 

actividades que se 

observará.  

DIMENSIONES 

 

Altura: 65 centímetros  

Ancho: 1.18 metros 

TOTAL: 2.65 metros 

SERIE C: Señalización para el 

visitante peatón ya que 

se encuentra al costado 

de la puerta de ingreso 

del bosque. 

 

CONTENIDO Cuenta con iconos donde 

muestra que es lo que el 

visitante encontrará en el lugar, 

asimismo en la leyenda hace 

referencia al nombre del 

atractivo. 

COLOR Blanco (para marco, 

símbolos y leyendas) y 

Verde (fondo y borde) 

MATERIALES Fierro, tornillo, cemento, 

pintura, lamina reflectiva fijada 

por autoadhesivo a una placa 

de soporte fabricada con fibra 

de vidrio. 

UBICACION Latitud: -7.37249 

Longitud: -79.42158 

Altitud: 70 m.s.n.m 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

Bueno, porque se puede 

apreciar el contenido 

claramente y conserva su color. 

 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – 

Febrero 2019 

CROQUIS 
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        ANEXO N° 22 

ACCESIBILIDAD HACIA EL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO ABSC - 01 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 

TRANSPORTE 

TIPO DE 

VÍA 

DISTANCIA 

EN KM Y 

TIEMPO 

1 Plaza de armas de San Martín de Porres (Cruce San 

José) – Entrada a San José 

Terrestre Automóvil particular/ moto 

taxi 

Vía asfaltada 

 

3.1 km y 6 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps - Febrero 2019 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 23 

ACCESIBILIDAD HACIA EL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO ABSC - 02 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE TRANSPORTE TIPO DE 

VÍA 

DISTANCIA 

EN KM Y 

TIEMPO 

2 Entrada a San José -  Salida del pueblo de Campanita Terrestre Automóvil particular/ moto taxi Vía afirmada 

 

 

1.5 Km y 5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Mapshttps://www.google.com.pe/maps - Febrero 2019 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 24 

ACCESIBILIDAD HACIA EL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO ABSC - 01 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 

TRANSPORTE 

TIPO DE 

VÍA 

DISTANCIA 

EN KM Y 

TIEMPO 

3 Salida del pueblo de Campanita – Entrada al pueblo de 

Tecapa 

Terrestre Automóvil particular/ moto 

taxi 

Vía asfaltada 

 

2.9 km y 5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps- Febrero 2019 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 25 

ACCESIBILIDAD HACIA EL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO ABSC - 04 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE TRANSPORTE TIPO DE 

VÍA 

DISTANCIA 

EN KM Y 

TIEMPO 

4 Entrada al pueblo de Tecapa – Salida del pueblo de 

Tecapa 

Terrestre Automóvil particular/ moto taxi Vía afirmada 

 

1 km. y 1 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps- Febrero 2019 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 26 

ACCESIBILIDAD HACIA EL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO ABSC - 05 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE TRANSPORTE TIPO DE 

VÍA 

DISTANCIA 

EN KM Y 

TIEMPO 

5 Salida del pueblo de Tecapa– Desvío al ACP  

Bosque Natural El Cañoncillo 

Terrestre Automóvil particular/ moto taxi Vía asfaltada 

 

1 km y 2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps- Febrero 2019 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 27 

ACCESIBILIDAD HACIA EL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO ABSC - 06 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE TRANSPORTE TIPO DE 

VÍA 

DISTANCIA 

EN KM Y 

TIEMPO 

6 Desvío al ACP Bosque Natural El Cañoncillo - 

Bosque Natural El Cañoncillo 

Terrestre Automóvil particular/ moto taxi vía afirmada 

 

1.5 km y 4 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps- Febrero 2019 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 
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ANEXO N° 28 

 

LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

LBC- 001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Plástico  

DIMENSIONES Largo: 83 cm 

Ancho: 33 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

Si está de acuerdo al entorno y es muy identificado 

por los visitantes para votar su desperdicios. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo 

para reciclaje. La otra desperdicios como envolturas 

de chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en 

un hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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ANEXO N° 29 

 

LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL  EL CAÑONCILLO 

N° DE 

RECIPIENTES 

 

LBC- 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Plástico  

DIMENSIONES Largo: 83 cm 

Ancho: 33 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

Si está de acuerdo al entorno y es muy identificado por 

los visitantes para votar su desperdicios. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo 

para reciclaje. La otra desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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ANEXO N° 30 

 

LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIUPIENTES 

 

LBC- 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Recipientes de plástico tipo galonera, alambre  

DIMENSIONES Largo: 50 cm 

Ancho: 26 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

Esta acorde al entorno, fácil de identificar por el visitante. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. La otra desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

LBC- 011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Recipientes de plástico tipo galonera, alambre  

DIMENSIONES Largo: 50 cm 

Ancho: 26 cm  

ACORDE AL 

ENTORNO 

Esta acorde al entorno, fácil de identificar por el 

visitante. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo 

para reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas 

de chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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ANEXO N° 31  

 

LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

LBC- 012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Tejido de hilo de plástico, alambre 

MEDIDA Largo: 1.15 metros 

Ancho: 51 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

No está acorde al entorno porque hace que los 

desperdicios sude y tenga un mal olor, haciendo esto que 

vengan mosquitos y de un mal aspecto a los visitantes. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

 

LBC- 013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Tejido de hilo de plástico, inea seca (amarrado) y paja 

rafia 

DIMENSIONES Largo: 1.15 metros 

Ancho: 51 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

No está acorde al entorno porque hace que los 

desperdicios sude y tenga un mal olor, haciendo esto que 

vengan mosquitos y de un mal aspecto a los visitantes. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

 

LBC- 014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Tejido de hilo de plástico, alambre 

MEDIDA Largo: 1.15 metros 

Ancho: 51 cm  

ACORDE AL 

ENTORNO 

No está acorde al entorno porque hace que los 

desperdicios sude y tenga un mal olor. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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ANEXO N° 32 

 

LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

LBC- 009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Tejido de hilo de plástico, inea seca (amarrado) y alambre 

DIMENSIONES Largo: 1.15 metros 

Ancho: 51 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

No está acorde al entorno porque hace que los 

desperdicios sude y tenga un mal olor, haciendo esto que 

vengan mosquitos y de un mal aspecto a los visitantes. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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ANEXO N° 33 

 

LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

N° DE 

RECIPIENTES 

 

LBC- 008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Recipientes de plástico tipo galonera, alambre 

DIMENSIONES Largo: 42 cm  

Ancho: 26 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

Es muy práctico para votar los desperdicios y no necesitas 

de estar tocándole.  

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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ANEXO N° 34 

 

LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

 

LBC- 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Recipientes de plástico tipo galonera, alambre 

DIMENSIONES Largo: 49 cm. 

Ancho: 26 cm. 

ACORDE AL 

ENTORNO 

Si está de acuerdo al entorno y es muy identificado por 

los visitantes para arrojar sus desperdicios. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

 

LBC- 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Recipientes de plástico tipo galonera, alambre 

DIMENSIONES Largo: 49 cm 

Ancho: 26 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

Si está acorde al entorno y es visible para el visitante. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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ANEXO N° 35  

 

LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

 

LBC- 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Tejido de hilo de plástico, paja rafia 

DIMENSIONES Largo: 1 metro 

Ancho: 60 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

No está acorde al entorno porque hace que los 

desperdicios sude y tenga un mal olor, haciendo esto que 

vengan mosquitos y da un mal aspecto a los visitantes. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

 

LBC- 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Tejido de hilo de plástico, paja rafia 

DIMENSIONES Largo: 1 metro 

Ancho: 60 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

No está acorde al entorno porque hace que los 

desperdicios sude y tenga un mal olor, haciendo esto que 

vengan mosquitos y de un mal aspecto a los visitantes. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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LIMPIEZA – RECIPIENTES DEL BOSQUE NATURAL EL CAÑONCILLO 

 

N° DE 

RECIPIENTES 

 

LBC- 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

MATERIAL Tejido de hilo de plástico, inea seca (amarrado) 

DIMENSIONES Largo: 1 metro 

Ancho: 60 cm 

ACORDE AL 

ENTORNO 

No está acorde al entorno porque hace que los 

desperdicios sude y tenga un mal olor, haciendo esto que 

vengan mosquitos y de un mal aspecto a los visitantes. 

PUNTO DE 

ACOPIO 

Se escoge las botellas donde se lleva hacia el pueblo para 

reciclaje. Los otros desperdicios como envolturas de 

chocolate, bolsa de plásticos, cartón se quema en un 

hueco profundo. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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ANEXO N° 36 

 

PANELES DE BOLETERÍA 

   

MATERIAL  - Papel adhesivo 

- Triplay 

- Clavos 

- Tinta de impresión. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

DIMENSIONES  

Largo: 1.78 metros 

Ancho: 2 metros 

CONTENIDO Muestra que se puede conocer dentro donde 

muestra a cuanta distancia está las lagunas  y 

además presenta la imagen de sitios arqueológicos 

pero donde se puede entrar por otra parte del 

bosque y actividades que se práctica. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  

 

Bueno, porque se puede apreciar el recorrido que 

hay dentro del bosque. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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 ANEXO N° 37 

 

PANELES DE BOLETERÍA 

   

MATERIAL  - Papel adhesivo 

- Triplay 

- Clavos 

- Tinta de impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

DIMENSIONES  

Largo: 1.78 metros 

Ancho: 2 metros 

CONTENIDO Este panel muestra datos geográficos del bosque 

natural el cañoncillo, además de la flora y fauna 

que hay en el lugar, asimismo una breve 

descripción de las lagunas, el costo de la entrada y 

el orientador. 

También tiene imágenes de las cosas que no se 

puede hacer como talar los árboles y la caza de 

animales. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  

 

Bueno, porque se puede apreciar la información 

precisa acerca del Bosque. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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ANEXO N° 38 

 

PANELES DE BOLETERÍA 

 

MATERIAL  - Madera 

- Alambre 

- Palo de eucalipto 

- Triplay 

- Lona front 

- Tinta de impresión   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora - Febrero 2019 

DIMENSIONES Largo: 5 metros 

Ancho: 2.93 metros 

CONTENIDO Da la bienvenida a los visitantes, tiene la 

fecha cuando fue declarada como área de 

conservación y además el área que tiene el 

bosque 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN  

Regular, porque está perdiendo su color 

debido a los rayos del sol. 

FUENTE: Registro de trabajo de campo – Febrero 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.
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ANEXO N° 39 

SEÑALIZACION (FLECHAS)   

 

MATERIAL Triplay, pintura, alambre TIPO DE 

SEÑALIZACIÓN 

Serie C: ubicadas en el 

ámbito de los sitios e 

instalaciones de servicios 

siendo mayormente zonas de 

acceso peatonal. 

ESTADO DE  

CONSERVACION 

Regular, porque está dañada por 

los rayos del sol. 
COMO DEBE 

SER 

Acorde a la naturaleza del 

atractivo. 

Señales de ida y vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de trabajo campo – Febrero 2019 
 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps/place/Bosque+Canoncillo/@-7.379727,-

79.4250449,15z/data=!4m5!3m4!1s0x904d4b0bc52baf1f:0xbb3c8eb247c8ba8e!8m2!3d7.3723215!4d-

79.4216975?hl=es 

20/03/2019 

 

 

 

Flecha 1 

 

LEYENDA 
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ANEXO N° 40 

SEÑALIZACION (FLECHAS)   

 

MATERIAL Triplay, pintura, alambre TIPO DE 

SEÑALIZACIÓN 

Serie C: ubicada en el 

ámbito de la entrada que va 

hacia la laguna Cañoncillo. 

ESTADO DE  

CONSERVACION 

Bueno, porque se encuentra bajo 

sombra y mantiene su color. 

 

COMO DEBE 

SER 

Acorde a la naturaleza del 

atractivo. 

Señales de ida y vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: G 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps/place/Bosque+Canoncillo/@-7.379727,-

79.4250449,15z/data=!4m5!3m4!1s0x904d4b0bc52baf1f:0xbb3c8eb247c8ba8e!8m2!3d7.3723215!4d-

79.4216975?hl=es 

20/03/2019 

 

 

 

Flecha 2 

 

LEYENDA 

TESIS - UNT
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ANEXO N° 41 

SEÑALIZACION (FLECHAS)   

 

MATERIAL Triplay, pintura, alambre TIPO DE 

SEÑALIZACIÓN 

Serie C: ubicadas en el 

ámbito de los sitios e 

instalaciones de servicios 

siendo mayormente zonas 

de acceso peatonal. 

ESTADO DE  

CONSERVACION 

Regular, porque presenta desgasto 

en la pintura 
COMO DEBE SER Acorde a la naturaleza del 

atractivo. Señales de ida y 

vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 

 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps/place/Bosque+Canoncillo/@-7.379727,-

79.4250449,15z/data=!4m5!3m4!1s0x904d4b0bc52baf1f:0xbb3c8eb247c8ba8e!8m2!3d7.3723215!4d-

79.4216975?hl=es 
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ANEXO N° 42 

SEÑALIZACION (FLECHAS)   

 

MATERIAL Triplay, pintura, alambre TIPO DE 

SEÑALIZACIÓN 

Serie C: ubicadas en el 

ámbito de los sitios e 

instalaciones de servicios 

siendo mayormente zonas de 

acceso peatonal. 

ESTADO DE  

CONSERVACION 

Regular, porque a los costados 

se está despostillando el 

triplay. 

COMO DEBE SER Acorde a la naturaleza del 

atractivo. 

Señales de ida y vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 
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FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps/place/Bosque+Canoncillo/@-7.379727,-

79.4250449,15z/data=!4m5!3m4!1s0x904d4b0bc52baf1f:0xbb3c8eb247c8ba8e!8m2!3d7.3723215!4d-

79.4216975?hl=es 
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ANEXO N° 43 

SEÑALIZACION (FLECHAS)   

 

MATERIAL Triplay, pintura, alambre TIPO DE 

SEÑALIZACIÓN 

Serie C: ubicadas en el 

ámbito de los sitios e 

instalaciones de servicios 

siendo mayormente zonas de 

acceso peatonal. 

ESTADO DE  

CONSERVACION 

Malo, está rota en la parte del 

centro. 
COMO DEBE SER Acorde a la naturaleza del 

atractivo. 

Señales de ida y vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 

 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps/place/Bosque+Canoncillo/@-7.379727,-

79.4250449,15z/data=!4m5!3m4!1s0x904d4b0bc52baf1f:0xbb3c8eb247c8ba8e!8m2!3d7.3723215!4d-

79.4216975?hl=es 

20/03/2019 
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ANEXO N° 44 

SEÑALIZACION (FLECHAS)   

 

MATERIAL Triplay, pintura, alambre TIPO DE 

SEÑALIZACIÓN 

Serie C: ubicadas en el 

ámbito de los sitios e 

instalaciones de servicios 

siendo mayormente zonas 

de acceso peatonal. 

ESTADO DE  

CONSERVACION 

Regular, porque presenta 

desgasto en la pintura 
COMO DEBE 

SER 

Acorde a la naturaleza del 

atractivo. 

Señales de ida y vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 

 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps/place/Bosque+Canoncillo/@-

7.379727,79.4250449,15z/data=!4m5!3m4!1s0x904d4b0bc52baf1f:0xbb3c8eb247c8ba8e!8m2!3d-

7.3723215!4d-79.4216975?hl=es 

20/03/2019 
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ANEXO N° 45 

SEÑALIZACION (FLECHAS)   

 

MATERIAL Triplay, pintura, alambre TIPO DE 

SEÑALIZACIÓN 

Serie C: ubicadas en el 

ámbito de los sitios e 

instalaciones de servicios 

siendo mayormente zonas 

de acceso peatonal. 

ESTADO DE  

CONSERVACION 

Regular, porque presenta desgasto 

en la pintura 
COMO DEBE SER Acorde a la naturaleza del 

atractivo. 

Señales de ida y vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de  trabajo campo – Febrero 2019 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps https://www.google.com.pe/maps/place/Bosque+Canoncillo/@-7.379727,-

79.4250449,15z/data=!4m5!3m4!1s0x904d4b0bc52baf1f:0xbb3c8eb247c8ba8e!8m2!3d-7.3723215!4d-

79.4216975?hl=es 

20/03/2019 
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ANEXO N° 46  

SEÑALIZACIÓN  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

09/02/19 

 

 

 

 

 

 

 

La fotografía muestra el kilómetro que se 

encuentra cada laguna y la dirección que se ubica 

cada una. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 
 

             

Calidad del servicio turístico en el área de conservación privada “Bosque 

Natural El Cañoncillo”             210 

ANEXO N° 47 

ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES Y BUSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Bocanegra Carbajal, ARACELI 

10/05/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que huaca del Sol y La Luna cuenta con un letrero 

donde los vehículos se pueden estacionar. Está hecho de madera y pintado 

un bus donde el chofer lo identifica con facilidad sin estar preguntando.  
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ANEXO N° 48 

EL GUIA UNIFORMADO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL BRUJO

 

    FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora julio - 2018 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia en la imagen que el guía esta con polera, chaleco y gorra con 

el logo del museo cao, además pantalón jeans y zapatos. 
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ANEXO N° 49 

PANEL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL BRUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora julio - 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La imagen muestra al panel que está hecho de material madera, clavos, 

caña Guayaquil, vinilo adhesivo que no daña al entorno, sino que es 

material rustico que es de la zona. 
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ANEXO N° 50  

 

 

MARCAS BLANCAS QUE SIRVEN COMO FLECHAS 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora marzo- 2019 

03/0319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta marca se puede guiar para llegar hacia la laguna Cañoncillo la 

cual se encuentra a una hora de caminata. 
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ANEXO N° 51 

LETREROS DE MEDIO AMBIENTE   

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora marzo- 2019 

03/03/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes cada cierto tiempo van dejando letreros por todo el 

camino que va el visitante para tomar conciencia a cuidar el medio 

ambiente. 
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