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RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito determinar las características de los
factores condicionantes de la planificación y gestión de la actividad turística en el
distrito de Cajamarca, Perú durante el periodo 2016. Se empleó una muestra no
probabilística conformada por 06 organizaciones que planifican y gestión la
actividad turística en el distrito, de los cuales dos han sido instituciones públicas de

NT

Cajamarca: la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) y
la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico de la Municipalidad Provincial.

-U

Seis han sido instituciones privadas conocidas también como gremios turísticos
empresariales: Cámara Regional de Turismo Cajamarca, la Asociación de Hoteles,

RA

Asociación de Agencias de Viajes y Turismo.

DO

Restaurantes y Afines, Asociación de Guías Profesionales de Turismo y la

PO
SG

La información primaria se obtuvo de los directores y gerentes que lideran cada una
de las organizaciones y del personal que labora e integra cada una de ellas para
conocer las condiciones que tienen para el desarrollo del trabajo que permita la

DE

adecuada planificación, coordinación y gestión del turismo utilizando la técnica de
la entrevista y encuesta; y de la observación directa para la descripción de los

TE
CA

recursos materiales y económicos del que disponen. Se encontró que la falta de
recursos humanos especializados en gestión turística y los pocos recursos
materiales y económicos disponibles en las instituciones públicas del turismo, así

BL
IO

como la deficiente coordinación interinstitucional son factores que vienen
condicionando el trabajo de la superestructura turística resultando en una deficiente

BI

planificación y mala gestión que incide en el poco desarrollo de la actividad
turística en el distrito de Cajamarca.

Palabras Clave: turismo, sistema turístico, planificación, gestión, recursos
humanos y económicos.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the characteristics of the
conditioning factors of the planning and management of tourism activity in the
district of Cajamarca, Peru during the 2016 period. A non-probabilistic sample was
used, consisting of 06 organizations that plan and manage the activity tourism in the
district, of which two have been public institutions of Cajamarca: the Regional

NT

Directorate of Foreign Trade and Tourism (DIRCETUR) and the Management of
Tourism, Culture and Historical Center of the Provincial Municipality. Six have

-U

been private institutions also known as business tourism associations: Cajamarca

DO

Regional Chamber of Tourism, the Association of Hotels, Restaurants and Allied,
Association of Professional Tourism Guides and the Association of Travel and

PO
SG

RA

Tourism Agencies.

The primary information was obtained from the directors and managers who lead
each of the organizations and the staff that works and integrates each of them to

DE

know the conditions they have for the development of work that allows adequate
planning, coordination and management of tourism using the interview and survey

TE
CA

technique; and direct observation for the description of the material and economic
resources available to them. It was found that the lack of specialized human

BL
IO

resources in tourism management and the few material and economic resources
available in public tourism institutions, as well as the deficient inter-institutional
coordination, are factors that condition the work of the tourist superstructure,

BI

resulting in poor planning and bad management that affects the little development
of tourism in the district of Cajamarca.

Keywords: tourism, tourism system, planning, management, human and economic
resources.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad problemática
En el distrito de Cajamarca, las instituciones públicas que gestionan el turismo
son la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno

NT

Regional y la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico de la

-U

Municipalidad Provincial de Cajamarca, estas fueron creadas con la clara

DO

intención de contribuir al desarrollo social y económico de la región pero
ligada también a la idea vanguardista que ha generado el turismo en muchas

RA

realidades en el mundo, viéndola como una opción para el progreso sin

PO
SG

perjudicar la naturaleza, como medio de protección de la cultura cajamarquina
y contribuyendo a la satisfacción de las demandas sociales que están

DE

relacionadas con las carencias que se presentan en cada sector de una realidad

TE
CA

cambiante (económica, social, ambiental). Su función principal es la de liderar
el desarrollo de planes, programas, proyectos u otros similares referidos al uso
turístico del patrimonio natural y cultural del distrito cajamarquino, así como

BL
IO

ser el principal protagonista en la gestión y coordinación con el sector privado

BI

o empresariado turístico, permitiendo el avance sostenido de la actividad del
turismo.
En ese sentido, se precisa que el turismo en Cajamarca presenta poco progreso,
tanto en el distrito, provincia y en el resto de la región. Mendoza (2006) afirma:
Siendo la región Cajamarca por su ubicación estratégica parte importante del
Circuito Turístico Norte, llama la atención la tendencia estacionaria a
decreciente que se observa a través de los últimos años en el flujo de turistas en

1
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contraposición a la tendencia nacional, lo que evidencia un potencial turístico
altamente desaprovechado, situación agravada por el impacto negativo sobre el
desarrollo de la región. (p.23)
La región Cajamarca ha desarrollado una oferta turística que actualmente es
ofrecida en el mercado turístico nacional e internacional, pero lo que se oferta
solo se concentra en la misma ciudad capital y en algunas provincias, como en

NT

Celendín o Chota, ofreciendo la experiencia del carnaval en el mes de febrero y

-U

turismo cultural durante todo el año, dejando de lado el desarrollo turístico y

DO

promocional de otro tipo de turismo alternativo en otras provincias, distritos o

RA

ciudades con altas oportunidades. La actividad turística en el distrito de

PO
SG

Cajamarca se ha visto supeditada al acondicionamiento de pocos atractivos
turísticos que se han ido posicionando en el mercado nacional durante más de
20 años pero que, con el paso del tiempo, han perdido competitividad y calidad

DE

en su servicio en relación a nuevos proyectos turísticos que se consolidan en

TE
CA

regiones vecinas que conformaban el denominado Circuito Turístico del Nororiental (CTN). Mendoza (2006) explica que las causas de este poco avance en

BL
IO

el turismo se dan por la escasa oferta de servicios e infraestructura turística,
infraestructura regional en mal estado (electricidad, agua, desagüe,

BI

comunicaciones y vías de acceso en mal estado), problemas sociales, falta de
seguridad y protección al turista, alto costo del traslado y permanencia y falta
de planes y políticas de promoción turística.
Por otra parte, los empresarios prestadores de servicios turísticos como
alojamiento, alimentación e intermediación brindan sus servicios en bajas
condiciones de calidad (tanto de servicio como de atención) y la poca inserción

2
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de profesionales en Turismo en las instituciones públicas contribuyen también
a este poco avance.
En el Informe Económico y Social: Región Cajamarca del Banco Central de
Reserva del Perú (2007) se indica que en Cajamarca se requiere plantear un
desarrollo turístico que convierta los recursos y atractivos en productos
turísticos sostenibles, competitivos y con visión de mercado, para lo cual se

DO

• Conectividad e infraestructura de acceso.

-U

NT

sugiere realizar las siguientes acciones:

RA

• Puesta en valor de recursos turísticos.

PO
SG

• Creación de productos temáticos.

• Generación de conciencia turística.

DE

• Capacitación y mejora de la calidad de los servicios.

TE
CA

Es por esto que la planificación y gestión del espacio turístico cajamarquino
constituye un requerimiento esencial y una labor profesional que la

BL
IO

administración pública debe poner en práctica para el desarrollo de la actividad
puesto que obliga, por una parte, la correcta integración del turismo en la

BI

economía, sociedad, cultura y medio ambiente locales, y por otra, la adecuada
satisfacción de la demanda turística, elemento indispensable para la viabilidad
económica de los proyectos en un mercado turístico de competencia creciente.
Es por eso que el propósito de la presente investigación es determinar por qué
el trabajo de planificación y gestión del turismo no se viene dando de manera
óptima en el distrito de Cajamarca si es que se cuenta con normatividad
nacional como una ley de turismo, reglamentos para la gestión de los

3
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elementos del sistema turístico y otros documentos de gestión que dan los
lineamientos de trabajo institucional concertado.
1.2 Antecedentes de la investigación
En relación con antecedentes de investigación realizadas en el distrito de
Cajamarca se puede señalar que no se han desarrollado proyectos de estudios

NT

turísticos sobre planificación y gestión. Cabe indicar que sí se han realizado

-U

investigaciones sobre el tema de planificación y gestión turística en otros

DO

espacios o destinos, tanto a nivel nacional como internacional.

RA

En investigaciones nacionales tenemos la desarrollada por Karen Fasabi (2014)

PO
SG

quien tituló tesis como “Formulación de un Plan Estratégico Turístico para el
distrito de San Jerónimo de Surco que fomente su Desarrollo Turístico
Sostenible” el estudio tuvo como objetivo elaborar un documento de trabajo

DE

que proporcione al distrito una visión más clara de su situación actual y

TE
CA

propone las acciones más adecuadas que podrían poner en marcha a fin de
responder a las necesidades de la población y de los visitantes, anticiparse a los

BL
IO

cambios del entorno y mejorar la posición que han adquirido en el mercado
turístico. Para dicho fin, se realizó un diagnóstico del distrito de San Jerónimo

BI

de Surco y sus anexos donde se evaluaron los recursos y atractivos turísticos, la
planta turística, los servicios complementarios, la percepción de la experiencia
de viaje de los visitantes, el nivel de organización de la comunidad, un mapeo
de actores involucrados.

La información obtenida fue empleada para la

evaluación estratégica respecto a sus factores internos y externos, la estructura
de los elementos de la industria turística y un análisis de sus competidores, lo
cual permitió la formulación de un Plan Estratégico Turístico para la localidad

4
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presentando programas de acción en relación a la gestión del sector turismo, el
territorio,

el

producto

turístico

y

la

promoción,

comunicación

y

comercialización, acordes a los lineamientos propuestos por el Plan Estratégico
Nacional de Turismo – Pentur, de Perú.
Otra investigación en el ámbito nacional es la titulada “El planeamiento
estratégico como instrumento de desarrollo del sector turismo en el Perú” de

NT

Diego Carbajal (2005), aquí se estudia la importancia del planeamiento

-U

estratégico como instrumento para el desarrollo del sector turismo en el Perú.

DO

En el trabajo se tomó en cuenta una proyección de cinco años (2005- 2010). Se

RA

aplicó la teoría de los Ciclos de vida del producto que comprende: la aparición,

PO
SG

crecimiento, expansión, madurez y declinación de la vida del producto u
empresa. El investigador concluye que el planeamiento estratégico no es la
proyección del pasado del país sino el análisis de los competidores, estudio del

DE

entorno, evaluación de las fortalezas y debilidades e identificar las

TE
CA

oportunidades actuales que el país tiene en el sector turismo.
La investigación de Ivan Casas titulada “Influencia de la gestión turística

BL
IO

municipal en el Desarrollo local sostenible del distrito de Ilabaya / 2007- 2010”

BI

tuvo por finalidad evaluar el nivel de influencia de la Gestión Turística
Municipal en el desarrollo local sostenible del distrito de Ilabaya durante el
periodo 2007 - 2010. Siendo Ilabaya uno de los distritos de Tacna privilegiados
en cuanto a oportunidades para un alto desarrollo turístico y a su vez teniendo
la municipalidad distrital como competencia específica el fomento del turismo
como alternativa para el desarrollo local sostenible; en este sentido es que se
planteó el problema para tratar de investigar en qué medida la gestión
municipal propició la actividad turística en pos de un desarrollo local
5
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sostenible. La investigación fue relacional, de naturaleza descriptiva,
priorizándose la aplicación de encuestas para la recolección de información
debido a que el trabajo se caracterizó por especificar propiedades,
características y medir rasgos importantes de las variables de estudio. Concluye
el estudio en que la Gestión Turística Municipal del distrito de Ilabaya es
deficiente; puesto que existen evidencias que las autoridades no han previsto

NT

dentro de su accionar un adecuado Plan Municipal Turístico; promoción

-U

turística; y capacitación sobre el mismo. Se observa además ausencia de planes

DO

y programas adecuados sobre ordenamiento territorial, el presupuesto para el

RA

potenciamiento del turismo en la comuna es escaso y no contribuye al fomento

PO
SG

del mismo, también concluye que la gestión turística municipal a fin de influir
significativamente en el desarrollo local sostenible del distrito de Ilabaya/
2007- 2010; debe potenciar el turismo; priorizando la proyección y ejecución

DE

de proyectos viables para el desarrollo local sostenible del distrito;

TE
CA

aprovechando los recursos y paisajes naturales de la zona.
En el ámbito internacional tenemos al trabajo titulado “Nuevas tendencias en el

BL
IO

desarrollo de destinos turísticos: marcos conceptuales y operativos para su
planificación y gestión” de los investigadores Bercial Reyes y Diego Barrado

BI

(2005), en su informe indica que el continuo crecimiento cuantitativo del
turismo en España está siendo acompañado en las últimas décadas de
profundos cambios cualitativos, que obligan a pensar periódicamente en la
oferta con el fin de adaptarla a los nuevos gustos y demandas de los
consumidores. Es evidente que estos cambios implican la reformulación de las
estrategias y los procesos tradicionales de desarrollo, pasándose de manera
general de planteamientos para la creación de productos a un marco de

6
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intervención más complejo en el que sea obligado atender a la totalidad del
destino turístico. Es así como se analiza cómo se están produciendo estos
cambios, y cómo deberían evolucionar las metodologías y los procesos de
planificación con el fin de atender al desarrollo de destinos complejos,
sostenibles y con capacidad para abrirse un hueco competitivo frente a
productos sólidamente posicionados.

NT

La investigación concluye que cada ámbito socio-espacial tiene sus propias

-U

necesidades de desarrollo, más o menos al margen o conectadas con el sector

DO

turístico. Por tanto, el punto de conexión entre las necesidades de planificación

RA

del turismo y el respeto al resto de los estratos productivos y culturales del

PO
SG

destino implica abordar el desarrollo del turismo integrándolo dentro de un
conjunto más amplio, y sobre la base de una cooperación que agrupe a agentes
públicos y privados y que huya de modelos estandarizados. La complejidad que

DE

deben asumir los nuevos modelos de desarrollo turístico sobrepasa el mero

TE
CA

ámbito de la creación de productos turísticos básicos, de los que hasta ahora se
había ocupado de un modo aislado la planificación sectorial. Así, sin perder de

BL
IO

vista los tradicionales componentes esenciales del producto (hoteles,
restaurantes, actividades animación, etc.), es imprescindible para conseguir un

BI

turismo de calidad y sostenible la atención al destino como parámetro esencial
de referencia a la hora de diseñar nuevos desarrollos.
Otra investigación es la titulada como “La crisis y planificación territorial
turística neoliberal en las Islas Baleares” de Macià Blázquez, et. Al. En la tesis
se menciona que algunos de los enclaves turísticos más emblemáticos de las
Islas Baleares (Platja de Palma, Magaluf, Platja d’en Bossa y Son Bou) vienen
atrayendo en los últimos años el interés de capitales que promueven su
7
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transformación y crecimiento. En este contexto, las administraciones públicas
han cedido la orientación de las líneas maestras de la planificación territorial
turística y de la reconversión de enclaves maduros a las iniciativas de algunas
grandes cadenas hoteleras. Siguiendo este proceso, los inmuebles de
alojamiento turístico pueden, mediante su fragmentación y cambio de uso, fluir
hacia el circuito secundario de acumulación de capital. Esta investigación

NT

concluye que la planificación territorial turística que se practicaba antes de la

-U

crisis mantenía, al menos a nivel discursivo, propósitos de contención del

DO

crecimiento, regulaba la dotación de equipamientos, pretendía rebajar las

RA

densidades urbanas o protegía los espacios naturales. Pero diferentes gobiernos

PO
SG

han empleado la crisis para desregular este “espíritu de las moratorias” que
tanto había singularizado al espacio turístico zona de estudio. El motivo es que
la crisis ha devaluado los activos de las corporaciones hoteleras, inmobiliarias

DE

y financieras del Estado español; por ejemplo, las acciones bursátiles o los

TE
CA

terrenos y bienes inmuebles.

Otro antecedente de investigación es la tesis titulada “Los espacios turísticos de

BL
IO

la Comunidad Valenciana: ¿planificación territorial del turismo o evolución
espontánea? Los planes regionales y el caso de Peñíscola” de la autora Sandra

BI

Navarro donde expone que la ordenación territorial es la práctica que resulta
imprescindible para organizar el uso turístico del espacio. Sin embargo, el
objetivo pendiente de algunas autonomías continúa siendo la interrelación entre
planificación territorial y planificación turística, dando paso al urbanismo como
técnica de ordenación territorial del turismo. Este estudio plantea determinar si
la ordenación territorial del turismo en la Comunidad Valenciana a escala
autonómica, local e interrelación entre ambas se encuentra en una etapa
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integradora o espontanea, y de igual modo, plasmar la problemática de la
conceptualización del turismo desde la perspectiva territorial.
Mediante la integración de los catorce indicadores propositivos, que Exceltur
extrajo de Planes de Ordenación Territorial de distintas autonomías insulares y
del litoral mediterráneo, se comprobaron las buenas prácticas en planificación
territorial del turismo de la estrategia territorial, el Plan de Espacios Turísticos

NT

de la Comunidad Valenciana, así como del Plan General de Ordenación Urbana

-U

de Peñíscola. Asimismo, un hecho que afecta a la elaboración, redacción y

DO

consecución de los planes territoriales y/o turísticos valencianos, es la

RA

conceptualización sesgada del término turismo, tal y como muestran los

PO
SG

resultados de diversas entrevistas en profundidad realizadas a actores
especializados en planificación. Los hallazgos de este estudio sugieren que la
planificación territorial del turismo en la comunidad valenciana continúa su

DE

etapa espontánea, mientras que los municipios mantienen su independencia a la

TE
CA

hora de gestionar la ordenación y la gestión territorial del turismo.
De los antecedentes de investigación se puede indicar que se han venido

BL
IO

realizando proyectos de investigación relacionados al tema de planificación o

BI

gestión aplicadas al sector turismo, pero ninguno desarrollado en el distrito de
Cajamarca. Ante la falta de investigaciones y de información sobre gestión
turística y de los factores que posibilitan la ejecución de las acciones
planificadas, se optó por realizar un estudio en dicho distrito y determinar las
características de los factores que condicionan su puesta en marcha.
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1.3 Justificación de la investigación
La propuesta investigativa se justifica temáticamente porque el estudio de las
características de los factores condicionantes de la planificación y gestión de la
actividad turística en el distrito de Cajamarca permitirá conocer y determinar
los factores que no permiten que los lineamientos de planificación y gestión
nacional no se ajusten a la realidad del distrito de Cajamarca, esto a través de la

NT

identificación y explicación de las características profesionales del recurso

-U

humano que desempeña un cargo en la gestión de las instituciones turísticas, de

DO

los recursos materiales y económicos disponibles para la gestión institucional y

RA

la relación de coordinación y comunicación interinstitucional pública y

PO
SG

privada; tomando como referencias enfoques y propuestas de estudio que
vienen siendo aplicadas en otras realidades y que ayudan a tener un

DE

entendimiento más amplio de este tema.

En la práctica, la investigación permitirá dar a conocer las condiciones reales

TE
CA

en las que se está llevando a cabo la planificación y gestión de la actividad
turística en el sector público (Gobierno Regional y local de Cajamarca). Esto

BL
IO

ampliará el conocimiento que se tiene sobre desarrollo de espacios turísticos,

BI

creación y/o mejora de productos turísticos y sostenibilidad de la actividad
turística en base a la previsión y ejecución de acciones; además los resultados
de esta investigación podrán servir como fuente de información y consulta para
la elaboración y desarrollo de futuros proyectos de investigación que permitan
diversificar la oferta turística de la macro región norte así como contribuir a
mejorar la calidad de vida de las comunidades que apuestan por el desarrollo
del turismo en sus espacio geográficos.
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Esta investigación se justifica metodológicamente porque pone en práctica
métodos y técnicas de investigación social para el estudio del fenómeno
turístico y su perfeccionamiento; de ésta manera se obtendrá información
objetiva, veraz y sistemática permitiendo entender la realidad en estudio.
1.4 Problema

NT

¿Cuáles son las características de los factores condicionantes de la

-U

planificación y gestión de la actividad turística en el distrito de Cajamarca-

DO

Perú, 2016?

RA

1.5 Objetivos

PO
SG

1.1.1. Objetivo General

Determinar las características de los factores condicionantes de la planificación

DE

y gestión de la actividad turística en el distrito de Cajamarca, Perú en el año

TE
CA

2016.

1.1.2. Objetivos Específicos
Identificar las características profesionales del recurso humano que

BL
IO



BI

desempeña un cargo en la gestión de las instituciones turísticas de



Cajamarca.
Conocer las características que presentan los recursos materiales y
económicos disponibles para la gestión institucional del turismo
cajamarquino.



Conocer la relación de coordinación y comunicación interinstitucional
pública y privada en el distrito de Cajamarca.
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Explicar las características de este factor humano de trabajo.

1.6 Marco Teórico
El turismo es una actividad que trasciende a todos los países del mundo; su
importancia radica, principalmente, en que es un impulsor del desarrollo social,
económico y ambiental de varias realidades; es por lo que su estudio y

NT

entendimiento debe ir más allá de la idea de que es una simple actividad donde

DO

familiares, estar de vacaciones y divertirse.

-U

la gente acude o viaja a contemplar lugares de interés, visitar amigos y

RA

El estudio del turismo debe permitir un análisis profundo de su definición y de
las teorías que permiten explicar su dinámica. Teóricos del turismo han tratado

PO
SG

de dar algunas definiciones. Fernández (1985) afirma que “El turismo es el
conjunto de los fenómenos originados por los viajes. Estos se originan en un

DE

mercado, forman y engrosan las corrientes turísticas y se dirigen a los núcleos

TE
CA

receptores.” (p. 16). En esta definición, Fernández hace mención al criterio de
desplazamiento (viaje) que engloba la idea de turismo: toda persona debe

BL
IO

movilizarse para experimentar la actividad turística en un destino o área
geográfica (núcleo receptor) utilizando diversos tipos de transportes, desde

BI

caminar hasta transportarse por un medio mecánico. Ya sea que la gente viaje
por cualquier medio de transporte (automóvil, autobús, ferrocarril, motocicleta
o bicicleta) están haciendo un viaje y por lo tanto, hacen turismo.
Mathieson y Wall (1982) al mencionar que “El turismo es el movimiento
temporal de la gente, por períodos inferiores a un año, a destinos fuera del
lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas durante la
estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los
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turistas.” (p. 27). Estos autores mencionan otros criterios importantes en la
definición del turismo: el tiempo y las actividades a realizar en un destino o
espacio receptor del flujo turístico. Los actores públicos y privados de la
gestión del turismo en el destino son los encargados de preparar un conjunto de
servicios y facilidades que permitan satisfacer las necesidades básicas y de ocio
de los viajeros (turistas o excursionistas) como alojamiento, alimentación y

NT

actividades de entretenimiento. Por su parte Molina (1985) da un nombre

-U

específico a este conjunto de servicios creados, lo denomino Planta Turística,

DO

término utilizado por los estudiosos actuales del turismo.

RA

Boullón (1985) cita a Hunziker quien define al turismo como “Conjunto de

PO
SG

relaciones y de hechos producidos por el desplazamiento y la permanencia de
personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dicha permanencia y
desplazamiento no estén motivadas por una actividad lucrativa” (p.45). Las

DE

nociones de permanencia y desplazamiento de personas se complementan con

TE
CA

la idea de que debe haber una motivación que las impulse, motivación que no
esté ligada al lucro a alguna remuneración. Esta es la aportación más valiosa de

BL
IO

Hunziker.

BI

Aunque todas estas definiciones se diferencian entre ellas por determinados
elementos o términos; también se desprenden algunas características comunes,
como el desplazamiento físico, la estancia no permanente en el destino o la
realización de actividades en dicho destino.
En el año 1994 la Organización Mundial del Turismo (OMT) brindó una
definición oficial del turismo, la misma que pretende unificar varios aspectos
que consolidan el entendimiento de este.
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El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo
de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y
otros. (s/p)
De la definición de la Organización Mundial del Turismo se comprende que
existen variables que configuran el entendimiento conceptual de la palabra

-U

NT

turismo: desplazamiento, lugar, tiempo y necesidad humana.

En cuanto a su dinámica o funcionamiento, el turismo tiene elementos que se

DO

integran y que le permiten generarse y desarrollarse en un espacio determinado.

RA

Para una comprensión profunda del turismo, de su definición, planificación y

PO
SG

gestión, se requiere un análisis de todos los elementos presentes en el mismo;
Leiper (1990) intenta reflejar en su modelo explicativo del funcionamiento de

TE
CA

elementos:

DE

turismo. Para este autor la actividad turística requiere de los siguientes

o Los turistas o actores de la actividad turística.

BL
IO

o Los elementos geográficos: mercados de origen, zona de tránsito y
núcleos receptores (conocidos también como destinos o espacio

BI

geográfico turístico).

o La industria turística: toda la gama de servicios, empresas u
organizaciones implicados en la actividad turística.
Para efectos de la presente investigación, se precisará el elemento geográfico
núcleo receptor o llamado también espacio o destino turístico.
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El espacio geográfico es un término de múltiples acepciones. Puede tratarse de
la extensión que contiene la materia existente, de la parte que ocupa un objeto
sensible o de la capacidad de un terreno o lugar; el espacio organizado por una
sociedad. Se trata de un espacio en la que conviven los grupos humanos y se
interrelacionan con el medio ambiente.
El espacio geográfico en su forma más extensa es entendido como la superficie

NT

de la tierra, que puede subdividirse en continentes, regiones, lugares, etc. El

-U

análisis geográfico asume que los fenómenos están distribuidos en la tierra o en

DO

cualquier área más pequeña, según uno o más sistemas de arreglos que son al

RA

menos potencialmente identificables. Este aspecto importante de la geografía lo

PO
SG

lleva a interesarse por el ordenamiento espacial de las cosas y especialmente de
las actividades humanas. (Córdova, 1997, p.35)

DE

La definición de Córdova da a entender que el concepto espacio geográfico
engloba la idea que es un espacio en el que coexisten un conjunto de

TE
CA

fenómenos distribuidos y que al ser identificables posibilitaría poder
estudiarlos y gestionarlos en sus diversas manifestaciones: como paisaje

BL
IO

natural, paisaje urbano, paisaje industrial, etc. Así mismo Plaza (1990)

BI

menciona:

El espacio geográfico es el conjunto conformado por elementos naturales como
vegetación, suelo, montañas y cuerpos de agua, así como por elementos
sociales o culturales, es decir, la organización económica y social de los
pueblos y sus valores y costumbres. Estos elementos ocupan un lugar, un
espacio territorial; y cuando se combinan, dan como resultado que cada lugar
sea único. (p.66)

15
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Es así que los espacios geográficos pueden estar constituidos por un conjunto
de elementos o componentes, que según Backhoff (2005) pueden ser:
o Componente natural que son los que existen en la naturaleza,
independientemente de la voluntad del ser humano: el viento, la luz solar,
la lluvia, el calor o el frío, los sismos, las erupciones volcánicas o el

NT

plegamiento de las montañas, entre otros.

-U

o Componente Económico o contexto en el cual se vinculan los actores de
los ámbitos económico, productivo, industrial y financiero, y está

DO

determinado por la interrelación entre el entorno natural y el social, es

RA

decir; por la capacidad de la población para explotar los recursos

PO
SG

naturales. Modifican el espacio geográfico.
o Componente Social que comprende la dinámica de la población. Dónde

DE

vive, cómo vive, cómo crece, cuáles son las problemáticas que enfrenta y

TE
CA

cómo sale adelante en un mundo globalizado. También considera la
forma en que se utilizan los adelantos científicos y tecnológicos para el

BL
IO

mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes sectores que
conforman la población. De este componente se desprenden lo políticos

BI

(gobierno) y culturales (expresiones de ingenio e identidad).

El espacio geográfico es, también, cualquier sitio habitado, modificado o
transformado por el ser humano con el objetivo de obtener algún beneficio:
satisfacer variadas necesidades, tales como alimentación, vivienda, vestimenta,
ocio y recreación; actividades propias e importantes para la actividad turística.
El espacio geográfico utilizado para la práctica de actividades de ocio (tiempo

16
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

libre) y la recreación por parte de personas que se desplazan hasta ahí toma el
nombre de espacio turístico.
El espacio turístico, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo del Perú (2014) es:
Un espacio geográfico determinado con características y rasgos particulares.

NT

Cuenta con Atractivos y servicios que motivan y facilitan la estadía del turista,

-U

cuenta con medios que posibilitan su accesibilidad en adecuadas condiciones
de precio-valor, con respaldo de la población local involucrada en el desarrollo

DO

de los diferentes aspectos de la experiencia de visita del turista y con una marca

RA

que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral” (p. 23).

PO
SG

El espacio turístico es aquel territorio a donde ingresa el turista a desarrollar un
cúmulo de actividades vinculadas al ocio y entretenimiento. Por esto, este

DE

territorio alberga un conjunto de elementos que constituyen el sistema turístico

TE
CA

de dicha localidad. Entre los elementos propios del espacio turístico tenemos:
a. Los recursos turísticos, elementos del patrimonio que tiene una nación y

BL
IO

que por sus características de atractividad podrían fomentar la
movilización o desplazamiento de los turistas (flujo turístico). Los

BI

recursos turísticos por sí solo no sirven ya que no están acondicionados
con instalaciones y/o equipamiento necesario para una efectiva y cálida
visita. Es así que, todo recurso turístico que es puesto en valor y
acondicionado con infraestructura evoluciona y toma la denominación de
atractivo turístico.

b. La planta turística, elemento del turismo que aglomera al conjunto de
servicio diseñados para satisfacer las necesidades básicas de los turistas
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Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

al llegar al espacio turístico. Lo constituyen las empresas o negocios
turísticos como establecimiento de hospedaje, restaurantes, transporte y
agencias de viajes.
c. Infraestructura, elemento que refiere a todo aquello que se construye para
satisfacer las necesidades sociales de la población del espacio geográfico
y que son utilizados por la actividad turística; se puede considerar aquí la

-U

comunicación, seguridad, salubridad y otras.

NT

prestación de servicio básico como agua, electrificación y desagüe,

DO

El espacio turístico es aquel que integra elementos necesarios para que se lleve

RA

a cabo el turismo. Presenta características de atractividad como ecosistemas,

PO
SG

manifestaciones culturales, gente, servicios, equipamiento, relaciones que se
establecen con otros turistas o con las comunidades receptoras. Este espacio

DE

debe reunir calidad que favorezca vivencias positivas, lo cual redunda en

TE
CA

mayor gasto y estancia del turista y la repetición del viaje.
Las comunidades receptoras juegan un papel muy importante en los procesos

BL
IO

de administración de los espacios turísticos en los que se sitúan, además de
participar activamente en las decisiones finales que los atañen ya que son ellas,

BI

a través de diferentes mecanismos, quienes tendrán que ser protagonistas de la
conceptualización y segmentación del tipo de turistas que desean, además de
tener que asumir los compromisos y acciones que de ello se deriven. Este
trabajo implica poner en práctica una serie de procesos o mecanismos que la
administración, como disciplina científica, pone a nuestro alcance. Uno de
ellos es la planificación de acciones a realizar en un tiempo determinado y
gestión de los recursos necesarios para la misma.
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Así pues, el espacio turístico constituye una unidad de negocio cuya gestión
debe enfocarse en ciertos criterios de competitividad, a fin de generar
beneficios económicos y sociales. Esta visión exige cierta capacidad
administrativa, a fin de desarrollar instrumentos comunes que permitan
planificar, medir y monitorear los resultados de la gestión de los elementos del
espacio turístico.

NT

Es así que el turismo como actividad de desplazamiento de personas hacia

-U

espacios geográficos llamados destinos turísticos para la práctica de

DO

actividades que ayuden a satisfacer sus necesidades de ocio y contribuyan al

RA

desarrollo de la población anfitriona, requiere como tarea importante el

PO
SG

planificar y gestionar los elementos que concentran los destinos turísticos para
que su impacto sea positivo y menos o nada negativo.

DE

“Planificación significa seleccionar las acciones que se van a llevar en la
organización y cómo se van a realizar en función de los medios

TE
CA

preestablecidos”. (Gallego y Tablado, 2002, p.78). Cuando se planifica
debemos determinar una línea de acción encaminado a lograr los resultados

BL
IO

deseados. El acto de planificar intenta que las acciones y estrategias

BI

preestablecidas o definidas se desarrollen en un futuro, analizando los cambios,
por lo que habrá que fijar objetivos que supongan un reajuste en el trayecto y,
finalmente, determinar las actividades que se van a desarrollar. El directivo
planificador, por tanto, debe de solucionar posibles problemas que se puedan
plantear, ya que la planificación no siempre resulta.
La planificación implica reducir incertidumbres y oponerse a la gestión
rutinaria. La planificación debe incorporar tareas como la implementación de
recursos humanos, materiales, económicos y logísticos que permitan conseguir
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lo planificado. Tras este paso, hay que establecer un mecanismo de
seguimiento o monitoreo que revise constantemente la implementación de lo
planificado en relación con los objetivos fijados. Con frecuencia el seguimiento
será muy específico; por ejemplo, en lo referido al número previsto de llegadas
de turistas o ingresos económicos obtenidos mediante el turismo, a veces este
seguimiento será mucho menos formalizado como en los impactos provocados

NT

por la actividad turística en el destino.

-U

El concepto de planificación es muy amplio y complejo. Así pues, antes de que

DO

se inicie la tarea de la planificación es necesario fijar los objetivos del

RA

desarrollo turístico, es decir, qué se pretendería conseguir con el Plan de

PO
SG

Desarrollo de lo propuesto para dicha actividad.
La planificación es una herramienta para la gestión del destino turístico,

DE

Constituye el proceso de desarrollo e implementación de planes que
contribuyen al logro de los objetivos. Este proceso facilita y orienta la

TE
CA

articulación de los actores en los diferentes niveles de gestión: nacional,

BL
IO

regional y local. (MINCETUR, 2014, p. 10)
La planificación turística es una herramienta que permite el manejo y

BI

articulación de los elementos de los espacios turísticos, desde de la presencia
de factores que pueden condicionar el desarrollo de esta actividad hasta
desembocar en una gestión eficaz del propio espacio. Este objetivo de la
planificación se formula a través de un informe estratégico con los parámetros
y las líneas a seguir que dirigen el plan de desarrollo hacia el futuro. Asimismo,
hay que considerar que una política turística no es un plan turístico, sino un
punto de referencia a tener en cuenta cada vez que se adopte una decisión de
planificación. Una vez consensuada y establecida la política turística,
20
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habitualmente prerrogativa del gobierno, se pone en marcha la tarea de
planificación para lograr los objetivos propuestos en la política.
La planificación del desarrollo turístico puede darse en distintos niveles y
escalas, desde la municipal, regional y nacional. De este modo, es
relativamente frecuente que nos encontremos con países, como el nuestro, que
tienen un plan de desarrollo turístico nacional conocida como Plan Estratégico

NT

Nacional de Turismo (PENTUR) al que se le van superponiendo otros de orden

-U

inferior (planificación turística regionales), hasta llegar a escalas de aplicación

DO

municipal.

RA

Planificar el espacio turístico requiere reconocer algunas etapas o secuencias a

PO
SG

seguir permitiendo un orden en la clarificación de las ideas que se pretenden
hacer y de los propósitos que se desean alcanzar. Gallego y Tablado (2002)

TE
CA

turístico:

DE

indican que, como mínimo, existen seis etapas en la planificación del espacio

o Fijación de objetivos o propósitos a alcanzar.

BL
IO

o Incorporación de los objetivos en una declaración de política a seguir.

BI

o La formulación de las líneas de la política para establecer los
parámetros de planificación.

o Un programa de implementación y gestión para lograr lo propuesto en
el plan.
o Mecanismos de seguimiento que evalúe el grado de cumplimiento de
los objetivos.
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o Definición de un proceso de revisión y depuración de los objetivos y
políticas, de ser el caso.
Los problemas que plantea cualquier espacio turístico son globales y por tanto
deben tener una consideración integral, aunque en buena parte de los casos
existen importantes problemas; se trata de analizar y de gestionar desde
distintos aspectos sectoriales. Esto conlleva a plantearnos la necesidad de crear

NT

entes o unidades de gestión específica que ponga en práctica los planes de

-U

mediano o largo plazo y materialice los objetivos propuestos.

DO

Para desarrollar un destino turístico se requiere la participación de diferentes

RA

actores tanto públicos como privados, con roles y funciones determinados. El

PO
SG

carácter transversal del desarrollo de la actividad, así como las características
territoriales, sustentan la necesidad de promover y consolidar un espacio que

DE

facilite la coordinación y articulación de los actores, unificando esfuerzos para

TE
CA

el logro de objetivos en común. (MINCETUR, 2014, p. 18)
El turismo en su desarrollo espacial se enfrenta a que, en los diagnósticos

BL
IO

políticos y técnicos, requiere de las actuaciones públicas integrales en el
espacio (nacional, regional y local), así como de la coordinación entre el sector

BI

público y privado para que funcione; es decir que, en la actividad del turismo,
la gestión turística debe ser sectorial e integral, es decir, con políticas de
infraestructuras turísticas, de suelo y ordenación del territorio, de ciclo
hidrológico, de accesibilidad, de espacios naturales, etc.; diferidos en diversos
niveles o escalones administrativos, con coherencia estratégica que considere la
complejidad del fenómeno turístico.
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La complejidad de la gestión de la dinámica turística y su desarrollo territorial
presenta evidentes desajustes en todas las escalas institucionales del estado
(nacional, regional o municipal). La tarea pendiente, tal como plantea Bote
(1988), se resumiría en los siguientes puntos:
o El papel del gobierno en materia de turismo y la influencia de las
regiones importantes en esta actividad, en la toma de decisiones en

-U

NT

materia de turismo.

o La relación entre el estado central y su disposición administrativa

DO

sectorial en diversos departamentos o regiones que influyen en la

RA

competitividad de los espacios turísticos, con el pujante desarrollo de la

PO
SG

descentralización política que se evidencia actualmente en la gestión
turística a escala básicamente regional.

DE

o Los mecanismos de articulación entre el sector privado y el público.

TE
CA

Donde se dan problemas de representatividad sectorial y acuerdos entre
empresarios e instituciones, donde se mezclan negocios y política, hasta

BL
IO

llegar a confundirse peligrosamente democracia y mercado.
o El desequilibrio flagrante entre la importancia económica del turismo y la

BI

asignación y atención presupuestaria, política y profesional que se le
confiere en la administración pública.

o La incapacidad de las Administraciones con competencias genuinamente
turísticas en todos los niveles de influir decisivamente en otras
administraciones con competencias fundamentales en la organización y
ordenación del territorio turístico.
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El desarrollo de productos cualificados y sostenibles en los espacios turísticos
y las estrategias correspondientes a la planificación territorial para su
aplicación necesitan de un contexto de políticas públicas, dada la ineficacia
demostrada del mercado como regulador del espacio turístico. La cuestión es
actualizar las formas de gestión pública en cuanto a las decisiones que sobre las
acciones territoriales de turismo deben tomarse para garantizar la sostenibilidad

NT

ambiental y paisajística y el desarrollo regional y local. Es indiscutible que será

-U

diferente la intervención pública según la tipología básica del espacio: litoral,

DO

rural/natural o urbano/metropolitano, y el tipo de turismo específico que se

RA

practique en dichos contextos geográficos y del desarrollo del ciclo de vida del

PO
SG

producto. En cualquier caso, será fundamental adecuar la gestión al lugar
concreto de la ejecución de la planificación territorial.
Desde la óptica del funcionamiento del Turismo, las instituciones públicas

DE

gestoras del Turismo forman parte de la denominada Superestructura Turística.

TE
CA

Éstas están encargadas de regular, coordinar y fomentar la actividad turística;
también permitir armonizar la venta de servicios, así como regular las

BL
IO

relaciones resultantes de la práctica del turismo y la transformación que origina

BI

en el lugar donde se lleve a cabo.
La gestión es un eje medular en cualquier proyecto de mejora de un recurso o
empresa turística, involucra a su vez la participación de diferentes actores
sociales, es así que resulta importante poder unificar conceptos y criterios
respecto de la gestión de espacios o destinos turísticos, a fin de que los actores
involucrados los conozcan y comprendan de la misma manera.
La gestión del fenómeno o actividad turística no es únicamente el manejo de su
rentabilidad, es también la contemplación de factores como la existencia de un
24
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espacio ordenado que cubra las necesidades de la actividad turística, el
mantenimiento de los símbolos patrimoniales del espacio turístico creado, el
correcto uso de las dotación y organización espacial, etc. Es la consideración
de que los elementos del medio natural o cultural, del patrimonio de una
nación, tienen valor turístico en función de los modos de pensar de los
usuarios, y que ese valor evoluciona con el tiempo, debido a las prácticas de

NT

ocio.

-U

Para propiciar la trasformación de los recursos turísticos, así como la

DO

sensibilización y la operatividad del turismo en la sociedad, se requiere de

RA

recursos humanos idóneos, de profesionales capacitados en planificación y

PO
SG

gestión que hayan recibido una formación académica y científica derivando
está en competencias que permitan entender la real importancia del turismo
como medio de protección y difusión de la cultura, capacidad de reflexión y

DE

entendimiento del carácter social y humano de la profesión para así poder

TE
CA

formular adecuadamente proyectos que contribuyan con el desarrollo; así
mismo de consolidar

una organización de gestión del destino turístico

BL
IO

Cajamarca, donde la participación de diferentes actores tanto públicos como

BI

privados cumplan roles y funciones determinadas.
1.6.1

Bases teóricas del sistema turístico
En el marco filosófico y paradigma científico de este estudio se explicó
que esta investigación considera al existencialismo y la fenomenología
como concepciones filosóficas que envuelven la visión del turismo y su
dinámica. La teoría científica que explica, sistematiza y caracteriza
holística e integralmente al turismo es la Teoría General de Sistemas,
teoría que da la importancia a los conjuntos y las relaciones que emergen
25
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a partir de la presencia de sus elementos en el destino turístico, con el
propósito de lograr que el turismo sea comprendido como un
instrumento tangible de desarrollo económico, social, cultural y
ambiental.
La Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta entonces como una
forma científica de aproximación y representación de la realidad y, al

-U

formas de trabajo transdisciplinarias.

NT

mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para

DO

Entre las disciplinas que explícitamente han aportado a la formulación

RA

actual de la TGS, se encuentra la física, química, biología, y más

PO
SG

recientemente algunas ramas de la psicología y la gestión. Dado el
isomorfismo entre estas disciplinas científicas, se puede ahora

DE

transportar y adaptar el sentido de una de ellas a otra u otras,
enriqueciendo en mucho la comprensión de estas. Simón (1989), citado

TE
CA

en el libro de Ludwig von Bertalanffy, afirmó que ha sido útil ver el
comportamiento de sistemas adaptativos en términos de los conceptos de

BL
IO

retroacción y homeostasis, y analizar la adaptabilidad en términos de la

BI

teoría de la información selectiva (la información selectiva explica lo
que más adelante se denominan puntos de bifurcación). También
permiten ver un amplio rango de situaciones, las ideas de evolución,
relativismo y operacionalización.
Esta teoría se refiere, primariamente, a la complejidad de los sistemas.
Se entiende que un sistema es complejo cuando está constituido por una
gran cantidad de partes que interaccionan de forma no simple. En tales
sistemas, el conjunto es más que la suma de las partes (sinergia); dadas
26
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las propiedades de las partes y las leyes de su interacción no es una tarea
trivial inferir las propiedades del conjunto. Dado el alcance de la
expresión “jerarquía organizacional formal”, en el libro de Ludwig von
Bertalanffy, Simón (1989) menciona que, en la realidad, en las
organizaciones humanas, la jerarquía formal existe solo en el papel
mientras que la organización de “carne y hueso” tiene muchas relaciones

NT

entre sus componentes que son diferentes de la autoridad formal.

-U

El primer antecedente de la aplicación de la teoría de sistemas al turismo

DO

es la de Cuervo (citado por José Luis Bosch, María Carolina Merli,

RA

(2013), quien en su publicación “El turismo como medio de

PO
SG

comunicación humana” reconocía la necesidad de adoptar este enfoque
para la interpretación del turismo en su complejidad. Para Cuervo el
turismo “es un conjunto bien diferenciado de relaciones, servicios e

DE

instalaciones que se generan en virtud de ciertos desplazamientos

TE
CA

humanos”. Dentro de ese conjunto diferencia grandes subconjuntos:
transporte, servicios alimentarios, alojamientos, diversión y amenidades,
como

servicios

básicos

y

otros

subconjuntos

BL
IO

considerados

complementarios: agencias de viajes, alquiler de automóviles y otros.

BI

Este autor dice que el desplazamiento de turistas origina la intervención
de los subconjuntos mencionados “convirtiendo el gran conjunto de
turismo en un sistema”. Este autor plantea un acercamiento al estudio
del fenómeno desde un enfoque económico, aunque no considerando
específicamente todos los elementos que forman parte del intercambio
como la demanda o las prácticas de intercambio de bienes y servicios, su
esquema se centra en identificar, clasificar y relacionar los elementos
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que componen la oferta. Este autor no consideraba el ambiente como un
componente del sistema turístico.
Leiper (1979) propone un simplificado modelo geográfico para dar
cuenta de las relaciones entre elementos que se producían a partir del
turismo. Este autor identifica las áreas de origen, ruta de tránsito y
destino de los viajes haciendo una especial distinción de los

NT

desplazamientos referidos a la actividad del turismo respecto de los

-U

demás desplazamientos y las zonas de origen y destino que no

DO

pertenecen a la misma. También es muy valiosa la distinción que hace

RA

del ambiente físico, cultural, social económico, político y tecnológico

PO
SG

que encuadra la dinámica general del sistema. El modelo de sistema
turístico de Leiper permite la localización de varios sectores del turismo

tránsito.

DE

y asociarlos como pertenecientes al origen, al destino o al espacio de

TE
CA

Para Boullón (1985) su perspectiva focalizada en el proceso de venta de
los productos turísticos reconoce fundamentos del enfoque sistémico

BL
IO

para el estudio del turismo dando énfasis a la oferta y la demanda

BI

turística como los principales elementos. Identifica la planta turística
como el conjunto de servicios que favorece el consumo de actividades
turísticas y constituyen la estructura de producción del sector. También
identifica un sector denominado superestructura como subsistema de
gestión y control del turismo.
Beni (1998) plantea la existencia de tres grandes conjuntos de
elementos: de relaciones ambientales, de organización estructural y de
acciones operacionales. A su vez cada uno de estos está conformado por
28
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subsistemas. Al conjunto de relaciones ambientales lo integran los
subsistemas ecológico, social, económico y cultural. El conjunto de
organización

estructural

está

integrado

por

los

subsistemas

Superestructura e Infraestructura. Finalmente, el conjunto de relaciones
operacionales está integrado por el subsistema de mercado; por
relaciones de producción, distribución y consumo. Es muy interesante el

-U

que se producen en el sistema turístico.

NT

enfoque de este autor porque representa muy ampliamente las relaciones

DO

Además de considerar las relaciones ambientales en su amplitud como

RA

subsistemas interconectados y con los cuales se relacionan el subsistema

PO
SG

de mercado, hace referencia a la utilización de elementos de estos
subsistemas y a la modificación que puede producir en los mismos. En
relación a los subsistemas de superestructura e infraestructura, que

DE

forman parte del conjunto de la organización estructural son subsistemas

TE
CA

de apoyo a las relaciones de mercado en tanto aportan por un lado,
servicios básicos de comunicación, transporte, saneamiento, energía,

BL
IO

educación entre otros y por otro lado son productores de normas,
políticas y lineamientos de planificación y gestión que inciden en la

BI

actividad turística.
En terminología de Gestión, todo sistema es parte de otro sistema que le
incluye y a su vez incluye otros subsistemas. Una consecuencia de ello,
es que la velocidad requerida por un sistema complejo que evoluciona
por razones naturales o artificiales, va a ser mucho menor si está
compuesto por uno o más niveles de subsistemas componentes estables
que si los componentes elementales estén todos en el mismo nivel. Para
29
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ejemplificar, el autor indica que si una persona arma un conjunto
interrelacionando todos los elementos entre sí (en la medida de lo
necesario), cuando un elemento “colapsa”, se cae todo el conjunto. En
cambio sí está armado por subconjuntos integrados en niveles, cuando
colapsa un elemento no arrastra tras sí a los demás, o sea que la falla
actúa solo localmente. Simón lo denominó el ejemplo de “Horus y

NT

Tempus”. Lo relevante son las relaciones entre los subsistemas y sus

-U

propiedades, dos propiedades pueden tener los sistemas, una es la

DO

dirección entre los sistemas y la otra es la intensidad o frecuencia.

RA

En el enfoque sistémico del turismo, la existencia de una serie de

PO
SG

elementos permite comprender que, a partir de ellos, se forman
subsistemas que se relacionan el uno con el otro de tal forma que activan
y manifiestan el fenómeno del turismo. Uno de los subsistemas es la

DE

superestructura turística.

TE
CA

La superestructura del turismo es el subsistema que verifica, controla o
monitorea el correcto funcionamiento del sistema. Entre otros fines que

BL
IO

tiene es la de fomentar el incremento de las divisas, el incremento de los

BI

turistas nacionales e internacionales, la diversificación de la oferta para
la atracción de nuevos segmentos de mercado, el fortalecimiento del
recurso humano en turismo, el fomento de una cultura turística y la
oferta de servicios con estándares de calidad internacional.
Está integrado por tres elementos: La normatividad, la institucionalidad
y, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, con los
recursos humanos o profesionalidad.

30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

o La normatividad está conformada por el cuerpo legal, jurídico, ético
y operativo, tanto a nivel internacional como nacional. En el Perú,
la Ley N° 29408 “General de Turismo” es la máxima norma legal y
el documento de gestión turística nacional es el Plan Estratégico
Nacional de Turismo.
o La institucionalidad está dada por las entidades públicas y privadas,

-U

son ofertados al turista en el destino.

NT

y sus estructuras organizacionales, que gestionan los servicios que

DO

o Los recursos humanos son el conjunto de profesionales (técnicos o

RA

no) que vienen laborando o brindando servicios laborales, ya sea en

PO
SG

el mismo subsistema denominado superestructura como en otros
que se relacionan con él.

DE

Estos tres elementos deben tener como propiedad el direccionamiento y

TE
CA

la intensidad o frecuencia de las características o sus aplicaciones en el
turismo. Esto puede ser considerado como la coordinación o unión que

BL
IO

debe haber entre ellos y luego con el resto del sistema turístico. La
normatividad debe ser aplicada por recursos humanos idóneos que

BI

comprendan la naturaleza del turismo y de otras conceptualizaciones
ligadas a él; como la calidad del servicio, desarrollo sostenible o mejora
de productos turísticos; pero la

aplicación de la norma tendría un

carácter de legalidad si es que las acciones del recurso humano son
desarrolladas dentro de un cuerpo institucional (público o gremial) que
respalde las decisiones de planificación y gestión y el equilibrio
sostenido de su evolución.
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El tiempo de evolución, a partir de elementos simples, depende
críticamente del número y distribución de formas estables de cada uno.
Para toda “cadena” de cualquier tamaño, lo sustancial es el estado de
equilibrio relativo. Para el proceso evolutivo de la superestructura del
turismo cajamarquino el equilibrio de los estados intermedios debe ser
solamente local y no global. Las formas complejas de desarrollo

NT

turístico pueden surgir a partir de las simples, por procesos puramente

-U

casuales. El direccionamiento se proporciona luego que existen las

DO

formas complejas. Es decir que la teoría de los objetivos

RA

organizacionales viene luego de que la organización exista, y sea

PO
SG

direccionada por las fuerzas que pueden darle dirección (como los
stakeholders), esto no es más que supervivencia, es decir, parte de la
sostenibilidad que requiere el turismo para existir.

DE

Es importante destacar que, para el cumplimiento de los objetivos

TE
CA

estratégicos del sector, la articulación público-privada constituye uno de
sus principales pilares. Por lo tanto, el rol de ambos sectores es

BL
IO

transcendental y contribuirá a la consolidación del sector turismo en el
país. Por la transversalidad de la actividad turística, la articulación

BI

multisectorial juega un papel fundamental, toda vez que se requiere de la
convergencia de acciones de diversos sectores del Estado.

1.7 Marco filosófico
El dar respuesta a preguntas de cómo, por qué y para qué del tema y problema
de la presente investigación científica y conociendo que cada investigador tiene
su propia reflexión filosófica sobre sí mismo y del mundo; trascendiendo esto
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en el plano del quehacer científico; es que surge la necesidad de enmarcar el
estudio bajo una concepción filosófica.
La investigación se enmarca, de manera general, bajo la concepción humanista
donde se pone énfasis en el valor y las acciones de los seres humanos de
manera individual y colectiva, en el que, por lo general, se prefiere el
pensamiento racional y empírico. Antropocéntricamente el humanismo le

NT

otorga al hombre un papel central en el universo, basando sus ideales éticos en

-U

necesidades e intereses humanos.

DO

El desarrollo de esta investigación pretendió la búsqueda de la verdad,

RA

corroborando la hipótesis, a través de la razón y la experiencia; la discusión de

PO
SG

los resultados y la defensa del valor de la reflexión del investigador bajo
perspectivas éticas.

DE

La organización social del turismo, como actividad importante y trascendente

TE
CA

en el desarrollo de los pueblos, debe ser tal que permita contribuir y alcanzar
los objetivos de calidad de vida de las personas; por lo tanto el estudio de los

BL
IO

factores que han condicionado la planificación y gestión de la actividad
turística en el distrito de Cajamarca durante el período 2016, se ha desarrollado

BI

pensando en el bienestar humano, valorando la condición humana del turista y
del poblador local que se benefician de esta actividad de alguna manera. El
avance de la gestión de la actividad turística debe estar nutrido de un notable
optimismo de las instituciones públicas y privadas, por la valoración de los
atributos de los impactos positivos del turismo y de las relaciones humanas que
esta genera.
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Conocer los factores que condicionan la planificación y gestión de la actividad
turística de un destino debe permitir a sus líderes saber elegir nuevas
estrategias de trabajo capaces de afectar la vida humana, debe ser siempre en
beneficio del ser humano. Los actos de los directivos, gerentes o empresarios
turísticos, sea cualquier el sector, han de ser emprendidos desde el sentido del
deber que dictase la razón y que ningún acto sea realizado por conveniencia o

NT

por desobediencia a la normatividad, como la Ley General de Turismo, los

-U

documentos de planificación nacional y regional o a las políticas de desarrollo.

DO

Además del paradigma humanista, este trabajo investigativo también se basa en

RA

el existencialismo y la fenomenología al enfatizar el papel que juega la

PO
SG

consciencia humana sobre su realidad experiencial. Al ser el turismo la
actividad objeto de estudio, sus elementos son tratados y esquematizados desde
un enfoque sistémico, ya que deben estar, obligatoriamente, en el área

DE

geográfica receptora relacionándose los unos con los otros sinérgicamente para

TE
CA

generar la actividad turística. Usar la fenomenología y el enfoque sistémico
permite estudiar de manera ordenada el turismo, interesan especialmente los

BL
IO

impactos favorables o no que se producen por la interacción entre los seres
humanos (turistas y pobladores locales); a dicho fenómeno lo denominamos

BI

fenómeno turístico y se encuentra en un ámbito más amplio llamado de los
fenómenos sociales.
Al ser considerado el Turismo como un fenómeno social que existe por la
presencia de elementos materiales e inmateriales, así como de la interacción de
seres humanos, esta actividad debe ser estudiada de manera científica
utilizando el rigor que la epistemología postula. Es así como otro paradigma
filosófico a seguir en este trabajo investigativo es el positivismo, bajo el
34
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entendimiento que el hombre debe contentarse con verdades sacadas de la
observación y experiencia. La finalidad es la comprensión de las relaciones
internas del turismo como fenómeno, es decir, comprender e interpretar la
realidad turística, el significado que tienen para las personas los hechos y las

NT

acciones de una buena planificación y gestión.

-U

Por lo que, en el estudio de los factores condicionantes del turismo
cajamarquino (2016) se ha medido, cuantificado y demostrado los datos

DO

obtenidos de la realidad institucional del sector turismo de Cajamarca,

RA

utilizando el método científico generando conocimiento de manera progresiva

PO
SG

mediante un proceso mecánico (etapas) de descripción y explicación;
permitiendo entender mejor la realidad de la planificación y gestión turística

DE

del distrito de Cajamarca

TE
CA

1.8 Hipótesis

Como hipótesis de investigación se consideró que los factores condicionantes

BL
IO

de la planificación y gestión de la actividad turística en el distrito de Cajamarca
están dados por factores humanos como la falta de recursos humanos

BI

especializados

en

gestión

turística

y

a

la

deficiente

coordinación

interinstitucional público y privada, y por factores económicos como la
presencia de pocos recursos materiales y económicos disponibles en las
instituciones públicas del turismo cajamarquino.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Objeto de estudio
La presente investigación es de tipo no experimental con diseño transversal –
descriptiva, donde el objeto de estudio ha sido la planificación y gestión de la
actividad turística en el distrito de Cajamarca (variable Y) y los factores que

NT

permiten su desarrollo (variable de observación X). Estas variables observadas han

-U

sido concomitantes durante el desarrollo del trabajo investigativo. El propósito

DO

básico ha sido el de establecer la validez empírica de la relación de la variable de

RA

observación X con la variable Y (de la forma de “si p entonces q”). La diferencia

PO
SG

esencial con investigaciones del tipo experimental es el control directo para
manipular la variable independiente. Para esta investigación no existe dicho control
por parte del investigador.

DE

En esta investigación sobre los factores condicionantes de la planificación y gestión

TE
CA

turística en Cajamarca se ha utilizado un universo muestral no probabilístico
conformada por grupos que manifiestan diferencias respecto a la variable

BL
IO

dependiente; es decir que los miembros de los grupos estudiados (organizaciones
públicas y privadas que gestionan el turismo) poseen rasgos o características

BI

diferentes; características que posiblemente influyan o estén relacionados con las
variables del problema de investigación.
La ventaja de usar una muestra no probalística, desde la visión cuantitativa, es su
utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una
“representatividad” de elementos de una población, sino una cuidadosa y
controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente
en el planteamiento del problema. Desde el enfoque cualitativo, al no interesar tanto
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la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probalísticas o dirigidas
son de gran valor, pues logran obtener los casos (contextos o situaciones) que
interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección
y el análisis de los datos.
De acuerdo con el tema de investigación, al fin que se persigue y a su diseño de
investigación, la población y muestra a estudiar es la misma y estuvo constituida

NT

por el conjunto de instituciones públicas y gremios o asociaciones de empresas

-U

privadas que trabajan en la actividad turística del distrito de Cajamarca, a cuyas

DO

autoridades (directores, gerentes, administradores y operadores) se les entrevistará

RA

o encuestará.

PO
SG

2.2. Instrumentación

Como instrumentos para la recolección de datos de investigación se utilizó fichas

DE

de registro y observación, en una fase inicial de gabinete y de campo. Sirvió para
reconocer in situ las características sociales en el que desarrolla la actividad

TE
CA

turística actual en el distrito de Cajamarca, cómo funcionan organizacionalmente
las instituciones gubernamentales como el DIRCETUR-Cajamarca, Municipalidad

BL
IO

y otras; y las organizaciones no gubernamentales o gremios privados.

BI

El primer paso para la obtención de información fue la búsqueda de datos
bibliográficos y/o fuentes documentales tanto en archivos del DIRCETUR como en
la oficina de la Gerencia de Turismo, Historia y Centro Histórico de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, así mismo en bibliotecas especializadas en
el tema (libros, revistas, proyectos de investigación ya planteados y tesis
ejecutadas), que han permitido comprender mejor el tema de estudio.
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Como segundo paso se visitó las organizaciones e instituciones que planifican y
gestionan la actividad turística en Cajamarca. Aquí se realizó el fichaje de la
información relevante para la investigación. Para este trabajo se utilizó una ficha de
observación. Este instrumento se diseñó en base a tres criterios generales y en
función a cada una de estas se va desprendiendo los indicadores que fueron
observados y medidos por el investigador. Este instrumento fue validado por el

NT

maestrando y licenciado en Turismo Miguel Ángel Cueva Zavala, quien al

-U

evaluarlo y validarlo indicó que es preciso adicionar un cuadro de frecuencia que

DO

permita al observador precisar su respuesta, de esta manera se tuvo una mejor

PO
SG

RA

interpretación y análisis al redactar los resultados.

Otro instrumento de investigación utilizado ha sido el cuestionario; permitió
registrar la opinión de la muestra poblacional frente a cómo perciben la

DE

planificación y gestión del turismo en su sector. El instrumento se diseñó de manera

TE
CA

estandarizada con preguntas abiertas y cerradas permitiendo obtener información
primaria cualitativa focalizada hacia los aspectos relacionados con las condiciones

BL
IO

que presenta el recurso humano especializado o que viene laborando en el sector
turismo y con los recursos materiales y económicos. Este instrumento ha sido

BI

validado por juicio de experto por la Dra. Doris Teresa Castañeda Abanto,
licenciada en Sociología y por el M.Cs. José Pedro Cerdán Urbina, licenciado en
Derecho y Ciencias Políticas. En ambos casos, la validación consistió en analizar
las preguntas de la encuesta, diseñada en base a diez indicadores, relacionándola
con los objetivos, hipótesis y la operacionalización de las variables, esto permitió
conocer su consistencia en forma y fondo además de que cada pregunta esté de
acuerdo a los fines y naturaleza que persigue la investigación.
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También se utilizó una guía de entrevista que estuvo dirigida a obtener información
primaría específica y a profundidad de cada una de las variables. Se entrevistó a los
gerentes y directores de trabajan en las instituciones turísticas de Cajamarca
(públicas y privadas) y a algunos agentes responsables de la contratación del capital
humano de los gremios y asociaciones privadas que representan a las empresas del
sector turístico como es el CARETUR-Cajamarca. La entrevista se dio como un

NT

diálogo formal y planeado entre el investigador las personas entrevistadas. Las

-U

guías de entrevista fueron diseñadas de manera cualitativa, abiertas y focalizadas

DO

hacia los aspectos relacionados con las variables de estudio. En cuanto a la

RA

validación, esta también ha sido a juicio de experto, se revisó y validó el formato

PO
SG

general de la guía de entrevista. La validación fue hecha por los mismos expertos
que validaron la encuesta y utilizaron el mismo formato de validación con los diez
criterios que determinan su precisión y afinidad a la investigación sobre los factores

TE
CA

DE

condicionantes de la planificación y gestión del turismo en Cajamarca.

2.3. Métodos y técnicas

BL
IO

Queda claro que el proceso de investigación y las estrategias utilizadas se adaptan a
las necesidades, contexto, circunstancias, recursos, pero sobre todo al

BI

planteamiento del problema o interrogante de investigación. Esto obliga al
investigador a elegir el método más adecuado como camino que guíe su labor.
En este estudio ha utilizado el método mixto como visión general de trabajo. De
acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2008), los métodos mixtos
representan un conjunto de procedimientos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como de integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
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productos de toda la información recabada (metainformación) y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio.
El autor de esta investigación ha preferido la integración sistemática de los métodos
cuantitativo y cualitativo, con el fin de obtener una “imagen” más completa del
fenómeno turístico cajamarquino. Conjugado lo cuantitativo y cualitativo, ha
permitido que las aproximaciones de los datos recolectados y su respectiva

NT

discusión reflejen y conserven las estructuras y procedimientos originales del

-U

trabajo de planificación y gestión de las instituciones turísticas de la zona de

DO

estudio.

RA

Por ser la investigación de tipo descriptiva se ha analizado los factores que

PO
SG

condicionan la planificación y gestión del sector turístico en todo el distrito de
Cajamarca. Es así como se han utilizado métodos y técnicas de investigación que
han permitido clarificar el camino a través de un conjunto de procedimientos

DE

lógicos.

TE
CA

Los métodos utilizados han sido el etnográfico, el inductivo-deductivo y el método
analítico-sintético. El método etnográfico para describir las características que

BL
IO

presentan las variables y dimensiones de estudio, para recoger información sobre
las diferentes actividades que realiza las institución pública del turismo, asimismo

BI

para conocer la cantidad de trabajadores o colaboradores en cada área de trabajo
que la constituyen, por ejemplo en el área de Turismo, área de Artesanía, área de
Comercio Exterior en la Dirección Regional de Comercio Exterior del Gobierno
Regional de Cajamarca o las Subgerencias de la Gerencia de Turismo, Cultura y
Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
También ha servido para describir y conocer las funciones, obligaciones y otros, así
como de los recursos materiales con los que cuentan, las diferentes funciones que
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cumplen día a día cada empleado de acuerdo con su área de trabajo, además de
conocer si las personas que laboran en dicha institución son especialistas o están
capacitadas para desempeñar adecuadamente sus funciones y desenvolverse de
manera coherente. Este método de investigación ha permitido comprobar si existe
dentro de la organización un buen clima institucional.
El método inductivo – deductivo ha ayudado a realizar un estudio pormenorizado

NT

de la forma de organización de las instituciones, de su forma de planificar las

-U

diferentes actividades y programaciones laborales. Seguidamente evaluar o

DO

verificar los aciertos y desaciertos que se ha tenido durante el desarrollo de dichas

RA

actividades.

PO
SG

En cuanto al método analítico – sintético permite analizar la predisposición que
tienen las personas que trabajan en cada área, también el compromiso para con la

DE

institución, su trabajo y la comunicación con todos los trabajadores, el trabajo en
equipo y cómo va a influir en la toma de decisiones y para que así se tenga buenos

TE
CA

resultados en lo que concierne a la gestión frente a los factores condicionantes de la

BL
IO

planificación y gestión de la actividad turística en el distrito de Cajamarca – Perú.
Además,

este

método

está

permitiendo

analizar

cómo

es

el

trabajo

BI

interinstitucional, la relación de comunicación y coordinación entre el sector
público y privado involucradas en el ámbito turístico, para desarrollar y mejorar
esta actividad en Cajamarca.
En relación a las técnicas de investigación aplicadas tenemos a la entrevista que ha
permitido obtener datos reales a través de preguntas realizadas a la directora
regional de Comercio Exterior y Turismo, la antropóloga Fiorella Rodríguez sobre
el funcionamiento de la organización, es decir, sobre la cultura de organización, su
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clima institucional entre otros aspectos relacionados a la gestión del recurso
humano y a la coordinación interinstitucional con otras entidades públicas. Esta
técnica de investigación ha permitido proporcionar información sobre la forma de
actuar con respecto a factores condicionantes de la planificación y gestión de la
actividad turística en el distrito de Cajamarca.
En el caso de la Dirección Desconcentrada de Cultura se hizo entrevistas al sr.

-U

vez, a la directora de institución, la Arquitecta Carla Díaz.

NT

Edgar Vargas, funcionario público encargado de la promoción y publicidad y, a la

DO

En cuanto al sector privado, las entrevistas fueron hechas a las presidentes de cada

RA

cómitre directivo, entre ellos a Sergio Cáceres (CARETUR), Neri Huamán

PO
SG

(AGUIPTUR) y al Sr. Ever Marín (AHORA-Cajamarca). Además de hacer
consultas sobre cómo coordinan sus actividades con otras instituciones (público-

TE
CA

procesamiento de datos.

DE

privado), esto permitió hacer precisiones y generalizaciones cuando se hizo el

La encuesta se ha utilizado para obtener datos laborales y profesionales de los

BL
IO

funcionarios y trabajadores del turismo en Cajamarca, así mismo estos datos
permitieron determinar las competencias laborales que se vienen ejercitando por

BI

parte de los funcionarios públicos o personal de trabajo, y deducir la forma de
repercusión frente a la planificación y gestión de la actividad turística en el distrito
de Cajamarca.
Por ejemplo, se aplicaron encuestas a los trabajadores de la Dirección
Desconcentrada de Cultura (DDC) en las diferentes áreas como: dirección,
administración, contabilidad, arquitectura, arqueología, registro patrimonial,
mantenimiento, biblioteca, comunicaciones y secretaria legal. También se realizó
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entrevistas cortas a algunos trabajadores de la DDC, en las áreas de administración
y de comunicaciones.
Finalmente, la técnica de la observación directa. Se empezó haciendo
observaciones individuales de los recursos humanos, recursos económicos y
financieros, las acciones que desarrollan dentro de su equipo de trabajo, cuál es su
actuar diario en su área de trabajo. Se utilizó para la toma de datos descriptivos de

NT

las instalaciones donde viene funcionando la DIRCETUR Cajamarca, las oficinas y

-U

equipamiento utilizado en la gestión; además para verificar las relaciones de clima

RA

actividad turística en el distrito de Cajamarca.

DO

institucional, la participación de cada trabajador en la planificación y gestión de la

PO
SG

Se hicieron registros fotográficos y audiovisuales para evitar la distorsión de los

BI

BL
IO

TE
CA

DE

datos durante el procesamiento de estos.
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan son los resultados de la aplicación de los métodos, técnicas e
instrumentos a las unidades de estudio. Estas unidades de estudio están dadas por las
organizaciones públicas y privadas que planifican y desarrollan actividades de gestión de la
actividad turística en el distrito de Cajamarca.

NT

Estas organizaciones de gestión del sector turismo de Cajamarca están conformadas por

-U

dos instituciones públicas o gubernamentales y por cuatro instituciones gremiales privadas.

DO

Tabla Nro. 01:
Relación de Organizaciones que gestionan el Sector Turismo en Cajamarca
Organización

RA

Sector

PO
SG

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cajamarca
Público

Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico

DE

Cámara Regional de Turismo de Cajamarca

Asociación de Hoteles, Restaurante y Afines de Cajamarca
Privado

TE
CA

Asociación de Guías de Turismo de Cajamarca.

BL
IO

Asociación Peruana de Operadores de Turismo (Filial Cajamarca)

BI

Los resultados, análisis y discusión, se presentan en función a las dimensiones de la
hipótesis planteada para el estudio de los factores que condicionan la planificación y
gestión turística. Para una mejor comprensión se expondrá los resultados en tres ítems:
recursos humanos especializados, recursos materiales y económicos y la coordinación
interinstitucional pública y privada.

44
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.1. Recursos humanos especializados
El recurso humano constituye uno de los pilares clave en la planificación y gestión
de las instituciones y empresas turísticas, sus cualidades y competencias
profesionales, así como sus condiciones laborales permiten afrontar las demandas
del sector turístico cajamarquino. Por eso es importante conocer las condiciones

NT

que pueden estar afectando el desarrollo de la actividad turística desde la posición

-U

del recurso humano y de las actividades relacionadas con la incorporación de
capital humano cualificado, una parte integrante y fundamental del sistema turístico

DO

cajamarquino.

RA

Para eso, se debe realizar una adecuada planificación de los recursos humanos; es

PO
SG

decir, han de determinarse las necesidades cuantitativas y cualitativas, como las
condiciones laborales del capital humano a fin de satisfacer los objetivos

DE

estratégicos de la organización. En la presente investigación se determinó algunas

TE
CA

condiciones que presenta el factor humano que labora en este sector.
El total de recurso humano que viene laborando en las diferentes organizaciones

BL
IO

turísticas es ochenta de los cuales dieciséis profesionales lo hacen en el área de
turismo de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo, diecinueve lo hacen en la

BI

Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca y veinticinco corresponden a la Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cajamarca. Esto hace sesenta servidores públicos laborando en la gestión del
turismo.
En cuanto a las instituciones privadas están suman veinte trabajadores de los cuales
seis están en la Cámara Regional de Turismo de Cajamarca (CARETUR), dos en la
Asociación de Hoteles, Restaurante y Afines de Cajamarca (AHORA), nueve en la
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Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Cajamarca (AGUIPTUR) y tres a
la Asociación Peruana de Operadores de Turismo - Filial Cajamarca (APOTUR).
En la siguiente tabla se resume la distribución del recurso humano en función a la
organización donde viene laborando.

-U

NT

Tabla Nro. 02
Distribución del recurso humano en función a la organización Turística
donde labora

Organización

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cajamarca

16

Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico

19

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca

25

Cámara Regional de Turismo de Cajamarca

06

PO
SG

Públi

02

Asociación de Guías de Turismo de Cajamarca.

09

Asociación Peruana de Operadores de Turismo (Filial Cajamarca)

03

TE
CA

Asociación de Hoteles, Restaurante y Afines de Cajamarca

BL
IO

do

DE

co

Priva

Total de
trabajadores

RA

r

DO

Secto

BI

Tipo de vínculo laboral
Una de las dimensiones de estudio ligado al recurso humano, y se toma como un
factor condicionante de la gestión turística de Cajamarca, es el vínculo laboral en
función al contrato de trabajo que tienen. Como es sabido, el contrato de trabajo es
el acuerdo formal y legal que se da entre dos partes, que podrían ser el estado
peruano o el empresario con el trabajador, en el que se obligan a cumplir
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compromisos como ofrecer las condiciones laborales adecuadas y la de prestar
determinados servicios a cambio de una retribución económica.
En el gráfico siguiente se puede observar el tipo de vínculo laboral que tiene el
recurso humano que labora en el sector turístico cajamarquino.
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Gráfico N° 01

Como se observa en el gráfico, el 26% de total del recurso humano tiene un

TE
CA

contrato de trabajo permanente en la modalidad de nombrado, así mismo en estas
organizaciones se encontró a personal que desarrollan actividades pre profesionales

BL
IO

a nivel de prácticas (5%), todos ellos en el sector público. En el caso de los gremios
turísticos privados, como AHORA o AGUIPTUR, las personas que laboran

BI

consideran que lo hacen de manera independiente (14%), esto debido a que forman
parte del comité de trabajo de cada asociación sin fines de lucro, pero también se
desempeñan como empresarios o como guías profesionales de turismo brindando
servicios personalizados.
En cuanto al vínculo laboral en la modalidad de contratado, se aprecia que es el
conjunto de trabajadores más grande, con un 50% del total, en este grupo están
varios de los servidores públicos de la DIRCETUR Cajamarca como de la Gerencia
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de Turismo, Cultura y Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca y la Dirección Desconcentrada de Cultura. Aquí el recurso humano tiene
un contrato de trabajo bajo la modalidad de contratación administrativa de servicio
(CAS). Esta modalidad de contrato también se hace a través de concursos públicos
convocados por el gobierno regional de Cajamarca, de acuerdo con el
requerimiento o necesidad de la institución. Según manifiesta la directora de la

NT

DIRCETUR Cajamarca, la antropóloga Fiorella Rodríguez Espinoza: “La selección

-U

del personal depende de las necesidades que cada área presenta en su momento,

DO

es por ello que para cada puesto se perfila o se hace el requerimiento necesario y

RA

cada persona responde a las necesidades del área”.

PO
SG

Es importante mencionar que, en el grupo de personal nombrado y contratado, hay
personas que viene laborando varios años en la instituciones públicas; es decir
realizan actividades de planificación y gestión de las actividades de turismo como

TE
CA

comercio exterior.

DE

de otras ligadas al sector, como la gestión del patrimonio cultural, la artesanía o el

Otra condición que incide en la gestión turística es la edad. La edad es una

BL
IO

condición de puede ser favorable o no a la gestión. En el siguiente gráfico se

BI

observa los rangos de edad que presenta el recurso humano.
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Gráfico N° 02
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El recurso humano del sector turístico de Cajamarca se caracteriza por ser personal
cuya edad se encuentran agrupadas en dos rangos de edad diferentes. Uno de estos
rangos es el de personal cuyas edades oscilan de 31 a 35 años mientras que el otro

DE

rango de edad representativo es aquel cuya edad del personal supera los 56 años a

TE
CA

más, en ambos casos el porcentaje es de 20%. Este recurso humano está ubicado en
oficinas de la DIRCETUR Cajamarca y de la Dirección Desconcentrada de Cultura

BL
IO

principalmente.

El 18% del recurso humano está en el rango de edad de 41 a 45 años y corresponde

BI

a trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca que a la vez son
personal contratado, esto debido que entraron a trabajar empezada la actual gestión
municipal. Es en las oficinas públicas de turismo donde se encontró al personal
más joven, ellos están en el rango de edad de 20 a 25 años y corresponde a jóvenes
cuyo vínculo de trabajo es la de prácticas preprofesionales; aun así, es el grupo más
pequeño porcentualmente (4%)
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Como se ha podido ver, la mayor cantidad de profesionales laborando en el sector
turismo son personas mayores de 56 años, esto podría llevar a inferir que es
personal que viene laborando varios años en el sector. Es así como se hace una
relación entre factores condicionantes vínculo laboral y edad para poder tener una
mejor apreciación de esto.
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Gráfico N° 03
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Son los trabajadores cuyo rango de edad va de 56 años a más (48%) los que han
conseguido un mejor vínculo laboral; ellos son personal nombrado, es decir son

BL
IO

trabajadores públicos del estado peruano que han logrado tener estabilidad laboral.

BI

Esta modalidad de vínculo laboral permite la estabilidad en el trabajo que, de
acuerdo con lo observado, se está mal interpretando en algunos de los trabajadores
ya que ellos mencionan que como son personal nombrado nadie puede
reemplazarlos hasta que cumplan con sus años de servicio generando conformismo
y poca predisposición para realizar y ejecutar proyectos en el área de turismo.
En relación con el vínculo laboral en su modalidad de contratado, el recurso
humano oscila entre los 31 a 45 años (dos rangos de edad) y son profesionales que

50
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

mayoritariamente están laborando en el sector privado, gremios turísticos y, en
menor cantidad, en las oficinas públicas del turismo cajamarquino.
El recurso humano que se considera como independiente en cuanto a su condición
laboral, por su calidad de agremiados o socios en el sector privado, están en el
rango de edad de 31 a 35 años. Todos ellos en las asociaciones gremiales como

NT

AHORA, AGUIPTUR o APOTUR.

-U

Otra relación importante que se podría hacer es la del vínculo laboral con el tiempo

DO

de servicio. En el siguiente gráfico se observa:
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Gráfico N° 04
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Relación de Vínculo Laboral con Tiempo de Servicio

Como se observa, la relación de vínculo laboral y tiempo de servicio varía
extremadamente en porcentaje. Se aprecia que 23% del recurso humano viene
laborando solo un año en el sector turismo y el 11% lo viene haciendo ya por 2
años consecutivos, en ambos casos corresponde a trabajadores contratados.
Aparece dos grupos cuyos porcentajes son iguales (14%) uno de ellos corresponde
a recurso humano laborando por un poco más de 42 años y el otro en un tiempo de
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servicio de 25 años y un grupo en menor cantidad (9%) que viene laborando entre
12 y 14 años. Estos grupos de trabajadores son aquellos que desarrollan actividades
laborales como personal nombrado en oficinas públicas de turismo.
Licenciatura en turismo y Grados académicos.
Que el recurso humano del turismo cajamarquino cuente con estudios profesionales

NT

es otro factor condicionante y dimensión de estudio en la presente investigación. El

-U

desempeño laboral y los aportes al desarrollo de una gestión efectiva en el sector
turismo depende del grado de conociendo que se tenga del sector turismo (enfoque

DO

fenomenológico y sistémico del turismo) así como de las competencias, habilidades

RA

y destrezas profesionales, tanto a nivel universitario (licenciatura) o a nivel técnico,

PO
SG

pero que se enmarque en la especialidad del turismo o afines a ella. De la misma
manera se debe pensar en el nivel de estudios que ha logrado conseguir, a través del

DE

tiempo, las personas que desarrollan actividades administrativas y de gestión del

TE
CA

sector en cada oficina pública o privada del turismo.
En el gráfico siguiente se puede ver la distribución porcentual del recurso humano

BI

BL
IO

en función a la profesión que ellos estudiaron.
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Gráfico N° 05

PO
SG

Para una gestión turística eficiente se requiere de personal de trabajo idóneo, es
decir de personal que conozca el funcionamiento o expresión del fenómeno
turístico y de los elementos sistémicos que lo componen ya que de esta manera

DE

habría mejores perspectivas de desarrollo de los impactos sociales, económicos y

TE
CA

ambientales que genera. Ya la Ley General de Turismo del Perú en su capítulo VII
hace mención al fomento de la calidad y de la cultura o educación turística, además

BL
IO

en su artículo 3 hace mención que el desarrollo de una oferta turística, en la que se
encuentra el trabajo de las organizaciones públicas y privadas del turismo, debe

BI

tener como base recursos humanos competentes e idóneos ya que así se podrá
impulsar la descentralización, la consolidación de una oferta turística gerencial
óptima y de calidad en el sector privado y público del turismo.
En la investigación de ha corroborado que las profesiones que tienen el recurso
humano son diversas, es decir no todos se han profesionalizado, en el nivel
académico de pregrado. Las profesiones universitarias identificadas son las carreras
de administración turística (licenciatura en turismo, hotelería y/o gastronomía), la

53
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

administración de empresas, arquitectura y contabilidad, en cuanto a las profesiones
técnicas se identificó las carreras de guía profesional de turismo y secretariado
ejecutivo. Cabe indicar que existe personal con profesiones diversas en menor
proporción que se presenta de manera dispersa pero que al ser aglomeradas en un
solo grupo (otras profesiones) constituye el grupo de mayor porcentaje.
El gráfico anterior confirma que existe un menor porcentaje de profesionales del

NT

turismo o de la administración turística laborando, tipo de profesionales que

-U

conocen sobre la dinámica de la actividad turística en general y sobre todo del

DO

distrito de Cajamarca mientras que son varios los trabajadores de diferentes

RA

profesiones, algunos de ellos con nociones sobre temas turísticos pero que, en su

PO
SG

mayoría, carecen de preparación académica por lo que sería un factor condicionante
para el diseño, elaboración, ejecución y gestión de proyectos turísticos para la

DE

región y el distrito cajamarquino.

En el gráfico 05 se puede apreciar que el recurso humano laborando en el sector

TE
CA

turismo no está debidamente preparado académicamente para una gestión efectiva y
eficiente. El 34% del total encuestado menciona que tienen “otro tipo de

BL
IO

profesiones” que las que se requiere. Entre las profesiones contenidas en este grupo

BI

son arqueología, comunicación social, psicología, educación, sociología y artes
plásticas. Indudablemente son profesionales que tienen otros objetos de estudio de
la realidad muy diferentes al turismo.
El segundo grupo importante en cantidad y porcentaje es el conformado por
profesionales técnicos en Guiado Turístico (21%), profesión técnica caracterizada
fundamentalmente porque su plan de estudios se enfoca a la práctica de lo
aprendido, es decir, habilita a los estudiantes para realizar funciones específicas en
el área operativa de la intermediación de servicio como la de trasmitir información
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sistematizada sobre historia, geografía o manejo de grupos humanos, es una
formación destinada a capacitar para un trabajo o una función específica.
El tercer grupo importante es del recurso humano cuya profesión está ligada a la
actividad que realizan. Del total de encuestados, el 16% son profesionales de la
administración turística (licenciatura en turismo, hotelería y/o gastronomía). De
acuerdo con el conocimiento generalizado que se tiene de una carrera profesional,

NT

estos profesionales del turismo reúnen condiciones o aspectos técnicos y

-U

tecnológicos pero el énfasis académico se relaciona más con el aspecto teórico o de

DO

investigación. Las carreras de turismo (administración turística, hotelería y

RA

gastronomía) exigen un mayor sentido analítico y crítico, que englobe la totalidad

PO
SG

del conocimiento disponible en el área específica de planificación y gestión
turística. Estas profesiones turísticas están diseñadas para que sus egresados

DE

desempeñen cargos directivos.

En menor proporción, se presenta la participación laboral de profesionales en el

TE
CA

campo de la abogacía (5%), en administración de empresas (9%), arquitectura (5%)
y contabilidad (4%). Por ejemplo, solo en la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro

BL
IO

Histórico se ha podido observar que la mayoría del personal que labora son

BI

docentes (25%), abogados (20%), guías (15%) y en otras profesiones en menor
escala.

En la carrera técnica de secretariado ejecutivo hay un 6% del total del recurso
humano, que no solo hace trabajo de tramitación documentaria sino también de
toma de decisiones de gestión.
Como un aspecto favorable en el análisis de la profesionalidad en el sector turismo
de Cajamarca es que existe un 37% de profesionales universitarios y técnicos cuyo

55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

campo de estudio es el turismo. Quizás sea favorable ya que tienen una visión
holística del sector en la región.
Otro aspecto por estudiar y analizar fue el avance académico expresado en el de
grado académico obtenidos. En el gráfico 06 se observa los siguientes datos.
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Gráfico N° 06
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El avance académico que el recurso humano ha obtenido en mayor cantidad es la
licenciatura, y aunque no es necesariamente un grado académico, para efectos de la

BL
IO

presente investigación se prefirió incluirla en el grupo de grados académicos. Existe
un grupo importante de recurso humano laborando solo con el grado académico de

BI

bachiller, es decir el grado obtenido cuando egresaron de la universidad. En cuanto
al grado de maestría solo un 7% lo tiene y nadie ha obtenido el grado de doctor o no
han concluido sus estudios.
En el caso de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cajamarca
vienen trabajando personas de diferentes profesiones que a la vez presentan
diferentes grados de estudios alcanzados. Los porcentajes también indican que son
pocos los trabajadores que siguen estudiando o especializándose para lograr
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alcanzar nuevos grados académicos. Esto dificulta el desarrollo de las actividades y
funciones que debe cumplir esta institución pública regional ya que al no
comprender la dinámica del sector turismo genera un débil desenvolvimiento de las
labores, dejando de lado el de ser competitivos en su vida profesional. Se observó
que existe un grado de conformismo en este aspecto.
Es necesario resaltar que no se minimiza el trabajo del resto de profesionales, pero

NT

como indica Fernández (1985) es importante que todos los trabajadores deber tener

-U

conocimiento o estudios en el área del turismo, de esa manera se lograría un óptimo

DO

desempeño en la planificación para la mejora de la actividad turística de la región.

RA

El acceder a nuevos grados académicos hace referencia, básicamente, a un

PO
SG

perfeccionamiento del nivel del conocimiento científico y de la especialidad en
turismo (teórico-práctico) para contribuir al cambio de modelos o paradigmas en

DE

pro del desarrollo turístico.
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Cursos de actualización

Además de la obtención de un grado académico, es importante que el recurso

BL
IO

humano se actualice en cuanto a su formación educativa pues así esta propenso al
conocimiento actual y complementario que posibilite su mejor desempeño en las

BI

labores que tiene asignado. Por eso se les preguntó si viene llevando algún curso de
actualización. En el gráfico 06 se expone los datos obtenidos.
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Gráfico N° 07
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En Cajamarca, del 100% del recurso humano que vienen laborando en instituciones
de turismo además de tener estudios universitarios y técnicos, solo el 38% indicó
que realiza estudios complementarios o de especialización, entre los que también se

DE

puede incluir los de segunda especialización; y una mayoría (62%) no se están

TE
CA

actualizando o re-profesionalizando.
Para conocer qué cursos o temáticas de actualización profesional vienen llevando

BL
IO

los trabajadores (directivos, administrativos y operativos) del sector turístico de
Cajamarca, es que se les hizo la consulta cuyos resultados se expresan en el gráfico

BI

07.
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Gráfico N° 08
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Se puede apreciar que en cuanto a grados académicos, un 6% y 3% vienen cursando
estudios de posgrado en maestría y doctorado respectivamente, los programas que
llevan son en administración de empresas y derecho. El 6% ha decidido empezar

DE

una segunda profesión en programas de estudios para adultos que universidades

TE
CA

privadas locales como la Universidad Privada del Norte o Antonio Guillermo
Urrelo ofrecen de manera presencial y existen casos de trabajadores que lo hacen en

BL
IO

la modalidad a distancia en universidades como Señor de Sipán de Chiclayo. Lo
anecdótico de esto es que trabajando en el sector turismo y con estudios de

BI

pregrado en otra profesión, han decidido estudiar su segunda profesión en otra área
del conocimiento como psicología, ingeniería industrial y derecho; dejando de lado
la posibilidad de una profesionalización que realmente permita la mejora del
desempeño de sus labores en la institución donde están nombrados o contratados.
En relación a estudios de especialización que permiten la profundización de los
conocimientos universitarios, tal es el caso de diplomados o programas de
educación no formal o de cursos de estudio no conducente a la obtención
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de títulos ni grados académicos, pero que tengan como objetivo el actualizarse en
temas específicos del área de turismo. De acuerdo a Mendoza (2006), los
diplomados se organizan y dictan para satisfacer necesidades específicas de
contextos tales como: social, nacional e internacional, pero no constituyen estudio
de posgrado. En ese sentido, se consultó sobre cursos de diplomados direccionados
o no a la temática del turismo. Es así como el 21% de trabajadores estudian un

NT

diplomado, de los cuales 11% lo hacen en temas del turismo, pero de manera

-U

semipresencial en otras localidades, siendo la más importante la ciudad de Lima; y

DO

el 10% lleva un diplomado, pero en temas diferentes al turismo.

RA

En el gráfico 07 se puede apreciar también un gran número o porcentaje (63%) de

PO
SG

personas que no realizan ningún tipo de estudios de actualización profesional. De
este número, el mayor porcentaje de los trabajadores tiene una edad avanzada que
dificulta seguir especializándose y llevar talleres o cursos con relación a la

DE

actividad turística. También se puede apreciar que solo el 31% de trabajadores son

TE
CA

personal joven, actualizado en la información académica, que entienden la
necesidad actual del mercado laboral, con una perspectiva y motivación laboral

BL
IO

positiva diferente al personal que tienen varios años laborando y con estabilidad

BI

laboral.

Para conocer qué recurso humano, en función a su vínculo laboral, es que decidió
mejorar su profesionalización llevando algún tipo de estudio o actualización
profesional es que se realiza la relación entre estas dos dimensiones.
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Gráfico N° 09

En el gráfico anterior se puede apreciar que los encuestados que dijeron que NO
lleva cursos de actualización, el 28% de trabajadores tiene un vínculo laboral bajo

DE

la modalidad de contratado y el 16% lo tiene en la modalidad de nombrado. Estas

TE
CA

dos modalidades de vínculo laboral son las que mejores condiciones permiten a los
trabajadores públicos por la estabilidad laboral que origina, pero parece que no es

BL
IO

suficiente para motivar la mejora de la calidad profesional en ellos.
Del grupo que respondió que sí lleva cursos de actualización, el 16% corresponde a

BI

trabajadores con vínculo laboral con modalidad de contratado y el 8% por aquellos
que se consideraron como independientes.
Participación en el diseño organizativo de la empresa, Compromiso
Mathieson & Wall (1992) afirman que el diseño en toda organización permite tener
una idea clara de las acciones que se realizan, de la planificación y organización del
trabajo que permita la consecución de los objetivos. En ese sentido, Córdova (1997)
indica que en la tarea de planificar y gestionar, el involucramiento del equipo
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humano que forma parte de la organización es fundamental pues genera no solo
compromisos entre recurso humano e institución (pública o privada) sino permite
tener una visión de trabajo en equipo. En el siguiente gráfico se consultó al recurso
humanos si es que participa o no en los trabajos organizacionales de la institución
donde labora.
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Gráfico N° 10

TE
CA

El 81% de encuestados respondio sí participar y contribuir en el diseño del trabajo,
de las acciones dirigidas a la planificación y organización de las laboras de la

BL
IO

oficina en donde laboran. Manifestaron que no sólo se dedican a hacer sus labores

BI

ya definidas o asignadas, sino que además se les consulta o piden su opinión para la
toma de decisiones, a veces en base a la experiencia que tienen ellos. Esto es
importante; ya que a opinión de Córdova (1997) esto genera una cultura
organizacional favorable que permita gerenciar a sus directivos, así como a la
creación de un clima óptimo de trabajo.
En la búsqueda de estos objetivos que fortalecen y encaminan el trabajo hacia una
mejor gestión, es importante también dotar de los recursos materiales o equipos
suficientes para cumplir las labores administrativas y/u operativas del sector.
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Haciendo las visitas en el período de levantamiento de información o recojo de
datos; se pudo observar, en términos generales, que el recurso humano cuenta con
equipos e instalaciones básicas pero suficientes para hacer su labor. En la siguiente
tabla se puede apreciar.
Tabla N° 03
RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES

PORCENTAJE
2.5%

Equipo de cómputo, Equipo de comunicación personal – celular, Conexión a internet, Presupuesto y/o disponibilidad de caja chica

1.3%

NT

Equipo de cómputo, Conexión a internet
Equipo de cómputo, Escritorio
Equipo de cómputo, Escritorio, Conexión a internet, Presupuesto y/o disponibilidad de caja chica

-U

Equipo de cómputo, Escritorio, Conexión a internet

Equipo de cómputo, Escritorio, Equipo de comunicación personal – celular, Conexión a internet, Presupuesto y/o disponibilidad de caja chica
Equipo de comunicación personal – celular

DO

Equipo de comunicación personal – celular, Conexión a internet
Escritorio
Oficina propia

RA

Oficina propia, Conexión a internet

1.3%
2.5%
12.5%
1.3%
12.5%
48.8%
1.3%

100.0%

PO
SG

TOTAL GENERAL

1.3%
15.0%

En las visitas a las oficinas públicas y privadas del sector turismo en Cajamarca se
ha podido observar que el recurso humano dispone de recursos materiales como

DE

escritorios, equipos de cómputo con conexión a internet, equipos de comunicación

TE
CA

personal como celulares de trabajo y oficinas propias. En el caso de la gerencia
municipal de Turismo, Cultura y Centro Histórico y de la Dirección Regional de

BL
IO

Comercio Exterior y Turismo, solo el gerente y/o la directora respectivamente,
cuentan con una partida presupuestal para la gestión de las actividades que han

BI

planificado realizar, pero la disponibilidad del dinero está en función a los
requerimientos (documentos) que se tramiten con las oficinas de presupuesto de
cada organismo público (gerencias económicas).
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Gráfico N° 11
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RELACIÓN DE FACTORES DE PARTICIPACIÓN DEL RECURSO
HUMANO Y DE DISPOSICIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PO
SG

El 49% de los encuestados manifestaron que se sienten comprometidos y que
participan activamente en las actividades de la organización y, a la vez, cuentan con
un espacio propio para el trabajo u oficina propia, en dónde además tienen los

DE

equipos necesarios como un escritorio, computadora con conexión a internet. Por

TE
CA

otro lado, existe un 46% que manifestó no participar activamente en el trabajo de
gestión de la oficina donde laboran y a la vez que no cuentan con un espacio

BL
IO

propio, este es el caso de las oficinas públicas de turismo, como la DIRCETUR
Cajamarca y la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico, y de la Dirección

BI

Desconcentrada de Cultura, como ente que contribuye indirectamente al sector
turismo cajamarquino.
En estas oficinas públicas el personal desarrolla sus actividades laborales en
espacios comunes, tienen sus propios escritorios y otros equipos necesarios, pero
comparten el espacio con otras personas con responsabilidades diferentes.
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Otra relación importante, en cuanto a las dimensiones del recurso humano, es la de
la edad con la participación en la organización. Relacionar estas dimensiones
permite conocer el nivel de compromiso que genera el tiempo (edad y tiempo de
servicio) y su incidencia en la participación de la gestión organizacional. Mendoza
(2006) define al compromiso como el grado en que un empleado se identifica con la

general, la relación de los empleados con la organización.

NT

organización y sus metas, y desea mantener la pertenencia a ella. Refleja, en

-U

En el grupo de 56 a más años, grupo que está conformado por personal con vínculo

DO

laboral en modalidad de nombrado, es el grupo que indica mayoritariamente que no

RA

participa activamente en la gestión mientras el grupo de 31 a 35 años manifiesta

PO
SG

que participa activamente en la gestión del área donde laboran (23%) además de
tener un vínculo laboral de contratado. En cuanto al grupo de edad más joven, ellos
muestran interés en las labores y perciben que son involucrados en la gestión,

DE

coordinación y realización de las actividades, aunque estén con vínculo laboral de

BI

BL
IO

TE
CA

prácticas preprofesionales. En el gráfico 12 se puede apreciar.
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Gráfico N° 12

RELACION DE LA EDAD Y PARTICIPACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN
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Comunicación Interna y Trabajo en equipo

Otra dimensión de estudio en la presente investigación está relacionada a la
comunicación interna y al trabajo en equipo. Fernández (1985) define a una

DE

organización como un organismo vivo cuyas células son sus miembros organizados

TE
CA

en equipos. Desde su nacimiento existe el acuerdo básico de que los empleados y
directivos trabajarán en conjunto. Sin embargo, este acuerdo no siempre se

BL
IO

materializa en la formación de equipos de trabajo y, en la mayoría de los casos, las
personas trabajan en grupos.

BI

Trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y
metodologías que utilizan los componentes de un equipo para lograr las metas
propuestas.
En cuanto a lo observado y analizado de acuerdo a las entrevistas realizadas, se
puede determinar que tanto la directora regional de la dirección de Comercio
Exterior y Turismo Cajamarca, el gerente municipal del área de turismo y los
subgerentes son personas proactivas, que buscan la mejora y el desarrollo de su
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sector; pero el personal que tienen a su cargo muestra poco interés al momento de
realizar sus actividades.
Trabajar como equipo no se logra solamente con la “buena intención de sus
miembros”, se necesita un tiempo de adaptación. Así, transcurrido ese periodo, y
con gran apoyo de la dirección, el equipo consigue que emerja un rumbo común,
armonizándose las energías individuales. El gran reto de los equipos es aprender a

NT

aprovechar el potencial de las mentes de sus miembros, para llegar a ser más

DO

PO
SG

RA

3.2. Recursos materiales y económicos
Obtención de recursos Presupuestarios

-U

inteligentes e intuitivos que una mente sola.

De acuerdo al Informe Económico y Social de la Región Cajamarca del Banco
Central de Reserva del Perú (2007), para el cumplimiento de los objetivos y

DE

actividades programadas en una gestión institucional es importante que ésta cuente

TE
CA

con una serie de recursos materiales y económicos que posibiliten la consecución y
éxitos de las acciones o de los proyectos que se han formulado por ejemplo el

BL
IO

Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Gerencia de Desarrollo Económico
- Unidad Formuladora y en coordinación con DIRCETUR Cajamarca, vienen

BI

impulsando la elaboración de Proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP,
para construir o mejorar diferentes recursos turísticos; cada uno de ellos se
encuentran en diferente etapa del Proceso de Inversión Pública, esto permitirá
brindar un buen servicio al visitante y mejorar la oferta turística de la Región
Cajamarca.
Como parte de las dimensiones de estudio de esta investigación, se recogió
información sobre los recursos materiales y del presupuesto que disponen.
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Según la directora de la DIRCETUR, Fiorella Rodríguez Espinoza “el presupuesto
es de S/ 700 000.00 soles aproximadamente incluidos pagos al personal. El
Ministerio de Cultura, cubren los gastos de agua y luz, además el
mantenimiento”.
Julio Palacios menciona “como DIRCETUR recibe aproximadamente un
presupuesto de S/ 260 000.00 soles al año para bienes y servicios; que se usa para

NT

pagar luz, agua, teléfono (servicios) y la compra de algún material de escritorio y

-U

algunos viajes que tiene que hacer la dirección, la alta dirección o a veces el

DO

director de turismo pero no tenemos, digamos, un presupuesto que digan que es

no hay, trabajamos con una bolsa como dirección

PO
SG

dirección de comercio;

RA

para la dirección de turismo, esta es para la dirección de artesanía, este es para la

regional.

DE

Según los comentarios de los directivos, se puede afirmar que no todos los

TE
CA

funcionarios conocen con precisión cuánto es el presupuesto que se le asigna a la
dirección. En lo que sí coinciden es que el presupuesto es asignado para toda la

BL
IO

organización y luego es repartido a cada área según las necesidades que tengan.

BI

En cuanto al monto presupuestal dado por la directora se podría decir que es
considerablemente alto para que se pueda implementar acciones de proyectos
relacionados en la mejora del sector turismo en Cajamarca como la mejora de
accesos a recursos y atractivos turísticos o a la concientización turística del
poblador cajamarquino.

Fiorella Rodríguez indica: “la DIRCETUR

no tiene un local propio, este le

pertenece al Ministerio de Cultura. Se tiene tres oficinas ubicadas en Chota que
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se paga alquiler, la oficina de Jaén se encuentra dentro de las oficinas de la
gerencia subregional, oficina de San Ignacio que se encuentra en la Agencia
Agraria. Por estas dos oficinas no se paga ningún alquiler, solo se apoya en el
mantenimiento”.

Los ambientes donde laboran no son los adecuados para el buen desempeño de sus
los

ambientes

donde

funciona

el

área

de

Turismo

NT

funciones,

miden

-U

aproximadamente 8.5m * 4.5m y los demás ambientes tienen un área de 4.5m *

DO

4.5m. En cada ambiente se encuentra varios escritorios cada uno con su propio

PO
SG

RA

equipo de cómputo.

La Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico de la Municipalidad Provincial

TE
CA

cada subgerencia.

DE

de Cajamarca cuenta con un presupuesto asignado por año, el cual es distribuido a

El Gerente, Alexander Céspedes Cáceres menciona que “cada subgerencia maneja

BL
IO

150 mil soles, la subgerencia de Centro Histórico casi 200 mil soles y… la
gerencia en sí tenemos asignado 465 mil soles”.

BI

En cuanto al presupuesto se puede decir que la gerencia cuenta con un monto
considerable para poder realizar y desarrollar las actividades competentes, pero a la
vez consideran que no es suficiente ya que como se pudo constatar con la entrevista
se buscan diversos auspicios a empresas mineras, empresas móviles, centros
comerciales para poder realizar algunas actividades

en pro de la cultura; sin

embargo, a través de la investigación, se determinó que el presupuesto asignado a la
gerencia es de S/. 815,123 (Según la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Cajamarca), por lo que se puede
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decir que la gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico no tiene capacidad de
gasto, ya que no utilizan todo el monto asignado sino sólo una fracción que
representaría el 10%; sin embargo, piden auspicios pues dicen que no cuentan con
el recurso monetario suficiente, lo que hace suponer que las autoridades no plantean
proyectos ni actividades suficientes en pro del buen desarrollo y gestión del
turismo.

NT

Céspedes menciona, además “En cuanto a instalaciones y equipos, cada

-U

subgerencia o cada área tiene sus propios equipos, acá se utilizan máquinas,

RA

parte del área de informática consultada”.

DO

computadoras, impresoras, fotocopiadoras y el uso de internet que ya tiene por

PO
SG

Respecto a instalaciones y equipos, se puede indicar que son deficientes pues, si
bien el gerente menciona que cada trabajador cuenta con equipos necesarios, se
pudo observar que no es así, ya que trabajan al menos dos personas por escritorio,

DE

además según la información dada por el subgerente de Cultura, los equipos que se

TE
CA

encuentra en esta subgerencia son de su propiedad mas no fueron dados por la
gerencia, asimismo todo esto puede sustentarse pues, según las encuestas realizadas

BL
IO

los datos obtenidos son los siguientes: se determina que el 36% cuenta con
escritorio propio, el 30% con equipo de cómputo y sólo el 5% dispone de caja

BI

chica, esto hace evidente que no todos cuentan con los respectivos equipos para el
desempeño de sus labores en la institución.
Respecto al mobiliario y equipo es deficiente, especialmente en la oficina de la
subgerencia de Cultura, ya que como mencionó el subgerente el señor Ricardo
Boyd, la mayoría de los equipos son de su propiedad, y no todos los trabajadores de
allí cuentan con su propio escritorio y demás implementos. Todo esto obviamente
va a traer consigo un efecto negativo, pues el personal al no contar con sus
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respectivos equipos y/o mobiliarios, no podrá desarrollar sus actividades habituales
de manera correcta y por ende esto generaría a su vez una deficiente gestión.
En cuanto a las asociaciones de empresas turísticas de Cajamarca, es decir del
sector privado, se debe empezar indicando que es la Cámara Regional de Turismo
(CARETUR) la que lidera este sector en toda la región de Cajamarca y forma parte

NT

de la Cámara Nacional de Turismo Peruano.

-U

De acuerdo a presidente de CARETUR-Cajamarca, Sr. Sergio Cáceres:

PO
SG

RA

tiene infraestructura o un local propio”.

DO

“CARETUR es un institución sin fines de lucro y solo existe por nombre mas no

La CARETUR- Cajamarca está dirigida por una junta directiva que es elegida
democráticamente por todos los asociados (empresarios turísticos) y se realiza cada

TE
CA

DE

dos años.

En cuanto a un presupuesto que ellos manejen, el presidente de CARETUR-

BL
IO

Cajamarca, Sr. Sergio Cáceres indica que “Nosotros mismos nos autofinanciamos
a través de los aportes de los socios o de las utilidades de las actividades que

BI

realizamos”.

Por ser un CARETUR gremio privado, son los mismos asociados los que aportan
económicamente para solventar las acciones que ellos planifican. La cuota mensual
es de S/ 300 soles y, de acuerdo con las palabras del presidente, tienen un total de
51 empresas afiliadas.
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Por otra parte, la administradora del hotel Cajamarca, Rosa Becerra menciona que
“CARETUR carece de recursos materiales; por lo que la junta directiva hace un
plan de trabajo, a través de ello desarrollan sus actividades. Sin embargo, no
disponen con un fondo establecido para su trabajo, el presupuesto para alguna
actividad se lleva a cabo a través de cuotas de algunas empresas o a través de
gestiones que hace la junta directiva debido a que ellos como gremio no cuentan

-U

NT

con ningún fondo. Lo que dificulta realizar sus actividades”.

DO

Otro gremio es la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines o conocida por sus

RA

siglas como AHORA. Esta asociación privada es liderada, en Cajamarca, por el

PO
SG

licenciado Ever Marín. Durante la entrevista, el Sr. Marín indicó que su junta
directiva está conformada por cinco miembros, de los cuales solo dio a conocer el
nombre de tres de ellos, ya que no recordaba con exactitud cómo se llamaba los dos

DE

restantes.

TE
CA

El comentario del Sr. Marín es lamentable ya que demuestra que es una
organización que no viene funcionando de manera correcta o no existe capacidad de

BL
IO

liderazgo dentro de la misma junta directiva. Entre los profesionales que forman
esta junta directiva están el Sr. Julio Mato Bueno de profesión administrador y

BI

ocupa el cargo de vicepresidente, el Sr. Carlos Díaz de profesión veterinario y del
Sr. Francisco Cueva de profesión transportista. Como ya se analizó en el ítem de
Recursos Humanos de esta investigación, muchas de las personas que dirigen y
gestionan el turismo no tienen una formación académico – técnica. Los datos
evidencian que la junta directiva actual; de todos ellos, ninguno tiene una
especialización en gestión turística, lo que nos hace deducir que en AHORA, el
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recurso humano no es el especializado y afirma la variable de la hipótesis (falta de
recursos humanos especializados).

El presidente de AHORA-Cajamarca dijo que “El único presupuesto con el que
cuenta son aportes de cada socio dando una cuota mensual de 50 soles por
persona aproximadamente, sin estar obligados a brindar esta cuota; además, de

-U

NT

no contar con apoyo del estado”.

DO

Esta afirmación permite comprender porque la organización AHORA-Cajamarca

RA

no cuenta con una oficina institucional, ni con colaboradores o recurso humano

PO
SG

especializado para la gestión, sino solo con una junta directiva quien se encarga de
informar a todos los asociados acerca de los acuerdos que se toman en cada
reunión. Señor Ever Marín “… nosotros somos un gremio, por ello no tenemos,

DE

un presupuesto asignado para nuestras actividades, además solo somos una junta

TE
CA

directiva quienes realizamos actividades, además para el desarrollo de las
actividades lo llevamos a cabo por cuotas que dan algunas empresas, además de

BL
IO

gestiones que hacemos, no contamos con un local institucional, gestionamos

BI

para que nos presten locales para reuniones o actividades de mayor magnitud”.

De las palabras de los presidentes de la Cámara Regional de Turismo y de la
Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, el problema de la agremiación
privada en Cajamarca es que no hay una concientización gremial, para poder
aportar con lo que fuese necesario para el desarrollo de sus actividades, como de un
evento por ejemplo; por lo que muchas veces deben tocar las puertas de diferentes
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empresas o instituciones públicas, como la Universidad Nacional de Cajamarca,
todo a base de gestión, nada es dinero propio.
Estructura organizacional
La gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico tiene tres subgerencias: la
subgerencia de Turismo, la subgerencia del Centro Histórico y la subgerencia de
Cultura. Cada subgerencia tiene un profesional a su cargo, la subgerencia de

NT

Turismo está a cargo de la Arquitecta Edita Bazán, la subgerencia de Centro

-U

Histórico a cargo de la Arquitecta Marta Ruiz y la subgerencia de Cultura que es el

RA

DO

Doctor Ricardo Boyd.

PO
SG

La Cámara Regional de Turismo está integrada por más de cincuenta Empresas
Cajamarquinas. Es dirigida por una junta directiva y realiza reuniones de trabajo
cada dos meses. Acerca de la Organización, el Sr. Sergio Cáceres indica: “La

DE

cámara está integrada por más de cincuenta agremiados los cuales eligen cada

TE
CA

dos años una junta presidencial y en estos dos últimos periodos los he ganado yo

BL
IO

a través de elecciones democráticas”.

Si bien es cierto, CARETUR es una organización privada sin fines de lucro; según

BI

Sergio Cáceres, sus representantes son elegidos democráticamente a través de
elecciones que son dadas cada dos años, en la que pueden participar cualquiera de
los agremiados a través de una lista.

Segundo Cabrera, Director de Medio Ambiente y Artesanía de la CARETUR
manifiesta no conocer los cargos desempeñados por sus homólogos, demuestra
básicamente la no coordinación interna de la junta directiva. Este dato nos permite
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afirmar que CARETUR es actualmente una organización poco seria, demostrando
falta de gestión para coordinar a nivel local asimismo entre sus agremiados y
equipo de trabajo.

En la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) la junta directiva es
seleccionada cada dos años por voto de todos los socios que pertenecen a ella listas

NT

de 6 miembros. El requisito básico para formar parte de la asociación AHORA es

-U

formar parte de alguna empresa de alojamiento, restauración y esparcimiento o

DO

afines.

RA

Selección de recursos: propia o subcontratada.

PO
SG

La directora de DIRCETUR-Cajamarca, Fiorela Rodríguez indica que “Nosotros
no evaluamos ni seleccionamos al personal eso lo hace directamente la Oficina

DE

de Recursos Humanos a través de las diferentes convocatorias y determinaciones

TE
CA

que realizan para contratar al personal”.

La DIRCETUR siempre obtiene recursos humanos (estudiantes practicantes),

BL
IO

financieros, materiales y técnicos para apoyar las acciones y prácticas

BI

organizacionales. Por ejemplo, solicita apoyo al sector cultura para el préstamo de
ambientes o espacios para realizar diferentes actividades como el de Concurso de
Pintura “José Sabogal” que se celebra cada año y que convoca a una gran cantidad
de artistas de la pintura rápida; además asegura la disponibilidad de recursos
materiales y económicos asignados que favorezcan el desarrollo de la gestión de la
organización.
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Respecto a la atención por parte del personal que labora en la Gerencia de Turismo,
Cultura y Centro Histórico hacia las personas que asisten a pedir información u
otro, es mala. Todo ello traerá como efecto algo negativo para la gerencia en
general, puesto que se transmite una mala imagen de la institución. Asimismo,
genera un descontento en las personas que visitan dicha gerencia para realizar algún

NT

tipo de trámite, pedir información o por algún otro motivo.

-U

La deficiente comunicación del personal de la gerencia municipal traerá consigo un

DO

efecto negativo, ya que propiciará un ambiente de trabajo inestable, en muchos

RA

casos pudiendo generar retrasos en los proyectos que se quieran poner en marcha,

PO
SG

asimismo habrá una mala gestión pues si no se trabaja y/o coordina de manera
conjunta no se obtendrán resultados óptimos.

DE

La capacidad de trabajo especialmente del encargado de la subgerencia de Turismo,

TE
CA

así como del subgerente de Cultura, traería consigo un efecto positivo, por ende
generarían el desarrollo de una correcta y eficiente gestión debido a que, son

BL
IO

personas que perseveran y persisten en sus esfuerzos en pro del bienestar de la
actividad turística, son conscientes de sus posibilidades y potencialidades, buscan

BI

respuesta a los problemas en lugar de esperar a que lo hagan otros, asimismo son
personas dispuestas a brindar información y apoyar en la medida en que ellos
puedan.

3.3. Coordinación interinstitucional pública y privada
Relación con sindicatos
La necesidad de asociación dentro de una organización para buscar mayores
beneficios. Los sindicatos primero que todo buscan seguridad para ellos mismos,
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son el agente negociador ante cualquier situación problemática o de contratación de
personal y luchan por mejorar la situación de cada uno de sus miembros. Son como
un gran clan en el cual cada miembro vela por la seguridad de los demás y se lucha
por la satisfacción de todos.

Se pueden mencionar también que tanto los trabajadores de la Gerencia de

NT

Turismo, Cultura y Centro Histórico de la Municipalidad de Cajamarca y del la

-U

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo no están sindicalizados, es

DO

mas no hay sindicato alguno que los aglomere. En el caso de la DIRCETUR-

RA

Cajamarca, los trabajadores nombrados están dentro del Comité de Administración

PO
SG

del Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE) pero no están sindicalizados.
En cuanto a la dirección de esta institución pública se puede deducir que el equipo
directivo de la organización siempre demuestra un perfil creativo, capaz de

DE

escuchar y estar abierto a recibir ideas y sugerencias de todo el recurso humano, lo

TE
CA

cual los motiva a cumplir con sus funciones en cada área asegurando la difusión de
información acerca de las acciones orientadas en la organización. Esto explica

BL
IO

porque el recurso humano labora en un buen clima laboral lo cual permite un mejor
desempeño en las labores de cada día, en la entrevista realizada a la directora del

BI

Área de Artesanía, la Sra. Leonor Urteaga da cuenta de las muy buenas relaciones
interpersonales que hay entre los trabajadores de la DIRCETUR, indica que “son
unidos y se apoyan para la realización de diferentes actividades”.
Comunicación interinstitucional
El desarrollo del sector turismo en cualquier espacio geográfico requiere que los
diferentes actores organizacionales públicos y privados mantengan relaciones de
comunicación y coordinación entre ellas para poder dirigir sus esfuerzos hacia la
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consecución de un objetivo en común. En este sentido, se puede indicar que la
DIRCETUR Cajamarca mantiene buenas relaciones con otras organizaciones
distritales.

La directora Fiorella Rodríguez Espinoza menciona que “…se viene coordinando
con las instituciones tanto públicas como privadas, es decir las que están

NT

inmersas en el tema de turismo. Desde el año 2015 se ha tenido un comité de

DO

-U

gestión de productos turísticos que tuvo grandes resultados”.

RA

Así mismo la directora del Área de Artesanía de la DIRCETUR Cajamarca, Leonor

PO
SG

Urteaga dice que “actualmente estamos o con el Centro de Innovación
Tecnológica el cite KORIWASI, la Municipalidad, Cámara de Comercio,
CARETUR, si tenemos una relación bien estrecha con varias instituciones, para

DE

lograr desarrollar la actividad artesanal. Asimismo, también está interviniendo el

TE
CA

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Lima”.

BL
IO

Director del Área de Turismo Julio Palacios. Estamos formando un Comité de
Gestión del Turismo para Cajamarca, donde intervienen doce instituciones

BI

públicas y privadas: Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Municipalidad
de Baños, la Cámara de Comercio, la Cámara Regional de Turismo, la
Asociación de

Guías Oficiales de Turismo, Cito Koriwasi, la Dirección

Desconcentrada de Cultura.

A partir de la información obtenida en las entrevistas a algunos directivos, se ha
podido constatar que existen una estrecha relación y trabajo coordinado de la
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DIRCETUR con otras instituciones públicas locales como algunas municipalidades,
con la Dirección Desconcentrada de Cultura y, a nivel nacional, con el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo. También con empresas y gremios privados como
la Cámara Regional de Turismo, la Cámara de Comercio y Producción de
Cajamarca, la Asociación de Guías Oficiales de Turismo y el Centro de Innovación
Tecnológica (CITE) Koriwasi. Esto muestra que tiene la intención de trabajar

NT

coordinadamente en pro del desarrollo turístico en el distrito de Cajamarca y de

-U

seguir trabajando, busca la participación mediante la inclusión de todos los gremios

DO

involucradas con el sector de turismo, planificando y realizando ferias artesanales

RA

en diferentes fechas, cursos de capacitación y asistencia técnica, proyectos como el

PO
SG

piloto de los Paneles sobre la Ruta Interpretativa del Encuentro de Dos Mundos,
ubicados en el Centro Histórico de Cajamarca. Ahora este proyecto esta siendo
trabajado por el área de Fomento de la Dirección Desconcentrada de Cultura en

DE

conjunto con los alumnos del sexto semestre de la Escuela Académica Profesional

TE
CA

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de Cajamarca.

BL
IO

Por otro lado, la DIRCETUR viene desarrollando coordinaciones con instituciones
de gobierno local en las trece provincias de la región Cajamarca para fomentar la

BI

producción artesanal, apoyando la creatividad del artesano cajamarquino como una
oportunidad para generar ingresos económicos, el turismo y la integración de estas,
impulsando y cultivando la identidad cultural cajamarquina.

En este aspecto, según la encargada de la Subgerencia de Turismo Arquitecta Edita
Bazán: “coordina con AHORA, con APAVIT y en algunos eventos con la
Cámara Regional de Turismo…mayormente las instituciones públicas tenemos a
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la DIRCETUR, tenemos a la DDC, todas las instituciones educativas públicas,
con la Policía Nacional”.

Se puede determinar que, según las entrevistas, si hay coordinación con otras
instituciones y gremios tanto públicos como privados, pero el resultado de estas
coordinaciones no logra el éxito puesto que cada institución tienen diferentes

NT

actividades que deben desarrollar gastando sus propios recursos en conseguirlas. En

-U

términos generales se puede afirmar que DIRCETUR-Cajamarca coordina con

DO

AHORA (Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines), con APAVIT

PO
SG

la Cámara Regional de Turismo.

RA

(Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo) y, en algunos eventos, con

Por parte del sector privado, Sergio Cáceres, presidente de CARETUR-Cajamarca

DE

menciona que “para la gestión y planificación tenemos planes” pero no quiso

TE
CA

mostrar el documento al solicitarle que nos lo muestre. También indica “hace
tiempo nos comunicamos con la Universidad de Cajamarca, los invitamos a las

BL
IO

ferias que hacemos aquí en Belén, pero nunca asistieron, eso es una debilidad del
turismo en Cajamarca, deberían de involucrar a los alumnos y no hacerlos que

BI

trabajen en otras cosas y no en el sector turismo”
Según Sergio Cáceres en la entrevista realizada, se vine realizando coordinaciones
interinstitucionales con entidades público-privadas de otras regiones del país, más
en el distrito de Cajamarca, hay una deficiente coordinación, lo que implica
lógicamente la inadecuada planificación y gestión turística en Cajamarca distrito.
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Sin embargo, el principal problema no es la coordinación interinstitucional sino el
poco involucramiento de la población, muchas veces las actividades son
programadas y publicitadas por diferentes medios de comunicación, pero la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

población no muestra interés.
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IV.

CONCLUSIONES

Luego de haber presentado y discutido los resultados de la investigación y en
concordancia con la hipótesis planteada, se presentan las siguientes conclusiones:
1. La falta de recursos humanos especializados en gestión turística y los pocos
recursos materiales y económicos disponibles en las instituciones públicas

NT

del turismo, así como la deficiente coordinación interinstitucional son

-U

factores que vienen condicionando el trabajo de la superestructura turística

DO

resultando en una deficiente planificación y mala gestión que incide en el
poco desarrollo de la actividad turística en el distrito de Cajamarca.

RA

2. El recurso humano que labora en la DIRCETUR no son especialistas en el

PO
SG

área de Turismo, asimismo no llevan cursos de especialización por lo que es
un factor condicionante para que no exista una excelente planificación,

DE

gestión y puesta en marcha de diferentes proyectos turísticos en la región de

TE
CA

Cajamarca, ya que no garantiza un trabajo adecuado en el sector Turismo.
3. Las organizaciones turísticas cajamarquinas que forman parte del sector

BL
IO

público tratan de coordinar actividades sociales y culturales, reuniones de
trabajo, ferias y workshop turísticos y otras que fomentan la práctica del

BI

turismo con las organizaciones privadas. Esta coordinación no es
permanente y se caracteriza por ser desordenada, con poca capacidad de
liderazgo y de convocatoria.

4. En el aspecto económico; la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro
Histórico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, así como la
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo tienen asignados un
presupuesto con la cantidad necesaria para el desarrollo de acciones de
gestión interna como externa a la organización, pero cabe recalcar que en
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ambas instituciones no hay capacidad de gasto de ese presupuesto
económico.
5. El recurso humano que labora en las instituciones públicas de turismo
cuenta con los recursos materiales necesarios como oficinas implementadas
con equipos de cómputo, servicio de internet, telefonía directa, mueblería y
otras, por lo que es un factor positivo en el funcionamiento y producción de

NT

las tareas administrativas. Por otro lado, el sector privado o gremial presenta

-U

una carencia de recursos materiales idóneos para una gestión efectiva. De

DO

acuerdo a las entrevistas a sus líderes, tanto CARETUR, AHORA;

RA

AGUIPTUR y APAVIT no cuentan con locales y/u oficinas propias, por lo

PO
SG

que ubicar a sus directivos o dirigir documentos se convierten en un
problema de coordinación.

6. La Cámara Regional de Turismo – CARETUR – es la más importante

DE

organización gremial del turismo cajamarquino, pero esta no cumple el

TE
CA

verdadero rol de liderazgo e impulsor de la actividad en el distrito ni en la
región. No tiene recursos humanos (especializados o no) en la gestión

BL
IO

turística y la junta directiva es poco activa sin coordinación y comunicación
adecuada entre sus miembros lo que conlleva a la poca o nula participación

BI

en la gestión interna y externa propia de la CARETUR.

7. Además, la Cámara Regional de Turismo de Cajamarca tiene pocos recursos
materiales y económicos disponibles a pesar de ser una organización
privada conformada por un conjunto de socios que se afilian y aportan
económicamente. No cabe duda de que existe poca capacidad de liderazgo y
de direccionamiento, no cuentan con planes de trabajo u otros documentos
para la gestión.
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8. La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines es un gremio turístico que
no está bien organizada y, al igual que CARETUR, no tiene presencia en el
quehacer hotelero y gastronómico del distrito; esto debido a la poca
presencia y capacidad de trabajo que presentan los miembros de la junta
directiva. Otros gremios como la Asociación Peruana de Agencias de Viajes

(AGUIPTUR) presentan la misma sintomatología.

NT

y Turismo (APAVIT) y la Asociación de Guías Profesionales de Turismo

-U

9. No hay documentos de planificación ni objetivos de trabajo, específicos y

DO

claros, a futuro en las organizaciones privadas; ellas desarrollan sus

PO
SG

resultados de baja calidad.

RA

acciones de trabajo sin un rumbo o norte, de manera espontánea y con

10. Junto a la presencia de factores como recursos humanos, materiales y
económicos no idóneos y a la escasa coordinación interinstitucional, existen

DE

otras condiciones como la poca capacidad de liderazgo de los dirigentes de

TE
CA

las organizaciones (públicas y privadas) para orientar y desarrollar

BI

BL
IO

actividades en mejora del servicio turístico del distrito.
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V.

RECOMENDACIONES

1. La gestión del turismo requiere de la conjunción de una serie de tareas y acciones

indispensables para su desarrollo; tal es el caso de la planificación de las
actividades, que la organización ejecute y dirija las acciones y del presupuesto o

NT

expresión monetaria de las acciones que permitan su ejecución. Todo dentro de una

-U

coordinación interinstitucional de los sectores involucrados o bajo el entendimiento

DO

de entes gestores.

RA

2. La actividad turística puede constituirse en una actividad sostenible, ya que existe

PO
SG

los recursos e iniciativas, pero necesita de estrategias de gestión, una de ellas e
indispensable es el presupuesto que se asigne para desarrollar proyectos y

DE

actividades que permitan diversificar la oferta turística.

TE
CA

3. El gobierno regional debe tener en cuenta, al momento de contratar al personal, que

BL
IO

cada trabajador tenga conocimiento en temas de turismo y que cumplan los
requisitos necesarios para que puedan trabajar en esta institución con eficiencia y

BI

eficacia brindando un servicio de calidad a la población.
4. Se debe gestionar la adquisición de un local propio para la DIRCETUR, que tenga
ambientes adecuados y apropiados para la mejora del desempeño laboral y el buen
funcionamiento de la institución.
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5. A CARETUR y AHORA retomar el liderazgo del turismo por parte del sector
privado, empezando por la consolidación interna del gremio para fortalecer las
relaciones entre sus socios; e involucrándose con otras entidades como la
Universidad Nacional de Cajamarca, municipalidades distritales y provinciales,
asociaciones y gremios privados que intervienen directamente en la actividad

-U

NT

turística.

DO

6. Se recomienda a los dirigentes que no solo se enfoquen en el tema económico, sino

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

que las decisiones que estos tomen vayan de la mano con el sector turismo.
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ANEXO 01
Modelo ficha de observación

FUENTE: Elaborado por el investigador en base al trabajo de Michelle Mendoza Lira

CRITERIOS O INDICADORES A OBSERVAR
En cuanto al liderazgo, el equipo directivo de la organización:
a. Demuestra un perfil creativo en el contexto de su labor directiva.
b. Es capaz de escuchar y estar abierto a recibir comentarios, ideas y sugerencias sobre
cómo potenciar la creatividad del personal subordinado.
c. Asegura la difusión de información acerca de las acciones orientadas a desarrollar la
gestión en su organización.
d. Procura que dentro de la planificación del trabajo de la organización se realicen acciones
que potencien la creatividad del personal.
e. Toma decisiones fundamentadas, y considera enfoques alternativos, a fin de desarrollar
la gestión organizacional.
f. Consulta a sus colegas sobre estrategias y/o metodologías que favorezcan el desarrollo
de la gestión de la organización y lidera.

SI

NO

RA

DO

-U

NT

A.

d.
e.
f.
g.

C.

PO
SG

c.

DE

b.

En cuanto a la gestión de recursos, el equipo directivo de la organización
Asegura que la administración de los recursos apoye la consecución de los objetivos o
proyectos turísticos planteados.
Asegura que la administración de los recursos apoye la consecución de proyectos
creativos elaborados por los estudiantes.
Asegura la disponibilidad de recursos materiales y económicos asignados favorezcan el
desarrollo de la gestión de la organización.
Obtiene recursos adicionales (humanos, financieros, materiales y técnicos) para apoyar
las prácticas organizacionales.
Se ocupa de las necesidades del personal administrativo y operativo, apoyando y
motivando el desarrollo de su trabajo.
Promueve y acepta el surgimiento de equipos de trabajo en la organización que busquen
fomentar el potencial creativo entre ellos.
Evalúa la adquisición de recursos pertinentes que complementen las prácticas laborales
del personal.

TE
CA

a.

BL
IO

B.

En cuanto a la autonomía profesional
Busca instancias de formación profesional que sean un aporte en las prácticas
organizacionales.
b. Propone la realización de cursos de perfeccionamiento, dentro del establecimiento, que
sean un aporte en las prácticas laborales.
c. Participa en cursos, talleres y/o seminarios que aborden el tema de la actividad turística
(teórico y práctico).

BI

a.
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ANEXO 02
Modelo de Encuesta

CUESTIONARIO
Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad recoger información sobre las características de las
personas que desarrollan actividades laborales en las oficinas públicas del sector turismo. Se le agradecería
responda las siguientes preguntas:
1. Edad: ______________________

2. Sexo: ________________________

NT

3. Profesión: _________________________________________________________________

(especificar modalidad:__________________)

DO

a) Nombrado
b) Contratado
5. Grados Académicos Alcanzados:
a) Bachillerato

-U

4. Tipo de vínculo laboral:

b) Licenciatura

RA

c) Maestría

PO
SG

d) Doctorado

6. Actualmente viene llevando al curso de actualización:
a) Si
b) No

TE
CA

DE

7. Si su respuesta fue “Si” responda la siguiente pregunta. Qué tipo de estudios de actualización viene
desarrollando:
a) Diplomados en temática del turismo
b) Diplomados en temáticas diferentes a turismo.
c) Segunda profesión (Indicar qué profesión:_________________________________)
d) Seminarios y/o congresos profesionales.
8. Con relación al diseño organizativo de la empresa, usted participa activamente:
a) Si
b) No

BI

BL
IO

9. Qué tipo de recursos materiales tiene usted a disposición en su trabajo: (puede marcar varias
alternativas)
a) Oficina propia.
b) Equipo de cómputo.
c) Escritorio.
d) Equipo de comunicación personal – celular.
e) Conexión a internet.
f) Presupuesto y/o disponibilidad de caja chica.
9. Tiene personal o recursos humanos bajo su responsabilidad: a) Si

b) No

91
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 03

Planificación y Gestión

Determinar las

características de los

características de los

factores

factores

condicionantes de la

condicionantes de la

planificación y

planificación y gestión

gestión de la

de la actividad

actividad turística en

turística en el distrito

el distrito de

de Cajamarca, Perú

Cajamarca, Perú?

DE

Los
factores
condicionantes de la
planificación y gestión
de la actividad turística
en el distrito de
Cajamarca están dados
por factores humanos
y económicos y se
caracterizan por la
falta
de
recursos
humanos
especializados
en
gestión turística, pocos
recursos materiales y
económicos
disponibles en las
instituciones públicas
del
turismo
cajamarquino y a la
poca
coordinación
interinstitucional
pública y privada.

DISEÑO
Transversal Descriptiva
POBLACIÓN
*Instituciones públicas
de turismo de
Cajamarca: DIRCETUR y
Gerencia de Turismo de
la MPC.
* Gremios turísticos:
AGUITUR, AHORA,
APOTUR Y CARETUR.
OBJETO DE ESTUDIO
La Planificación y
Gestión de la actividad
turística

BI

BL

IO

2016

CA

de Cajamarca – Perú,

TE

en el distrito

HIPÓTESIS

-U

¿Cuáles son las

de la Actividad Turística

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1. Identificar las
características
profesionales del
recurso humano
que desempeña un
cargo en la gestión
de las instituciones
turísticas de
Cajamarca.
2. Conocer los
recursos materiales
y económicos
disponibles para la
gestión institucional
turismo
cajamarquino.
3. Explicar la relación
de coordinación y
comunicación
interinstitucional
pública y privada

DO

Condicionantes de la

OBJETIVO GENERAL

RA

Factores

PROBLEMA

PO
SG

TITULO

NT

Matriz de Consistencia de la Investigación
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