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El presente informe tiene como propósito conocer los elementos de la gestión turística del Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna, evidenciados en el factor humano, la infraestructura e
instalaciones turísticas y los lineamientos de gestión del patrimonio; que determinan los niveles de
satisfacción del turista respecto al monumento visitado.
Finalmente se espera que la presente investigación sea un aporte para futuras investigaciones
satisfaciendo sus expectativas de carácter académico, además sirva de fuente orientadora para
planificadores y gestores de patrimonios culturales, especialmente a los encargados de la gestión
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privadas involucradas en la actividad turística de un patrimonio, permitiéndoles ofrecer servicios de
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RESUMEN
El presente informe de tesis denominado, Elementos de la gestión turística del Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna, que determinan la satisfacción del turista, tuvo como
finalidad conocer los elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca De La
Luna, que determinan los niveles de satisfacción del turista, donde se ha comprobado que el factor
humano determina un alto nivel de satisfacción en los turistas nacionales en un 75.87% y en los
turistas extranjeros en un 75.75%, porque es eficiente y se evidencia en los trabajos en conjunto
que vienen realizando las áreas de turismo, arqueología y conservación, involucrando a entidades
privadas; además, cada personal se capacita continuamente, cumple un horario de trabajo y realiza
funciones de acuerdo a su área como: llevar el control de datos estadísticos de los arribos de
turistas, control del dinero en caja, monitoreo y selección de los guías de turismo, realización de las
investigaciones arqueológicas, conservar los vestigios, ser eficiente en la interpretación y
presentación de la información, el buen manejo de los tiempos, mantener la organización y
conducción de los grupos, dominar el idioma inglés; así mismo brindan un servicio de calidad,
demuestran empatía, brindan confianza y buen trato al turista.
Asimismo, la infraestructura e instalaciones determinan un alto nivel de satisfacción en los turistas
nacionales en un 52.42% y en los turistas extranjeros en un 69.69%, porque la accesibilidad está
en buenas condiciones y se evidencia en las carreteras embloquetadas y asfaltadas que permiten
llegar rápidamente al turista trasladándose de manera cómoda y segura en medios de transporte
público, privado y propio; también por la señalización turística de tipo A y B en las carreteras
principales y de tipo C en las áreas del centro de visitantes; los senderos y rampas del monumento
en buen estado y delimitadas; las instalaciones construidas con adobe, caña de Guayaquil y
madera, pintadas de color rojo oscuro, ocre y azul y blanco, que son representativos de la cultura
Moche, cuentan con servicios de iluminación y agua; equipamiento como mesas, sillas, bancas,
escritorios, etc., y artesanías de cuero, madera, mate y cerámica.
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Además, los lineamientos de gestión del patrimonio determinan un alto nivel de satisfacción en los
turistas nacionales en un 80.17% y en los turistas extranjeros en un 81.81%, porque se demuestran
en la preservación de la autenticidad del monumento, mediante los trabajos de conservación que
mantienen la originalidad y tradicionalidad; la conservación enfocada en cuidar los vestigios con
productos químicos y naturales; la sostenibilidad basada en la conservación preventiva utilizando
materiales para la limpieza de las piezas, medidas de seguridad como la instalación de cámaras de
seguridad y reforzamiento estructural; los programas de interpretación y presentación que son de
fácil entendimiento y dan buena orientación; y el museo con una colección de evidencias originales
que se ha encontrado en el monumento, además la tecnología con las que son exhibidas permite la
lectura de manera fácil.
Se utilizaron los métodos científicos como: Inductivo-Deductivo que permitió estudiar de manera
particular el factor humano, la infraestructura e instalaciones turísticas y los lineamientos de gestión
del patrimonio; Etnográfico que permitió describir los elementos de la gestión turística del Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna. En cuanto a las técnicas se usó la entrevista, encuesta,
observación y fichaje. También se utilizaron los instrumentos: guía de entrevista, cuestionario de
encuesta, guía de observación, fichas textuales, fichas de entrevista, fichas de observación, libreta
de campo, cámara fotográfica y magnetófono.
Palabras claves: gestión del patrimonio cultural, turismo cultural, formación turística.
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ABSTRACT
This thesis report called, Elements of the tourist management of the Huaca De La Luna
Archaeological Complex, which determine the satisfaction of the tourist, was intended to know
the elements of the tourist management of the Huaca De La Luna Archaeological Complex, which
determine the levels of tourist satisfaction, where it has been proven that the human factor
determines a high level of satisfaction in national tourists in 75.87% and in foreign tourists in 75.75%,
because it is efficient and is evidenced in the joint work they have been doing the areas of tourism,
archeology and conservation, involving private entities; In addition, each staff is continually trained,
meets a work schedule and performs functions according to their area such as: keeping track of
statistical data on tourist arrivals, checking cash, monitoring and selection of tourist guides, carrying
out the archaeological investigations, conserving the remains, being efficient in the interpretation and
presentation of the information, the good management of the times, maintaining the organization and
conduction of the groups, mastering the English language; They also provide quality service, show
empathy, provide confidence and good treatment to tourists.
Likewise, the infrastructure and facilities determine a high level of satisfaction in national tourists in
52.42% and in foreign tourists in 69.69%, because accessibility is in good condition and is evidenced
in the encased and asphalted roads that allow to arrive quickly the tourist moving comfortably and
safely in public, private and private means of transport; also for the tourist signs of type A and B on
the main roads and type C in the areas of the visitor center; the trails and ramps of the monument in
good condition and delimited; facilities built with adobe, cane from Guayaquil and wood, painted dark
red, ocher and blue and white, which are representative of the Moche culture, have lighting and
water services; equipment such as tables, chairs, benches, desks, etc., and leather, wood, matt and
ceramic crafts.
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In addition, the heritage management guidelines determine a high level of satisfaction in national
tourists by 80.17% and in foreign tourists by 81.81%, because they are demonstrated in the
preservation of the authenticity of the monument, through conservation works that maintain
originality and traditionality; conservation focused on taking care of traces with chemical and natural
products; sustainability based on preventive conservation using materials for cleaning parts, safety
measures such as the installation of security cameras and structural reinforcement; interpretation
and presentation programs that are easy to understand and provide good guidance; and the
museum with a collection of original evidences that has been found in the monument, in addition the
technology with which they are exhibited allows easy reading.
Scientific methods were used such as: Inductive-Deductive that allowed to study in a particular way
the human factor, the infrastructure and tourist facilities and the guidelines of heritage management;
Ethnographic that allowed to describe the elements of the tourist management of the Archaeological
Complex Huaca De La Luna. As for the techniques, the interview, survey, observation and signing
were used. The instruments were also used: interview guide, survey questionnaire, observation
guide, text sheets, interview cards, observation cards, field notebook, camera and tape recorder.
Keywords: management of cultural heritage, cultural tourism, tourist training.
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente informe de investigación denominado, Elementos de la gestión turística del Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna, que determinan la satisfacción del turista(Ver Anexo N° 01),
tuvo como área de estudio, un destino turístico reconocido a nivel local, nacional e internacional, el
Complejo Arqueológico Huaca De La Luna, que se encuentra ubicado en el distrito de Moche,
provincia de Trujillo, región La Libertad, en la costa norte del Perú; aproximadamente a 8km al sur
de la ciudad de Trujillo, en la parte baja de la margen izquierda del río Moche, frente a la Huaca Del
Sol, adosada al cerro Blanco y a una altitud de 34 m.s.n.m. (Ver Anexo N° 02); además presenta un
clima templado con una temperatura promedio anual de 19.5°C.
El Complejo Arqueológico Huaca De La Luna, que integra la Ruta Moche, es una manifestación de
desarrollo y organización de la Cultura Moche o Mochica, siendo ésta una de las culturas más
notables del Perú que tuvo como centro principal el valle de Moche, investigaciones revelan que se
asentaron entre los años 200 d.C. y 800 d.C., cuyas evidencias son las Huacas del Sol y de La Luna
que fueron tomadas como centro político y religioso respectivamente por dicha cultura. Actualmente
la arquitectura del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna, destaca por tener templos que fueron
superpuestos y construidos en diferentes periodos, en algunas paredes se encuentran murales
polícromos con figuras definidas que representan al Dios Ai – Apaec; en el interior presenta diversas
áreas siendo las más representativas el altar mayor y el patio de sacrificios donde se representa la
temática moche en la pintura mural.
El Proyecto Arqueológico Huacas Del Sol y De La Luna nace en el año 1991, con el propósito de
investigar y conservar el patrimonio cultural a través de la gestión cultural, ambiental y el
involucramiento de la comunidad en el desarrollo de actividades turísticas para complementar la
visita, incrementar el tiempo de permanencia del turista y satisfacer sus necesidades.

1
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

En los últimos años el flujo turístico del Complejo Arqueológico ha aumentado, de 66 002 (año 2017)
a 129 745 (año 2018) entre demanda nacional y extranjera (registro estadístico del Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna); siendo principalmente turistas nacionales los que visitan el
Complejo, entre ellos personas adultas, universitarias y escolares; además, la gestión turística del
Complejo Arqueológico, es adecuada ya que vienen realizando acciones para mejorar la calidad del
servicio en el turista, como la distribución y organización de tiempos para las visitas guiadas así
como la implementación de guiones interpretativos en diferentes idiomas para brindar una eficiente
información del monumento y facilitar el recorrido turístico; un sistema de registro y procesamiento
de datos estadísticos para identificar los segmentos de mercado que demanda el complejo y de esa
manera diseñar y ejecutar acciones de acondicionamiento y promoción, que permitan superar sus
expectativas y satisfacer sus necesidades; la mejora de la accesibilidad y la señalización de las
rutas que llegan al Complejo Arqueológico y de los senderos internos del monumento, lo cual
contribuye a la comodidad y seguridad del turista; el mantenimiento de las instalaciones como la
oficina de información turística, boletería, tienda de souvenirs, cafetería, área de artesanos, zona de
estacionamiento, servicios higiénicos, teléfono público y seguridad; la conservación de la
arquitectura, piezas y murales polícromos del monumento; la implementación de programas y
concursos para promover la identidad cultural en la comunidad y los turistas; las publicaciones de
las investigaciones que se realizan sobre la cultura y el patrimonio; la habilitación del Museo de Sitio
para difundir las investigaciones alcanzadas sobre el patrimonio cultural y la conservación que
desarrolla el proyecto arqueológico.
Es por ello que surgió el interés de investigar y conocer, qué elementos de la gestión turística del
Complejo Arqueológico Huaca De La Luna, determinan los niveles de satisfacción del turista; con el
propósito de demostrar que dichos elementos son el factor humano, la infraestructura e
instalaciones turísticas y los lineamientos de gestión del patrimonio, los que determinan un alto nivel
de satisfacción en el turista respecto al monumento visitado.
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Para la presente investigación se ha tomado como referencia algunos estudios tanto a nivel nacional
e internacional, que han permitido relacionar y analizar el objeto de estudio; así tenemos los
siguientes antecedentes:
En el ámbito nacional se consultó la siguiente tesis de licenciatura: “Nivel de satisfacción de los
visitantes con respecto a la gestión turística en el Complejo Arqueológico El Brujo”, año
2014; Distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Región La Libertad; Universidad
Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de Turismo; Bach. Fátima
del Rosario Calderón Vargas.
La investigación versó sobre la satisfacción de los visitantes en cuanto a la gestión; para ello se
estudió el acceso y comprensión, la conservación y autenticidad, la calidad del servicio en cuanto al
trato brindado por parte del personal de servicio turístico y la seguridad impartida, la accesibilidad y
la señalización vial y turística.
Se utilizó el método etnográfico que permitió conocer e identificar in situ las características,
expectativas y el comportamiento de los visitantes que arriban Complejo Arqueológico El Brujo, así
mismo conocer los niveles de satisfacción con respecto a la gestión referida a la calidad del servicio
en cuanto al trato brindado por parte del personal de servicio turístico; el método inductivo deductivo que fue utilizado para estudiar y analizar cómo se encuentra la gestión del complejo,
desde un punto de vista particular tomando en cuenta las vías de comunicación, la infraestructura
dentro del complejo, el trato del personal de servicio turístico y la originalidad de sus piezas y
monumentos; para llegar a una conclusión en general del porqué de los niveles de satisfacción del
visitante con respecto a la gestión y el método analítico - sintético que ayudó a explicar y
sistematizar con mayor profundidad los datos del objeto de estudio de la investigación como son los
niveles de satisfacción de los visitantes en cuanto a la gestión turística del complejo, a través de los
resultados estadísticos.
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Las técnicas utilizadas fueron la encuesta que permitió obtener información de los visitantes que
arribaron al complejo, a través de preguntas sobre los niveles de satisfacción como resultado de la
gestión; la entrevista que permitió obtener información directa de los involucrados como el personal
del servicio turístico, encargados de la gestión y especialistas en la conservación sobre las políticas
impartidas para el buen trato hacia a los visitantes y la conservación como autenticidad de sus
piezas y murales; el fichaje que se utilizó para destacar datos obtenidos de gabinete así como de la
observación en campo y la observación directa para conocer la realidad in situ y así explicar la
adecuada gestión para la satisfacción del visitante.
Los instrumentos utilizados fueron la libreta de campo, que permitió el registro de las entrevistas al
personal, así como el estado de las vías de acceso y comprensión, la conservación y originalidad de
sus murales y piezas dentro del complejo; la cámara fotográfica para registrar el estado actual del
complejo; cuestionario de preguntas que permitió determinar el nivel de satisfacción de los visitantes
que arribaron al complejo; la guía de entrevista que sirvió para tener las preguntas ya estructuradas
y las fichas textuales que fueron empleadas para sistematizar la información recolectada de libros,
revistas, tesis, etc.
La investigadora llegó a la conclusión que la satisfacción del visitante en cuanto a los elementos de
gestión es alta, viéndose una pequeña declinación por la cantidad de paneles informativos y
señalización en el circuito de la Huaca Cao Viejo (para aquellos visitantes que realizan la visita sin
orientadores turísticos), el estado de carreteras y la cantidad de medios de transporte.
En el ámbito internacional se consultó la siguiente investigación: “Predicciones en el nivel de
satisfacción percibida por los turistas a partir de variables motivacionales y de valoración de
la visita”, 2005; Ciudad de Segovia, Provincia de Segovia, España; Universidad de Valladolid;
María Devesa Fernández y Andrés Palacios Picos.
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En el trabajo se explicó la satisfacción de los visitantes de una ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad a partir de un modelo predictivo considerando tres grupos de variables de motivación y
valoración de visita. Los resultados mostraron que la satisfacción depende de dos factores que han
denominado factor humano y facilidad de visita y factor de valoración de accesibilidad de los
servicios.
La metodología ha sido realizada a partir de los datos obtenidos en una encuesta llevada a cabo
entre 2000 y 2001. La encuesta fue realizada en seis momentos diferentes del año, con el objeto de
representar a los visitantes de todas las estaciones; un total de 611 cuestionarios fueron terminados
en 41 días diferentes del año. Las entrevistas fueron realizadas en diferentes lugares de la ciudad,
horarios (mañana y tarde) y en tres idiomas (español, inglés y francés). Para la selección de los
entrevistados no se estratificó ni por sexo, edad, nacionalidad ni por ninguna otra variable, siendo el
procedimiento la selección de aquellos visitantes que aparecían y que estaban dispuestos a
contestar en un intervalo de unos 10 minutos.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que la satisfacción señalada por los visitantes de la
ciudad de Segovia es muy elevada, ya que en una escala de 1 a 5 los visitantes la sitúan en una
media de 4,4. Se iban por tanto muy contentos, no apreciándose diferencias significativas en función
de las características socio - demográficas ni de las particularidades del viaje y la visita. Además, los
resultados mostraron que el nivel de satisfacción depende de dos factores que son importantes para
una buena gestión y planificación turística, denominados factor humano y facilidad de visita y factor
valoración de la accesibilidad de servicios; el primero de los factores y que más determina la
satisfacción, es un factor que contempló variables relacionadas con el trato humano, la información
y la señalización turística y por tanto recogió la idea de la calidad del servicio ofrecida y percibida
por nuestros visitantes así como de la hospitalidad de la gente de la ciudad; y el segundo de los
factores sintetizó la idea de la calidad y accesibilidad a determinados elementos de la visita y de la
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ciudad que no son propiamente turísticos y son los servicios turísticos complementarios como la
apertura de las tiendas o la posibilidad de disfrutar la noche de la ciudad.
Los antecedentes encontrados tanto a nivel nacional como internacional, estaban centrados
prioritariamente en identificar el nivel de satisfacción de los turistas y los factores de gestión que
determinan dicha satisfacción; siendo los principales componentes el factor humano, la accesibilidad
y la conservación; además, el método etnográfico y el método inductivo – deductivo son los que
principalmente han permitido el desarrollo de sus investigaciones; lo cual sirve como una referencia
por su similitud a la línea de investigación a seguir.
La investigación justifica su realización en los siguientes argumentos:
En términos de justificación práctica, podemos decir que los resultados de la investigación serán
de gran utilidad y fuente orientadora para los planificadores y gestores de patrimonios culturales,
especialmente a los encargados de la gestión turística en los complejos arqueológicos, así como
para los organismos públicos y organizaciones privadas involucradas en la actividad turística de un
patrimonio, permitiéndoles ofrecer servicios de calidad a los turistas; convirtiéndose en un
diagnóstico que servirá de consulta a futuras investigaciones.
Referente a la justificación metodológica; se validaron el método etnográfico y el método
inductivo – deductivo, siendo estos métodos los más adecuados porque permitieron obtener
información directa del personal administrativo, personal de servicio en instalaciones, guías de
turismo y turistas que arriban al complejo arqueológico; además, describir y estudiar de manera
particular los elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna como
el factor humano, la infraestructura e instalaciones turísticas y los lineamientos de gestión del
patrimonio para finalmente determinar si estos son los que determinan la satisfacción del turista.
El aporte temático de la investigación se basó en hacer un estudio teórico exhaustivo sobre los
elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna y la vinculación con
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la satisfacción del turista; así mismo construir una nueva perspectiva teórica de la gestión turística
del patrimonio cultural.
Para la presente investigación se formuló, el siguiente Problema Científico: ¿Qué elementos de la
gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna, determinan la satisfacción del
turista?
Así mismo, se plantearon las siguientes hipótesis:
Hipótesis General:
Los elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna que determinan
la satisfacción del turista son el factor humano, la infraestructura e instalaciones turísticas y los
lineamientos de gestión del patrimonio.
Hipótesis Específicas:
H1.

El factor humano evidenciado en la presencia de personal administrativo, personal de servicio
en instalaciones y guías de turismo con características eficientes en interpretación y
presentación de la información, manejo de técnicas de guiado, capacitación continua y
calidad en el servicio; son elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca
De La Luna que determinan un alto nivel de satisfacción en el turista respecto al monumento
visitado.

H2.

La infraestructura e instalaciones turísticas caracterizadas por la accesibilidad y señalización
y las instalaciones y equipamiento; son elementos de la gestión turística del Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna que determinan un alto nivel de satisfacción en el turista
respecto al monumento visitado.

H3.

Los lineamientos de gestión del patrimonio que se demuestran en la preservación de la
autenticidad, la conservación y sostenibilidad y los programas de interpretación y
presentación; son elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca De La
7
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Luna que determinan un alto nivel de satisfacción en el turista respecto al monumento
visitado.
Para la comprobación de dichas hipótesis se plantearon los siguientes objetivos:
Objetivo General:
Conocer qué elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna,
determinan los niveles de satisfacción del turista.
Objetivos Específicos:
O1H1.

Determinar las funciones y el nivel de desempeño del personal administrativo, personal de
servicio en instalaciones y guías de turismo que laboran en el Complejo Arqueológico.

O2H1.

Identificar el nivel de interpretación y presentación de la información, así como el manejo
de técnicas de guiado en los guías de turismo.

O3H1.

Conocer el tipo y frecuencia de capacitaciones que reciben los guías de turismo y personal
de servicio en instalaciones.

O4H1.

Determinar la calidad en el servicio respecto a la atención, la confianza y el buen trato,
que brindan al turista, los guías de turismo y el personal de servicio en instalaciones.

O5H2.

Identificar la accesibilidad y señalización turística respecto a las rutas y los medios de
transporte que llegan al Complejo Arqueológico, así como los senderos en el monumento
que permiten el desplazamiento del turista.

O6H2.

Identificar las instalaciones y equipamiento como la oficina de información turística,
boletería, tienda de souvenirs, cafetería, área de artesanos, zona de estacionamiento,
servicios higiénicos, teléfono público y área de picnic.

O7H3.

Identificar la preservación de la autenticidad y la conservación y sostenibilidad del
monumento.
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O8H3.

Conocer los programas de interpretación y presentación a través de los paneles
interpretativos, museo, publicaciones, eventos y exposiciones culturales.

O9H0.

Identificar los niveles de satisfacción en los turistas nacionales y extranjeros, respecto al
monumento visitado.

Para un mejor entendimiento fue necesario conocer las definiciones de algunos términos que
conforman la teoría básica de la investigación.
En el desarrollo de un destino turístico intervienen tres agentes principales: los visitantes, la
comunidad y las entidades públicas y/o privadas; donde éstas últimas son quienes se encargan de
la gestión, buscando el logro de objetivos comunes en favor del destino, por lo que realizan
actividades coordinadas orientadas a planificar, organizar, direccionar y controlar la actividad
turística, haciendo uso de los recursos disponibles; en ese sentido Wild define a la gestión como “la
aplicación de métodos, técnicas e instrumentos administrativos en el proceso de obtención,
utilización y mantenimiento de los medios necesarios para la realización de las acciones que
deben ser ejecutadas para concretar objetivos y metas previamente definidos” (Wild;
2003:203); es así que las acciones realizadas por un ente gestor de un destino, debe realizarse con
el apoyo, integración y coordinación de los distintos agentes que intervienen en el desarrollo del
turismo para lograr los objetivos, que contribuirán a una adecuada gestión turística, en esa línea
Benavides menciona que “un modelo de gestión turística es la forma generalizada de resolver
tanto el comportamiento turístico, como la oferta que lo acompaña en un destino o región
determinada; el papel de la gestión es administrar y apoyar la integración de diferentes
recursos, actividades y agentes involucrados a través de políticas y medidas apropiadas”
(Benavides; 2015:35); por lo que la gestión turística de un destino implica la utilización de los
recursos ya sean humanos, materiales y financieros, que a través de diferentes actividades y los
lineamientos y/o políticas permitirán conducir la actividad turística de manera adecuada logrando
beneficios para la comunidad y permitiendo el disfrute pleno de los turistas; el mismo autor indica
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que la gestión turística de un destino debe perseguir los siguientes objetivos “mejorar la calidad de
vida de los habitantes, crear productos para segmentos específicos del mercado, preservar
los recursos locales, asegurar la calidad de la visita de los turistas, lograr/mantener la
competitividad en el mercado, promover el desarrollo sostenible” (Benavides; 2015:47), estos
objetivos están orientados principalmente en crear y brindar productos de acuerdo al tipo de
demanda que visita el destino, brindar servicios de calidad al visitante satisfaciendo sus
necesidades, así también en mejorar la calidad de vida de la comunidad; promoviendo el desarrollo
del destino y haciéndolo más competitivo. Para fines de la investigación se hace mención, la gestión
del Patrimonio Cultural, Zamora la define como “la eficiente administración de los recursos
(patrimoniales, humanos, económicos y de todo tipo) ordenada a la consecución de objetivos
sociales” (Zamora; 2002:8), es decir los encargados de la gestión de un Patrimonio Cultural,
deben contemplar todas las acciones relacionadas con el bien patrimonial desde el momento de la
planificación hasta el logro de los objetivos; en esa misma línea el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios menciona que la gestión del Patrimonio Cultural consiste en “comunicar su
significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los
visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes
del Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un
derecho y un privilegio. De ahí que para lograr una gestión integral del patrimonio, las
principales funciones deben estar encaminadas a la investigación, conservación y difusión”
(ICOMOS; 1999:278), a partir de ello se infiere que los elementos importantes que intervienen en la
gestión de un Patrimonio Cultural son: el factor humano, ya que de éste de éste provienen los
conocimientos, las habilidades y las destrezas para llevar la gestión de la mejor manera y a la vez
comunicar a los turistas el significado y características del patrimonio; la infraestructura e
instalaciones turísticas, son los que al estar en buen estado van a permitir al turista el acceso al
destino y desplazamiento dentro del patrimonio; y finalmente los lineamientos de gestión, ya que
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través de ello se va a lograr la conservación y sostenibilidad del patrimonio así como la difusión de
las investigaciones; además el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios define al intérprete del
patrimonio como “el personal o voluntariado de los sitios patrimoniales que se encarga de
forma permanente o temporal de comunicar al público la información concerniente al valor y
a la significación del patrimonio cultural” (ICOMOS; 2008:2), es así que el personal que labora
en un patrimonio cultural, es el encargado de brindar una adecuada interpretación y presentación de
la información, por lo que debe conocer el significado y valor cultural del patrimonio y de esa manera
brindar un servicio de calidad; así también el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios refiere a
la infraestructura interpretativa “a las instalaciones físicas, los equipamientos y los espacios
patrimoniales o relacionados con los mismos que se pueden utilizar específicamente para los
propósitos de interpretación y presentación, incluyendo las nuevas estrategias de
interpretación y las tecnologías existentes” (ICOMOS; 2008:2); es decir, la accesibilidad, la
señalización, las instalaciones y equipamiento, son los que van a complementar la estadía del
turista y permitir la comodidad y seguridad durante su desplazamiento; por lo que es importante que
los gestores realicen acciones que conlleven a la conservación del patrimonio cultural para la
sostenibilidad en el tiempo, de ahí que deben seguir lineamientos de gestión, en ese sentido
Castells menciona que “el patrimonio necesita una política gestora particular y explícita que
responda a necesidades concretas y busque la dinamización de su potencial. Esta política se
decanta principalmente por la difusión patrimonial pero sin olvidarse de los elementos
histórico-culturales que el hombre ha ido aportando a su paisaje; por ello será fundamental la
interpretación del territorio, no sólo del yacimiento” (Castells; 1999:488), es por ello que los
gestores deben tener en cuenta políticas que van a direccionar el desarrollo de la gestión y
encaminar

la preservación de la autenticidad del patrimonio, a través del mantenimiento y

conservación constante, la realización de programas de interpretación, así como la difusión de las
investigaciones para el alcance y opinión de todo el público. Por tanto la buena gestión turística del
11
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

patrimonio cultural influirá en la calidad del servicio que se brinde al turista; la Organización Mundial
del Turismo define al visitante como “una persona que viaja a un destino principal distinto al de
su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal
(ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad
residente en el país o lugar visitados)” (OMT; 1999: s/p), de ahí que el turista es cada vez más
exigente al momento de adquirir un servicio que va a determinar su satisfacción, que Casado lo
define como “resultado que obtiene el consumidor al comparar la percepción de los
beneficios que le proporciona un producto con las expectativas de los beneficios que
esperaba recibir del mismo en un intercambio. El consumidor estará satisfecho en la medida
en que los beneficios recibidos superen a sus expectativas. Cuanto mayor sean los
beneficios, mayor será la satisfacción del consumidor” (Casado; et al.; 2006:19), por lo tanto la
satisfacción del turista será el resultado de la calidad del servicio que percibe durante la visita y de
que haya superado sus expectativas que ha tenido respecto al patrimonio cultural, así como de las
buenas experiencias.
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II.
2.1.
✓

MATERIALES Y MÉTODOS:

Métodos:
Inductivo - Deductivo:

Este método permitió estudiar de manera particular el factor humano, la infraestructura e
instalaciones turísticas y los lineamientos de gestión del patrimonio; partiendo de un análisis acerca
del personal administrativo, personal de servicio en instalaciones y guías de turismo con
características eficientes en interpretación y presentación de la información y manejo de técnicas de
guiado, las capacitaciones continuas y la calidad en el servicio; la accesibilidad, la señalización, las
instalaciones y equipamiento; la preservación de la autenticidad, la conservación y sostenibilidad del
patrimonio y los programas de interpretación y presentación; para finalmente determinar si éstos son
los elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna, que determinan
la satisfacción del turista.
✓

Etnográfico:

Éste método permitió describir los elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico
Huaca De La Luna como el factor humano evidenciado en la presencia de personal administrativo,
personal de servicio en instalaciones y guías de turismo con características eficientes en
interpretación y presentación de la información, manejo de técnicas de guiado, capacitación
continua y calidad en el servicio; la infraestructura e instalaciones turísticas caracterizadas por la
accesibilidad, la señalización, las instalaciones y equipamiento; y los lineamientos de gestión del
patrimonio que se demuestran en la

preservación de la autenticidad, la conservación y

sostenibilidad y los programas de interpretación y presentación; siendo éstos los elementos que
determinan la satisfacción del turista.
2.2.
✓

Técnicas:
Entrevista:
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Esta técnica permitió obtener información directa de los involucrados en la gestión turística del
Complejo Arqueológico, como el personal administrativo, personal de servicio en instalaciones y
guías de turismo; acerca del número y permanencia, el perfil, las funciones y el nivel de desempeño
del personal; la frecuencia y tipos de capacitaciones que se brindan a los guías y al personal de
servicio en instalaciones; el manejo de técnicas de guiado; así también sobre las instalaciones, la
señalización, la accesibilidad y los lineamientos de gestión del patrimonio.
✓

Encuesta:

Mediante esta técnica se obtuvo información de los turistas que arribaron al Complejo Arqueológico,
a partir de una serie de preguntas que permitieron registrar los elementos de gestión turística que
determinan un alto nivel de satisfacción en los turistas nacionales y extranjeros; a raíz, de la
experiencia durante su visita, al haber realizado el recorrido dentro del monumento, al percibir el
servicio brindado por los guías de turismo y el personal de servicio en instalaciones, al hacer uso
de las instalaciones y equipamiento, al visualizar el estado de la accesibilidad y señalización para
llegar al complejo, al conocer los programas de interpretación y presentación y al valorar la
preservación de la autenticidad, la conservación y sostenibilidad del patrimonio.
✓

Observación Directa:

Esta técnica permitió identificar la organización y el desenvolvimiento del factor humano que labora
en el Complejo Arqueológico; así como, las características de los guías de turismo referente a la
interpretación y presentación de la información, manejo de técnicas de guiado y la calidad en el
servicio; el estado actual y características de la accesibilidad y señalización, las instalaciones y
equipamiento; la preservación de la autenticidad, la conservación y sostenibilidad del patrimonio y
los programas de interpretación y presentación; además, el comportamiento y actitudes de los
turistas frente a los elementos de gestión turística descritos.
✓

Observación Indirecta:
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Se hizo uso de documentos sobre investigaciones en gestión turística del patrimonio cultural y
específicamente en Complejos Arqueológicos; además la revisión de archivos registrados sobre las
investigaciones del Proyecto Arqueológico Huaca Del Sol y De La Luna.
✓

Fichaje:

Esta técnica sirvió para la sistematización de la información obtenida en gabinete mediante el uso
fichas textuales, de análisis, de comentario y de paráfrasis; y de la información obtenida en campo
mediante el uso fichas de observación y de entrevista.
2.3.
✓

Instrumentos:
La Guía de Entrevista:

Este instrumento permitió establecer las preguntas de interés, sobre los elementos de la gestión
turística del Complejo Arqueológico que determinan la satisfacción del turista, dirigido a los
involucrados en la gestión turística del patrimonio, como el personal administrativo, personal de
servicio en instalaciones y los guías de turismo (Ver Anexo N° 03).
✓

Cuestionario de Encuesta:

Este instrumento permitió, a través de preguntas secuenciales, obtener información de los turistas
que arribaron al Complejo Arqueológico Huaca De La Luna, acerca del nivel de satisfacción con
respecto a los elementos de la gestión turística, así como de la experiencia después de su visita y
recorrido del monumento (Ver Anexo N° 04).
✓

La Guía de Observación:

Este instrumento permitió tener establecido lo que se observó en las salidas de campo, como el
entorno del patrimonio cultural a partir de las características de la accesibilidad y señalización, las
instalaciones y equipamiento; la organización y desenvolvimiento del personal administrativo y del
personal de servicio en instalaciones, así como las características y cualidades que poseen los
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guías de turismo, el desempeño de sus funciones y las capacidades y habilidades para brindar un
servicio de calidad al turista (Ver Anexo N° 05).
✓

Fichas Textuales:

Consignó la base teórica y ayudó a la discusión de los resultados.
✓

Fichas de Entrevista:

Sirvió para colocar los datos más importantes que se obtuvieron de las entrevistas aplicadas a los
involucrados en la gestión turística del Complejo Arqueológico.
✓

Fichas de Observación:

Sirvió para destacar los datos obtenidos a partir de la observación del

factor humano, la

infraestructura e instalaciones turísticas y la gestión del complejo arqueológico.
✓

La Libreta de campo:

Este instrumento facilitó el registro de información en campo, sobre las entrevistas al personal que
labora en el complejo, la infraestructura e instalaciones turísticas y los lineamientos de gestión del
patrimonio, además datos del área de estudio y registro de opiniones de los turistas.
✓

Cámara Fotográfica:

Permitió obtener fotografías acerca del entorno del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna como
la accesibilidad y señalización, las instalaciones y equipamiento; así también, la organización y
desenvolvimiento del personal administrativo y del personal de servicio en instalaciones, además el
desempeño de sus funciones de los guías de turismo y de los turistas que arribaron al complejo.

✓

Magnetófono:
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Se utilizó para grabar y registrar las respuestas y/o comentarios y opiniones de los informantes
durante las entrevistas.
2.4.

Población y Muestra:

✓ Población:
Según el reporte estadístico de turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR),
la cantidad de visitantes que arribaron al Complejo Arqueológico Huaca del Sol y De La Luna
durante los meses de enero a octubre del año 2016 fueron un total de 115 492 turistas, de los
cuales 89 749 fueron nacionales y 25 743 extranjeros (Ver Anexo N° 06).
✓ Muestra:
Aplicando la fórmula para poblaciones finitas se obtuvo una muestra total de 149 turistas, 116
nacionales y 33 extranjeros.
Donde:
a = 0.95 (95%)

𝒁𝟐 (𝒑)(𝒒)(𝑵)
𝒏= 𝟐
𝑬 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 (𝒑)(𝒒)

z = 1.960
p = 0.5 (50%)
q = 0.5 (1 – 0.5)
E = 0.08 (8%)
N= 115 492

𝒏=

1.9602 (0.5)(0.5)(115 492)
0.082 (115 492 − 1) + 1 .9602 (0.5)(0.5)

𝒏=

110 918.5168
740.1028
𝒏 = 149.87
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III.

RESULTADOS

3.1. EL FACTOR HUMANO COMO ELEMENTO DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE DETERMINA LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA
3.1.1. Personal administrativo del área turismo:
La responsable del área de turismo, Lic. María Alejandra Bustamante Merino, labora
desde hace 1 año y 10 meses durante 5 días a la semana, considera que para trabajar en el
área de turismo se necesita conocimientos básicos sobre gestión en turismo, atención a los
turistas y el tema administrativo porque se tiene personal a cargo. Las funciones que
desempeña están orientadas a asegurar que los guías de turismo cumplan con sus labores,
velar que todas las estadísticas de las visitas diarias estén listas a tiempo, supervisar que el
personal del museo tenga programado sus procesos de limpieza, recibir información del
arqueólogo encargado de las piezas de las exposiciones en caso haya cambios en la
exposición programada, estar en total coordinación con el personal tanto del Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna (CAHL de aquí en adelante) como del Museo de Sitio y ver
el control del dinero del CAHL.
En cuanto al tipo de gestión implementado en el CAHL respecto al turismo, comentó: “Es
un trabajo operativo netamente, que es el trato directo con el turista. Todo el personal
encargado de Turismo, se encarga del trabajo directo con el turista, no hay trabajos
internos, no hay trabajos en oficina, todo es directo; que procesan información en
oficina es diferente, hacen un proceso de información de las estadísticas en la
computadora”. Donde, de todo el complejo son en total 38 trabajadores actualmente; ella
tiene a su cargo 5 guías de planta, 3 personas de mantenimiento, 1 en boletería y 2 de
control en museo.
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En relación, al número, tipo de instalaciones, equipamiento con los que cuenta el Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna y las acciones que se realizan para su mantenimiento,
manifestó: “Lo que es el parador turístico, el museo, Almacén (Sra. Milagros – trabaja
de lunes a viernes), encargada de todo el equipamiento. Son trabajos distribuidos
entre el personal, por ejemplo, los artesanos se encargan ellos mismos de las áreas
de arreglarla, mantenerla; mientras que, en el museo hay un personal de
mantenimiento que son los encargados de cuidar las áreas verdes, áreas comunes,
servicios higiénicos. Lo que es parador turístico están a cargo los auxiliares de
control y mantenimiento son los denominados vigilantes, ellos rotan sus puestos y se
apoyan con el control de ingresos a la Huaca de La Luna, ellos hacen la limpieza
también de mismo complejo, de los servicios y las áreas comunes acá”.
Referente al, personal de servicio en instalaciones (oficina de información turística,
boletería, tienda de souvenirs, cafetería, área de artesanos, zona de estacionamiento,
museo de sitio, servicios higiénicos, teléfono público y seguridad), sobre cuantos y quienes
son los que laboran, informó: “todo lo que es tiendas, no están ligados directamente a
la Huaca porque nosotros no ponemos el personal que trabaje, lo que se da es el
alquiler como es el caso de la tienda de souvenirs, cafetería; ellos mismos
administran su negocio, igual que los artesanos son independientes, no dependen de
nosotros más que el espacio que nosotros los hemos dado, de los artesanos es
gratuito”. En cuanto, a los guías de turismo que laboran en el CAHL, 5 son de planta y hay
de 8 a 10 practicantes mensualmente (por día laboran de 2 a 3 practicantes), donde para
contratar al personal de planta se requiere que tengan su carnet del gobierno regional, ser
titulados y dominar un idioma extranjero como inglés, francés, etc. Para el personal
practicante se pide que estén estudiando guiado turístico, pueden ser licenciados o
técnicos. De este modo, para evaluar el nivel de desempeño del personal de servicio en
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instalaciones y los guías de turismo, anualmente se hacen encuestas a los turistas en el
mes de Julio (fiestas patrias) para saber el nivel de satisfacción de su visita en la Huaca de
La Luna, entre ellas, están las preguntas sobre el desempeño de los guías, normalmente fijo
es una vez al año; a veces, se encarga la administradora

de ir y escucharlos

personalmente sobre cuál es su atención, su recorrido, específicamente se sigue a los
practicantes porque ellos están todavía aprendiendo, adaptándose a trabajar con público y a
manejar grupos.
También sobre el tipo de capacitaciones que se brinda al personal de servicio en
instalaciones y guías de turismo, comentó: “es de acuerdo a lo que solicitan, se coordina
con el área responsable de arqueología o de conservación para que ellos puedan
saber en caso ellos necesiten alguna información o si hay nuevas excavaciones se
les haga llegar esa información. Después ellos tienen disponible toda la información
de la Huaca, tenemos una pequeña biblioteca en el museo donde está toda la
información, ahí y en la misma computadora tenemos también los libros en digitales
para que ellos puedan estar leyendo, capacitándose, eso básicamente pero sí que
digamos que todos los años se haga una rutina no”. Asimismo, se implementa
materiales y uniformes para el personal de servicio en instalaciones y guías de turismo
como: polos, chalecos y gorros para todas las áreas, se manda hacer una vez al año.
También, los que son CAS reciben otro uniforme por parte de la Universidad Nacional de
Trujillo, pero no se puede usar porque es formal para oficina.
Respecto a la relación con el personal de las diferentes áreas es buena, ya que todo se
trabaja de manera coordinada, a parte de las tareas o funciones que cada área tenga, como
los conservadores tienen sus propias funciones, igual los arqueólogos; los jefes de áreas
que son 3, casi siempre están en todas las reuniones, pues el trabajo es en conjunto, sobre
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todo si se tiene que tomar decisiones, las reuniones son semanal o dos veces a la semana,
según lo que se esté solicitando.
3.1.2. Personal administrativo del área de arqueología:
El responsable del área de arqueología, Lic. Ricardo Alejandro Tello Alcántara, labora
desde que se inició el proyecto el 15 mayo de 1991 con 11 personas, llevando 28 años en el
CAHL hasta la actualidad, considera que el perfil requerido para entrar a trabajar en esta
área consta de tener experiencias en investigaciones de campo y gabinete en temas
arqueológicos. Asimismo, sobre los cargos que tiene dicha área, expresó: “Sobre las
investigaciones arqueológicas del todo el Complejo Arqueológico. Por ejemplo, ahora
estamos haciendo investigaciones sobre la Huaca de Sol y núcleo urbano éste que se
encuentra en una etapa de 20% de inicio en investigaciones y trabajos. Nosotros
planteamos los proyectos, y estos se hacen de un año para otro para ponerlo en
ejecución. Así como está haciendo con el núcleo urbano y la huaca del Sol. Depende
también mucho del presupuesto que se tenga y esto depende de la gestión, aunque
hay empresas que apoyan como la empresa cervecera Backus, Canon Minero”, donde
las tres funciones básicas que él realiza son: Planificación, ejecución y supervisión, teniendo
bajo su cargo 1 arqueólogo residente. En lo que respecta a la planificación se desarrollan
los proyectos de investigación arqueológica de nuevos hallazgos y buscan financiamiento
para su ejecución donde en esta etapa se convoca a personal para llevar a cabo el proyecto
y finalmente, en la supervisión se hace un monitoreo constante de los avances.
En cuanto, al perfil que deben tener y los requisitos mínimos que se establecen para
contratar al personal y/o trabajadores, deben contar con experiencia de 4 años como
mínimo, conocer sobre la arqueología y ser licenciado en arqueología. Una vez contratados,
se evalúa el nivel de desempeño de los trabajadores en el campo viendo como hacen su
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trabajo y sí realmente conocen se quedan sino se tienen que retirar. Además, sobre el tipo
de capacitaciones que reciben y con qué frecuencia, comentó: “Nosotros somos los que
damos capacitaciones al personal, sobre las zonas, las excavaciones que se hacen, a
los guías se les da a conocer los nuevos hallazgos, ya que son los principales que
tienen contacto con los turistas”. Estas capacitaciones se realizan en coordinación con
las demás áreas, de acuerdo a los avances de las investigaciones.
3.1.3. Personal administrativo del área de conservación
El responsable del área de conservación, Miguel Antonio Asmat Valverde, técnico en
conservación, quien acerca del tiempo que lleva trabajando en el CAHL durante 28 años,
comentó: “Yo trabajo en el proyecto desde el año 1991 y en el área de conservación
desde el año 1985 que inicié en otros proyectos, como en la recuperación de
monumentos, casonas, iglesias del centro histórico de Trujillo; todo ello empezó en el
gobierno aprista y toda la gente que empezamos trabajando ahí venimos al proyecto
a trabajar ya en monumentos arqueológicos. Uno de los directores, Ricardo Morales,
era nuestro jefe en el área de conservación de monumentos arqueológicos, él nos
trajo para acá”, es así que el arqueólogo Miguel cuenta con una amplia experiencia en lo
que respecta a la conservación de monumentos arqueológicos.
Asimismo, el perfil requerido para laborar en el área, es tener una capacitación de
conservación de monumentos dados mayormente por entidades como OEA, UNESCO o el
INC, que dan becas de estudios para que los conservadores se capaciten en ese rubro,
entonces a raíz de eso se empiezan a formar los conservadores con ese tipo de eventos
que dura a veces 1 año o 1 año y medio, dependiendo las sedes que se tiene, donde
expresó: “Hoy en día, han aparecido escuelas, antes no había, en Ecuador había el
tema de conservación; lo único que estaba ligado aquí, era la escuela de Bellas Artes,
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que es para ser artistas muy diferente a lo que es conservación. Las capacitaciones
eran a nivel de conservación Global, de metales, de madera, de textiles, papel,
arquitectura; también, nos daban clases de museografía, historia, química que se
debe saber lo básico ya que utilizamos productos químicos para análisis; es un curso
completo y ya cada quién hacía su especialidad, una vez terminado los temas, usted
escogía su especialidad, yo por ejemplo me especialicé en todo lo que es
conservación de bienes muebles e inmuebles”. También para poder ser contratados se
requiere que el personal tenga los conocimientos de conservación, una experiencia mínima
de 5 años de trabajo en otros monumentos arqueológicos, conozca el tema a profundidad y
que aporte sobre todo a la conservación.
Respecto a la función que tiene esta área, se encarga de conservar los vestigios
arqueológicos en su estado natural, ya que no se hacen restauraciones hipotéticas ni de
forma ni de color, excepto que, se amerite algún trabajo de refuerzos estructurales por
movimientos sísmicos y se tenga que añadir otros adobes nuevos hechos en base a las
características del original con pruebas químicas, como el Téc. Miguel expresó: “aquí no
hacemos restauraciones hipotéticas ni de forma ni de color, conservamos el estado
del monumento tal y como se ubica, todo lo que aquí ve es 100% original, salvo que
por ahí se amerite algún trabajo de refuerzos estructurales, que por movimientos
sísmicos hay que añadir otros adobes más, adobes nuevos pero que necesariamente
esos adobes se hacen en base a las características del original, o sea nada se hace
sin hacer las pruebas a nivel químico, a nivel de materiales; porque trabajamos
también con otros especialistas, no solamente somos los conservadores”, ya que, se
debe tener un conocimiento amplio sobre esta área y otras especialidades para saber qué
es lo que van a poder pedir cuando se requiere el servicio de otros especialistas, por
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ejemplo un ingeniero químico se necesita para que analice el agua, el alcohol que se utiliza
y analice el silicato si está en buenas condiciones.
Además, sobre las funciones y desempeño laboral que realiza, comentó: “Ahora como
estamos en una etapa de mantenimiento solamente del monumento, porque no hay
excavaciones, básicamente el trabajo es ver que las áreas estén bien presentadas,
que los murales estén óptimos sin ningún tipo de telaraña o arena sobre la superficie;
que esté presentado las áreas visitadas, el circuito también hay que acomodarlo
porque la subida y bajada de los turistas comienzan degradar las gradas o lo
espacios, entonces en eso se está buscando ahora el trabajo; el otro es el control de
monitoreo que se está haciendo, que indica la humedad y temperatura, hacer el
monitoreo del color, si se está perdiendo con el tiempo, el acarreo eólico que también
medimos el ingreso del arena producto de los vientos que vienen del sur, ver en qué
áreas se tiene mayor acumulación de este material porque este material se deposita
sobre la superficie y como con relieves se quedan en ellas; entonces eso da pie que
tenemos que hacer más mantenimiento a la superficie, la idea es tener menos
acumulación en los espacios”. Asimismo, son 11 los trabajadores que laboran con él de
los cuales, 4 son conservadores que se encargan de conservar toda la arquitectura, hacen
la liberación, el mantenimiento y el monitoreo; 2 son asistentes de conservación que
trabajan mayormente en el monitoreo de las cubiertas y drenajes; 4 son auxiliares de campo
que se encargan de asistir a los técnicos en las diferentes etapas del proceso de
conservación ayudando a trasladar los adobes para hacer los trabajos estructurales, hacer
el mantenimiento, trasladar material, equipos y herramientas; y 1 operador de mecánica que
trabaja con un mini cargador para trasladar el material de arbustos que se cortan de las
áreas verdes.
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En cuanto al tipo y frecuencia de capacitaciones que recibe el personal, expresó: “Bueno,
nosotros como proyecto, capacitamos a la gente, casualmente nosotros los
conservadores y el director somos en cierta manera los que hacemos las
capacitaciones, se les da su certificado y como le digo son 4 cursos que se han
hecho a nivel internacional, cursos de conservación de superficie arquitectónica que
se han dado, entonces en cada curso participa la gente, dependiendo también de las
solicitudes que tiene cada postulante, porque hay que ser también calificativos en
ese aspecto, tener cursos para auxiliares, asistentes, conservadores, cursos también
para gente que ya tiene más nivel, entonces se hace ese tipo de cosas”, donde las
capacitaciones sirven para evaluar el desempeño de los trabajadores y darle incentivos,
mediante salidas a otros proyectos para que vean como se hacen los trabajos, puedan tener
una idea de la eficiencia o deficiencia en nosotros, ya que lo importante es tener
conocimientos de otras personas y ver como califican su trabajo.
En cuanto a la indumentaria y materiales que utiliza el personal, comentó: “En la
indumentaria, a nosotros nos dan un uniforme, polo, gorro, a las chicas le dan el
gorro con tapa nuca, dos polos que nos dan al año; por el trabajo que es se
deterioran bastante y no llegan. A los vigilantes, también se les da radio, que están en
bastante comunicación y los chalecos son para los guías y artesanos”.
3.1.4. Personal de servicio en instalaciones
3.1.4.1. Personal de Boletería
La responsable del área de boletería, Daniela Alejandra García Asmat, Técnica
en Computación e Informática, lleva trabajando 1 año y 3 meses, quien respecto
al perfil requerido para laborar en esta área, expresó: “Más que todo el servicio, la
atención; eso es lo primordial atender a los turistas que vienen; se necesita
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saber idiomas también. Tal vez falta un poco afianzar el idioma a más
profundidad”, esencialmente se requiere que tengan facilidad de palabra y el
idioma inglés nivel básico.
Asimismo, las funciones a realizar son abrir caja, vender los boletos, hacer las
liquidaciones diarias, al finalizar hacer un arqueo diario y hacer un reporte semanal
todos los lunes. Además, sobre cuantos y quienes trabajan con ella, expresó:
“Solo estoy yo, cuando descanso me reemplaza otra persona que también
está solo en ese momento y ahora está una señorita acá realizando sus
prácticas pero no me ayuda en caja, ella es aparte, programa y forma los
grupos para el recorrido”, es decir el área cuenta con dos personas que se turnan
para laborar durante la semana, el cual su función principal es estar en caja,
además cuentan con una practicante, quien se encarga de la organización de los
grupos.
En relación a las capacitaciones solo se realizan en caso de emergencias.
Asimismo, sobre el servicio de calidad que se brinda al turista desde que ingresa a
su área, manifestó: “Aquí se da la bienvenida, buenos días o buenas tardes
dependiendo del horario, se le da la información básica de lo que va a visitar
que son los dos lugares Museo y Huaca, él pregunta a qué hora salgo para
Huaca porque se maneja un horario, entonces dependiendo a lugar que va a
visitar sí es solo Huaca se les pide que se organicen, sí es con Museo se les
da un tiempo de 30 min a 40 min o sí es extranjero se maneja 1 h; entonces
toda ese información se brinda al turista”, para un buen servicio de calidad se
hace una programación de grupo desde la hora que llega el turista se le da un
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tiempo de 30 o 40 minutos si es peruano y si es extranjero se les da 1 hora para
que no esperen mucho tiempo.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al servicio brindado por el personal de boletería del CAHL, encontramos
en un nivel alto al 71.55% que están muy satisfechos y satisfechos, debido a que al
momento de adquirir sus boletos hubo orden y fue en un tiempo corto; en un nivel
medio el 22.41% consideran que es regular, debido a que no les dijeron que tenían
que comprar dos boletos para poder ingresar al museo y al CAHL; y en un nivel
bajo el 6.03% están insatisfechos, pues había mucho desorden y retrasó su
itinerario. Se puede evidenciar en el siguiente cuadro N° 01.
CUADRO N° 01
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DE BOLETERÍA DEL CAHL TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

30

25.86%

Satisfecho(4)

53

45.69%

Regular (3)

26

22.41%

Insatisfecho (2)

7

6.03%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

116

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio
brindado por el personal de boletería del CAHL, se encontró en un nivel alto al
78.78% que está muy satisfecho y satisfecho debido al precio de los boletos, al
orden y la amabilidad; y en nivel medio el 21.21% considera regular ya que falta
dominar el idioma inglés. Se muestra en el siguiente cuadro N° 02.

CUADRO N° 02
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DE BOLETERÍA DEL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

15

45.45%

Satisfecho(4)

11

33.33%

Regular (3)

7

21.21%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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En cuanto a, la indumentaria y materiales utilizados por el personal, el proyecto les
brinda polo, chaleco y materiales para venta en caja como boletos, engrapadores,
selladores con la fecha actual y lapiceros. En la infraestructura se cuenta con 1
ambiente de boletos, 1 de servicios higiénicos, 1 sala para refrigerios y el sitio de la
boletería para la atención al público; como expresó la Sra. Daniela: “El proyecto
nos da nuestro polo, nuestro chaleco; en materiales, para mi venta mi caja,
mis boletos, los selladores para la fecha, etc. En infraestructura, yo estoy
tranquila tengo todo acá, tengo mis servicios propios a la mano. Tengo 3-4
ambientes”.
3.1.4.2. Personal de la Oficina de Información turística
El responsable de la Oficina de Información Turística – iPeru, Bach. Yoshiro
Mendoza Martínez, lleva trabajando desde hace 1 año durante 5 días a la
semana, pero el horario de atención en la oficina es de Lunes a Domingo de 9:00
am a 3:00 pm, tal como mencionó: “En realidad yo estoy haciendo mis prácticas
y ya llevo un año; somos 4 practicantes que nos rotamos, ya que hay una
oficina en el centro del Trujillo ubicado en Jr. Independencia 467, un módulo
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en Chan Chan y otro aquí en el CAHL”, es así que la organización del personal
es rotativo ya que hay tres oficinas para la atención y asistencia a los turistas.
Así mismo, para trabajar en una oficina de información turística se debe tener una
buena atención con los turistas y contar con información actualizada para brindar a
los turistas, tal como manifestó: “Yo considero que el perfil que se debe tener
para laborar en esta área es la buena atención y trato sobre todo el respeto
hacia los turistas, tener la información a la mano para comunicar
correctamente a los turistas y actitud positiva”, además del perfil cumple
distintas funciones que le permiten desempeñarse en su ámbito laboral y satisfacer
al turista, respecto a ello comentó: “brindar información y asistencia a los
turistas nacionales y extranjeros; tienes que orientar a los turistas para que
puedan tener una visita correcta y se lleven una linda experiencia”, es así que
brinda información sobre los atractivos, rutas, destinos y empresas que brindan
servicios turísticos, principalmente de La Libertad.
Asimismo, para brindar una calidad en el servicio también mencionó: “siempre
tratamos de dar la confianza a los turistas para que se vayan contentos con la
información que los brindamos”, es por ello que se capacitan constantemente y
aprovechan en asistir, cuando organiza la municipalidad y Prom Perú.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al servicio brindado por el personal de la oficina de información turística
del CAHL, encontramos en un nivel alto al 67.24% que están muy satisfechos y
satisfechos, debido a que el personal fue amable, respetuoso, los servicios estaban
limpios y la información brindada fue clara y precisa; en un nivel medio el 25% lo
consideran regular porque el tiempo de espera para iniciar el recorrido es
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demasiado; y en nivel bajo el 7.75% están insatisfechos y muy insatisfechos, ya que
la información que les brindaron no estuvo clara y había desorden a la hora de
iniciar el recorrido. Esto se muestra en los resultados del siguiente cuadro N° 03.
CUADRO N° 03
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL CAHL - TURISTA
NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

28

24.14%

Satisfecho(4)

50

43.10%

Regular (3)

29

25.00%

Insatisfecho (2)

7

6.03%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio
brindado por el personal de la oficina de información turística del CAHL, se encontró
en un nivel alto al 75.75% que están muy satisfechos y satisfechos, debido a que la
información fue brindada en su idioma natal, hubo buena coordinación en grupo y
32
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respondieron claramente todas sus preguntas; y en un nivel medio al 24.24% que lo
consideran regular, ya que la información fue precisa pero no dinámica y los
servicios higiénicos no estaban limpios. Se evidencia en los resultados del siguiente
cuadro N° 04.
CUADRO N° 04
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL CAHL - TURISTA
EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

13

39.39%

Satisfecho(4)

12

36.36%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Con respecto a, la indumentaria, expresó: “tenemos los polos de IPerú, los
materiales informativos como los folletos, lapiceros y tengo una lista de
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registro para anotar los datos de los turistas que acceden al módulo a
solicitar información; para conocer de dónde proceden principalmente”.
3.1.4.3. Personal de la Tienda de Souvenirs
La responsable de la tienda de souvenirs, Alicia Valdivia Ríos, Técnica en
Contabilidad, lleva trabajando 10 años en esta área y respecto al perfil del
personal a contratar, expresó: “Que tenga carisma, buena atención, que tenga
un buen humor con los turistas. Hay todo tipo de turistas, unos te quieren
sacar de tus casillas, todavía te prueban y luego me dicen que si tengo correa,
alguno son muy especiales, hay de todo”, donde es primordial tener empatía y
vocación en la atención a los turistas para así poder satisfacer sus necesidades
llegando a superar expectativas y sobretodo deben contar con el idioma inglés nivel
intermedio. Asimismo, las funciones a realizar son: mantener todo en orden, ver las
ventas, estar pendiente de los estados del stock que hay y hacer pedidos. El
ingreso y control de las ventas es manual, ya que no se cuenta con ningún sistema.
Respecto a cuántos y quiénes son los trabajadores que laboran con ella, comentó:
“En realidad soy única, la amiga que me acompaña no está todo el tiempo, a
veces viene y a veces no, depende de la fluidez del público, ella me está
apoyando”, es decir, el número de personal depende de la cantidad de visitas
diarias según la temporada en que se encuentra.
En relación, al tipo de capacitaciones que se realiza, manifestó: “Antes se recibía
clases de primeros auxilios, lo que es información hace 7 años atrás, antes
me decían que tenía que ir tal charla, eso era por parte del proyecto mismo.
Ahora si yo me quiero preparar tengo que buscar información y leer. Las
capacitaciones eran continuas, cada mes, dos meses, tres meses y la
evaluación CAS, eso es bueno porque por una parte te tienes que ganar tu
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puesto de trabajo, es la meritocracia como se dice”, actualmente se capacitan
de manera independiente en distintos temas y según los intereses para la venta de
sus productos artesanales.
Asimismo, la calidad del servicio al turista desde que ingresa a su área empieza por
darle confianza para consultar o mirar algún producto y darle buen trato para
generar un ambiente agradable, como manifestó la Sra. Alicia: “Trato de darle
confianza, ya que algunos no quieren ni que les diga hola o les digo si desean
que los atiendan, dicen no, solo están mirando y no quieren que los hablen, a
otros si les ofreces y normal; entonces ya no puedes acercarte ni nada,
siempre tratarle de lo mejor que se pueda, que se sienta el ambiente
agradable”.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al servicio brindado por el personal de la tienda de souvenirs del CAHL,
encontramos en un nivel alto al 68.10% que están muy satisfechos y satisfechos,
debido a que encontraron variedad de artesanías con materiales de la localidad, los
trataron con amabilidad y respeto; en un nivel medio el 26.72% lo consideran
regular porque el precio de las artesanías es elevado; y en un nivel bajo el 5.17%
están insatisfechos, ya que no se les informó sobre los materiales empleados en las
artesanías. Esto se demuestra en los resultados del siguiente cuadro N° 05.
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CUADRO N° 05
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DE LA TIENDA DE
SOUVENIRS DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

30

25.86%

Satisfecho(4)

49

42.24%

Regular (3)

31

26.72%

Insatisfecho (2)

6

5.17%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

116

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio
brindado por el personal de la tienda de souvenirs del CAHL, se encontró en un
nivel alto al 75.75% que están muy satisfechos y satisfechos porque consideran que
cada uno de los souvenirs son de la localidad y el personal es amable; en un nivel
medio el 24.24% lo consideran regular porque falta dominio del idioma inglés. Se
comprueba en los resultados del siguiente cuadro N° 06.

36
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

CUADRO N° 06
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DE LA TIENDA DE
SOUVENIRS DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

10

30.30%

Satisfecho(4)

15

45.45%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

En cuanto, a la indumentaria y materiales que utiliza el personal, expresó: “lo que
usamos son los polos que nosotros mismo hacemos acá. Los materiales, no
nos dan nada, solo nos ponen el local y cada uno invierte en su negocio, solo
los libros que hay son del proyecto, lo demás nosotros lo compramos; los
artículos se compra dependiendo de las ventas”, es decir, el personal viste su
ropa casual, lo único que los identifica son los polos. Además, los materiales que
emplean para la realización de souvenirs son cerámica, lana de oveja, imitación de
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cuero y plata, donde la variedad que sus productos constan de libros, cerámicas,
baterías, llaveros, monederos, cuadros, etc, todo pasa por un control de calidad.
3.1.4.4. Personal de la Cafetería
La responsable del área de Cafetería, es la Sra. Lucila Asmat Olguín, labora
desde hace 19 años, durante todos los días de la semana, y sobre el perfil que se
considera para laborar en esta área, refirió: “Hay que ser atentos con los turistas,
ofrecerles las cosas que se trae o si desean algo más de repente, sobre todo
la atención y cortesía que se buena para que se vayan contentos. También
darles confianza para que se sientan como en casa y ser eficientes en la
atención ya que los turistas quieren que se les atienda rápido”, básicamente el
perfil se basa en la atención desde que el turista ingresa al área, donde predomina
la cortesía, la confianza y la eficiencia; además mencionó “siempre tenemos en
cuenta la higiene personal en nosotros que trabajamos con alimentos y ser
organizativos; a parte también se tiene que saber de cocina tradicional de
aquí de Moche”, también prevalece la higiene personal en los alimentos, así como
la organización del área y sobre todo el conocimiento en la preparación de los
alimentos y la cocina tradicional de Moche, el cual sirve para informar a los turistas.
Así también las funciones que desempeña en el área son: atender a los turistas,
realizar la limpieza, mantener el orden, tal como aludió: “Bueno aquí
principalmente es atender a los turistas que vienen a consumir, también
realizar la limpieza de toda la cafetería, siempre se mantiene el orden en las
sillas los mismos productos ya que los turistas siempre ven eso”, de igual
forma, prepara los alimentos teniendo en cuenta la presentación al momento de
servirlos, y realiza las cuentas del día, tal como mencionó: “Bueno también se
prepara los cafés, infusiones, los panes, lo que nos pidan los turistas
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teniendo en cuenta la buena presentación al momento de servir. Al finalizar el
día se saca cuentas de las ventas y ya se saca para los gastos que se va a
necesitar, también se ve las cosas que falta para comprar, de repente falta
gaseosas, galletas, snacks, ya se trae para el siguiente día”, es así que realiza
distintas funciones con el fin de dar una buena atención a los turistas; respecto al
número de trabajadores que laboran con ella, comentó: “Yo sola trabajo aquí,
quién me apoya es mi esposo con las cosas de las compras, traerlas de mi
casa para acá a la Huaca”, es decir solo trabaja la responsable del área para la
atención a los turistas. En relación, al tipo y frecuencia de las capacitaciones,
comentó: “Capacitaciones muy poco. En el año 2000 recibí por la Cervecería
Pilsen Trujillo”.
En cuanto, a la calidad del servicio al turista desde que ingresa a su área, expresó:
“Sobre todo brindarles una buena atención respetando las normas, darles un
buen trato y confianza cuando ingresan a la cafetería, para que se lleven una
buena experiencia, y también con los alimentos siempre se tiene el mayor
cuidado y sobre todo la limpieza”, esencialmente se basa en la buena atención,
el buen trato y la confianza; así también el personal para atender y presentar la
información al turista saluda y pregunta que desea consumir, así como brinda la
información

sobre

los

productos

cuando

preguntan,

el

cuál

demora

aproximadamente de 5 minutos para brindar dicha información; referente al manejo
de quejas escucha siempre el motivo, entiende, trata de explicarles y además toma
las sugerencias como una mejora tanto para el área como para la atención al
turista.
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Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al servicio brindado por el personal de cafetería del CAHL, encontramos
en un nivel alto al 64.65% donde están muy satisfechos y satisfechos, debido a que
el personal les brindó una buena atención, buen trato y confianza desde el
momento que ingresaron a la cafetería; en un nivel medio al 31.03% lo consideran
regular, debido a que no hay variedad de productos; y en nivel bajo el 4.31% están
insatisfechos y muy insatisfechos, ya que consideran que el espacio es pequeño y
los precios de los productos son muy costosos. Se corrobora en el siguiente cuadro
N° 07.

CUADRO N° 07
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DE CAFETERÍA DEL CAHL TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

26

22.41%

Satisfecho(4)

49

42.24%

Regular (3)

36

31.03%

Insatisfecho (2)

5

4.31%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

116

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio
brindado por el personal de cafetería del CAHL, se encontró en un nivel alto al
69.69% donde están muy satisfechos y satisfechos, ya que el personal les brindó
una buena atención de manera cortés y eficiente durante la atención que recibieron;
y en un nivel medio al 30.30% lo consideran regular, ya que no hay variedad de
productos, así también consideran que la presentación de los alimentos debería
mejorar un poco. Se evidencia en el siguiente cuadro N° 08.

CUADRO N° 08
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DE CAFETERÍA DEL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

9

27.27%

Satisfecho(4)

14

42.42%

Regular (3)

10

30.30%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Referente a, la indumentaria y materiales que utiliza el personal, manifestó: “Yo
utilizo siempre mandil, y el gorro también para preparar los alimentos, bueno
los productos que se expende son las bebidas y los snacks generalmente”.
3.1.4.5. Personal del Área de artesanos
La responsable del área de artesanos, Lidia Olguín Alvarado, presidenta de la
Junta Directiva del Área de artesanos, lleva trabajando 20 años y sobre el perfil
que se considera para laborar en esta área, refirió: “Acá cada uno trabaja
diferente, hay varios talleres, hay de mate, cuero, cerámica, madera, telar;
entonces cada uno trabaja a su estilo, nosotros compramos el insumo,
tenemos un sitios donde compramos, de ahí lo traemos al taller, lo sellamos,
forramos, eso es un proceso; ahora en cerámica tienen que preparar su
arcilla, tiene que moldear sus moldes de ahí que están listos sus moldes
tienen que quemar, pintar y de ahí ya salen al mercado, no es que tú vas
comprar y lo traes, es un proceso, cada taller tiene un proceso para elaborar
sus productos, para traerlos acá”, es decir cada uno es seleccionado de acuerdo
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a sus habilidades y en lo que le guste desempeñarse como trabajar en cerámica,
mate, cuero o madera.
Asimismo, las funciones que se desempeña en el área son: ver las reuniones
mensuales que se dan cada fin de mes o las reuniones de emergencia que suceden
en cualquier momento y tener un plan de trabajo para ir viendo las mejoras y lo que
se necesita para mejorar el espacio donde se realiza los trabajos día a día.
Además, son 15 los artesanos que tiene a su cargo y cada puesto tiene un nombre
referencial a la cultura Moche que son: Ai-Apaec, creaciones Muchick, Urbina, Alex,
Villacorta, Caimanes, proyectando el arte, Cerro Blanco, Destellos Muchik, Manos
Mocheras, Artesanías Estela, LilyFlor M.A, Artesanías Espejo, Arte Moche, El
Rostro Inconcebible y Artesanías Centeno.
En relación, al tipo y frecuencia de las capacitaciones, comentó: “En realidad
nosotros para estar en este lugar, hemos tenido varias capacitaciones, no
solamente una; y de cada capacitación que hemos tenido nos han dado un
certificado, porque así nada más no hemos venido a obtener un lugar aquí,
hemos tenido que pasar por distintas capacitaciones tanto en tu rama como el
que tú desempeñabas y también como es marketing, ventas, todo eso; el tema
de inglés también”, las capacitaciones se dan de acuerdo a su especialidad de
cada uno de los artesanos, ya sea en cerámica, cuero, tejidos, mates y madera ,
asimismo sobre los precios basados en el tema de marketing y se enseña sobre
todo los nombres de los materiales en el idioma inglés; cada una de las
capacitaciones son dadas por ONGs que contratan gente para que los capaciten.
En cuanto, a la calidad del servicio al turista desde que ingresa a su área, expresó:
“Primero cuando los turistas vienen, le explicamos sobre el producto que es
lo que representa; tratamos de dar una buena imagen y sobre todo que el
43
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turista entienda lo que está llevando, el material que se utiliza; nosotros
hemos sido premiados por tener la mejor cerámica de calidad, ese
reconocimiento nos dio Trujillanito de Oro”, la calidad lo expresan mediante la
buena atención al turista donde se le da una explicación de cada uno de los
materiales con que están hechos cada uno de sus productos para que tenga
conocimiento de lo que está adquiriendo.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al servicio brindado por el personal del área de artesanos del CAHL,
encontramos en un nivel alto al 68.96% que están muy satisfechos y satisfechos
porque les brindaron buena información, les vendieron artesanías de buen material
y demostraron amabilidad; en un nivel medio el 25.86% consideran regular debido a
que no hay variedad de artesanía utilitaria; y en nivel bajo el 5.17% están
insatisfechos, ya que consideran que los precios son elevados. Se demuestra en los
resultados del siguiente cuadro N° 09.

CUADRO N° 09
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE ARTESANOS
DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

31

26.72%

Satisfecho(4)

49

42.24%

Regular (3)

30

25.86%

Insatisfecho (2)

6

5.17%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio
brindado por el personal del área de artesanos del CAHL, se encontró en un nivel
alto al 75.75% que están muy satisfechos y satisfechos porque recibieron trato
amable, buenos precios y buena información; y en un nivel medio el 24.24% lo
consideran regular, ya que les falta estar más capacitados para atender mejor a los
turistas. Se verifica en el siguiente cuadro N° 10.

CUADRO N° 10
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE ARTESANOS
DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

14

42.42%

Satisfecho(4)

11

33.33%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

45
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

Referente a, la indumentaria y materiales que utiliza el personal, manifestó: “Esto
nosotros mandamos hacer, nosotros como junta lo mandamos hacer, dan un
aporte cada artesanos para ello; todo lo que está aquí como las mesas, las
sillas, viene por parte de los artesanos, aquí nos han dado el espacio nada
más aquí y ya el resto lo hemos visto nosotros”, es decir cada uno de los
materiales son dados por los artesanos, ya que el CAHL solo les brinda es espacio
para colocar los talleres.
3.1.4.6. Personal de Seguridad y Zona de estacionamiento
El responsable del área de seguridad y zona de estacionamiento, Manuel Cortijo
Plascencia, Auxiliar de Campo (Vigilancia - Seguridad), lleva trabajando 26 años
en el CAHL y considera que el perfil requerido para laborar en esta área es ser
amable, respetuoso y tener empatía.
En relación a, las funciones y desempeño laboral del área, comentó: “Recibir al
turista, darles las indicaciones sobre el horario de visita y su recorrido,
cambiar las bolsas de la basura, ver si los baños están limpios o si falta papel,
hacemos limpieza de los servicios higiénicos y mantenimiento al parador
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turístico”, aparte de cumplir la función principal de velar por la seguridad del CAHL,
se realiza la limpieza principalmente las áreas del parador turístico y velan por el
orden de la zona de estacionamiento mediante registros de acuerdo al orden de
llegada de las movilidades para tener un control de las distintas empresas de
transporte que arriban al complejo. Además, son 7 las personas que laboran en
dichas áreas, como expresa el Sr. Manuel: “Hay un jefe, es Ricardo Tello quién
es nuestro jefe superior. Nosotros somos 7 en total, hay dos turnos 7:00 a.m.
a 1:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 7:30 p.m. y hay otro que es nocturno de 7:00 p.m.
a 7:00 a.m. que son de seguridad de la ciudad de Trujillo de la UNT”.
En cuanto a, las capacitaciones que reciben son sobre primeros auxilios dadas por
los bomberos dos veces al año. Asimismo, la calidad en el servicio al turista (tiempo
de espera para ser atendido, presentación de la información y tiempo que demora,
manejo de quejas y sugerencias), está basado por el trato amable y cordial,
confianza y respeto.
En el procedimiento que se realiza para presentar la información al turista, empieza
por el saludo y luego se le da la información sobre los boletos y la información que
requiera. Para la presentación de la información se requiere de 3, 4 o 5 minutos y
para que inicien el recorrido son 15 minutos. En el manejo de quejas, refirió: “Tratar
de entender, conversarlo cuales son los motivos, porque el turista tiene todas
las de ganar”, sobretodo debe tener empatía para evitar conflictos mayores y
buscar una solución inmediata, asimismo, para el manejo de sugerencias, comentó:
“Si hacen llegar nosotros tratamos de conversar, explicar el motivo, tratamos
de evitar problemas”.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al servicio brindado por el personal de la zona de estacionamiento del
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CAHL, encontramos en un nivel alto al 69.83% donde están muy satisfechos y
satisfechos porque hay orden, limpieza y seguridad; en un nivel medio el 25% lo
consideran regular debido a la buena señalización que tiene; y en un nivel bajo el
5.17% están insatisfechos porque presenciaron aglomeración de medios de
transporte. Se muestra en el siguiente cuadro N° 11.
CUADRO N° 11
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DE LA ZONA DE
ESTACIONAMIENTO DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

27

23.28%

Satisfecho(4)

54

46.55%

Regular (3)

29

25.00%

Insatisfecho (2)

6

5.17%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio
brindado por el personal de la zona de estacionamiento del CAHL, se encontró en
un nivel alto al 72.72% que están muy satisfechos y satisfechos por la limpieza, el
orden y la amabilidad; y en un nivel medio el 27.27% lo consideran regular porque
el espacio para el estacionamiento debería ser más amplio. Se corrobora en el
siguiente cuadro N° 12.

CUADRO N° 12
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL PERSONAL DE LA ZONA DE
ESTACIONAMIENTO DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

14

42.42%

Satisfecho(4)

10

30.30%

Regular (3)

9

27.27%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

49
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

Respecto a, la indumentaria y materiales que utiliza el personal, expresó: “Lo que
nos da la Universidad Nacional de Trujillo es el gorro, chaleco y polo.
Almacén nos da silbatos, lapiceros; también, papel, escoba, recogedor, etc”,
es decir durante las horas de trabajo siempre llevan puesto el chaleco para
identificarse con el CAHL, además cuenta con una radio que les permite
comunicarse con el personal de seguridad que se encuentra en el monumento.
3.1.5. Guías de turismo:
Los guías de turismo están bajo supervisión de la Lic. María Alejandra Bustamante Merino
encargada del área de turismo. Son 5 guías de planta y hay de 8 a 10 practicantes
mensuales, de los cuales laboran por día de 2 o 3. En cuanto a la permanencia de los guías
de planta, estos vienen trabajando hace 12 a 16 años atrás aproximadamente, tal como
expresó la Téc. en Guía Oficial de Turismo, Enith Giobany León Cáceres: “yo trabajo
desde hace 12 años y mi horario de trabajo es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.”, asimismo, el
perfil que considera para trabajar en este cargo es principalmente estudiar la carrera técnica
de guía de turismo o carreras afines, tener conocimientos en cultura general y dominar el
idioma inglés.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción respecto
al manejo del idioma por los guías de turismo del CAHL, encontramos en un nivel alto al
78.45% donde están muy satisfechos y satisfechos porque el tono de voz y la vocalización
fue clara; en un nivel medio el 18.10% lo consideran regular, ya que la mayoría solo domina
el idioma inglés; y en un nivel bajo el 3.45% están insatisfechos porque algunos de los guías
no pronuncian bien las palabras. Esto se comprueba en los resultados del siguiente cuadro
N° 13.
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CUADRO N° 13
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL MANEJO DEL
IDIOMA POR LOS GUÍAS DE TURISMO DEL CAHL TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio

Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

42

36.21%

Satisfecho(4)

49

42.24%

Regular (3)

21

18.10%

Insatisfecho (2)

4

3.45%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al manejo del
idioma por los guías de turismo del CAHL, se encontró en un nivel alto al 72.73% que están
muy satisfechos y satisfechos porque hubo buena vocalización del idioma inglés y una voz
enérgica que permite escuchar a todos los del grupo; y en un nivel medio el 27.27% lo
consideran regular porque falta subir el tono de voz en algunos guías. Esto se demuestra en
los resultados del siguiente cuadro N° 14.
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CUADRO N° 14
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL MANEJO DEL
IDIOMA POR LOS GUÍAS DE TURISMO DEL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

17

51.52%

Satisfecho(4)

7

21.21%

Regular (3)

9

27.27%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

En relación a, las funciones que desempeña, manifestó: “Cuando entramos a trabajar lo
primero que hacemos es pasar las estadísticas del día anterior de los turistas que nos
han visitado, eso siempre y cuando no se haya terminado el día anterior de pasar
porque a veces el último grupo llega 4:15 p.m., entonces eso ya lo dejamos para el
siguiente día”, además de pasar estadísticas se encargan de recibir a los turistas dando la
bienvenida, solicitar sus entradas, dar la información necesaria como el tiempo que tienen
que esperar que de 15 a 20 minutos, las áreas que puedan visitar mientras esperan el
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guiado, donde están ubicados todos los servicios, realizar el guiado. En el caso de las
agencias, ellas ya tienen conocimiento de cuál es el procedimiento, saben que se debe
esperar 15 minutos para subir con su grupo e informan de dónde vienen y que edad tienen.
Respecto al, tipo y frecuencia de las capacitaciones, expresó: “Recibimos capacitaciones
del área de conservación y arqueología cuando hay excavaciones, nos capacitan
sobre los hallazgos que se hayan encontrado e investigaciones para nosotros poder
dar la información actualizada al turista”, es decir, los arqueólogos dan las
capacitaciones de los hallazgos conforme van trabajando dentro del CAHL porque a veces
lo publican y el turista viene con la intención de conocer y pide que se le informe de los
nuevos hallazgos. Las excavaciones son por temporadas de acuerdo al ingreso económico.
En cuanto a, técnicas de guiado que manejan los guías, empiezan por formar grupos entre
25 y 30 personas, la imaginación ya que se muestra al turista lo que en su época existió
pero ahora ya no está, buena explicación para que la información quede clara en el turista,
la expresión gestual y manual para captar la atención, a lo que refirió: “sólo imaginas
como fue para dar a conocer al turista, por ejemplo les digo: estamos aquí justo
frente a lugar donde se hacían los sacrificios, se imaginan ustedes cuáles habrían
sido las causas para tomar esas medidas. Entonces ahí responden algunos como: sí,
tal vez por sus creencias sobre los fenómenos naturales, otro responde quizás creían
en una vida después de la muerte y yo les digo sí tal vez fue ello. Entonces ya estás
haciendo participar al grupo, surge el diálogo y todo ello permite captar la atención
de los turistas”.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción respecto
a la comodidad con el número de turistas para realizar el recorrido del monumento en el
CAHL, encontramos en un nivel alto el 74.14% donde están muy satisfechos y satisfechos
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porque pueden recorrer con normalidad sin empujarse; en un nivel medio el 20.69% lo
consideran regular, ya que se puede transitar bien pero no llega la información con claridad
a todos; y en un nivel bajo el 4.17% están insatisfechos y muy insatisfecho porque mezclan
a personas con diferentes idiomas en un solo grupo. Se evidencia en el siguiente cuadro N°
15.

CUADRO N° 15
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA COMODIDAD
CON EL NÚMERO DE TURISTAS PARA REALIZAR EL
RECORRIDO DEL MONUMENTO EN EL CAHL - TURISTA
NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

40

34.48%

Satisfecho(4)

46

39.66%

Regular (3)

24

20.69%

Insatisfecho (2)

4

3.45%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la comodidad con
el número de turistas para realizar el recorrido del monumento en el CAHL, se encontró en
un nivel alto al 87.87% que están muy satisfechos y satisfechos porque se escucha con
claridad la información; y en un nivel medio el 12.12% lo consideran regular debido a que
falta enfatizar más dinámica en el grupo. Se muestra en el siguiente cuadro N° 16.

CUADRO N° 16
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA COMODIDAD
CON EL NÚMERO DE TURISTAS PARA REALIZAR EL
RECORRIDO DEL MONUMENTO EN EL CAHL - TURISTA
EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

14

42.42%

Satisfecho(4)

15

45.45%

Regular (3)

4

12.12%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción respecto
a la expresión y comunicación durante el guiado del monumento en el CAHL, encontramos
en un nivel alto al 76.73% donde están muy satisfechos y satisfechos porque le hicieron
imaginar cómo eran los Moche; en un nivel medio el 18.10% lo consideran regular debido a
que había gestos de confusión en cuanto a la cronología; y en un nivel bajo el 4.17% están
insatisfechos y muy insatisfechos porque el guía no miraba fijamente al grupo cuando daba
la información. Se verifica en el siguiente cuadro N° 17.
CUADRO N° 17
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN DURANTE EL GUIADO DEL
MONUMENTO EN EL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

47

40.52%

Satisfecho(4)

42

36.21%

Regular (3)

21

18.10%

Insatisfecho (2)

4

3.45%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la expresión y
comunicación durante el guiado del monumento en el CAHL, se encontró en un nivel alto el
100% están muy satisfechos y satisfechos porque el guía los hizo retroceder
imaginariamente hacia los años donde gobernaban los Moche, les generó confianza y
seguridad para poder preguntar. Se corrobora en el siguiente cuadro N° 18.
CUADRO N° 18
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN DURANTE EL GUIADO DEL
MONUMENTO EN EL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

17

51.52%

Satisfecho(4)

16

48.48%

Regular (3)

0

0.00%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Respecto al servicio de guiado de calidad en la atención, confianza, buen trato y
presentación de la información, desde el momento que tiene contacto con el turista, refirió:
“Tener paciencia, un buen trato, ganarse la confianza del grupo y definitivamente un
57
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

buen guiado, que en mi caso utilizo bastante la imaginación; definitivamente todo
ello hace que el turista regrese con más personas y te busque para que les haga el
guiado o recomienda a sus amigos y familiares, a veces vienen personas
preguntando por mí”, es decir hay que tener empatía y habilidad para poder ganarse la
confianza de los turistas. Asimismo, cuentan con el guion turístico planteado por el CAHL
que no se puede cambiar, pero la manera de presentar la información y el manejo del grupo
depende de cada guía, ya que los puntos establecidos se puede cambiar y decidir por
donde ir con el fin de dar el mejor servicio al turista. Estos guiones son distintos en la
manera de presentar la información a un niño, joven y adulto; al niño se le explica con
palabras más sencillas y el tiempo de guiado es de 30 minutos, en jóvenes universitarios es
más técnico y en personas adultas toma más tiempo por su edad se cansan rápido y son los
que más preguntan.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción respecto
al servicio brindado por los guías de turismo del CAHL, encontramos en un nivel alto al
80.17% donde están muy satisfechos y satisfechos porque la información fue clara y el
tiempo estuvo acorde con el recorrido; en un nivel medio el 16.38% lo consideran regular
debido a que falta enfatizar la información de manera más dinámica; y en un nivel bajo el
3.45% están insatisfechos, debido a que los grupos son muy grandes. Se comprueba en los
resultados del siguiente cuadro N° 19.
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CUADRO N° 19
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR LOS GUÍAS DE TURISMO DEL CAHL TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

58

50.00%

Satisfecho(4)

35

30.17%

Regular (3)

19

16.38%

Insatisfecho (2)

4

3.45%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio brindado
por los guías de turismo del CAHL, se encontró en un nivel alto al 84.84% que están muy
satisfechos y satisfechos porque la información es clara, precisa y en su idioma; y en un
nivel medio el 15.15% consideran que es regular debido a que falta coordinar mejor los
tiempos de distancia entre grupos en el recorrido. Se demuestra en los resultados del
siguiente cuadro N° 20.
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CUADRO N° 20
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR LOS GUÍAS DE TURISMO DEL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

15

45.45%

Satisfecho(4)

13

39.39%

Regular (3)

5

15.15%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Referente al tiempo de espera para iniciar el recorrido y tiempo promedio de duración del
recorrido en el monumento, expresó: “El tiempo que esperan es de 20 a 30 minutos, ello
depende si visitan el museo o no. El tiempo de recorrido, si visitan el museo es de 40
minutos y sin la visita a museo es de 30 minutos. En inglés a veces nos demoramos
hasta una hora”, es decir el tiempo de espera varía entre 20 a 30 minutos; sin embrago, el
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tiempo de recorrido en idioma español está entre 30 a 40 minutos, según las edades de los
turistas y en idioma inglés para los extranjeros el recorrido dura 1 hora.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción respecto
al tiempo de espera para iniciar el recorrido en el monumento del CAHL, encontramos en un
nivel alto al 74.13% donde están muy satisfechos y satisfechos ya que consideran que 15
min es adecuado para que puedan descansar mientras esperan su recorrido; en un nivel
medio el 19.83% opinan que es regular debido a que a veces retrasa su itinerario diario
establecido; y en un nivel bajo el 6.03% están insatisfechos y muy insatisfechos porque sus
preguntas no siempre son respondidas claramente. Se constata en el siguiente cuadro N°
21.

CUADRO N° 21
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL TIEMPO DE
ESPERA PARA INICIAR EL RECORRIDO EN EL
MONUMENTO DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

36

31.03%

Satisfecho(4)

50

43.10%

Regular (3)

23

19.83%

Insatisfecho (2)

5

4.31%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al tiempo de
espera para iniciar el recorrido en el monumento del CAHL, se encontró en un nivel alto al
81.81% que están muy satisfechos y satisfechos porque el tiempo les sirve para consumir
un snack y tomar un descanso; y en nivel medio el 18.18% lo consideran regular debido a
que cuando están en el área de picnic algunos guías no avisan que el recorrido va a iniciar.
Se evidencia en el siguiente cuadro N° 22.
CUADRO N° 22
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL TIEMPO DE
ESPERA PARA INICIAR EL RECORRIDO EN EL
MONUMENTO DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

11

33.33%

Satisfecho(4)

16

48.48%

Regular (3)

6

18.18%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción respecto
al tiempo, organización y conducción del recorrido en el monumento del CAHL,
encontramos en un nivel alto al 72.42% donde están muy satisfechos y satisfechos porque
el guía supo organizar al grupo en media luna para que ninguno se quede sin escuchar la
información; en un nivel medio el 19.83% lo consideran regular porque falta poner orden en
los grupos para evitar que unos lleguen después y alarguen el tiempo de recorrido; y en un
nivel bajo el 7.76% están insatisfechos y muy insatisfechos, debido a que el guía perdió el
control del grupo, hacían mucha bulla, se tomaban fotos generando distracciones. Esto se
muestra en el siguiente cuadro N° 23.

CUADRO N° 23
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL TIEMPO,
ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL RECORRIDO EN
EL MONUMENTO DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

37

31.90%

Satisfecho(4)

47

40.52%

Regular (3)

23

19.83%

Insatisfecho (2)

8

6.90%

Muy Insatisfecho (1)

1

0.86%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al tiempo,
organización y conducción del recorrido en el monumento del CAHL, se encontró en un
nivel alto al 87.87% que están muy satisfechos y satisfechos porque consideran que el
tiempo de 1 hora es apto para todo el recorrido, ya que no se llegan a pasar de ningún
punto y hay espacio para poder hacer sus preguntas; y en un nivel bajo el 12.12% están
insatisfechos debido a que se generó desorden en el grupo y tenían que esperar que
lleguen los que estaban retrasados para poder recibir la información. Esto se verifica en el
siguiente cuadro N° 24.
CUADRO N° 24
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL TIEMPO,
ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL RECORRIDO EN
EL MONUMENTO DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

16

48.48%

Satisfecho(4)

13

39.39%

Regular (3)

0

0.00%

Insatisfecho (2)

4

12.12%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Referente al manejo de quejas y sugerencias, manifestó: “cuando hay una queja, yo
siempre cuando hago mi guiado les digo a los turistas que cualquier duda o
sugerencia que tengan me lo pueden hacer, siempre los escucho. Si es para mejora
personal y de guiado siempre lo tomo en cuenta, ya que el servicio es nuestra
principal arma y si es sobre temas de infraestructura, seguridad, les digo que no se
preocupen sus sugerencias se harán llegar a la área de administración y cuando hay
reunión siempre les hago saber, pero eso ya depende de la misma gestión y el
presupuesto sobre todo”, es decir antes de atender toda queja o sugerencia primero se
tiene que entender cual fue el motivo y tratar de solucionarlo lo antes posible. Asimismo, en
cuanto a la indumentaria y materiales que utilizan, comentó: “Lo que utilizamos son los
chalecos y los gorros, eso nos da el proyecto; pero en materiales algunos utilizan su
folder con los íconos de la Huaca pero en mi caso solo los paneles que hay en el
monumento y la explicación”, es decir obligatoriamente tienen que tener chalecos y
gorros que identifican al CAHL, para la información cada guía decide su método y
materiales que va a emplear.
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Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción respecto
a la indumentaria y materiales que utilizan los guías de turismo en el CAHL, encontramos en
un nivel alto al 57.75% donde están muy satisfechos y satisfechos porque gracias a los
materiales como folletos los guías pueden evitar equivocarse y generar confusión sobre la
cronología de los Moche; en un nivel medio el 22.41% lo consideran regular, ya que
deberían dar un folleto para que cada turista pueda tener más idea de lo que está
informando el guía; y en un nivel bajo el 19.83% están insatisfechos porque deberían usar
una bocina para que se escuche más fuerte al guía cuando da sugerencias y presenta la
información. Esto se corrobora en los resultados del siguiente cuadro N° 25.
CUADRO N° 25
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA
INDUMENTARIA Y MATERIALES QUE UTILIZAN LOS
GUÍAS DE TURISMO EN EL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

26

22.41%

Satisfecho(4)

41

35.34%

Regular (3)

26

22.41%

Insatisfecho (2)

23

19.83%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

116

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la indumentaria y
materiales que utilizan los guías de turismo en el CAHL, se encontró en un nivel alto al
72.72% que están muy satisfechos y satisfechos porque los folletos están en dos idiomas
permitiendo que el guía tenga mejor fluidez presentando la información, los gorros y
chalecos les genera una buena identidad e imagen lugar; y en un nivel medio el 27.27% lo
consideran regular debido a que les falta tener folletos individuales para obsequiar al turista.
Esto se visualiza en los resultados del siguiente cuadro N° 26.
CUADRO N° 26
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA
INDUMENTARIA Y MATERIALES QUE UTILIZAN LOS
GUÍAS DE TURISMO EN EL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

15

45.45%

Satisfecho(4)

9

27.27%

Regular (3)

9

27.27%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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3.2. LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES TURÍSTICAS COMO ELEMENTOS DE LA
GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE
DETERMINAN LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA
3.2.1. Accesibilidad y señalización:
3.2.1.1. Estado actual y características de las rutas y/o carreteras que llegan al CAHL
Durante el periodo de gobierno 2003-2006 del ex presidente de Alejandro Toledo se
gestionó y construyó la carretera embloquetada Curva de Sun (3.1 km), que es el
principal acceso al CAHL desde la carretera Panamericana Sur 780, atravesando la
Campiña de Moche.
Referente al estado actual, es bueno ya que es de doble sentido en la entrada de la
Panamericana Sur hasta el punto de cruce entre el pasaje Las Flores y la carretera
Curva de Sun actualmente conocida como carretera Campiña de Moche (ver foto
N°01), es embloquetada desde la entrada Panamericana Sur 780 hasta el cruce
con la carretera La Libertad 198 a la altura de Huaca del Sol (ver foto N°02) y es
asfaltada desde el cruce de la carretera La Libertad 198 hasta el CAHL (ver foto
N°03), como mencionó la Lic. María Alejandra Bustamante Merino: “Antes era
trocha ahora es embloquetado una parte y estuvo a cargo de la Municipalidad
Distrital de Moche, pues eso no nos compete a nosotros. La otra parte es
asfaltada y lo hizo el Ministerio de Cultura”, todo ello facilita el acceso a los
medios de transporte. Asimismo, a lo largo de toda la carretera se evidencia curvas
de transición y curvas verticales; además cuenta con instalaciones a lo largo de la
carretera como restaurantes, establecimientos de hospedaje, puentes peatonales,
lugar de descanso, tiendas, señalización turística y vial.
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Foto N° 01
Cruce entre pasaje Las Flores y la carretera Campiña de Moche

En la fotografía
se observa el
cruce
del
pasaje
Las
Flores y la
carretera
Campiña
de
Moche
debidamente
embloquetadas

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Foto N° 02
Cruce entre las carreteras Campiña de Moche y La Libertad 198

En
la
fotografía se
observa el
cruce de las
carreteras
Campiña de
Moche y La
Libertad 198
debidamente
asfaltadas.

Fuente: www.google.com.pe/maps/place/Carretera+campiña+de+moche. [CAHL/enero del 2019]
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Foto N° 03
Carretera Campiña de Moche

En la fotografía
se observa la
carretera
Campiña
de
Moche desde el
cruce con la
carretera
La
Libertad
198
hasta el CAHL
que
está
asfaltada.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al estado actual y características de la accesibilidad y/o carreteras que
permiten llegar al CAHL, encontramos en un nivel alto al 62.07% que están muy
satisfechos y satisfechos, ya que les permitió llegar de manera rápida por el buen
estado en el que se encuentra la carretera; en un nivel medio el 28.45% lo
consideran regular porque a pesar de tener un buen estado dificulta el acceso
peatonal; y en un nivel bajo el 9.48% están insatisfechos y muy insatisfechos,
debido a que gran parte de la carretera es de un solo sentido. Se comprueba en el
siguiente cuadro N° 27.
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CUADRO N° 27
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL ESTADO ACTUAL
Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACCESIBILIDAD Y/O
CARRETERAS QUE PERMITEN LLEGAR AL CAHL - TURISTA
NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

27

23.28%

Satisfecho(4)

45

38.79%

Regular (3)

33

28.45%

Insatisfecho (2)

7

6.03%

Muy Insatisfecho (1)

4

3.45%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al estado
actual y características de la accesibilidad y/o carreteras que permiten llegar al
CAHL, encontramos en un nivel alto al 78.78% que están muy satisfechos y
satisfechos por el número y variedad de instalaciones que hay a lo largo de la
carretera; en un nivel medio el 21.21% lo consideran regular porque la carreta es de
un sentido, lo cual impide tener una buena circulación de vehículos. Se demuestra
en el siguiente cuadro N° 28.
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CUADRO N° 28
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL ESTADO ACTUAL
Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACCESIBILIDAD Y/O
CARRETERAS QUE PERMITEN LLEGAR AL CAHL - TURISTA
EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

12

36.36%

Satisfecho(4)

14

42.42%

Regular (3)

7

21.21%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

3.2.1.2. Tipo de señalización turística y vial en las rutas y/o carreteras
Las instalaciones físicas en el CAHL facilitan para brindar un buen servicio al turista,
ya que se utilizan para indicar la aproximación de lugares, actividades, servicios,
etc. Su adecuada ubicación es fundamental para brindar una buena orientación y
localización del lugar y todos sus servicios ofrecidos.

72
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

En relación a la señalización turística ubicada durante el trayecto hacia el CAHL: en
la carretera Panamericana Sur hay un letrero rectangular informativo tipo A de
fondo azul con un marco, leyenda e íconos de color blanco que indica el kilometraje
de distancia que se encuentra el CAHL (ver foto N° 04).
Foto N° 04
Señal turística tipo A-Huacas del Sol y la Luna 5.30 Km

En la fotografía
se observa una
señal
turística
tipo A, ubicada
en
la
Panamericana
Sur a la altura
del Km 780, que
informa
la
distancia
que
falta para llegar
al CAHL.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Asimismo, existe un letrero rectangular informativo tipo A con fondo azul, marco,
íconos y leyenda en español de color blanco, en el cruce de la carreteras
Panamericana Sur 780 y Campiña de Moche que indica la distancia en kilómetros
que falta para llegar al CAHL (ver foto N° 05).
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Foto N° 05
Señal turística tipo A-Huacas del Sol y la Luna 4.80 Km
En la fotografía
se observa una
señal
turística
tipo A, ubicada en
la Panamericana
Sur 780 a la
altura del cruce
con la carretera
Campiña
de
Moche,
que
informa
la
distancia
que
falta para llegar al
CAHL.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

También, en el pasaje las Flores se ubica un letrero rectangular informativo tipo B
de fondo azul, marco, íconos, flecha y leyenda de color blanco que indica la
distancia para llegar al CAHL (ver foto N° 06).
Foto N° 06
Señal turística tipo B-Huacas del Sol y la Luna 4.70 Km

En
la
fotografía se
observa una
señal turística
tipo
B,
ubicada en el
pasaje
Las
Flores,
que
informa
la
distancia que
falta
para
llegar
al
CAHL.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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Además, en la carretera Campiña de Moche hay un letrero rectangular informativo
tipo B de fondo azul, marco, íconos y leyenda en español de color blanco; y es el
más próximo que indica también la distancia hacia al CAHL (ver foto N° 07).
Foto N° 07
Señal turística tipo B-Huacas del Sol y la Luna 2.74 Km

En la fotografía
se observa una
señal turística
tipo B, ubicada
en la carretera
Campiña
de
Moche,
que
informa
la
distancia
que
falta para llegar
al CAHL.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

En cuanto a la señalización turística en el centro de visitantes del CAHL
encontramos: en el parador turístico se emplea señalización y letreros de la serie C
que informa sobre servicios en la zonas de acceso peatonal, en la entrada se
encuentra un letrero informativo rectangular de fondo blanco y marco rojo oscuro,
que sirve para orientar en forma general la ubicación de cada una de las áreas
mediante íconos, leyendas y flechas pintados de color rojo oscuro (ver foto N° 08).

75
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

Foto N° 08
Señal turística tipo C-Ubicación de las áreas que conforman el Centro de
Visitantes

En la fotografía se
observa una señal
turística
tipo
C,
ubicada en la zona de
estacionamiento, que
informa la ubicación
de cada una de las
áreas del Centro de
Visitantes mediante
íconos y flechas.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Además, en las áreas que se utilizan para complementar el servicio al visitante
como cafetería, encontramos señales de tipo informativo que están ubicadas en la
parte posterior de cada área, hechas de triplay, en el borde hay una cuerda, tiene
fondo rojo oscuro, leyenda en idioma español con las letras de color ocre(ver foto
N° 09).
Foto N° 09
Señal turística tipo C-Área de Cafetería

En la fotografía se observa
una señal turística tipo C,
que informa que en ese
lugar es la cafetería
mediante
un
cuadro
rectangular hecho de
triplay y con el borde de
una cuerda.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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En el área de parqueo hay un panel rectangular de fondo blanco con un ícono de
carro, una leyenda en español de color rojo oscuro y con un borde del mismo color
que está sujetado al piso mediante una madera (ver foto N°10).
Foto N° 10
Señal turística tipo C-Zona de Estacionamiento

En la fotografía se
observan señales
turísticas tipo C, que
informan el lugar de
estacionamiento
para cada tipo de
vehículos.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

En el área de recepción hay un letrero de triplay con iconografía Moche de fondo
blanco, azul y rojo oscuro, con una leyenda en idioma español e inglés pintadas de
color negro y rojo oscuro que indica recepción de boletos, salida de grupos e
información del recorrido (foto N° 11).
Foto N° 11
Señal turística tipo C-Área de Turismo
En la fotografía
se observa una
señal
turística
tipo
C,
que
informa sobre la
recepción
de
boletos
y
formación
de
grupos.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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Asimismo, en la entrada del Museo se encuentra un letrero rectangular fondo
blanco, íconos, leyenda en español y marco de color marrón que indica el lugar y
hora de atención para comprar los boletos de entrada al CAHL (ver foto N° 12).
Foto N° 12
Señal turística tipo C-Acceso al Museo

En la fotografía
se observa una
señal
turística
tipo
C,
que
informa sobre el
lugar donde está
el
área
de
boletería y el
horario
de
atención.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la señalización turística del CAHL, encontramos en un nivel alto al
63.80% que están muy satisfechos y satisfechos, ya que hay varios tipos de letreros
con información precisa que permitió que llegaran con facilidad; en un nivel medio el
26.72% lo consideran regular porque quieren que haya más señales durante la
carretera Campiña de Moche; y en un nivel bajo el 9.48% están insatisfechos y muy
insatisfechos, debido a que desearían se agregue las señales dentro del
monumento. Se puede constatar en los resultados del siguiente cuadro N° 29.
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CUADRO N° 29
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA SEÑALIZACIÓN
TURÍSTICA DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

27

23.28%

Satisfecho (4)

47

40.52%

Regular (3)

31

26.72%

Insatisfecho (2)

7

6.03%

Muy Insatisfecho (1)

4

3.45%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la
señalización turística del CAHL, encontramos en un nivel alto al 60.60% que están
muy satisfechos y satisfechos por la variedad de señales que hay, el material está
acorde con el medio ambiente y la información que contienen son claras; en un
nivel medio el 36.36% lo consideran regular porque falta agregar más señalización
vial; y en un nivel bajo el 3.03% están insatisfechos porque consideran que se
debería adicionar dentro del recorrido del monumento señalización. Se puede
evidenciar en los resultados del siguiente cuadro N° 30.
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CUADRO N° 30
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA SEÑALIZACIÓN
TURÍSTICA DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

12

36.36%

Satisfecho (4)

8

24.24%

Regular (3)

12

36.36%

Insatisfecho (2)

1

3.03%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

3.2.1.3. Medios de transporte que llegan al CAHL
Existen diferentes medios de transporte para trasladarse de manera cómoda y
segura hasta el CAHL en movilidad particular como buses de Agencias de Viajes y
Turismo (ver foto N°13), taxis (ver foto N°14) y movilidad pública como combis de
las empresas de transporte “Sol y Luna S.R.L.” y “Mochica Chimú S.R.L.” (ver foto
N°15). En las combis desde el Mercado Mayorista se llega en 40 minutos
aproximadamente por un costo de S/. 2.00. Asimismo, en movilidad particular desde
la Plaza de Armas de Trujillo se llega en 20 minutos apróximadamente, el costo
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depende de la empresa contratada; como expresó la Lic. María Alejandra
Bustamante Merino: “Públicos, solamente las combis (30 a 40 min desde el
centro de Trujillo). Privados, vienen buses, vans y autos de las agencias de
viajes. (20 min desde el centro de Trujillo)”.
Foto N° 13
Movilidad privada-Bus de la agencia de viajes y turismo Inkari Perú

En la fotografía
se observa un
bus turístico de
la agencia de
viajes y turismo
Inkari
Perú
estacionado en
el área para
buses.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Foto N° 14
Movilidad privada-taxis

En la fotografía
se observa taxis
de
distintas
empresas
estacionados en
el área para
taxis,
estos
trasladaron a los
turistas
hacia
CAHL.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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Foto N° 15
Movilidad pública- combi de la E.T. “Mochica Chimú S.R.L.”

En la fotografía se
observa
una
combi
estacionada en el
área para combis,
ésta
brinda
movilidad
al
público
diariamente
desde
el
Mayorista hasta el
CAHL.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la cantidad de medios de transporte que llegan al CAHL, encontramos
en un nivel alto al 58.62% que están muy satisfechos y satisfechos, ya que hay
varios tipos de transporte en los cuales pueden ir y regresar sin presentar
dificultades en la espera de movilidad directa hacia la zona céntrica de Trujillo
ahorrando tiempo y dinero; en un nivel medio el 29.31% lo consideran regular
porque quieren que haya servicio de colectivos; y en un nivel bajo el 12.07% están
insatisfechos y muy insatisfechos, debido a que desearían más tipos de movilidad
pública. Esto se muestra en el siguiente cuadro N° 31.
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CUADRO N° 31
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA CANTIDAD DE
MEDIOS DE TRANSPORTE QUE LLEGAN AL CAHL TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

23

19.83%

Satisfecho (4)

45

38.79%

Regular (3)

34

29.31%

Insatisfecho (2)

8

6.90%

Muy Insatisfecho (1)

6

5.17%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la
cantidad de medios de transporte que llegan al CAHL, encontramos en un nivel alto
al 42.37% que están muy satisfechos y satisfechos por la variedad de medios de
transporte que hay; en un nivel medio el 4.31% lo consideran regular porque
quieren más variedad de movilidad como bus público; y en un nivel bajo el 3.44%
están insatisfechos y muy insatisfechos porque no hallaron movilidad por avenidas
principales sino que tuvieron que ir al centro de Trujillo generando costos
adicionales de lo previsto. Esto se verifica en el siguiente cuadro N° 32.
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CUADRO N° 32
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA CANTIDAD DE
MEDIOS DE TRANSPORTE QUE LLEGAN AL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

10

30.30%

Satisfecho(4)

14

12.07%

Regular (3)

5

4.31%

Insatisfecho (2)

2

1.72%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

TOTAL
33
50.13%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el medio de transporte
utilizado para llegar al CAHL, encontramos que el 52.59% visitaron en movilidad
privada mediante contratación a agencias de viajes y turismo y taxis, el 37.07%
utilizaron el transporte público de las combis “Sol y Luna” y “Mochica Chimú”; y el
10.34% hicieron uso de movilidad propia como camionetas. Se corrobora en el
siguiente cuadro N° 33.
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CUADRO N° 33
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA
LLEGAR AL CAHL - TURISTA NACIONAL
Tipo

N°

%

Público

43

37.07%

Propio

12

10.34%

Privado

61

52.59%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas CAHL / Enero del 2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al medio
de transporte utilizado para llegar al CAHL, encontramos que el 66.67% usaron el
transporte privado mediante contratación de paquetes en agencias de viajes y
turismo; y el 33.33% utilizaron el transporte público de las combis “Sol y Luna” y
“Mochica Chimú” que lo tomaron en el Óvalo Grau en su mayoría. Se visualiza en el
siguiente cuadro N° 34.
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CUADRO N° 34
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA
LLEGAR AL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Tipo

N°

%

Público

11

33.33%

Propio

0

0.00%

Privado

22

66.67%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas CAHL / Enero del 2019

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al medio de transporte utilizado para llegar al CAHL, encontramos en un
nivel alto al 68.10% que están muy satisfechos y satisfechos, ya que su viaje fue
cómodo, rápido y los guías los trataron amablemente; en un nivel medio el 25% lo
consideran regular porque falta más limpieza y orden en los medios de transporte
público; y en un nivel bajo el 6.90% están insatisfechos y muy insatisfechos, debido
a que en las combis habían exceso de personas que provocaba incomodidad. Se
puede comprobar en el siguiente cuadro N° 35.
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CUADRO N°35
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL MEDIO DE
TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEGAR AL CAHL TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

29

25.00%

Satisfecho (4)

50

43.10%

Regular (3)

29

25.00%

Insatisfecho (2)

4

3.45%

Muy Insatisfecho (1)

4

3.45%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al medio
de transporte utilizado para llegar al CAHL, encontramos en un nivel alto al 78.78%
que están muy satisfechos y satisfechos por la rapidez, limpieza, orden y las
buenas condiciones físicas que estaban las movilidades privadas; y en un nivel
medio el 21.21% lo consideran regular porque en el transporte público hay
aglomeración de pasajeros. Se puede evidenciar en el siguiente cuadro N° 36.
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CUADRO N° 36
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL MEDIO DE
TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEGAR AL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

11

33.33%

Satisfecho (4)

15

45.45%

Regular (3)

7

21.21%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al tiempo promedio para llegar al CAHL, encontramos en un nivel alto al
69.83% que están muy satisfechos y satisfechos, ya que llegaron de manera rápida
y segura; en un nivel medio el 29.31% lo consideran regular porque el transporte
público no tiene paraderos específicos lo que hizo que genere más tiempo en llegar
y retrasó el itinerario que tenían previsto; y en un nivel bajo el 0.86% están
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insatisfechos, debido a que la combi se malogró y el tiempo previsto de 40 minutos
se alargó a 1 hora. Esto se demuestra en los resultados del siguiente cuadro N° 37.

CUADRO N° 37
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL TIEMPO
PROMEDIO PARA LLEGAR AL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

28

24.14%

Satisfecho (4)

53

45.69%

Regular (3)

34

29.31%

Insatisfecho (2)

1

0.86%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al tiempo
promedio para llegar al CAHL, encontramos en un nivel alto al 78.78% que están
muy satisfechos y satisfechos porque el servicio de taxis que tomaron les hizo llegar
en menor tiempo del estimado permitiéndoles tener más tiempo para comprar
artesanías; en un nivel medio el 18.18% lo consideran regular porque las combis
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deben establecer paraderos y disminuir el tiempo de llegada; y en un nivel bajo el
3.03% están insatisfechos porque les llevó 50 minutos llegar al lugar debido a la
movilidad de la agencia de viajes y turismo que presentó fallas mecánicas. Esto se
constata en los resultados siguiente cuadro N° 38.
CUADRO N° 38
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL TIEMPO
PROMEDIO PARA LLEGAR AL CAHL - TURISTA
EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

11

33.33%

Satisfecho(4)

15

45.45%

Regular (3)

6

18.18%

Insatisfecho (2)

1

3.03%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

3.2.1.4. Estado actual, características de los senderos y rampas del monumento
La accesibilidad en el CAHL está marcado por piedras pintadas de color blanco que
forman un sendero en la zona arqueológica (ver foto N° 16), además hay una
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senda escalonada a base de cemento y tablas de madera (ver foto N° 17), que
facilitan el acceso a los visitantes y contribuye a la preservación del lugar. En el
interior del CAHL hay limiticaciones mediante cuerdas, madera y bambús, que
sirven como una barrera o límite hasta donde puede acceder al visitante (ver foto
N° 18), así mismo hay tachos de basura a lo largo de todos los senderos dentro y
fuera del monumento que contribuyen con la limpieza de los senderos y cuidado de
los muros (ver foto N° 19); para acceder a la La Plaza Ceremonial, hay una
extensa rampa para las personas con discapacidad que está hecha de adobe,
tablas de madera y delimitada con fierro y madera (ver foto N° 20). A cerca del
mantenimiento del estado de los senderos y rampas, el tec. Miguel Antonio Asmat
Valverde, mencionó “todos los primeros meses de cada año, hacemos
mantenimiento general, y durante el año se hace dos veces o cuando se
requiera, eso es nuestra preocupación tener óptimo los senderos, si lo
turistas están haciendo uso de un servicio, tiene que ser el servicio no solo de
ver el mural sino también tener adecuadamente los senderos que están
destinados”,es así que los senderos y rampas están en buen estado ya que se
realiza constantemente el mantenimiento.
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Foto N° 16
Sendero hacia el monumento del CAHL delimitado con piedras
En la fotografía
se observa el
sendero
delimitado con
piedras
pequeñas
desde
el
Centro
de
Visitantes
hasta la zona
de
los
escalones.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Foto N° 17
Senda escalonada en el sendero hacia el monumento del CAHL
En la fotografía se
observa una senda
escalonada
que
está hecha de
cemento y madera
con la finalidad de
evitar el corrimiento
de
la
arena
producto de las
visitas
turísticas
diarias.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Foto N° 18
Limitaciones en el sendero dentro del monumento del CAHL
En la fotografía se
observa
las
barreras de bambú
y cuerdas que se
han puesto en el
sendero dentro del
monumento para
evitar que el turista
deteriore los muros.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

92
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

Foto N° 19
Tacho de basura dentro del sendero del monumento del CAHL
En la fotografía se
observa un tacho
de basura artesanal
que está al lado del
sendero
para
contribuir con la
limpieza de los
senderos y los
muros.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Foto N° 20
Rampa dentro del monumento del CAHL

En la fotografía se
observa la rampa
que sirve para el
traslado de los
turistas
con
discapacidad
dentro
del
monumento.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al estado actual y características de los senderos y rampas del
monumento del CAHL, encontramos en un nivel alto al 66.38% que están muy
satisfechos y satisfechos, ya que los senderos están en buen estado y el material
es adecuado; en un nivel medio el 27.59% lo consideran regular porque se debe
mejorar las barreras de las rampas con un material más consistente; y en un nivel
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bajo el 6.04% están insatisfechos y muy insatisfechos, debido a que las barreras de
bambú están desgastadas. Se evidencia en el siguiente cuadro N° 39.

CUADRO N° 39
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL ESTADO ACTUAL
Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SENDEROS Y RAMPAS DEL
MONUMENTO DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

29

25.00%

Satisfecho(4)

48

41.38%

Regular (3)

32

27.59%

Insatisfecho (2)

4

3.45%

Muy Insatisfecho (1)

3

2.59%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al estado
actual y características de los senderos y rampas del monumento del CAHL,
encontramos en un nivel alto al 75.75% que están muy satisfechos y satisfechos
porque las rampas permiten el acceso a personas con discapacidad contribuyendo
a la inclusión social y los senderos están en buen estado con materiales rústicos; y
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en un nivel medio el 24.24% lo consideran regular porque el material de bambú que
limita los senderos presenta desgaste. Se muestra en el siguiente cuadro N° 40.

CUADRO N° 40
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL ESTADO ACTUAL
Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SENDEROS Y RAMPAS DEL
MONUMENTO DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

11

33.33%

Satisfecho(4)

14

42.42%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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3.2.2. Instalaciones y equipamiento:
3.2.2.1. Área de turismo:
En cuanto a las características encontramos que cuenta con servicio básico de
iluminación, señalización de información, está hecha de adobe todas las paredes,
caña de Guayaquil y madera en el techo, ventanas de madera en forma de
cuadriláteros de color azul, el piso de cemento; la fachada presenta colores ocre,
rojo, azul y blanco que son representativos de la cultura Moche (ver foto N° 21).
Foto N° 21
Fachada del Área de Turismo
En la fotografía
se observa la
fachada
de
color
rojo
oscuro y ocre
con
sus
ventanas
y
puerta
de
madera color
azul,
colores
representativos
de los Moche
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

En relación al mobiliario y equipamiento, en el interior cuenta con tachos de basura,
dos escritorios de madera, tres archivadores dos de madera y uno de metal, tres
sillas de color negro a base de fierro y cuero, un dispensador de agua, una
computadora, cuadros decorativos de los Moche; publicaciones informativas como
estadísticas, la misión y visión del Proyecto Arqueológico Huaca del Sol y de La
Luna; un portalapiceros, lapiceros, hojas bond y libros de registro (ver foto N° 22).
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Foto N° 22
Mobiliario y Equipamiento en el Interior del Área de Turismo
En la fotografía se
observa
el
mobiliario
y
equipamiento
como escritorios,
archivadores,
cuadros
decorativos
y
computadoras,
con
las
que
cuenta en el
interior el área de
turismo
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

En la la fachada cuenta con un buzón de quejas y sugerencias con iconografía
Moche, un macetero, una alfombra de bienvenida y un cuadro informativo con
instrucciones básicas para la visita en idioma español e inglés, que tiene diseños
de la cultura Moche, la imagen del Cerro Blanco y un guía con un grupo de turistas
(ver anexo N° 23).
Foto N° 23
Buzón de quejas y sugerencias, macetero, alfombra y cuadro informativo del
Área de Turismo
En la fotografía se
observa
el
equipamiento en la
fachada del área de
turismo
como
la
alfombra azul, el
macetero de cerámica,
el buzón de quejas y
sugerencias
de
madera
con
iconografía Moche y el
cuadro
informativo
para las visitas.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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Al frente de donde se recepciona los boletos y se forman los grupos para la visita,
hay dos cuadros informativos uno en español y otro en inglés, que contienen el
reglamento general para la visita turística guiada (ver foto N° 24).
Foto N° 24
Cuadros informativos con el reglamento general para la visita turística
En la fotografía se
observa los cuadros
informativos escritos
en inglés y español,
que contienen el
reglamento general
para las visitas
turísticas como el
respeto, la visita con
guía es obligatorio,
prohibición
de
alimentos dentro del
monumento, etc.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

3.2.2.2. Área de arqueología:
En cuanto a las características, encontramos que cuenta con servicio básico de
iluminación, señalización de información, está hecha de adobe todas las paredes,
caña de Guayaquil y madera en el techo, ventanas rectangulares de madera color
azul con fondo en forma de rombos, el piso es de cemento pulido; presenta colores
ocre, rojo, azul, blanco y negro, que son representativos de la cultura Moche (ver
foto N° 25).
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Foto N° 25
Área de Arqueología

En la fotografía se
observa
la
construcción
del
área de arqueología
pintada de color rojo
oscuro y ocre con
sus
ventanas
rectangulares
de
madera color azul.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

En relación al mobiliario y equipamiento, cuenta con tachos de basura, tres
escritorios dos de madera y uno de metal, cinco sillas negras hechas con metal y
cuero, un estante de metal, un archivador de metal, una computadora, una
impresora, un dispensador de agua, cuadros decorativos de la cultura Moche, dos
cuadros de reconocimiento, un portalapiceros, lapiceros, hojas bond, libreta de
apuntes y archivadores (ver foto N° 26).
Foto N° 26
Mobiliario y Equipamiento del Área de Arqueología

En la fotografía
se observa el
mobiliario
y
equipamiento
como escritorios,
sillas, impresora
y
cuadros
decorativos del
área
de
arqueología.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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3.2.2.3. Área de conservación:
En cuanto a las características encontramos que cuenta con servicio básico de
iluminación, señalización de información, una ventana de madera color azul, está
hecha de adobe todas las paredes, caña de Guayaquil y madera en el techo, el piso
de cemento; la fachada presenta colores ocre, rojo, blanco que son representativos
de la cultura Moche (ver foto N° 27).
Foto N° 27
Área de Conservación

En la fotografía se
observa
la
construcción del área
de conservación con
sus paredes color
rojo oscuro y ocre,
ventanas y puerta de
madera color azul.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Respecto al mobiliario y equipamiento, cuenta con tacho de basura, tres escritorios
de madera, una mesa de madera, tres sillas negras a base de cuero y fierro, una
silla giratoria de oficina color negro, dos computadoras, una impresora, hojas bond,
folders manila, sobres manila, cintas de embalaje, lapiceros, un dispensador de
agua y un archivador (ver foto N° 28).
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Foto N° 28
Mobiliario y Equipamiento del Área de Conservación
En la fotografía se
observa el mobiliario
y equipamiento del
interior del área de
conservación como
escritorios,
computadoras
y
sillas.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

3.2.2.4. Boletería:
En cuanto a las características encontramos que cuenta con servicios básicos de
agua e iluminación, señalización de información, está hecha de piedra labrada
todas las paredes y el techo, ventanas rectangulares de vidrio transparente, el piso
es de cemento pulido; la fachada presenta colores, plomo claro, beige, verde pastel
y marrón (ver foto N° 29).
Foto N° 29
Área de Boletería

En la fotografía se
observa
la
construcción
del
área de boletería a
base de piedra
labrada, la ventana
de vidrio y la
señalización
de
madera.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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En relación al mobiliario y equipamiento, en el interior cuenta con tachos de basura,
tres ambientes (servicios higiénicos, sala comedor y un área para la venta de
boletos), una caja de seguridad con llave, los boletos, los engrapadores, los
selladores con fecha actual, lapiceros, sillas, mesas y decoraciones Moche. En la
fachada hay hojas informativas con el horario de visita y tarifas de ingreso por
edades, fotografías Moche como el dios Dios Ai – Apaec y trípticos con información
del CAHL (ver foto N° 30).
Foto N° 30
Hojas informativas en la fachada del Área de Boletería

En la fotografía se
observa
hojas
informativas en la
fachada del área de
boletería sobre el
horario de visitas y
tarifas
de
los
boletos, fotografías
de los Moche y
trípticos.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la boletería del CAHL, encontramos en un nivel alto al 68.10% que están
muy satisfechos y satisfechos, debido a que el diseño es innovador, hay
información primordial en la fachada y está en armonía con el ambiente; en un nivel
medio el 24.14% consideran que es regular debido a que el color y diseño debe ser
referente a los Moche; y en un nivel bajo el 7.76% están insatisfechos y muy
insatisfechos porque esperaban que esté construido con material rústico. Se verifica
en los resultados del siguiente cuadro N° 41.
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CUADRO N° 41
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA BOLETERÍA DEL
CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

26

22.41%

Satisfecho(4)

53

45.69%

Regular (3)

28

24.14%

Insatisfecho (2)

6

5.17%

Muy Insatisfecho (1)

3

2.59%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la
boletería del CAHL, se encontró en un nivel alto al 75.75% que está muy
satisfechos y satisfechos, debido al diseño y color de su construcción; y en nivel
medio el 24.24% consideran regular, ya que el material de construcción no es
propio de los Moche. Se corrobora en los resultados del siguiente cuadro N° 42.
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CUADRO N° 42
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA BOLETERÍA DEL
CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

11

33.33%

Satisfecho(4)

14

42.42%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

3.2.2.5. Oficina de información turística:
En cuanto a las características, es una caseta con estructura de metal que
pertenece a iPerú y a su vez a promPerú; es de colo rojo, blanco y plomo, con logos
correspondientes a las entidades mencionadas. En cuanto al mobiliario y
equipamiento, cuenta con materiales informativos como los folletos; además una
lista de registro, hojas informativas con el horario de visita, lapiceros, tablero (ver
foto N° 31).
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Foto N° 31
Oficina de Información Turística

En la fotografía se
observa la oficina de
información turística
hecha de metal y
pintada de color rojo
y blanco, tiene logos
que representan al
Perú y a PromPerú.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la oficina de información turística del CAHL, encontramos en un nivel alto
al 63.79% donde están muy satisfechos y satisfechos, debido al logotipo y color
representativos del Perú; en un nivel medio el 25% es regular porque consideran
que el material no está acorde con el entorno; y en nivel bajo el 11.21% están
insatisfechos y muy insatisfechos, ya que hay poco equipamiento. Se visualiza en el
siguiente cuadro N° 43.

CUADRO N° 43
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA OFICINA DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL CAHL - TURISTA
NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

25

21.55%

Satisfecho(4)

49

42.24%

Regular (3)

29

25.00%

Insatisfecho (2)

10

8.62%

Muy Insatisfecho (1)

3

2.59%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la oficina
de información turística del CAHL, se encontró en un nivel alto al 72.72% que están
muy satisfechos y satisfechos, debido a que los diseños y el color son
representativos del país; y en el nivel medio el 27.27% lo consideran regular, ya que
el material de construcción debe estar acorde con el monumento y hay poco
equipamiento. Se muestra en el siguiente cuadro N° 44.
CUADRO N° 44
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA OFICINA DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL CAHL - TURISTA
EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

8

24.24%

Satisfecho(4)

16

48.48%

Regular (3)

9

27.27%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

106
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

3.2.2.6. Tienda de souvenirs:
En cuanto a las características encontramos que cuenta con servicio básico de
iluminación, señalización de infomación, está hecha de adobe todas las paredes,
caña de Guayaquil en el techo, tiene ventanas rectangulares de madera con fondo
en forma de rombos color verde oscuro, el piso de cemento; la fachada presenta
colores ocre, azul, rojo y blanco que son representativos de la cultura Moche (ver
foto N° 32).
Foto N° 32
Tienda de Souvenirs
En la fotografía se
observa
la
construcción de la
tienda se souvenirs
pintada de color rojo
oscuro, ventanas de
madera color azul y
señalización
de
madera escrita en
inglés.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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En relación al mobiliario y equipamiento, en el interior cuenta con tachos de basura,
vitrinas de vidrio y madera, estantes de madera para libros, percheros de madera,
cuadros decorativos de la cultura Moche, mesas de madera, ganchos de alambre,
exhibidores de bisutería, canastas de junco y sillas de madera, polos de algodón,
almohadas, libros de la cultura Moche, gorros, llaveros, lapiceros, morrales, bolsos,
monederos, sombreros, aretes, anillos, collares, pulseras, cofres, huacos retrato,
juegos de cartas y mantas (ver foto N° 33). En la fachada una mesa de madera,
una banco de madera, un estante de libros, un perchero para gorras y tres
exhibidores de bisutería (ver foto N° 34).
Foto N° 33
Mobiliario y Equipamiento en el interior de la Tienda de Souvenirs
En la fotografía
se observa el
mobiliario
y
equipamiento de
la tienda de
souvenirs como
estantes,
mostradores,
percheros,
cuadros
decorativos y la
artesanía que se
ofrece.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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Foto N° 34
Mobiliario y Equipamiento en la entrada de la Tienda de Souvenirs
En la fotografía se
observa
el
mobiliario
y
equipamiento como
mesa,
banco,
perchero,
exhibidores
de
bisutería y los
productos
artesanales que se
ofrecen
en
la
entrada de la tienda
de souvenirs.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la tienda de souvenirs del CAHL, encontramos en un nivel alto al 63.79%
que están muy satisfechos y satisfechos, debido al adecuado mobiliario, el diseño
es acorde al ambiente y representativo a los Moche; en nivel medio el 30.17% lo
consideran regular porque la distribución del espacio para los mostradores es
inadecuado; y en nivel bajo el 6.03% están insatisfechos, ya que el espacio interno
es muy reducido e impide el adecuado desplazamiento para observar los souvenirs.
Se demuestra en los resultados del siguiente cuadro N° 45.
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CUADRO N° 45
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA TIENDA DE
SOUVENIRS DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

24

20.69%

Satisfecho (4)

50

43.10%

Regular (3)

35

30.17%

Insatisfecho (2)

7

6.03%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la tienda
de souvenirs del CAHL, se encontró en un nivel alto al 69.69% que están muy
satisfechos y satisfechos porque el material, diseño y color de la construcción son
muy representativos de la cultura Moche; en un nivel medio el 30.30% lo consideran
regular porque falta orden y delimitación adecuada del área por cada tipo de
souvenirs ofertado. Se constata en los resultados del siguiente cuadro N° 46.
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CUADRO N° 46
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA TIENDA DE
SOUVENIRS DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

10

30.30%

Satisfecho (4)

13

39.39%

Regular (3)

10

30.30%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

3.2.2.7. Cafetería y teléfono público:
En cuanto a las características, cuenta con servicios básicos de agua e iluminación,
señalización de infomación, ventanas de madera con fondo en rombos color azul,
está hecha de adobe todas las paredes, caña de Guayaquil y madera en el techo, el
piso de cemento, la fachada presenta colores ocre, rojo, azul y blanco que son
representativos de la cultura Moche. En relación al mobiliario y equipamiento, en el
interior cuenta con tachos de basura, dos frigobar, una vitrina de vidrio, sillas y
bancos de madera, mesas de madera, un mostrador de vidrio, un estante para
snacks, platos, tazas, vasos, cubiertos, manteles, servilletas, ollas, sartenes, una
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licuadora y los productos que se ofrecen como jugos, sandwichs, café, gaseosas,
galletas, piqueos, chocolates, etc (ver foto N° 35). Al costado se encuentra el
teléfono público de la empresa Movistar adherido a la pared mediante un soporte de
metal color plomo, con el cual se puede realizar llamadas a nivel nacional e
internacional (ver foto N° 36).
Foto N° 35
Área de Cafetería
En la fotografía
se observa la
fachada
de
color
rojo
oscuro y ocre,
ventanas
de
madera color
azul,
señalización de
madera
y
equipamiento
como frigobares
para bebidas y
una alfombra.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la cafetería del CAHL, encontramos en un nivel alto al 60.35%, donde
están muy satisfechos y satisfechos, debido a que el espacio es amplio, está
ordenado y limpio; en un nivel medio el 30.17% lo consideran regular debido a que
el desayuno no es tradicional propio de la Campiña de Moche; y en nivel bajo el
9.48% están insatisfechos y muy insatisfechos, ya que consideran no hay mucha
variedad de alimentos de acuerdo al gusto del turista. Se puede evidenciar en el
siguiente cuadro N° 47.
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CUADRO N° 47
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA CAFETERÍA DEL
CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

23

19.83%

Satisfecho(4)

47

40.52%

Regular (3)

35

30.17%

Insatisfecho (2)

9

7.76%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

116

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la
cafetería del CAHL, se encontró en un nivel alto al 60.60% donde están muy
satisfechos y satisfechos porque el diseño, material y color son representativos de
los Moche, además los alimentos y el espacio son adecuados para el turista; en un
nivel medio al 33.33% lo consideran regular, ya que no hay desayunos surtidos
propios de la Campiña de Moche; y en un nivel bajo el 6.06% están insatisfechos,
debido a que no se vende la chicha de jora propia de los Moche. Se puede verificar
en el siguiente cuadro N° 48.
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CUADRO N° 48
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA CAFETERÍA DEL
CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

7

21.21%

Satisfecho(4)

13

39.39%

Regular (3)

11

33.33%

Insatisfecho (2)

2

6.06%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al teléfono público del CAHL, encontramos en un nivel alto al 58.62%,
donde están muy satisfechos y satisfechos, debido a que está a su alcance y es de
uso fácil; en un nivel medio el 28.45% lo consideran regular debido a que solo hay
uno y tienen que formar cola en algunas ocasiones para poder llamar; y en nivel
bajo el 12.93% están insatisfechos y muy insatisfechos, ya que consideran es un
teléfono antiguo. Se comprueba en los resultados del siguiente cuadro N° 49.
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CUADRO N° 49
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL TELÉFONO
PÚBLICO DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

19

16.38%

Satisfecho(4)

49

42.24%

Regular (3)

33

28.45%

Insatisfecho (2)

11

9.48%

Muy Insatisfecho (1)

4

3.45%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al teléfono
público del CAHL, se encontró en un nivel alto al 60.60% donde están muy
satisfechos y satisfechos porque es sencillo lo que facilita su uso y la moneda a
insertar es nacional evitando complicaciones; y en un nivel medio al 39.39% lo
consideran regular, ya que el teléfono es muy antiguo y presenta deterioro. Se
demuestra en los resultados del siguiente cuadro N° 50.
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CUADRO N° 50
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL TELÉFONO
PÚBLICO DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

8

24.24%

Satisfecho(4)

12

36.36%

Regular (3)

13

39.39%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

3.2.2.8. Área de artesanos:
En cuanto a las características, es un área abierta donde hay 15 puestos
construidos con madera, caña de Guayaquil y eternit color plomo en el techo,
carece de servicios básicos como agua e iluminación, el piso es de cemento.
Asimismo, en el mobiliaro y equipamiento cuenta con 15 mesas, sillas y bancos de
madera; manteles de color rojo; exhibidores de bisutería; artesanía a base madera,
cerámica y cuero como: llaveros, cuadros decorativos, huacos, monederos,
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billeteras, pulseras; utilería para la cocina como servilleteros y mates (ver foto N°
37).
Foto N° 37
Puestos de los Artesanos y sus Productos Artesanales
En
la
fotografía se
observa los
puestos de los
artesanos
hechos
a
base
de
madera, caña
de Guayaquil
y
eternit,
además
se
observa los
productos
artesanales
que ofrecen
como collares,
pulseras,
aretes, etc.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al área de artesanos del CAHL, encontramos en un nivel alto al 68.10%
donde están muy satisfechos y satisfechos porque hay muchos puestos con gran
variedad de artesanía y por el material rústico con el que están construidos; en un
nivel medio el 24.14% consideran regular, debido a que los puestos no cuentan con
luz y agua; y en nivel bajo el 7.75% están insatisfechos y muy insatisfechos, ya que
consideran que los puestos no son tan visibles al turista. Se evidencia en el
siguiente cuadro N° 51.
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CUADRO N° 51
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL ÁREA DE
ARTESANOS DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

25

21.55%

Satisfecho(4)

54

46.55%

Regular (3)

28

24.14%

Insatisfecho (2)

7

6.03%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al área de
artesanos del CAHL, se encontró en un nivel alto al 66.66% que están muy
satisfechos y satisfechos porque el espacio y distribución de los puestos son
adecuados, además la variedad y material de la artesanía son buenos; en un nivel
medio el 24.24% lo considera regular, ya que no hay iluminación en los puestos; y
en un nivel bajo el 9.09% están insatisfechos porque la estructura no es apta para
temporada de verano. Se visualiza en el siguiente cuadro N° 52.
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CUADRO N° 52
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL ÁREA DE
ARTESANOS DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

10

30.30%

Satisfecho(4)

12

36.36%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

3

9.09%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

3.2.2.9. Zona de Estacionamiento:
En relación a las carácterísticas, es un área abierta de forma plana, delimitada con
piedras pequeñas por zonas de acuerdo al tipo de movilidad. Además, en el
mobiliario y equipamiento, cuenta con paneles informativos con íconos y flechas
(ver foto N°38).
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Foto N° 38
Zona de estacionamiento
En la fotografía
se observa la
zona
de
estacionamiento
para
movilidades
pequeñas como
taxis,
camionetas
y
autos privados.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la zona de estacionamiento del CAHL, encontramos en un nivel alto al
62.93% donde están muy satisfechos y satisfechos porque el área es amplia y está
ordenada; en un nivel medio el 31.90% lo consideran regular debido a que cuando
hay buses queda un espacio muy reducido para los autos; y en un nivel bajo el
4.17% están insatisfechos y muy insatisfechos porque falta más limpieza del lugar.
Se muestra en el siguiente cuadro N° 53.

CUADRO N° 53
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA ZONA DE
ESTACIONAMIENTO DEL CAHL – TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

26

22.41%

Satisfecho(4)

47

40.52%

Regular (3)

37

31.90%

Insatisfecho (2)

4

3.45%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas – CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la zona
de estacionamiento del CAHL, se encontró en un nivel alto al 75.75% que están
muy satisfechos y satisfechos porque es un espacio amplio, hay seguridad y orden;
y en un nivel medio el 24.24% lo consideran regular porque hay carencia de
limpieza. Se verifica en el siguiente cuadro N° 54.
CUADRO N° 54
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA ZONA DE
ESTACIONAMIENTO DEL CAHL – TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

14

42.42%

Satisfecho(4)

11

33.33%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas – CAHL / Enero del
2019
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3.2.2.10. Servicios Higiénicos:
En cuanto a las características encontramos que cuenta con servicios básicos de
agua e iluminación, señalización de infomación, tiene tres divisiones una para
hombres, otra para mujeres y otra para personas con discapacidad, está hecha de
adobe todas las paredes, caña de Guayaquil en el techo, madera y cemento en el
piso, presenta colores ocre, rojo, blanco y negro que son representativos de la
cultura Moche (ver foto N° 39).
Foto N° 39
Servicios Higiénicos diferenciados por sexo
En la fotografía
se observa la
construcción de
los
SS.HH
pintado de color
rojo oscuro y
ocre, ventanas
de madera color
azul,
colores
representativos
de los Moche.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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En relación al mobiliario y equipamiento se observó que cuenta con inodoros y
urinarios de mayólica, lavatorios de mayólica, puertas de madera, tachos de basura
de plástico, jabón líquido, papel higiénico y espejos (ver foto N°40).
Foto N° 40
Mobiliario y Equipamiento de los Servicios Higiénicos

En la fotografía
se observa el
interior de los
SS.HH de los
varones
que
cuenta
con
puertas
de
madera
color
azul, urinarios y
lavatorios
de
mayólica.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a los servicios higiénicos del CAHL, encontramos en un nivel alto al
62.07% donde están muy satisfechos y satisfechos porque están divididos por sexo
y hay limpieza; en un nivel medio el 30.17% lo consideran regular, debido a que a
veces no hay papel higiénico; y en un nivel bajo el 7.76% están insatisfechos y muy
insatisfechos porque la mayólica del piso del baño de los varones presenta
deterioro. Esto se demuestra en los resultados del siguiente cuadro N° 55.
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CUADRO N° 55
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS DEL CAHL – TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

23

19.83%

Satisfecho(4)

49

42.24%

Regular (3)

35

30.17%

Insatisfecho (2)

5

4.31%

Muy Insatisfecho (1)

4

3.45%

116

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas – CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a los
servicios higiénicos del CAHL, se encontró en un nivel alto al 57.57% que están
muy satisfechos y satisfechos, ya que hay limpieza, buena estructura y hay acceso
para personas con discapacidad; en un nivel medio el 36.36% lo consideran regular
porque carece de jabón para manos y papel higiénico; y en un nivel bajo el 6.06%
están insatisfechos, ya que la mayólica del piso está deteriorada. Esto se
comprueba en los resultados del siguiente cuadro N° 56.

124
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

CUADRO N° 56
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS DEL CAHL – TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

8

24.24%

Satisfecho (4)

11

33.33%

Regular (3)

12

36.36%

Insatisfecho (2)

2

6.06%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

Muy Satisfecho (5)

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas – CAHL / Enero del
2019

3.2.2.11. Área de picnic:
En cuanto a las características encontramos que tiene contraste con el recurso
turístico y el medio ambiente puesto que, en su construcción se han empleado
materiales a base de madera, está pintado de color ocre y, azul y rojo propios de los
Moche, además está rodeado de árboles que dan armonía al área. Referente al
mobiliario y equipamiento encontramos 5 mesas y 12 bancas de madera (ver foto
N° 41).
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Foto N° 41
Mobiliario y Equipamiento del Área de Picnic

En la fotografía
se observa las
mesas y bancas
de madera que
forman parte del
mobiliario de la
zona de picnic,
están pintadas
de color ocre,
rojo oscuro y
azul.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al área de picnic del CAHL, encontramos en un nivel alto al 64.65% donde
están muy satisfechos y satisfechos porque el material y entorno están en armonía
con el monumento; en un nivel medio el 30.17% lo consideran regular, debido a que
hay pocas mesas y bancas; y en un nivel bajo el 5.18% están insatisfechos y muy
insatisfechos porque el espacio es reducido. Se evidencia en el siguiente cuadro N°
57.
CUADRO N° 57
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL ÁREA DE PICNIC
DEL CAHL – TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

26

22.41%

Satisfecho(4)

49

42.24%

Regular (3)

35

30.17%

Insatisfecho (2)

3

2.59%

Muy Insatisfecho (1)

3

2.59%

116

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas – CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al área de
picnic del CAHL, se encontró en un nivel alto al 75.75% que están muy satisfechos
y satisfechos, pues permite el descanso y el material de las mesas y bancas no
dañan el ambiente; y en un nivel medio el 24.24% lo consideran regular porque hay
pocas mesas y bancas. Se visualiza en el siguiente cuadro N° 58.
CUADRO N° 58
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL ÁREA DE PICNIC
DEL CAHL – TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

10

30.30%

Satisfecho(4)

15

45.45%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas – CAHL / Enero del
2019
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3.3.LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO COMO ELEMENTO DE LA GESTIÓN
TURÍSTICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE DETERMINAN LA
SATISFACCIÓN DEL TURISTA
3.3.1.Preservación de la autenticidad del monumento:
La originalidad y tradicionalidad del CAHL se evidencia desde los inicios de la
investigación en su diseño y forma por la persistencia en la representación de la
deidad Ai-Apaec en los muros que son pintados y hechos en relieve en diferentes
etapas constructivas; orden constructivo mediante el lugar de ubicación que tiene
aspectos muy diferenciados de otras culturas (ver foto N°42), ya que está situado en
las bases de un cerro prominente en el valle bajo de la Campiña de Moche, además
en la presencia de tumbas oficiantes en los rellenos que servían para enterrar los
viejos edificios y crear unos nuevos encima formando escalones (ver foto N°43); y
prácticas culturales a través de la presencia de espacios que coinciden con las
escenas de sacrificios representadas en escenas iconográficas, que permiten saber
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que tuvo una función ceremonial y que fue un templo de dioses ligados al culto de
sacrificios humanos o culto a los muertos en general, es decir en las excavaciones
realizadas en diferentes áreas del Núcleo Urbano se encontró que los Moche
acostumbraban a enterrar sus muertos en cementerios y dentro de sus casas, las
tumbas poseían elementos de cerámica, metales, ofrendas de llamas, etc, que
demuestran que esas personas pertenecían a rangos medios de esa cultura y esas
piezas estaban relacionadas a sus creencias religiosas y a la práctica de rituales (ver
foto N°44).
Foto N° 42
Orden Constructivo-Fachada Norte

En
la
fotografía se
observa la
Fachada
Norte con
sus muros
pintados y
hechos en
relieve en
diferentes
etapas
constructiva
s.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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Foto N° 43
Tumba Oficiante
En
la
fotografía se
observa
la
tumba
oficiante de un
sacerdote que
servía
para
enterrar
los
viejos edificios
y crear unos
nuevos.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Foto N° 44
Núcleo Urbano
En la fotografía se
observa el núcleo
urbano donde los
Moche
acostumbraban a
enterrar
sus
muertos
en
cementerios
y
dentro de sus
casas, que se
asocia con sus
creencias
religiosas.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Estas evidencias son producto de la evolución social de la región y de la creación
Moche y hacen que el CAHL sea catalogado como original y único, ya que en ningún
otro lugar se han podido encontrar evidencias con las mismas características que
presenta y mediante los trabajos de conservación se busca mantener aquella
originalidad que permita mostrar al visitante un lugar turístico igual como lo dejaron los
ancestros Moche, donde se destaca su arquitectura y alfarería. Respecto a ello, el
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Téc. Miguel Antonio Asmat Valverde comentó: “Los trabajos aquí son netamente al
nivel de conservación, no hacemos restauraciones, restituciones, agregados, ni
nada por el estilo. Siempre se tiene prioridad la originalidad y tradicionalidad del
monumento para evitar modificaciones”.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la originalidad y tradicionalidad del monumento del CAHL, encontramos en
un nivel alto al 78.45% donde están muy satisfechos y satisfechos porque el
monumento resalta como fueron los diseños, forma y prácticas culturales sin presentar
alteraciones; en un nivel medio el 17.24% lo consideran regular, debido a que algunos
diseños no son tan notorios; y en un nivel bajo el 4.31% están insatisfechos porque los
contramuros de respaldo de los muros no dejan apreciar en su totalidad a los que son
originales. Se corrobora en el siguiente cuadro N° 59.

CUADRO N° 59
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA ORIGINALIDAD
Y TRADICIONALIDAD DEL MONUMENTO DEL CAHL TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

38

32.76%

Satisfecho(4)

53

45.69%

Regular (3)

20

17.24%

Insatisfecho (2)

5

4.31%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la
originalidad y tradicionalidad del monumento del CAHL, se encontró en un nivel alto al
78.79% que están muy satisfechos y satisfechos, pues los colores, diseños y formas
dan a entender claramente como fueron los Moche; y en un nivel medio el 21.21% lo
consideran regular porque algunos de los diseños están imcompletos. Se constata en
el siguiente cuadro N° 60.

CUADRO N° 60
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA ORIGINALIDAD
Y TRADICIONALIDAD DEL MONUMENTO DEL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

18

54.55%

Satisfecho(4)

8

24.24%

Regular (3)

7

21.21%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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3.3.2.Conservación y sostenibilidad del monumento:
En relación a la conservación, en el CAHL se realiza actividades de investigación para
la conservación del monumento, donde el resultado es el muro de pruebas, construido
en el año 1994 que está ubicado estratégicamente para que una de las caras reciba el
impacto de los vientos, asimismo sobre esa cara se colocaron diferentes fragmentos
originales de murales pintados que fueron encontrados en los huaqueos, cada uno de
estos fragmentos es consolidado por los conservadores con diferentes materiales
químicos y naturales que son aplicados en distintos porcentajes y combinaciones para
determinar la mejor combinación que permita una adecuada conservación y luego los
resultados son aplicados en los murales de los templos (ver foto N°45). Este muro se
ubica sobre una parte de los restos del gran muro del lado Sur del Templo Viejo de la
Huaca de la Luna que lo separa del muro exterior. El muro bajaba desde el cerro
Blanco marcando una división entre el mundo profano y el sagrado, también servía
para contener la arena que traía el viento hacia el templo, el CAHL aprovechó la
destrucción de dicho muro ocasionado por los huaqueros para habilitar el ingreso al
complejo arqueológico. Actualmente, debido a los trabajos de investigación y
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conservación se puede hacer la visita sin destruirlo. Todos los trabajos que se realizan
en el CAHL tienen como objetivo primordial evitar que las estructuras sufran
modificaciones, pues se hacen pruebas químicas de conservación y se aplican a otras
estructuras que no pertenecen al CAHL con el fin de observar el proceso y los
posibles cambios que podrían sufrir, sino presenta alteraciones en los muros de
prueba se aplica a los muros originales para mantenerlos y conservarlos, donde el
Téc. Miguel Antonio Asmat Valverde comentó: “El alcohol, se utiliza para los
trabajos de conservación iniciales, como consolidaciones que es mezclado con
el agua, y también se utiliza puro para la depreciación del silicato que es un
elemento que va a permitir que el adobe se consolide un poco más, para evitar
que se deteriore por la humedad. El silicato es producto incoloro como el aceite,
eso diluye con el alcohol se mezcla y se aplica al adobe”, por ejemplo para
consolidar los muros y frescos de color, los equipos utilizan productos químicos
mezclados como 1 litro de silicato de etilo con 1 litro de alcochol que se aplica con una
pompa con un balde que contiene el producto, con la temperatura y humedad se
deben respetar normas para su utilización como la medición con un hidrógrafo y
registro higrotérmico.
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Foto N° 45
Pintado de Murales

En la fotografía se
observa
a
un
conservador
pintando un mural,
cada uno de estos
fragmentos
es
consolidado
con
diferentes
materiales químicos
y naturales que son
aplicados
en
distintos
porcentajes.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Asimismo, para medir el nivel del color de las frescas se hace uso del colorímetro
Minolta (ver foto N°46); sin embargo, si los muros no tienen color se hace una mezcla
de 1 litro de alcohol con 50 ml de silicato de etilo 40 que es suficiente para consolidar
los muros, algunos muros son desembalsamados para consolidarlos y cada adobe es
enumerado para luego ser emsamblado de manera correcta. Asimismo, para el
acondicionamiento turístico se emplea infraestructuras interpretativas visibles
(senderos, puntos de información y paneles interpretativos) que son sensibles al
carácter, situación, relevancia cultural y natural del lugar, que permiten una adecuada
conservación.
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Foto N° 46
Uso del Colorímetro Minolta

En la fotografía se
observa a dos
conservadores
usando
el
colorímetro Minolta
en un muro para
medir el nivel del
color de las los
diseños.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

En cuanto a la sostenibilidad, las actividades de mantenimiento favorecen a la
sostenibilidad del monumento del CAHL, se realizan diariamente por profesionales en
el tema, para ello se utilizan materiales y elementos para conservar la tonalidad de los
colores que guarda su arquitectura y los muros que contiene, además los trabajos que
se realizan permiten que se reconstruya con los elementos que se han caído por los
huaqueos pero no exentos al CAHL, haciendo factible la apreciación del monumento y
los elementos hallados dentro del patrimonio de la misma forma que fue construida
por la sociedad Moche. Esta sostenibilidad está basada desde sus inicios en una
conservación preventiva que compromete la participación conjunta de arqueólogos y
conservadores en la liberación de muros y relieves, donde se comparte en la
excavación, registro y tratamiento inmediato que va desde la readherencia del
fragmento suelto o el retiro de los materiales fuera del contexto hasta el reforzamiento
estructural provisional de muros y relieves, por lo que ello garantiza la estabilidad del
monumento arquitectónico y su posterior tratamiento definitivo e integral (ver foto
N°47).
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Foto N° 47
Instalación de estructuras de madera
En
la
fotografía se
observa
arqueólogos
y
conservadore
s instalando
estructuras
de madera
como soporte
de
muros
fracturados.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Asimismo, después de la conservación preventiva se lleva a cabo la conservación
definitiva que está orientada a la consolidación del barro sin pretender su
impermeabilización, ya que es negativa en la conservación de relieves incluidos los de
a ras del piso porque es una sección donde se produce la evaporación de la humedad
capilar y la florescencia de sales, para ello se tuvo que acudir a resultados mediante la
experiencia y a especialistas teóricos que respaldan la aplicación de ésteres de sílice.
Este tratamiento incluye trabajos de investigación ciéntifica y técnica, conservación y
protección de las nuevas áreas expuestas y su preparación para integrarlas a los
recorridos actuales, cada una de las investigaciones realizadas han dejado al
descubierto áreas y murales polícromos que han sido y son tratados constantemente
para evitar su deterioro y destrucción. Resultado de ello, el Proyecto Arqueológico
Huaca del Sol y de la Luna, se ha convertido en un exitoso modelo sostenible de
gestión del patrimonio arqueológico nacional, ya que supo conservar y conjugar el
desarollo turístico de un monumento con el involucramiento de la comunidad y las
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autoridades locales. También para mantener la sostenibilidad del monumento
cualquier elemento técnico o tecnológico seleccionado para ser una parte permanente
de la infraestructura interpretativa del sitio se debe diseñar y construir de modo que
asegure un mantenimiento efectivo y regular. Por lo tanto, el Téc. Miguel Antonio
Asmat Valverde, en cuanto al tipo de actividades que se realizan para la conservación
y sostenibilidad de monumento (áreas y/o instalaciones, piezas y murales polícromos
del monumento) comentó: “por ejemplo las escalinatas eran de adobe, entonces
que hemos hecho, como uno de los problemas es de las lluvia y con el tiempo
se va desmoronando y desgastando, también la gente que sube lo va haciendo
más débil; entonces cuando hacemos mantenimiento y como son más costosos
porque tenemos que llevar a toda la gente ahí y dificulta al trabajo y también el
turista se incomoda tiene que ir por otro lado y así; entonces se previó en
cambiar las escalinatas por madera que por ahí hay algunas partes que aún son
de adobe”, es así que con el fin de conservar el monumento, frente a los cambios
climáticos y la capacidad de carga turística, se cambiaron algunas escalinatas de
adobe a madera (ver foto N°48); así también mencionó “Parte del material que se
extrae de las excavaciones arqueológicas, es trabajado también por un
conservador de bienes culturales muebles sea de ceramios, metales, textiles o
lo que salga, entonces eso se trabaja y parte de ese material es exhibido en el
museo; parte de lo que está allá es producto de los 27 años de trabajo”, es decir
las piezas que se extraen del monumento son trabajadas y conservadas con
materiales especiales para ser exhibidos en el Museo de Sitio.
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Foto N° 48
Escalinatas de madera

En la fotografía se
observa
las
escalinatas que
fueron cambiadas
de adobe por
madera con el fin
de conservar el
sendero y no
poner en riesgo al
monumento
debido a la carga
turística.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la conservación y sostenibilidad del monumento del CAHL, encontramos en
un nivel alto al 71.56% donde están muy satisfechos y satisfechos porque todos los
trabajos que se realizan están en armonía con el monumento y el medio ambiente y
gracias a eso se puede observar y disfrutar de un sitio arqueológico en buenas
condiciones; en un nivel medio el 21.55% lo consideran regular, debido a que el
material del techo no es adecuado, desequilibra el contexto; y en un nivel bajo el
6.90% están insatisfechos porque presenta heces de las aves y deteriora el
monumento. Se demuestra en los resultados del siguiente cuadro N° 61.
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CUADRO N° 61
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA
CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MONUMENTO
DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

32

27.59%

Satisfecho(4)

51

43.97%

Regular (3)

25

21.55%

Insatisfecho (2)

8

6.90%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la
conservación y sostenibilidad del monumento del CAHL, se encontró en un nivel alto
al 69.69% que están muy satisfechos y satisfechos, pues el monumento deja notar el
buen cuidado que lleva y no presenta riesgos notorios, además los diseños y colores
se logran distinguir claramente gracias a la buena conservación; en un nivel medio el
24.24% lo consideran regular porque falta reforzar más los muros; y en un nivel bajo el
6.06% están insatisfechos, ya que algunos muros se ven desgastados. Se comprueba
en los resultados del siguiente cuadro N° 62.
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CUADRO N° 62
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA
CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MONUMENTO
DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

11

33.33%

Satisfecho(4)

12

36.36%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

2

6.06%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Respecto a las acciones de limpieza, se realiza una limpieza mecánica que consiste
en retirar velos arcillosos y chorreras de barro, para ello el conservador utiliza
instrumentos de cirugía pero con aire como una jeringa con agua destilada para
limpiar. Una mezcla de agua, arena y arcilla permite consolidar las frescas. Cada
fragmento como cerámicos, huesos, madera y mate son limpiados con agua
purificada, mientras que los fragmentos orgánicos son limpiados con ácido clorhídrico
(ver foto N°49). Además, para la limpieza de las cerámicas se hace uso de
pigmentos, disolventes y paraloid, que son revisados mediante un microscopio y son
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pesados en una balanza para saber la cantidad a utilizar. Asimismo, sobre cada
cuánto tiempo se realiza la limpieza del monumento y de su equipamiento, el Téc.
Miguel Antonio Asmat Valverde expresó: “El mantenimiento del monumento es
relativo, por ejemplo los fines de semana por la cantidad de material que se
acumula en la Huaca, los lunes se hace una limpieza de todo, a parte que se
hace la limpieza; a parte las bolsas que se acumulan por los caminos, senderos
ya es producto del viento que los trae; entonces se hace los días lunes la
limpieza; porque los fines de semana mayormente la gente que viene a comer se
ubica en la Huaca del Sol por la parte baja y bota sus desperdicios”, es decir, la
limpieza general del monumento se realiza todos los lunes de cada semana, también
con respecto a los tachos de basura se cambia las bolsas todos los días (ver foto
N°50).
Foto N° 49
Limpieza de atuendo litúrgico
En
la
fotografía se
observa la
limpieza de
las
superficies
de
un
atuendo
litúrgico para
reforzar el
material,
evitando
alteraciones
para
conservar la
autenticidad.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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Foto N° 50
Tacho artesanal para basura

En la fotografía se
observa un tacho
artesanal con una
bolsa negra para
almacenar
la
basura que hay
dentro
del
monumento.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la limpieza en el CAHL, encontramos en un nivel alto al 75% donde están
muy satisfechos y satisfechos porque no presenta bolsas, papeles y botellas que
contaminen el lugar; en un nivel medio el 18.97% lo consideran regular, debido a que
la limpieza de los muros con químicos debería ser más constante; y en un nivel bajo el
6.03% están insatisfechos porque no se limpian las heces de las aves. Se evidencia
en el siguiente cuadro N° 63.
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CUADRO N° 63
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA LIMPIEZA EN EL
CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

40

34.48%

Satisfecho(4)

47

40.52%

Regular (3)

22

18.97%

Insatisfecho (2)

7

6.03%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la limpieza
en el CAHL, se encontró en un nivel alto al 75.75% que están muy satisfechos y
satisfechos, pues no hay deshechos inorgánicos que contaminen el lugar; y en un
nivel medio el 24.24% lo consideran regular porque no se toma mucha importancia a
la limpieza de las heces de las aves. Se visualiza en el siguiente cuadro N° 64.
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CUADRO N° 64
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA LIMPIEZA EN EL
CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

16

48.48%

Satisfecho(4)

9

27.27%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

En relación a las acciones de seguridad, el Téc. Miguel Antonio Asmat Valverde
expresó: “La única seguridad que tenemos aquí es en el momento de la visita
con nuestros vigilantes en playa y monumento, acompañado de ello está la
policía de turismo (POLTUR) que viene a partir de las 8:00 a.m. hasta las 3:00
p.m., en el museo están los vigilantes de la empresa que contrata la universidad
por el proyecto, en la noche también tenemos aquí vigilancia de la empresa de
vigilancia a partir de las 7 p.m., en la tarde es personal nuestro”, es decir ellos se
encargan de proteger el CAHL frente a los posibles huaqueos, atentados contra los
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muros o robo de los materiales e implementos que hay dentro y fuera del monumento,
para ello hacen uso de cámaras de seguridad, las cuales están ubicadas en partes
estrátegicas del monumento (ver foto N°51). Pero otro tipo de medida de seguridad
que se toma, es mediante los equipos de conservación como los techos en bambú
para la protección del monumento frente a los fenómenos meteorológicos, para ello el
bambú es seleccionado por su altura luego de estar medido se corta con una sierra,
se perfora y se pone un clavo a las extremidades para pasar un hilo de hierro o
alambre, gracias a esos alambres los bambús son amarrados y plantados en el suelo
como soporte para el techo que lleva esteras (ver foto N°52), además algunas partes
de los techos tiene estructura metálica con eternit (ver foto N°53.)
Foto N° 51
Cámara de seguridad

En la fotografía
se observa dos
cámaras
de
seguridad que
sirven
para
vigilar a los
visitantes
y
evitar daños y
robos dentro del
monumento.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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Foto N° 52
Techo de bambú y esteras

En
la
fotografía se
observa
bambús que
son amarrados
y plantados en
el suelo como
soporte para
el techo que
lleva esteras.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Foto N° 53
Techo de metal y eternit

En la fotografía
se observa el
techo
de
estructura
metálica
con
eternit
que
protege algunas
zonas
del
monumento.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Asimismo, otra medida de seguridad que se tomó frente a la humedad en el cuarto
ceremonial, es la construcción de un muro paralelo a los muros originales dejando un
espacio de 10 cm por donde se insertó arena caliente para que absorva la humedad,
este procedimiento se aplicó cada 3 días durante 9 meses y se logró extraer la
humedad en su totalidad. También, cuando los muros están en peligro de caer, son
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desarmados y codificados cada uno de los adobes y fragmentos con su respectivo
número como piezas de rompecabezas para facilitar su rearmado, además se
fortifican los ángulos con llaves de madera a modo de amarre como refuerzo
estructural y antisísmico.
Otra de las medidas de seguridad que realizan, es la prueba del alcohol con el
alcoholímetro para ver que esté en el grado adecuado antes de su aplicación en los
muros, donde el Téc. Miguel Antonio Asmat Valverde comentó: “una anécdota ha
sido del alcohol, nosotros compramos alcohol en Lima, bastantes remesas de
alcohol, trajeron con certificación y todo; hubo un problema de que había un
bidón que se rompió y teníamos que sacarlo para ver, sacamos uno al azar y
pusimos el alcoholímetro, y normalmente nosotros compramos de 96° para
arriba, que es alcohol puro para los trabajos y ese alcohol no tenía los 96°
estaba en los 45°, tuvimos que devolver toda la remesa”, es decir el acohol que es
utiizado para las mezclas que son aplicadas en los muros debe tener de 96° a más.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a la seguridad en el CAHL, encontramos en un nivel alto al 75.86% donde
están muy satisfechos y satisfechos porque el personal que se encarga de la
seguridad toma todas las medidas necesarias para el cuidado a nivel interno y externo
el monumento ; en un nivel medio el 18.97% lo consideran regular, debido a que falta
mayor énfasis en las medidas de seguridad a nivel de la infraestructura del
monumento frente a las erosiones; y en un nivel bajo el 5.17% están insatisfechos
porque el techo como medida de seguridad está deteriorándose. Esto se demuestra
en los resultados del siguiente cuadro N° 65.
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CUADRO N° 65
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA SEGURIDAD EN
EL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

36

31.03%

Satisfecho(4)

52

44.83%

Regular (3)

22

18.97%

Insatisfecho (2)

6

5.17%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a la
seguridad en el CAHL, se encontró en un nivel alto al 78.78% que están muy
satisfechos y satisfechos, pues no pasaron ningún problema en lo personal y el
monumento está bien cuidado sin pérdidas materiales; en un nivel medio el 18.18% lo
consideran regular porque no garantiza buena resistencia frente a desastres naturales;
y en un nivel bajo el 3.03% están insatisfechos porque los implementos de seguridad
para el techo están oxidados. Esto se comprueba en los resultados del siguiente
cuadro N° 66.
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CUADRO N° 66
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA SEGURIDAD EN
EL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

16

48.48%

Satisfecho(4)

10

30.30%

Regular (3)

6

18.18%

Insatisfecho (2)

1

3.03%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

3.3.3. Programas de interpretación y presentación:
3.3.3.1. Paneles interpretativos del monumento:
Los paneles en su totalidad son 30 y cuentan con imágenes que narran la
ubicación, desarrollo, cerámica y costumbres que practicaban los Moche. Presentan
título en dos idiomas, subtítulos y breves descripciones de cada suceso que se
realizó en el pasado. Los textos presentan ideas sencillas, claras y de fácil
entendimiento para los turistas de distintas edades, asimismo cuentan con tipos de
fuentes y tamaños diferentes que ayudan a distinguir las oraciones con sus
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respectivas imágenes. El lenguaje escrito que se presenta es en términos sencillos
sin tecnicismos. Así mismo, sobre los materiales empleados para la elaboración de
los paneles interpretativos, el Téc. Miguel Antonio Asmat Valverde comentó: “son
el cartón prensado que se utiliza como base, la parte de adelante es un vidrio
y el soporte es una estructura de metal”; y con respecto al contenido de los
paneles se realizó con la intervención de las áreas de arqueología, turismo y
conservación, quienes se encargaron de revisar, enviar a imprimir y ubicarlos en el
monumento. El CAHL cuenta con los siguientes paneles: el primer panel está
ubicado al inicio de del sendero para acceder al monumento, tiene por título “La
Vieja Ciudad de Moche”, está escrito en inglés y español; tiene la finalidad de
ubicar, contextualizar la cultura Moche y dar información sobre el sitio (ver foto
N°54).
Foto N° 54
Panel 1: La vieja ciudad de Moche

En
la
fotografía
se observa
el panel 1
que informa
sobre
la
ubicación y
contextualiz
ación de los
Moche.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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El segundo panel está ubicado cerca a la entrada del monumento, tiene por título
“El Valle de Moche y sus recursos”, está escrito en inglés y español, tiene la
finalidad de informar la actividad económica del Valle de Moche mediante
representaciones iconográficas basadas en la agricultura, los ríos, las lomas de los
cerros y el mar (ver foto N°55).
Foto N° 55
Panel 2: El Valle de Moche y sus Recursos

En
la
fotografía
se
observa
el panel 2
que
informa
sobre la
actividad
económic
a de los
Moche.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

El tercer panel está ubicado en la entrada del monumento, tiene por título “El
Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y De La Luna”, está escrito en inglés y
español, tiene la finalidad de dar a conocer la intervención en el monumento por
parte del proyecto, que involucra el trabajo de arqueólogos, conservadores,
expertos en turismo, guías de turismo, ingenieros, arquitectos, entre otros; mediante
fotos que representan las actividades de conservación, arqueología, uso social y
desarrollo comunitario (Ver foto N°56).

Foto N° 56
152
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

Panel 3: El Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna

En
la
fotografía
se observa
el panel 3
que informa
sobre
la
intervención
en
el
monumento
por parte
del
proyecto,
que
involucra el
trabajo en
equipo.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

El cuarto panel está ubicado dentro del monumento en la zona de los sacrificios,
tiene por título “La Zona de los Sacrificios”, está escrito en inglés y español, tiene la
finalidad de hablar de dos zonas en donde se registraron sacrificios humanos
asociados a un evento El Niño mediante fotografías, donde se resalta la presencia
del cerro Blanco que por su forma piramidal y el hecho de estar aislado de las
cadenas montañosas de los Andes atrajeron la atención del hombre desde épocas
más tempranas (Ver foto N°57).
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Foto N° 57
Panel 4: La Zona de Sacrificios

En la fotografía
se observa el
panel 4 que
informa sobre
dos zonas en
donde
se
registraron
sacrificios
humanos
asociados a un
evento El Niño.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

El quinto panel está ubicado en la zona de sacrificios más antigua, tiene por título
“Los Recintos de los Sacrificios”, está escrito en inglés y español, tiene la finalidad
describir el ceremonial del sacrificio humano mediante fotografías, que empezaba
con un combate entre guerreros Moche con la intención de golpearse y hacerse
sangrar, así fertilizar la tierra (ver foto N°58).
Foto N° 58
Panel 5: Los Recintos de los Sacrificios

En la fotografía
se observa el
panel 5 que
informa sobre
el ceremonial
del sacrificio
humano, que
empezaba con
un
combate
entre guerreros
Moche.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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El sexto y séptimo panel están ubicados en el patio de los rombos y el cuarto
ceremonial, tienen por título “El Patio de los Rombos” y “El Cuarto Ceremonial”,
están escritos en inglés y español, tienen la finalidad de informar sobre el ritual de
enterramiento de los templos, aspectos ligados a la conservación del monumento y
a materiales constructivos de los moches, y explicar uno de los diseños que
identifica al sitio: el rostro del Dios de las Montañas (ver fotos N°59 y N°60).
Foto N° 59
Panel 6: El Patio de los Rombos

En la fotografía
se observa el
panel 6 que
informa sobre
el ritual de
enterramiento
de los templos.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Foto N° 60
Panel 7: El Cuarto Ceremonial
En la fotografía
se observa el
panel 7 que
informa sobre
los relieves de
la habitación
que presentan
diseños
estilizados de
cabezas
de
lifes o peces
gatos.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

El octavo panel está ubicado en los patios superpuestos, tiene por título “Los
Murales de los Patios Superpuestos”, está escrito en inglés y español, tiene la
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finalidad de informar que los templos Moche se enterraban periódicamente con
grandes rituales, rellenándose con bloques de adobes para superponerles nuevas
edificaciones repitiendo su diseño arquitectónico y los temas representados en sus
murales (ver foto N°61).
Foto N° 61
Panel 8: Los Murales de los Patios Superpuestos
En la fotografía se
observa el panel 8
que informa sobre
los templos Moche
que se enterraban
periódicamente
con
grandes
rituales,
rellenándose con
bloques
de
adobes
para
superponerles
nuevas
edificaciones.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

El noveno panel está ubicado en el muro Norte del patio y las tumbas de los
sacerdotes, tiene por título “Las Tumbas de los Sacerdotes”, está escrito en inglés y
español, tiene la finalidad de informar sobre los rituales de entierro de las personas
importantes mediante fotografías, incluían la preparación del cuerpo del difunto y las
evidencias de la tumba de un sacerdote que destaca un manto ceremonial con
forma de felino (ver foto N°62).
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Foto N° 62
Panel 9: Las Tumbas de los Sacerdotes

En la fotografía se
observa el panel 9
que informa sobre
los rituales de
entierro de las
personas
importantes como
los sacerdotes que
incluían
la
preparación del
cuerpo del difunto,
disponiéndolo con
hermosos vestidos
dentro de un
sarcófago
de
cañas.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

El décimo y el undécimo panel están ubicados el muro Sur del Patio de los Rombos,
tienen por título “El Hallazgo de los Relieves del Patio de los Rombos” y
“Conservación del Mural”, están escritos en inglés y español, tienen la finalidad de
informar mediante fotografías los hallazgos que el conservador Ricardo Morales
encontró en 1990 de un fragmento de adobe y un muro con relieves de colores que
fue el punto departida de las investigaciones del Proyecto Arqueológico Huacas del
Sol y de la Luna, además sobre el estado en que encontraron este espacio los
arqueólogos y conservadores (ver fotos N°63 y N°64).
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Foto N° 63
Panel 10: El Hallazgo de los Relieves del Patio de los Rombos
En la fotografía se
observa el panel
10 que informa
sobre
los
hallazgos que el
conservador
Ricardo Morales
encontró en 1990
de un fragmento
de adobe y un
muro con relieves
de colores.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Foto N° 64
Panel 11: Conservación del Mural
En la fotografía
se observa el
panel 11 que
informa sobre el
estado en que
encontraron los
arqueólogos y
conservadores
los hallazgos de
los relieves en
el Patio de los
Rombos.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

El duodécimo panel está ubicado en el Altar Mayor, tiene por título “Conservación
del Altar Mayor”, está escrito en inglés y español, tiene la finalidad de dar a conocer
el trabajo de conservación mediante fotografías que incluyó la limpieza de las
superficies de color y su consolidación, garantizando así su conservación y
exposición al turismo (ver foto N°65).
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Foto N° 65
Panel 12: Conservación del Altar Mayor
En
la
fotografía se
observa
el
panel 12 que
informa sobre
el trabajo de
conservación
mediante
la
limpieza de las
superficies de
color y su
consolidación.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

El décimo tercero panel está ubicado en la fachada principal Norte, tiene por título
“La Plaza Principal y la Fachada Norte del Templo Viejo”, está escrito en inglés y
español, tiene la finalidad de describir mediante iconografías los siete escalones
que presenta la fachada y su especial acabado de sus escalones con diferentes
representaciones de colores que revela la notable relevancia ritual de ese patio (ver
foto N°66).
Foto N° 66
Panel 13: La Plaza Principal y la Fachada Norte del Templo Viejo
En
la
fotografía se
observa
el
panel 13 que
informa sobre
los
siete
escalones que
presenta
la
fachada y su
especial
acabado.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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El décimo cuarto panel está ubicado en el patio principal, tiene por título
“Conservación del Cuarto Ceremonial”, está escrito en inglés y español, tiene la
finalidad de informar mediante fotografías uno de los grandes problemas de
conservación que presentaron los muros que conforman el cuarto ceremonial (ver
foto N°67).
Foto N° 67
Panel 14: Conservación del Cuarto Ceremonial
En la fotografía
se observa el
panel 14 que
informa sobre
un problema de
conservación
que
presentaron los
muros
que
conforman el
cuarto
ceremonial.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

El décimo quinto panel está ubicado en el patio principal, tiene por título
“Conservación de la Fachada Principal”, está escrito en inglés y español, tiene la
finalidad de dar a conocer mediante fotografías como lucía la fachada del templo
cuando se iniciaron las excavaciones y los primeros trabajos de conservación en
esta zona en 1998 y la acciones de conservación que se realizó (ver foto N°68).
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Foto N° 68
Panel 15: Conservación de la Fachada Principal

En la fotografía
se observa el
panel 15 que
informa sobre
lucía la fachada
del
templo
cuando
se
iniciaron
las
excavaciones.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al número de paneles interpretativos en los senderos del monumento del
CAHL, encontramos en un nivel alto al 68.97% donde están muy satisfechos y
satisfechos porque la cantidad de paneles es adecuada en el monumento u están
acorde con el área donde se ubican; en un nivel medio el 25% lo consideran
regular, debido a que se debe poner un panel al ingreso a manera de introducción;
y en un nivel bajo el 6.03% están insatisfechos y muy insatisfechos porque hay
pocos paneles. Se puede constatar en el siguiente cuadro N° 67.
CUADRO N° 67
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL NÚMERO DE
PANELES INTERPRETATIVOS EN LOS SENDEROS DEL
MONUMENTO DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

34

29.31%

Satisfecho(4)

46

39.66%

Regular (3)

29

25.00%

Insatisfecho (2)

5

4.31%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

161
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al número
de paneles interpretativos en los senderos del monumento del CAHL, se encontró
en un nivel alto al 63.63% que están muy satisfechos y satisfechos, pues la
cantidad y ubicación están acorde con el área; en un nivel medio el 33.33% lo
consideran regular porque se debe adicionar paneles en las áreas de entrada; y en
un nivel bajo el 3.03% están insatisfechos, ya que los paneles no son suficientes
para poder explicar cada zona. Se puede evidenciar en el siguiente cuadro N° 68.
CUADRO N° 68
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL NÚMERO DE
PANELES INTERPRETATIVOS EN LOS SENDEROS DEL
MONUMENTO DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

9

27.27%

Satisfecho(4)

12

36.36%

Regular (3)

11

33.33%

Insatisfecho (2)

1

3.03%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al contenido de la información que se muestra en los paneles
interpretativos del monumento del CAHL, encontramos en un nivel alto al 71.55%
donde están muy satisfechos y satisfechos porque las letras, la información y el
tamaño son adecuados y dan un buen entendimiento; en un nivel medio el 23.28%
lo consideran regular, debido a que algunos paneles tienen exceso de información y
las letras son pequeñas; y en un nivel bajo el 5.17% están insatisfechos, pues
porque existen paneles con diseños de las plataformas sin información. Se verifica
en el siguiente cuadro N° 69.
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CUADRO N° 69
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL CONTENIDO DE
LA INFORMACIÓN QUE SE MUESTRA EN LOS PANELES
INTERPRETATIVOS DEL MONUMENTO DEL CAHL TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

34

29.31%

Satisfecho(4)

49

42.24%

Regular (3)

27

23.28%

Insatisfecho (2)

6

5.17%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al
contenido de la información que se muestra en los paneles interpretativos del
monumento del CAHL, se encontró en un nivel alto al 57.57% que están muy
satisfechos y satisfechos, pues permite la lectura adecuada el tamaño de letra y la
información es precisa; en un nivel medio el 33.33% lo consideran regular porque
algunos paneles están sobrecargados de información y no son tan posible su
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lectura; y en un nivel bajo el 9.09% están insatisfechos porque hay paneles mudos
que solo muestran imágenes. Se visualiza en el siguiente cuadro N° 70.

CUADRO N° 70
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL CONTENIDO DE
LA INFORMACIÓN QUE SE MUESTRA EN LOS PANELES
INTERPRETATIVOS DEL MONUMENTO DEL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

9

27.27%

Satisfecho(4)

10

30.30%

Regular (3)

11

33.33%

Insatisfecho (2)

3

9.09%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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3.3.3.2. Publicaciones:
En los años 90 las publicaciones e informes eran realizados principalmente por
investigadores extranjeros que se dedicaban a investigar eventualmente la zona,
debido a que se necesitaba fuertes inversiones de dinero para la realización de los
estudios. Por ello, a partir del 1992 el proyecto se ha convertido en una escuela de
campo que ha ido incrementando paulatinamente el número de estudiantes
beneficiados en la capacitación de diversas disciplinas, entre ellos estudiantes
nacionales y extranjeros de conservación, arqueología y turismo aproximadamente.
Actualmente, gracias a la constante apertura y apoyo a la cultura hay 10 libros, 16
informes técnicos y 93 tesis de pre y post grado sobre el CAHL y la Cultura Moche.
En estas publicaciones se encuentra los trabajos realizados, la descripción de cada
actividad, la importancia y función de cada espacio que abarca, ya que forman parte
de la cultura y la educación de todas las personas que tienen el deseo de aprender
y trasmitir el valor cultural de las investigaciones y hallazgos del CAHL. A lo que, el
Téc. Miguel Antonio Asmat Valverde refirió: “Las investigaciones y excavaciones
empezaron en mayo del 1991, la atención al público en el año 1994, pero no
era una visita fluida, como estábamos trabajando había pocas áreas,
solamente era una visita a las áreas que estaban investigando, no era una
visita con sendero limitado como hay ahora, era un área que se habilitaba
para evitar que los turistas estén muy cerca a los trabajadores, la idea era que
la gente vea en ese momento los trabajos que se estaban realizando mediante
las publicaciones de investigaciones científicas y documentos técnicos”.
Estas publicaciones, informes técnicos, que le dan crédito a lo que comentaron lo
tienen en el museo en una biblioteca donde está toda la parte documental que se
ha podido recabar de los trabajos por ellos y también de otras entidades extranjeros
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(arqueólogos) que han venido a investigar. Entre las publicaciones que se han
hecho tenemos:
a) Investigaciones en Huaca de la Luna 1995: esta publicación está editada
por Santiago Uceda, Elías Mujica y Ricardo Morales, fue publicado en
1997. se trata de una versión mejorada del informe presentado al INC. Fue
organizada en cinco partes. La primera corresponde a los trabajos de
investigación en la Huaca de la Luna propiamente dicha, la segunda parte
de está dedicada a los trabajos realizados en el centro urbano, en la tercera
parte se presentan los trabajos de investigación realizados en el Cerro
Blanco, en la cuarta parte los análisis e interpretaciones de aspectos
específicos de las investigaciones y la quinta está dedicada a la importante
tarea de la conservación del monumento.
b) Investigaciones en Huaca de la Luna 1996: esta publicación es una
versión mejorada del informe que se presentó al Instituto Nacional de
Cultura, está editado por Santiago Uceda, Elías Mujica y Ricardo Morales,
fue publicado en 1998. Cuenta con 4 partes, la primera corresponde a los
trabajos de investigación realizados en el CAHL, la segunda está enfocada
en los trabajos realizados en el conjunto de unidades arquitectónicas en el
centro urbano, la tercera está titulada como análisis e interpretación donde
se propuso un nuevo sistema de nomenclatura para denominar a la
sucesión de edificios y la cuarta está dedicada a la conservación de las
evidencias arqueológicas.
c) Investigaciones en Huaca de la Luna 1997: esta publicación fue editada
por Santiago Uceda, Elías Mujica y Ricardo Morales, consta de cuatro
partes: la primera corresponde a los resultados de las excavaciones en el
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CAHL, la segunda trata de las excavaciones en la zona urbana, la tercera
se titula Estudios y Análisis de materiales donde se describe los elementos
decorativos y sus significados, y la cuarta está dedicada a la conservación
de las evidencias arqueológicas.
d) Investigaciones en Huaca de la Luna 1998-1999: esta publicación
también está editada por Santiago Uceda, Elías Mujica y Ricardo Morales,
consta de 27 contribuciones distribuidas en cuatro partes: la primera
corresponde a las excavaciones del CAHL donde se hallaron murales
polícromos, altar y recintos que se comunicaban entre sí; la segunda está
dedicada a las excavaciones en la zona urbana donde se definió los límites
y diseño del conjunto; la tercera está titulada Estudio y Análisis de
Materiales donde se hace estudio de la tumbas del centro arqueológico; y la
cuarta está enfocada en el área de conservación que muestran los
resultados de conservación en las diversas unidades de estudio en el
CAHL. Asimismo, en este informe se publicó una reseña del Proyecto
Arqueológico donde se relata los inicios y enfoque innovador del proyecto,
las organizaciones que impulsaron el proyecto, los objetivos, metas, logros
y éxitos alcanzados, titulado “El Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de
la Luna diez años después: a manera de introducción”.

e) Investigaciones en Huaca de la Luna 2001: este libro fue editado por
Santiago Uceda, Ricardo Morales y Elías Mujica, es el sexto libro publicado
en el año 2007 y forma parte de una serie de publicaciones de informes
anuales, consta de tres partes: la primera se enfoca en las intervenciones
arqueológicas ejecutadas en el CAHL y el núcleo urbano, la segunda
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denomina estudios y análisis cuenta con artículos firmados por arqueólogos
de proyecto e investigadores asociados, la tercera trata sobre trabajos de
conservación detallado mediante un informe por parte del equipo
conservador sobre la conservación de la arquitectura y muros decorados.
f) Informe Técnico 2005: este libro fue editado por Santiago Uceda, Ricardo
Morales y Elías Mujica, desde el inicio se da a conocer el ante proyecto del
Museo de Sitio y el Centro Cultura Comunal Moche. Asimismo, se destaca
la obra ejecutada para el acceso a Huaca del Sol y de la Luna, la mejora
del sistema de señalización dentro y fuera del monumento y cada uno de
los resultados de las últimas investigaciones en el CAHL, en el centro
urbano y el significado de la iconografía en los murales, además sobre los
trabajos de conservación que se ejecutaron hasta esa fecha.
g) Guión de interpretación del producto turístico Huacas de Moche: este
guión fue publicado en el 2011 y fue elaborado en el marco del proyecto
“Generación de empleo y mejora de ingresos consolidando el producto
turístico Huacas de Moche”. Se ejecutó mediante un convenio entre el
Patronato Huacas del Valle de Moche, la Universidad Nacional de Trujillo,
Fondo Empleo y la Fundación Backus. Este incluía actividades orientadas a
desarrollar y consolidar en producto turístico Huacas de Moche. Está
formado por dos guiones diferentes: el primero es guión literal o libreto
Huaca de la Luna que tiene de tema central al Dios de las Montañas y los
sacrificios humanos que está pautado a partir de las paradas que hacen el
guía y su grupo, indicando el tiempo empleado por parada y el material de
apoyo interpretativo con el que cuenta; y el segundo es un guión técnico del
Museo Huacas de Moche que complementa la información de la
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museografía instalada que incluye la exhibición de las piezas registradas
por los arqueólogos en sus excavaciones en las Huacas del Sol y de la
Luna, es decir es un cuadro resumen donde se indica la finalidad, las ideas
clave, las herramientas, el tiempo invertido y acumulado.

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a las publicaciones del CAHL, encontramos en un nivel alto al 63.80%
donde están muy satisfechos y satisfechos porque cada una de las publicaciones
cuenta con información desde los inicios de los Moche, sobre las excavaciones y
hallazgos actuales; en un nivel medio el 27.59% lo consideran regular, debido a que
hay pocas publicaciones a nivel interno; y en un nivel bajo el 8.62% están
insatisfechos y muy insatisfechos porque la mayoría de publicaciones están hechas
por estudiantes y no muestran esos trabajos en la biblioteca del museo. Se
corrobora en el siguiente cuadro N° 71.
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CUADRO N° 71
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LAS
PUBLICACIONES DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

27

23.28%

Satisfecho(4)

47

40.52%

Regular (3)

32

27.59%

Insatisfecho (2)

7

6.03%

Muy Insatisfecho (1)

3

2.59%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a las
publicaciones del CAHL, se encontró en un nivel alto al 69.69% que están muy
satisfechos y satisfechos, pues hay una gran variedad de libros, guiones y tesis que
muestran información concreta de los Moche con su cronología, creencias, etc, y
cada una de las excavaciones que se han venido realizando; y en un nivel medio el
30.30% lo consideran regular, ya que se debe poner a muestra de los visitantes las
investigaciones que han sido realizadas por estudiantes en la biblioteca del museo.
Se muestra en el siguiente cuadro N° 72.
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CUADRO N° 72
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LAS
PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB DEL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

11

33.33%

Satisfecho(4)

12

36.36%

Regular (3)

10

30.30%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

3.3.3.3. Eventos y exposiciones culturales:
Durante los primeros años en que se descubrió el complejo arqueológico se
realizaron coloquios con la finalidad de socializar los conocimientos obtenidos
acerca del muro Moche, ampliar la oferta de empleos, el incremento de flujo de
visitantes y la diferenciación frente a otros recursos turisticos de Trujillo. En estos
eventos se contó con la participación de investigadores nacionales y extranjeros. El
primero se realizó en el año 1993 y se tituló “Primer Coloquio de Arqueología sobre
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la Cultura Moche”, y el segundo se llevó a cabo en el año 1999 que fue titulado
“Segundo Coloquio de Arqueología sobre la Cultura Moche” que se logró consolidar
la imagen del proyecto y de la Universidad Nacional de Trujillo en la colectividad
nacional referente a la arquelogía. Actualemnte, los eventos y publicaciones
dependen de los encargados del proyecto, ya que si desean un evento tienen que
solicitarlo al estado como manifestó el Téc. Miguel Antonio Asmat Valverde:
“Cuando se solicita, casi mayormente no tenemos; lo último que hubo fue en
el frontis norte (la explanada) hace 5 años ya. Eso tenemos que solicitarlo al
ministerio por las cosas que se van a utilizar, el espacio; todo un requisito; si
se va a solicitar la Huaca para hacer un evento se tiene que enviar oficios, el
Ministerio envía también gente de su dependencia para que vean donde va ser
el espacio, que no se deteriore, todas esas cosas; Son mayormente de
entidades, por ejemplo de Hidrandina.Aquí ha habido varios eventos que se
han hecho”.
Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto a los eventos y exposiciones culturales del CAHL, encontramos en un nivel
alto al 32.76% donde están muy satisfechos y satisfechos porque los coloquios que
se realizaron eran enriquecedores para el conocimiento de la Cultura Moche en el
CAHL; en un nivel medio el 8.62% lo consideran regular, debido a que son muy
escasos los eventos que se realizan; y en un nivel bajo el 4.31% están insatisfechos
y muy insatisfechos porque asisten muy poco a ferias turísticas que se dan en la
Región Norte. Esto se demuestra en los resultados del siguiente cuadro N° 73.
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CUADRO N° 73
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS EVENTOS Y
EXPOSICIONES CULTURALES DEL CAHL - TURISTA
NACIONAL (53 turistas asistieron=45.69%)
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

17

14.66%

Satisfecho(4)

21

18.10%

Regular (3)

10

8.62%

Insatisfecho (2)

4

3.45%

Muy Insatisfecho (1)

1

0.86%

53

45.69%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto a los
eventos y exposiciones culturales del CAHL, se encontró en un nivel alto al 15.15%
que están muy satisfechos y satisfechos, pues gracias a los eventos pueden saber
y conocer cada uno de los hallazgos nuevos que se vienen realizando; y en un nivel
medio el 0.06% lo consideran regular porque los eventos no se dan continuamente
y participan raramente en ferias. Esto se comprueba en los resultados del siguiente
cuadro N° 74.
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CUADRO N° 74
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS EVENTOS Y
EXPOSICIONES CULTURALES DEL CAHL - TURISTA
EXTRANJERO (7 turistas asistieron=21.21%)
Nivel
Alto
Medio
Bajo

N°

%

Muy Satisfecho (5)

Valoración

2

6.06%

Satisfecho (4)

3

9.09%

Regular (3)

2

6.06%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

7

21.21%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

3.3.3.4. Museo de Sitio:
El Museo Huacas de Moche fue inaugurado el 24 de Junio en el año 2010 con
apoyo de Fundación Backus, minera Barrick y Patronato Huacas de Moche. En el
año 2006 se contrató los servicios de especialistas para la concepción del proyecto
y la planificación museográfica, el cual fue ejecutado en el año 2008 por la
Universidad Nacional de Trujillo con la gestión del Dr. Luis Alva Castro a través de
la presidencia del segundo gobierno de Alan García Pérez. Cuenta en sus tres
175
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

salas de exhibición con una colección de evidencias originales que se ha
encontrado a lo largo de 20 años de investigación que son exhibidas con la ayuda
de tecnología para que el turista pueda leer de manera fácil e interpretar las piezas
con las que cuenta el museo. El Téc. Miguel Antonio Asmat Valverde manifestó: “El
2010, se construyó, ahí se han hecho algunos eventos pero no muy
recurrentes, Moisés, ellos están realizando recién un programa sobre Mueso y
Comunidad, un proyecto que están integrando a la comunidad con el museo”.
Además, es un espacio cultural compuesto por un centro de investigación donde
realizan su trabajo de gabinete los arqueólogos y conservadores, donde resalta dos
laboratorios que denotan la importancia que tiene la investigación en el proyecto,
uno de los laboratorios es usado para el tratamiento del material excavado como
reconstruir cerámica rota, recuperar del óxido a las piezas de cobre, etc.; y el otro
laboratorio para analizar física y químicamente los materiales de construcción y
hace evaluaciones constantes del medio ambiente tomando muestras del suelo o
de la atmósfera; asimismo, cuenta con un área comunal con ambientación especial
para talleres de artesanía o cocina, incluso cuenta con un área de residencia para
investigadores que no son de la localidad, además hay un anfiteatro, diversos
auditorios, áreas verdes y una amplia zona de parqueo para buses como para
vehículos menores, y una biblioteca donde se exhiben todas las publicaciones
realizadas sobre el Sitio Arqueológico (ver foto N°69). Todas estas ambientaciones
cuentan con espacios amplios, proporcionados adecuadamente y bien iluminados,
que conforman una imagen exterior integral de plataformas superpuestas y
escalonadas como la arquitectura monumental Moche (ver foto N°70). Asimismo,
tiene como finalidad mejorar las condiciones del proceso de investigación y
conservación que desarrolla el Proyecto Arqueológico, así como promover y
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divulgar los conocimientos alcanzados sobre el sitio de moche, como centro
principal de la sociedad Mochica. Está destinado a impulsar las estrategias de
puesta en valor y uso social de este patrimonio monumental, favoreciendo la
influencia turística y fortaleciendo los vínculos con la comunidad. Este museo se
plantea como un espacio vital de conservación, investigación y difusión de
conocimientos.

Foto N° 69
Biblioteca del Museo Huacas de Moche
En
la
fotografía se
observa la
biblioteca del
museo
Huacas de
Moche con
sus
respectivas
publicacione
s sobre el
Proyecto
Arqueológico
y
el
mobiliario y
equipamiento
como: sillas,
mesas,
estantes y
escritorio.
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]
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Foto N° 70
Museo Huacas de Moche
En
la
fotografía
se
observa el
museo
Huacas
de Moche
con sus
respectivo
s
ambientes
como el
auditorio,
el
anfiteatro
y el área
comunal.

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. [CAHL/enero del 2019]

Según, la encuesta realizada a los turistas nacionales sobre el nivel de satisfacción
respecto al museo de sitio del CAHL, encontramos en un nivel alto al 70.69% donde
están muy satisfechos y satisfechos porque la cerámica, la orfebrería y textilería
Moche que se muestra es única, la ambientación es adecuada y la información que
lo acompaña a cada sala es entendible; en un nivel medio el 22.41% lo consideran
regular, debido a que no hay exposiciones de las publicaciones a base de las
investigaciones que se han realizado; y en un nivel bajo el 6.89% están
insatisfechos y muy insatisfechos porque no hay artesanos ofertando sus productos
dentro del museo. Se puede constatar en el siguiente cuadro N° 75.
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CUADRO N° 75
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL MUSEO DE SITIO
DEL CAHL - TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

37

31.90%

Satisfecho(4)

45

38.79%

Regular (3)

26

22.41%

Insatisfecho (2)

6

5.17%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

Asimismo, en el nivel de satisfacción de los turistas extranjeros respecto al museo
de sitio del CAHL, se encontró en un nivel alto al 66.66% que están muy satisfechos
y satisfechos, ya que la textilería, la orfebrería y la cerámica son piezas únicas que
diferencian a la cultura Moche y la infraestructura se adecúa al lugar; en un nivel
medio el 30.30% lo consideran regular porque no se está adicionando las obras
escritas para dar credibilidad a todo lo que se ha encontrado; y en un nivel bajo el
3.03% están insatisfechos, pues hay las áreas que están vacías y se deben
implementar. Se puede visualizar en el siguiente cuadro N° 76.
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CUADRO N° 76
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL MUSEO DE SITIO
DEL CAHL - TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

12

36.36%

Satisfecho(4)

10

30.30%

Regular (3)

10

30.30%

1

3.03%

Insatisfecho (2)
Muy Insatisfecho (1)

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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IV.

DISCUSIÓN

La hipótesis N°1, referente al factor humano evidenciado en la presencia de personal administrativo,
personal de servicio en instalaciones y guías de turismo con características eficientes en
interpretación y presentación de la información, manejo de técnicas de guiado, capacitación
continua y calidad en el servicio; son elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico
Huaca De La Luna que determinan un alto nivel de satisfacción en el turista respecto al monumento
visitado.
Es importante mencionar que en la gestión turística de los patrimonios culturales, el factor humano
cumple un rol fundamental; ya que de él provienen los conocimientos, habilidades y destrezas para
llevar a cabo el logro de los objetivos, encaminados principalmente a la investigación, conservación
y difusión del patrimonio cultural; además, sumado a una eficiente organización y administración de
los recursos tangibles, el involucramiento con diversas entidades públicas y privadas así como la
participación de la comunidad local; permiten al factor humano llevar una adecuada gestión del
patrimonio cultural, contribuyendo así en la satisfacción del turista durante su estadía, en la mejora
de la calidad de vida de la comunidad local, así como en el incremento de los ingresos económicos;
en ese sentido, Oltra menciona que “el factor humano, es un recurso verdaderamente
estratégico; es decir, es uno de los que en mayor medida contribuye, e incluso el que más
contribuye al éxito de la estrategia que se plantea la organización, esto es, a la consecución
eficaz y sostenida en el tiempo de los grandes objetivos a largo plazo que afectan al conjunto
de la organización; que al combinar diferentes tipos de recursos (financieros, tecnológicos,
de sistemas de información, de marketing, etc.) permiten alcanzar los objetivos de la
organización y a largo plazo su supervivencia y crecimiento” (Oltra; 2005:21); es así que el
factor humano es un elemento primordial en la gestión turística de un patrimonio cultural, puesto que
su labor es generar compromisos a favor del patrimonio; lo cual requiere de una alta capacidad para
planificar, organizar y direccionar las actividades que se realizan diariamente, con la finalidad de
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lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo, y de esa manera contribuir al éxito del patrimonio
cultural; además, el factor humano debe contar con una serie de habilidades como las que
menciona Cuevas “puntualidad en todas sus actividades, honestidad como base de su
formación personal, responsabilidad en sus acciones, compromiso consigo mismo y con la
empresa, trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, dedicación a su labor,
perseverancia, creatividad, actitud positiva, iniciativa para desarrollar sus funciones y
eficiencia en su trabajo.” (Cuevas; 20-04-18); por lo que debe poseer conocimientos amplios
sobre los procesos que se desarrollan en el patrimonio cultural; tener la capacidad para realizar
diferentes tareas y/o funciones; desarrollar y establecer alianzas estratégicas que posibiliten el
financiamiento de fondos y el trabajo en conjunto; participar de las capacitaciones para tener un
continuo aprendizaje; tener la capacidad de comunicar adecuadamente el valor y significado del
patrimonio cultural a la comunidad y a los visitantes, así como de brindar un servicio de calidad al
turista; además, poder adaptarse a los vertiginosos cambios del entorno laboral, resolver problemas,
tomar decisiones y aceptar responsabilidades.
Es así que se ha comprobado que el factor humano como elemento de la gestión turística del CAHL,
determina un alto nivel de satisfacción en los turistas respecto al monumento visitado, en los turistas
nacionales en un 75.87% (Ver Anexo N° 07 - ver cuadro N° 77) y en los turistas extranjeros en un
75.75% (Ver Anexo N° 08 - ver cuadro N° 78); porque es eficiente y se evidencia en los trabajos
en conjunto que viene realizando el personal administrativo de las áreas de turismo, arqueología y
conservación con reuniones mensuales para coordinar las actividades y tomar acciones,
involucrando a entidades privadas como Backus, Consejo de Seguimiento Fondo Perú-Francia y
Patronato Huacas del Valle de Moche; y públicas como el MINCETUR, el Ministerio de Cultura,
POLTUR y la Universidad Nacional de Trujillo; así también coordinan las capacitaciones según se
disponga de alguna información relevante como las nuevas excavaciones y/o hallazgos. Además,
cada personal se capacita continuamente, cumple un horario de trabajo y realiza funciones de
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acuerdo a su área: la Lic. María Alejandra Bustamante Merino del área de turismo se encarga de
llevar el control de los datos estadísticos de los turistas, control del dinero en caja, y el monitoreo y
selección de los guías de turismo; el Lic. Ricardo Alejandro Tello Alcántara del área de arqueología
se encarga de las investigaciones arqueológicas de todo el complejo que son publicadas
anualmente; y el Téc. Miguel Antonio Asmat Valverde del área de conservación se encarga de
conservar todos los vestigios arqueológicos en su estado natural mediante limpiezas con químicos y
medidas de seguridad. Asimismo, el personal de servicio en las instalaciones; con la presencia de
personal en boletería, oficina de información turística, tienda de souvenirs, cafetería, área de
artesanos, zona de estacionamiento y seguridad; brinda un servicio de calidad con información
veraz y precisa, es amable, tiene empatía, brinda confianza y buen trato al turista; y los guías de
turismo son eficientes en la interpretación y presentación de la información del monumento con
creatividad a fin de comunicar el valor y significado del monumento e influir en su conservación, en
el manejo de los tiempos, en la organización y conducción de los grupos, en el buen dominio del
idioma inglés, así también son amables, tienen empatía, brindan confianza y buen trato al turista;
por lo tanto el factor humano está influyendo positivamente como elemento de la gestión turística del
CAHL y determina un alto nivel de satisfacción en los del turistas nacionales y extranjeros.
Se han logrado cumplir los siguientes objetivos: O1H1. Determinar las funciones y el nivel de
desempeño del personal administrativo, personal de servicio en instalaciones y guías de turismo
que laboran en el Complejo Arqueológico; O2H1. Identificar el nivel de interpretación y presentación
de la información, así como el manejo de técnicas de guiado en los guías de turismo; O 3H1. Conocer
el tipo y frecuencia de capacitaciones que reciben los guías de turismo y personal de servicio en
instalaciones; y O4H1. Determinar la calidad en el servicio respecto a la atención, la confianza y el
buen trato que brindan al turista, los guías de turismo y el personal de servicio en instalaciones.
Una comparación semejante respecto al factor humano como elemento de la gestión turística del
CAHL que determina un alto nivel de satisfacción en el turista; es la gestión turística del Complejo
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Arqueológico El Brujo, por lo que se consultó la tesis “Nivel de satisfacción de los visitantes con
respecto a la gestión turística en el Complejo Arqueológico El Brujo”, año 2014, de la Bach.
Fátima del Rosario Calderón Vargas; donde menciona que el personal está conformado por
orientadores turísticos, personal de la tienda de Cao, del Museo de Cao, boletería, seguridad y los
gestores. Todo el personal se mantiene capacitado constantemente, estipulan normas para cada
rubro, hay una predisposición para llevar un ambiente laboral, cada personal desempeña sus
funciones adecuadamente, son personas preparadas ya que antes de contratar al personal pasan
por cursos de formación y capacitación, cumpliendo requisitos de buena dicción, vocalización,
facilidad de palabra; además, tienen en cuenta la calidad del servicio a través del trato brindado a
los visitantes que está estipulado en un manual de comportamiento, evalúan las capacidades con
las que cuenta el personal que labora, la organización efectiva, la empatía, la comunicación e
información veraz sobre el Complejo; concluyendo así que el nivel de satisfacción de los visitantes
es alta (muy satisfecho y satisfecho) respecto a la calidad de servicio (buen trato, empatía,
comunicación, interacción) que brinda el personal que labora en el Complejo Arqueológico El Brujo.
La hipótesis N°2, referente a la infraestructura e instalaciones turísticas caracterizadas por la
accesibilidad y señalización, las instalaciones y equipamiento; son elementos de la gestión turística
del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna que determinan un alto nivel de satisfacción en el
turista respecto al monumento visitado.
Cabe mencionar que la infraestructura e instalaciones turísticas son elementos imprescindibles en
los patrimonios culturales, ya que son los que van a complementar la visita del turista, permitiendo
comodidad y seguridad durante su desplazamiento; por lo que depende de la misma gestión que
realizan los gestores para el buen funcionamiento de la accesibilidad, la señalización, las
instalaciones y el equipamiento; al respecto el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios refiere
a la infraestructura interpretativa “a las instalaciones físicas, los equipamientos y los espacios
patrimoniales o relacionados con los mismos que se pueden utilizar específicamente para los
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propósitos de interpretación y presentación, incluyendo las nuevas estrategias de
interpretación y las tecnologías existentes” (ICOMOS; 2008:2), es así que un monumento debe
contar con equipamiento e instalaciones para que pueda desarrollarse la actividad turística y
satisfacer las necesidades de consumo del turista, además debe contar con una buena accesibilidad
que permita la movilización al turista para arribar a un Complejo Arqueológico, referente a la
accesibilidad Mantero menciona que “Es la condición emergente de la ubicación y de la puesta
en uso y actividad del recurso o de la unidad considerada, en su capacidad de admisión vial,
publica y estancia, por tanto de las restricciones y posibilidades de acceso y estancia,
respecto a las actividades turísticas y recreacionales susceptibles de desarrollo” (Mantero;
1998: s/p), de ahí que las vías de acceso como las carreteras y rutas deben estar en buenas
condiciones para que posibiliten el desplazamiento al turista y le permita llegar en el menor tiempo
posible al complejo; además es importante la señalización en las vías de acceso ya que permite la
orientación para acceder a un destino, Costa define como “la parte de la ciencia de la
comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación
en el espacio y el comportamiento de los individuos. Se aplica al servicio de los individuos, a
su orientación en un espacio a un lugar determinado, para la mejor y la más rápida
accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos
y las acciones” (Costa; 1987: s/p) es decir las señales ubicadas en la vías de acceso como en las
carreteras y rutas, regulan el tránsito de vehículos y orientan al turista durante el acceso y recorrido
dentro del complejo, en ese sentido el Manual de Señalización Turística del Perú menciona que la
señalización turística “orienta a los visitantes durante su recorrido de inicio a fin brindándole
información precisa y anticipada de los recursos o atractivos turísticos de la zona” (Manual
de Señalización Turística del Perú; 2011:11 ), por lo que la señalización turística cumple una
función importante en los destinos, ya que orienta y brinda información al turista.
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Es así que se ha comprobado que la infraestructura e instalaciones turísticas como elementos de la
gestión turística del CAHL determinan un alto nivel de satisfacción en los turistas respecto al
monumento visitado, en los turistas nacionales en un 52.42% (Ver Anexo N° 09 - ver cuadro N°79)
y en los turistas extranjeros en un 69.69% (Ver Anexo N° 10 - ver cuadro N°80); porque la
accesibilidad está en buenas condiciones y se evidencia en el tramo embloquetado desde el cruce
entre la Panamericana Sur a la altura del km780 y la carretera Campiña de Moche hasta el cruce
con la carretera La Libertad 198 a la altura de la Huaca del Sol y el asfaltado desde el cruce de las
carreteras La Libertad 198 y Campiña de Moche hasta llegar al centro de visitantes, dichas
carreteras se realizaron con las gestiones de la Municipalidad Distrital de Moche y el Ministerio de
Cultura respectivamente; además por la señalización turística de la serie A y B en las carreteras
principales, las cuales fueron realizadas con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
elaboradas en base al Manual de Señalización Turística del Perú – 2011, y flechas direccionales
que brindan información de la distancia; también por la señalización turística de la serie C en las
áreas del centro de visitantes y el Museo de Sitio, que orientan y brindan información al turista sobre
los servicios que hay; asimismo existen medios de transporte público (combis “Sol y Luna S.R.L.” y
“Mochica Chimú S.R.L.”), privado (Agencias de Viajes y Turismo, y taxis) y propio, que permiten a
los turistas trasladarse de manera cómoda y segura; además el estado actual de los senderos y
rampas del monumento es bueno, ya que presentan delimitaciones marcadas con piedras, cuerdas,
madera y bambús que sirven como una barrera o límite hasta donde puede acceder el turista,
cuentan con tachos de basura a lo largo de todos los senderos, y el personal realiza el
constantemente mantenimiento y limpieza para preservar el monumento. Las instalaciones y
equipamiento con las que cuenta el CAHL son las áreas de turismo, arqueología, conservación,
boletería, oficina de información turística, tienda de souvenirs, cafetería, teléfono público, área de

artesanos, zona de estacionamiento, servicios higiénicos y área de picnic; en su gran mayoría se
caracterizan porque cuentan con servicios de iluminación y agua, señalización de información,
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estructura a base de adobe en las paredes, caña de Guayaquil y madera en el techo, las ventas de
madera, el piso de cemento, la fachada presenta colores ocre, rojo oscuro, azul y blanco que son
representativos de la cultura Moche; así mismo cuentan con mobiliario y equipamiento de acuerdo a
las funciones de cada área, siendo espacios adecuados que permiten la comodidad y satisfacción
de consumo en el turista durante su visita; por lo tanto la infraestructura e instalaciones turísticas
están influyendo positivamente como elementos de la gestión turística del CAHL y determinan un
alto nivel de satisfacción en los del turistas nacionales y extranjeros.
Se han logrado cumplir los siguientes objetivos: O5H2. Identificar la accesibilidad y señalización
turística respecto a las rutas y los medios de transporte que llegan al Complejo Arqueológico, así
como los senderos en el monumento que permiten el desplazamiento del turista; e O6H2. Identificar
las instalaciones y equipamiento como el área de turismo, área de arqueología, área de
conservación, la oficina de información turística, boletería, tienda de souvenirs, cafetería, teléfono
público, área de artesanos, zona de estacionamiento, servicios higiénicos y área de picnic.
Una comparación semejante respecto la infraestructura e instalaciones turísticas como elementos
de la gestión turística del CAHL que determina un alto nivel de satisfacción en el turista; es la
gestión turística del Complejo Arqueológico El Brujo, por lo que se consultó la tesis “Nivel de
satisfacción de los visitantes con respecto a la gestión turística en el Complejo Arqueológico
El Brujo”, año 2014, de la Bach. Fátima del Rosario Calderón Vargas; donde hace mención que la
accesibilidad se caracteriza por el buen estado de las vías de acceso; tomando como base la ciudad
Trujillo, el primer tramo es desde Trujillo hasta Chocope, siendo la Carretera Panamericana
asfaltada y donde realizaron el mejorado de la capa asfáltica y a la vez el remarcado vial; el
segundo tramo es desde Chocope hasta Magdalena de Cao, siendo todo el recorrido asfaltado y en
el Pueblo de Magdalena de Cao es embloquetado, gracias al apoyo del Gobierno Regional de La
Libertad que realizaron la construcción y mejoramiento de las carreteras; lo cual beneficia a los
turistas para que puedan llegar con facilidad al Complejo; la señalización vial y turística durante el
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recorrido para llegar al Complejo, se caracteriza porque se halla debidamente señalizada
cumpliendo con los requerimientos estipulados en ciertos manuales como el Manuel de Dispositivos
de Control de Tránsito Automotor en Calles y Carreteras y el Manual de Señalización Turística, la
implementación se realizó en conjunto a la gestión de la Fundación Wiese y el Plan COPESCO –
año 2010; lo cual beneficia a los turistas que puedan movilizarse; en la cantidad de medios de
transporte para llegar al Complejo, están las agencias de viajes, movilidad propia y empresas de
transporte público y privado como combis, colectivos; concluyendo así que el nivel de satisfacción
de los visitantes es alta (muy satisfecho y satisfecho) respecto a las vías de acceso y la
señalización, con un nivel de satisfacción medio respecto a la cantidad de medios de transporte que
permiten del desplazamiento al Complejo Arqueológico El Brujo.
La hipótesis N°3, referente a los lineamientos de gestión del patrimonio que se demuestran en la
preservación de la autenticidad, la conservación y sostenibilidad y los programas de interpretación y
presentación; son elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna
que determinan un alto nivel de satisfacción en el turista respecto al monumento visitado.
Es importante que los gestores realicen acciones que conlleven a la conservación del patrimonio
cultural para la sostenibilidad en el tiempo, de ahí que deben seguir lineamientos de gestión, en ese
sentido Castells menciona que “el patrimonio necesita una política gestora particular y explícita
que responda a necesidades concretas y busque la dinamización de su potencial. Esta
política se decanta principalmente por la difusión patrimonial pero sin olvidarse de los
elementos histórico-culturales que el hombre ha ido aportando a su paisaje; por ello será
fundamental la interpretación del territorio, no sólo del yacimiento” (Castells; 1999:488), es
por ello que los gestores deben tener en cuenta políticas que van a direccionar el desarrollo de la
gestión y encaminar

la preservación de la autenticidad del patrimonio, la conservación y

sostenibilidad constante del monumento, la realización de programas de interpretación, así como la
difusión de las investigaciones para el alcance y opinión de todo el público en general y los turistas;
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por tanto la buena gestión turística del patrimonio cultural influirá en la calidad del servicio que se
brinde al turista; en esa misma línea el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios refiere a la
autenticidad como “Un elemento esencial del significado cultural expresado a través de los
materiales físicos, del legado de la memoria y de las tradiciones intangibles que perduran del
pasado” (ICOMOS; 1999:4), es así que la autenticidad de un monumento se evidencia por sus
características intangibles además por la originalidad y tradicionalidad en cuanto a su diseño, forma
y orden constructivo, lo cual hace que sea único y novedoso, al respecto Maraví menciona que “La
originalidad es objetiva en la medida en que es una característica de la obra protegible y es
subjetiva en la medida en que en sí misma es una consecuencia de la capacidad creadora del
autor” (Maraví; 2013:94), se entiende entonces que la originalidad es objetiva cuando un
monumento es perceptible para los sentidos, pudiéndola tocar, observar, oler; así mismo es
subjetivo porque depende de las vivencias, los ideales la percepción e importancia que le de cada
turista; y durante la visita depende de él mismo para preservar la autenticidad del monumento, así
como de las acciones que realizan los gestores con la finalidad de lograr la sostenibilidad, referente
a ello la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo define
como “aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (UNESCO;
2005:2), entonces para no comprometer a las generaciones futuras y a la vez satisfacer las
necesidades del turista, se debe planificar, presupuestar y gestionar el complejo, para realizar
actividades y/o acciones

de conservación, educacionales y culturales, que aseguren un

mantenimiento efectivo; además es importante mencionar programas de

interpretación y

presentación, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios menciona que “Los programas de
interpretación y presentación deberían proporcionar el significado de los sitios del
Patrimonio y de sus tradiciones y prácticas culturales así como ofrecer sus actividades
dentro del marco tanto de la experiencia del pasado como de la actual diversidad cultural de
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la comunidad anfitriona y de su región, sin olvidar las minorías culturales o grupos
lingüísticos. El visitante debería siempre estar informado acerca de la diversidad de los
valores culturales que pueden adscribirse a los distintos bienes patrimoniales” (ICOMOS;
1999:3), es decir los paneles interpretativos, las publicaciones, los eventos, exposiciones culturales,
el museo, son elementos que proporcionan el significado del patrimonio referente a su arquitectura,
tradiciones, prácticas culturales, hallazgos arqueológicos etc., de esa manera el turista está
informado.
Es así que se ha comprobado que los lineamientos de gestión del patrimonio como elemento de la
gestión turística del CAHL determinan un alto nivel de satisfacción en los turistas respecto al
monumento visitado, en los turistas nacionales en un 80.17% (Ver Anexo N°11 - ver cuadro N°81)
y en los turistas extranjeros en un 81.81% (Ver Anexo N° 12 - ver cuadro N°82); porque se
demuestran en la preservación de la autenticidad del monumento, donde

la originalidad y

tradicionalidad se evidencian desde los inicios de la investigación, en su diseño, forma, orden
constructivo y prácticas culturales a través de espacios que coinciden con las escenas de sacrificios
humanos representadas en escenas iconográficas así como de la divinidad Dios Ai – Apaec, lo cual
hacen que el CAHL sea catalogado como original y único; además mediante los trabajos de
conservación se busca mantener la originalidad permitiendo mostrar al turista un monumento igual
como lo dejaron los ancestros Moche. La conservación y sostenibilidad del monumento se evidencia
en la actividades de investigación para su conservación, como el muro de pruebas construido
estratégicamente en el año 1994, que permite determinar la mejor combinación química para luego
ser aplicados en los muros originales de los templos; con respecto a la sostenibilidad, se realizan
actividades de mantenimiento basadas en una sostenibilidad preventiva que compromete la
participación conjunta de arqueólogos y conservadores en la liberación de muros hasta el
reforzamiento estructural provisional de muros y relieves, y la sostenibilidad definitiva que incluye
trabajos de investigación científica y técnica, conservación y protección de las nuevas áreas
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expuestas y su preparación para integrarlas a los recorridos actuales, por lo que cada una de las
investigaciones realizadas han dejado al descubierto áreas y murales polícromos que han sido y son
tratados constantemente para evitar su deterioro y destrucción, es así que todos los trabajos que se
realizan en el CAHL tiene como objetivo primordial evitar que las estructuras sufran modificaciones,
con la finalidad de mantenerlos y conservarlos; también para mantener la sostenibilidad del
monumento cualquier elemento técnico o tecnológico seleccionado para ser una parte permanente
de la infraestructura interpretativa del sitio se diseña y construye de modo que asegure un
mantenimiento efectivo, como el cambio de algunas escalinatas de adobe por madera, así mismo
los hallazgos arqueológicos son trabajados y conservados con materiales especiales para ser
exhibidos en el Museo de Sitio, se realiza una limpieza mecánica para ello el conservador utiliza
instrumentos de cirugía como una jeringa con agua destilada para limpiar, una mezcla de agua,
arena y arcilla; además la limpieza general del monumento se realiza todos los lunes de cada
semana y de los tachos de basura se cambian las bolsas todos los día; con respecto a la seguridad
del CAHL están los vigilantes del mismo complejo, policía de turismo (POLTUR), y personal de
vigilancia contratada por la Universidad Nacional de Trujillo, asimismo el CAHL cuenta con cámaras
de seguridad ubicadas en partes estratégicas del monumento, reforzamiento estructural de techos
de bambú y cubiertas con estructura metálica para la protección frente a los fenómenos
meteorológicos, otro tipo de medida de seguridad es la prueba del alcohol con el alcoholímetro para
ver que la combinación química esté en el grado adecuado antes de su aplicación en los muros.
Con respecto a los programas de interpretación y presentación, cuenta con 30 paneles
interpretativos dentro del monumento, elaborados con cartón prensado que se utiliza como base, la
parte de adelante es un vidrio y el soporte es una estructura de metal, con respecto al contenido de
los paneles se realizó con la intervención de las áreas de arqueología, turismo y conservación,
quienes se encargaron de revisar, enviar a imprimir y ubicarlos en el monumento, los paneles
presentan imágenes que narran la ubicación, desarrollo, cerámica y costumbres que practicaban los
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Moche, presentan título en dos idiomas, subtítulos y breves descripciones de cada suceso que se
realizó en el pasado, los textos presentan ideas sencillas, claras y de fácil entendimiento para los
turistas de distintas edades, asimismo cuentan con tipos de fuentes y tamaños que ayudan a
distinguir las oraciones con sus respectivas imágenes; las publicaciones e informes eran realizados
principalmente por investigadores extranjeros que se dedicaban a investigar eventualmente la zona,
debido a que se necesitaba fuertes inversiones de dinero para la realización de los estudios,
actualmente gracias a la constante apertura y apoyo a la cultura hay 10 libros, 16 informes técnicos
y 93 tesis de pre y post grado sobre el CAHL y la Cultura Moche; los eventos y exposiciones
culturales, se realizan previo a una solicitud al Ministerio de Cultura y al mismo Proyecto; el Museo
Huacas de Moche fue construido en el año 2010, cuenta en sus salas de exhibición una colección
de evidencias originales que se ha encontrado a lo largo de 28 años de investigación, además es un
espacio cultural compuesto por un centro de investigación donde realizan su trabajo de gabinete los
arqueólogos y conservadores; cuenta con un anfiteatro, un auditorio para las diferentes actividades
académicas y artísticas que el proyecto desarrolle o impulse en su proyección con la comunidad, y
una biblioteca donde se exhiben todas las publicaciones realizadas sobre el Sitio Arqueológico; así
mismo, el museo tiene como finalidad mejorar las condiciones del proceso de investigación y
conservación que desarrolla el Proyecto Arqueológico, así como promover y divulgar los
conocimientos alcanzados sobre el sitio de moche; por lo tanto, los lineamientos de gestión del
patrimonio están influyendo positivamente como elementos de la gestión turística del CAHL y
determinan un alto nivel de satisfacción en los del turistas nacionales y extranjeros.
Se han logrado cumplir los siguientes objetivos: O7H3. Identificar la preservación de la autenticidad y
la conservación y sostenibilidad del monumento; y Conocer los programas de interpretación y
presentación a través de los paneles interpretativos, folletos, museo, publicaciones en su página
web, eventos y exposiciones culturales; O8H3. Conocer los programas de interpretación y
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presentación a través de los paneles interpretativos, folletos, museo, publicaciones en su página
web, eventos y exposiciones culturales.
Una comparación semejante respecto a los lineamientos de gestión del patrimonio como elemento
de la gestión turística del CAHL que determina un alto nivel de satisfacción en el turista; es la
gestión turística del Complejo Arqueológico El Brujo, por lo que se consultó la tesis “Nivel de
satisfacción de los visitantes con respecto a la gestión turística en el Complejo Arqueológico
El Brujo”, año 2014, de la Bach. Fátima del Rosario Calderón Vargas; donde hace mención que
sus lineamientos estratégicos comprenden la presentación e interpretación del monumento para el
disfrute y satisfacción de los visitantes, estos a su vez se pueden visualizar en los programas de
acceso y comprensión que se han implementado logrando una buena presentación y facilitando el
acceso del visitante a través de los senderos señalizados aunque no es tan esencial ya que para
realizar el recorrido va acompañado de un guía u orientador turístico; caminos accesibles y
suficientemente anchos, protegidos con barandas hechas a base de caña de Guayaquil pintadas de
color crema acorde con las cubiertas y el contexto natural, dichas barandas permiten delimitar el
acceso de las personas para no traer consigo degradación de las zonas intangibles; buena
conservación de piezas y murales a través de normas internacionales de conservación, donde los
hallazgos arqueológicos son difundidos en el Museo de Sitio Cao, el cual cuenta con paneles
interpretativos que brindan información entendible, legible y clara, equipos audio visuales y además
en dicho museo se encuentra La Señora de Cao y su ajuar funerario; los 6 paneles ubicados en los
senderos del monumento brindan información adecuada y suficiente en los idiomas español e
inglés, orientan al turista tanto el contexto como en el espacio; la protección del monumento a
través de cubiertas modernas y cubiertas hechas a base de materiales rústicos como caña
Guayaquil y madera que se han ejecutado gracias a la gestión de la Fundación Wiese y el Plan
COPESCO, estas cubiertas brindan seguridad y permiten el desplazamiento al turista durante la
visita, garantizan la conservación y protección de los elementos arquitectónicos y de los restos
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arqueológicos descubiertos; el orden y limpieza en todo el complejo, lo cual se evidencia con los 11
depósitos de basura así como en la limpieza y mantenimiento constante, de esa manera los
profesionales encargados de la puesta en valor del Complejo Arqueológico El Brujo tienen en
cuenta la preservación, tratando en lo mínimo de generar impactos adversos los cuales dañen la
integridad del sitio preservándolo para el disfrute de generaciones futuras; además los gestores
mantienen informados a los visitantes y seguidores sobre el Complejo a través de los programas de
difusión virtual como la página web de la Fundación Wiese, la página de Facebook, la tienda virtual,
el folletín informativo que se emite cada tres meses, la difusión televisiva, los proyectos educativos,
culturales, de salud y arte, las publicaciones impresas y electrónicas sobre los trabajos de
conservación, restauración y excavación del Complejo; así mismo a través de gestiones
interinstitucionales con entes del gobierno nacional como PROMPERÚ, MINCETUR, participan en
ferias de turismo, workshops, conferencias internacionales; concluyendo así que el nivel de
satisfacción de los visitantes es alta (muy satisfecho y satisfecho) respecto a la gestión relacionado
al acceso y comprensión, los programas de interpretación, la autenticidad y conservación de las
evidencias arqueológicas y ambientes, la seguridad y la limpieza del Complejo Arqueológico El
Brujo.
Finalmente, se ha comprobado la hipótesis general: los elementos de la gestión turística del
Complejo Arqueológico Huaca De La Luna que determinan la satisfacción del turista son el factor
humano, la infraestructura e instalaciones turísticas y los lineamientos de gestión del patrimonio; ya
que son estos elementos los que están influyendo positivamente en la gestión turística del CAHL y
determinan un alto nivel de satisfacción en los turistas nacionales y extranjeros.
Una realidad sobresaliente, relacionada a los elementos de la gestión turística del Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna, que determinan la satisfacción del turista; es la gestión turística de
la ciudad de Segovia, España, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, por lo que se
consultó la investigación “Predicciones en el nivel de satisfacción percibida por los turistas a
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partir de variables motivacionales y de valoración de la visita”, 2005, de María Devesa
Fernández y Andrés Palacios Picos; donde los investigadores llegaron a la conclusión de que la
satisfacción señalada por los visitantes de la ciudad de Segovia es muy elevada, ya que en una
escala de 1 a 5 los visitantes la sitúan en una media de 4,4. Se van por tanto muy contentos, no
apreciándose diferencias significativas en función de las características socio - demográficas ni de
las particularidades del viaje y la visita; además, los resultados muestran que el nivel de satisfacción
depende de dos factores que son importantes para una buena gestión y planificación turística,
denominados factor humano y facilidad de visita y factor valoración de la accesibilidad de servicios;
el primero de los factores, y que más determina la satisfacción, es un factor que contempla variables
relacionadas con el trato humano, la información y la señalización turística y por tanto recoge la idea
de la calidad del servicio ofrecida y percibida por nuestros visitantes así como de la hospitalidad de
la gente de la ciudad; y el segundo de los factores sintetiza la idea de la calidad y accesibilidad a
determinados elementos de la visita y de la ciudad que no son propiamente turísticos y son los
servicios turísticos complementarios como la apertura de las tiendas o la posibilidad de disfrutar la
noche de la ciudad.
Esta investigación será de gran utilidad y fuente orientadora para los planificadores y gestores del
patrimonios culturales y especialmente los encargados de la gestión turística en los complejos
arqueológicos, así como para los organismos públicos y organizaciones privadas involucradas en la
actividad turística de un patrimonio, permitiéndoles ofrecer servicios de calidad a los turistas;
convirtiéndose en un diagnóstico que servirá de consulta a futuras investigaciones. Así mismo cabe
mencionar también que si la gestión turística del CAHL se mantiene constante en sus elementos
factor humano, infraestructura e instalaciones turísticas y lineamientos de gestión del patrimonio, va
a seguir posicionándose en la mente de los turistas, haciendo que no solamente regresen sino
también difundan sus experiencias e inviten a visitar el CAHL, así como se ha comprobado que el
94,83% de los turistas nacionales (Ver Anexo N°13 - ver cuadro N°83 ) y el 96,97% de los turistas
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extranjeros (Ver Anexo N°14 - ver cuadro N°84 ) difundirían su experiencia que tuvieron en el
CAHL; asimismo el 93,10% de los turistas nacionales (Ver Anexo N°15 - ver cuadro N°85 ), y el
96,97% de los turistas extranjeros (Ver Anexo N°16 - ver cuadro N°86 ) invitarían a visitar el
CAHL; por lo tanto seguirá siendo un destino reconocido y competitivo a nivel local, nacional e
internacional.
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CONCLUSIONES

1. El factor humano como elemento de la gestión turística del CAHL determina un alto nivel de
satisfacción en los turistas nacionales en un 75.87% (Ver Anexo N° 07-ver cuadro N° 77)
y en los turistas extranjeros en un 75.75% (Ver Anexo N° 08-ver cuadro N° 78), porque es
eficiente y se evidencia en los trabajos en conjunto que viene realizando el personal
administrativo de las áreas de turismo, arqueología y conservación a través reuniones
mensuales para coordinar las actividades y tomar acciones, involucrando a entidades
privadas como Backus, Consejo de Seguimiento Fondo Perú-Francia y Patronato Huacas
del Valle de Moche; y públicas como el MINCETUR, el Ministerio de Cultura, POLTUR y la
Universidad Nacional de Trujillo; así también coordinan las capacitaciones según se
disponga de alguna información relevante como las nuevas excavaciones y/o hallazgos.
Además, cada personal se capacita continuamente, cumple un horario de trabajo y realiza
funciones de acuerdo a su área: la Lic. María Alejandra Bustamante Merino del área de
turismo se encarga de llevar el control de datos estadísticos de los arribos de turistas,
control del dinero en caja, y el monitoreo y selección de los guías de turismo; el Lic. Ricardo
Alejandro Tello Alcántara del área de arqueología se encarga de las investigaciones
arqueológicas de todo el complejo que son publicadas anualmente; y el Téc. Miguel Antonio
Asmat Valverde del área de conservación se encarga de conservar todos los vestigios
arqueológicos en su estado natural mediante limpiezas con químicos y medidas de
seguridad. Asimismo, el personal de servicio en las instalaciones; con la presencia de
personal en boletería, oficina de información turística, tienda de souvenirs, cafetería, área
de artesanos, zona de estacionamiento y seguridad; brinda un servicio de calidad con
información veraz y precisa, es amable, tiene empatía, brinda confianza y buen trato al
turista; y los guías de turismo son eficientes en la interpretación y presentación de la
información del monumento con creatividad a fin de comunicar el valor y significado del
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monumento e influir en su conservación, en el manejo de los tiempos, en la organización y
conducción de los grupos, en el buen dominio del idioma inglés, así también son amables,
tienen empatía, brindan confianza y buen trato al turista; por lo tanto el factor humano está
influyendo positivamente como elemento de la gestión turística del CAHL y determina un
alto nivel de satisfacción en los turistas nacionales y extranjeros.

2. La infraestructura e instalaciones turísticas como elementos de la gestión turística del CAHL
determinan un alto nivel de satisfacción en los turistas nacionales en un 52.42% (Ver
Anexo N° 09-ver cuadro N°79) y en los turistas extranjeros en un 69.69% (Ver Anexo N°
10-ver cuadro N°80), porque la accesibilidad está en buenas condiciones y se evidencia en
el tramo embloquetado desde el cruce entre la Panamericana Sur a la altura del km780 y la
carretera Campiña de Moche hasta el cruce con la carretera La Libertad 198 a la altura de
la Huaca del Sol y el asfaltado desde el cruce de las carreteras La Libertad 198 y Campiña
de Moche hasta llegar al centro de visitantes, dichas carreteras se realizaron con las
gestiones de la Municipalidad Distrital de Moche y el Ministerio de Cultura respectivamente;
además por la señalización turística de la serie A y B en las carreteras principales, las
cuales fueron realizadas con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
elaboradas en base al Manual de Señalización Turística del Perú – 2011, y flechas
direccionales que brindan información de la distancia; también por la señalización turística
de la serie C en las áreas del centro de visitantes y el Museo de Sitio, que orientan y
brindan información al turista sobre los servicios que hay; asimismo existen medios de
transporte público (combis “Sol y Luna S.R.L.” y “Mochica Chimú S.R.L.”), privado
(Agencias de Viajes y Turismo, y taxis) y propio, que permiten a los turistas trasladarse de
manera cómoda y segura; además el estado actual de

los senderos y rampas del

monumento es bueno, ya que presentan delimitaciones marcadas con piedras, cuerdas,
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madera y bambús que sirven como una barrera o límite hasta donde puede acceder el
turista, cuentan con tachos de basura a lo largo de todos los senderos, y el personal realiza
el constantemente mantenimiento y limpieza para preservar el monumento. Las
instalaciones y equipamiento con las que cuenta el CAHL son las áreas de turismo,
arqueología, conservación, boletería, oficina de información turística, tienda de souvenirs,
cafetería, teléfono público, área de artesanos, zona de estacionamiento, servicios higiénicos
y área de picnic; en su gran mayoría se caracterizan porque cuentan con servicios de
iluminación y agua, señalización de información, estructura a base de adobe en las
paredes, caña de Guayaquil y madera en el techo, las ventas de madera, el piso de
cemento, la

fachada presenta colores ocre, rojo oscuro, azul y blanco que son

representativos de la cultura Moche; así mismo cuentan con mobiliario y equipamiento de
acuerdo a las funciones de cada área como mesas, sillas, bancas, escritorios, estantes,
computadoras, archivadores, papel bond, lapiceros, y artesanía hecha de cuero, madera,
mate y cerámica, siendo espacios adecuados que permiten la comodidad y satisfacción de
consumo en el turista durante su visita; por lo tanto la infraestructura e instalaciones
turísticas están influyendo positivamente como elementos de la gestión turística del CAHL y
determinan un alto nivel de satisfacción en los turistas nacionales y extranjeros.

3. Los lineamientos de gestión del patrimonio como elemento de la gestión turística del CAHL
determinan un alto nivel de satisfacción en los turistas nacionales en un 80.17% (Ver
Anexo N° 11-ver cuadro N°81) y en los turistas extranjeros en un 81.81% (Ver Anexo N°
12-ver cuadro N°82), porque se demuestran en la preservación de la autenticidad del
monumento mediante los trabajos de conservación que mantienen la originalidad y
tradicionalidad en sus diseños de la deidad Ai-Apaec y formas de la representación de sus
creencias religiosas y prácticas culturales en muros con relieve en diferentes etapas
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constructivas que muestran sus colores y características como fueron hallados; la
conservación se enfoca en cuidar los vestigios tal como lo dejaron los antepasados
mediante productos químicos y naturales como silicato de etilo, alcochol, registro
higrotérmico, utilización de hidrógrafo y colorímetro Minolta; la sostenibilidad basada en la
conservación preventiva utilizando materiales como alcohol para la limpieza del óxido de las
piezas y medidas de seguridad como instalaciones de cámaras de seguridad y
reforzamiento estructural de muros con madera, garantizando la estabilidad del monumento;
los programas de interpretación y presentación mediante sus 30 paneles que son de fácil
entendimiento porque están escritos en dos idiomas (inglés y español), dan buena
orientación e información mediante imágenes y textos que narran la ubicación, desarrollo,
cerámica y costumbres que practicaban los Moche, sus publicaciones muestran y dan a
conocer de manera clara y precisa la información de los Moche, los hallazgos en las
investigaciones y las medidas de conservación que se realizan; y el museo es único con sus
tres salas de exhibición con una colección de evidencias originales que se ha encontrado y
la tecnología con las que son exhibidas permite la lectura de manera fácil; por lo tanto, los
lineamientos de gestión del patrimonio están influyendo positivamente como elementos de
la gestión turística del CAHL y determinan un alto nivel de satisfacción en los turistas
nacionales y extranjeros.
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ANEXO N° 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA

TEMA: ELEMENTOS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE DETERMINAN LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA
PROBLEMA

HIPÓTESIS
GENERAL

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¿Qué

Los elementos de

H1. El factor humano evidenciado en la

Conocer qué elementos

O1H1. Determinar las funciones

elementos de

la gestión turística

presencia de personal administrativo,

de la gestión turística del

y el nivel de desempeño del

la gestión

del Complejo

personal de servicio en instalaciones y

Complejo Arqueológico

personal

turística del

Arqueológico

guías de turismo con características

Huaca De La Luna,

personal

Complejo

Huaca De La Luna

eficientes

Arqueológico

que determinan la

presentación de la información, manejo

Huaca De La

satisfacción del

de técnicas de guiado, capacitación

Luna,

turista son el factor

continua y calidad en el servicio; son

determinan la

humano, la

elementos de la gestión turística del

O2H1. Identificar el nivel de

satisfacción

infraestructura e

Complejo Arqueológico Huaca De La

interpretación y presentación

del turista?

instalaciones

Luna que determinan un alto nivel de

de la información, así como el

turísticas y los

satisfacción en el turista respecto al

manejo de técnicas de guiado

monumento visitado.

en los guías de turismo.

lineamientos de

en

interpretación

y

determinan los niveles de
satisfacción del turista.

VARIABLES

INDICADORES

Factor
Humano

➢ Número
y
permanencia
del
personal administrativo, personal
de servicio en instalaciones y
guías de turismo en el complejo
arqueológico.
➢ Funciones, perfil y nivel de
desempeño
del
personal
administrativo, personal de servicio
en instalaciones y guías de turismo
en el complejo arqueológico.
➢ Nivel
de
interpretación
y
presentación de la información a
partir de los paneles interpretativos
por parte de los guías de turismo.
➢ Tipos de guiones interpretativos
que utilizan los guías de turismo.
➢ Nivel de satisfacción del turista con
la información recibida.
➢ Número de idiomas que manejan
los guías de turismo.
➢ Tipo de técnicas de guiado que
manejan los guías de turismo
(expresión,
comunicación,
conducción,
organización
de
grupos y recreación).
➢ Nivel de satisfacción del turista
respecto al servicio, la atención, la
confianza, el trato, respeto,
apariencia, el tiempo de espera y
de recorrido en el monumento.
➢ Frecuencia
y
tipos
de
capacitaciones.

administrativo,
de

instalaciones

servicio

en

guías

de

y

turismo que laboran en el
Complejo Arqueológico.

gestión del
patrimonio.

DIMENSIONES

O3H1.

Conocer

el

tipo

y

frecuencia de capacitaciones
que

reciben

los

guías

de

turismo y personal de servicio
en instalaciones.

O4H1. Determinar la calidad
en el servicio respecto a la
atención, la confianza y el
buen trato, que brindan al
turista, los guías de turismo y

Gestión

el personal de servicio en

Turística del

instalaciones.

Patrimonio
Cultural

➢ Estado actual y características de
las rutas y/o carreteras que llegan
al complejo arqueológico.
➢ Medios de transporte que llegan al
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H2.

La

infraestructura

turísticas

e

instalaciones

caracterizadas

accesibilidad

y

instalaciones

y

O5H2.

Identificar

por

la

y

las

turística respecto a las rutas y

son

los medios de transporte que

señalización

equipamiento;

accesibilidad

y

la

elementos de la gestión turística del

llegan

al

Complejo Arqueológico Huaca De La

Arqueológico, así como los

Luna que determinan un alto nivel de

senderos en el monumento

satisfacción en el turista respecto al

que

Complejo

monumento visitado.

desplazamiento del turista.

permiten

O6H2.

➢

señalización

➢
Infraestructura
e Instalaciones
Turísticas

➢

el

Identificar

➢

➢

las

instalaciones y equipamiento
como la oficina de información
turística, boletería, tienda de
souvenirs, cafetería, área de
artesanos,

zona

estacionamiento,

de
➢

servicios

higiénicos, teléfono público y
seguridad.

H3.

Los

lineamientos

de

gestión

del

O7H3.

Identificar

patrimonio que se demuestran en la

preservación

preservación

autenticidad y la conservación

de

la

autenticidad,

la

conservación y sostenibilidad y los

y

programas

monumento.

de

presentación;
gestión

son

turística

interpretación

y

elementos

la

del

de

Complejo

de

la

sostenibilidad

la

del
Lineamientos
de Gestión

O8H3. Conocer los programas

Arqueológico Huaca De La Luna que

de

interpretación

y

determinan un alto nivel de satisfacción

presentación a través de los

en el turista respecto al monumento

paneles

visitado.

folletos, museo, publicaciones

interpretativos,

complejo arqueológico.
Estado actual y características de
los senderos y rampas del
monumento.
Número y tipo de señalización
turística en las carreteras y
senderos.
Tiempo estimado para llegar al
complejo y para hacer el recorrido
del monumento.
Nivel de satisfacción del turista
respecto a la accesibilidad y
señalización turística.
Número y tipo de instalaciones y
equipamiento
(oficina
de
información turística, boletería,
tienda de souvenirs, cafetería, área
de
artesanos,
zona
de
estacionamiento,
servicios
higiénicos, teléfono público y
seguridad)
Nivel de satisfacción del turista
respecto a las instalaciones y
equipamiento.

➢ Originalidad y tradicionalidad del
Complejo Arqueológico a partir del
diseño, forma, orden constructivo y
prácticas culturales.
➢ Actividades de conservación del
área, piezas y murales polícromos.
➢ Acciones de limpieza y seguridad
➢ Tipo de paneles interpretativos.
➢ Tipo de folletos, guías y mapas.
➢ Número publicaciones en la página
web del Complejo Arqueológico.
➢ Número y tipo de eventos
culturales, exposiciones y museos.
➢ Valor
cultural
y
nivel
de
conservación
del
Complejo
Arqueológico por parte de los
turistas.

en su página web, eventos y
exposiciones culturales.
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ANEXO N° 02
MAPA DE UBICACIÓN DEL CAHL

Fuente: Página web - https://lucesitahuacasolyluna.blogspot.com
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ANEXO N° 03-GUÍAS DE ENTREVISTA
ANEXO N° 03 A
GUÍA DE ENTREVISTA
TEMA: ELEMENTOS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE DETERMINAN LA
SATISFACCIÓN DEL TURISTA

PERSONAL ADMINISTRATIVO - TURISMO
DATOS GENERALES:

I.

a)
b)
c)
d)
d)
II.

Nombres y Apellidos: ..................................................................................................
Edad: ..........................................................................................................................
Grado de instrucción: ..................................................................................................
Cargo y/o área de trabajo: ..........................................................................................
Contacto: ...................................................................................................................
PREGUNTAS:

1. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en el área administrativo? ¿Cuál es su horario de
trabajo?

2. ¿Cuál es el perfil que Usted? considera o se necesita para laborar en el área
administrativo?

3. ¿Cuáles son las funciones que Ud. desempeña en su área?

4. ¿Qué tipo de gestión hay o se viene realizando en el Complejo Arqueológico Huaca De La
Luna? ¿Cuál es la que tiene vinculación con el turista?

5. ¿Cuántos y quiénes son los trabajadores que laboran con Ud. en su área?

6. ¿Cuál es el número y tipo de instalaciones y equipamiento con los que cuenta el Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna? ¿Qué acciones se realizan para su mantenimiento?

7. Referente al personal de servicio en instalaciones (oficina de información turística,
boletería, tienda de souvenirs, cafetería, área de artesanos, zona de estacionamiento,
museo de sitio, servicios higiénicos, teléfono público y seguridad) ¿Cuántos y quiénes son
los que laboran?
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8. Referente a los guías de turismo ¿Cuántos y quiénes son los que laboran?

9. Para contratar a los guías de turismo ¿Cuál es el perfil que deben tener y los requisitos
mínimos que se establecen?
10. Para contratar al personal de servicio en instalaciones ¿Cuál es el perfil que deben tener y
los requisitos mínimos que se establecen?

11. ¿Cómo es que Ud. evalúa el nivel de desempeño del personal de servicio en instalaciones
y los guías de turismo? ¿Qué incentivos brinda?

12. ¿Qué tipo de capacitaciones se brinda al personal de servicio en instalaciones y guías de
turismo? ¿Con qué frecuencia?

13. ¿Se implementa materiales y uniformes para el personal de servicio en instalaciones y
guías de turismo? ¿Cada cuánto tiempo?

14. ¿Cómo es la relación con el personal de las diferentes áreas?

15. ¿Cuáles son los medios de transporte que llegan al Complejo Arqueológico Huaca De La
Luna, desde Trujillo? ¿Cuál es el tiempo estimado?

16. ¿Cuál es el estado actual de la carretera que permite llegar al Complejo Arqueológico
Huaca De La Luna y qué tipo de señalización turística presenta? ¿Qué acciones se
realizan para su mantenimiento y cada cuánto tiempo?

17. ¿Cuál es el estado actual de los senderos y rampas del monumento y qué tipo y número
de señalización turística presenta? ¿Qué acciones se realizan para su mantenimiento y
cada cuánto tiempo?

18. Sobre la preservación de la autenticidad del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna
¿se conserva su originalidad y tradicionalidad? ¿De qué manera?

19. ¿Qué tipo de actividades se realizan para la conservación y sostenibilidad del Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna (áreas y/o instalaciones, piezas y murales polícromos del
monumento)?

20. ¿Cada cuánto tiempo se realiza la limpieza del monumento y de las instalaciones y
equipamiento?
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21. ¿Qué tipo de acciones de seguridad se realizan en el Complejo Arqueológico Huaca De
La Luna?

22. Respecto a los programas de interpretación y presentación ¿Cuál es el número y tipo de
paneles interpretativos, folletos, guías y mapas con los que cuenta el Complejo
Arqueológico?

23. Respecto a los programas de interpretación y presentación ¿Cuál es el número de
publicaciones sobre investigaciones respecto al Complejo Arqueológico Huaca De La
Luna que se hacen en su página web?

24. Respecto a los programas de interpretación y presentación ¿Qué tipo y con qué
frecuencia se realiza eventos y exposiciones culturales?

25. Respecto al Museo de Sitio ¿Qué tipo de paneles interpretativos presenta para difundir la
conservación del monumento?

26. ¿Cuál es el perfil (procedencia, ocupación y/o grado de instrucción, edad, sexo, gasto
promedio) del turista nacional y extranjero que visitan el Complejo Arqueológico Huaca De
La Luna?

27. ¿Se realiza algún tipo de evaluación sobre los niveles de satisfacción del turista? ¿En
relación a qué tipo de indicador? (calidad servicio, recurso humano, monumento,
infraestructura e instalaciones)

28. ¿Qué opinión tiene acerca de la gestión turística que se viene realizando en el Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna?

GRACIAS
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ANEXO N° 03-GUÍAS DE ENTREVISTA
ANEXO N° 03 B
GUÍA DE ENTREVISTA
TEMA: ELEMENTOS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE DETERMINAN LA
SATISFACCIÓN DEL TURISTA

PERSONAL DE SERVICIO EN INSTALACIONES
I.

DATOS GENERALES:
a) Nombres y Apellidos: ............................................................................................
b) Edad: .....................................................................................................................
c) Grado de instrucción: ............................................................................................
d) Cargo y/o área de trabajo: .....................................................................................
e) Contacto: ..............................................................................................................

II.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en su área? ¿Cuál es su horario de trabajo?

2. ¿Cuál es el perfil que Ud. considera o se necesita para laborar en su área?

3. ¿Cuáles son las funciones que Ud. desempeña en su área?

4. ¿Cuántos y quiénes son los trabajadores que laboran con Ud.?

5. ¿Qué tipo de capacitaciones recibe? ¿Con qué frecuencia?

6. ¿Ud. habla un segundo idioma? ¿en qué nivel está?

7. ¿Cómo Ud. brinda un servicio de calidad al turista (atención, confianza, buen trato,
presentación de la información) desde que ingresa a su área?

8. ¿Cuál es el tipo de indumentaria que utiliza y cuáles son los materiales que emplea para
brindar una atención de calidad al turista? ¿Cada cuánto tiempo se renueva?
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9. ¿Cuál es el procedimiento que Ud. realiza para presentar la información al turista?
10. ¿Cuánto es el tiempo promedio para atender y presentar la información al turista? ¿cuánto
es el tiempo de espera para ser atendido?

11. ¿Cuál es el procedimiento que Ud. realiza cuando el turista presenta alguna queja?

12. ¿Cómo reacciona ante una sugerencia por parte del turista?

13. ¿Cuál es el estado actual de su área? ¿Qué acciones se realizan para su mantenimiento?

14. ¿Cómo es la relación con el personal de las diferentes áreas?

15. ¿Qué opinión tiene acerca de la gestión turística que se viene realizando en el Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna?

GRACIAS
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ANEXO N° 03-GUÍAS DE ENTREVISTA
ANEXO N° 03 C

GUÍA DE ENTREVISTA
TEMA: ELEMENTOS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE DETERMINAN LA
SATISFACCIÓN DEL TURISTA

GUÍAS DE TURISMO
I.

DATOS GENERALES:

a) Nombres y Apellidos: ..................................................................................................
b) Edad: ..........................................................................................................................
c) Grado de instrucción: ..................................................................................................
d) Cargo y/o área de trabajo: ..........................................................................................
e) Contacto: ...................................................................................................................
II.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuánto tiempo viene trabajando como guía de turismo en el Complejo Arqueológico
Huaca De La Luna? ¿Cuál es su horario de trabajo?

2. ¿Cuál es el perfil que Ud. considera o se necesita para laborar como guía de turismo?

3. ¿Cuáles son las funciones que Ud. desempeña?

4. ¿Qué tipo de capacitaciones recibe? ¿Con qué frecuencia?

5. ¿Qué idiomas maneja Ud.? ¿En qué nivel está?

6. ¿Cuál es el número de turistas por grupo que Ud. maneja para realizar el guiado del
monumento?

7. ¿Qué tipo de técnicas de guiado maneja Ud.? (expresión, comunicación, conducción,
organización de grupos, recreación y capacidad de análisis)
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8. ¿Cómo Ud. brinda un servicio de guiado de calidad (atención, confianza, buen trato,
presentación de la información) desde el momento que tiene contacto con el turista?

9. ¿Cuál es el tipo de indumentaria que utiliza y cuáles son los materiales que emplea para
brindar un guiado de calidad al turista? ¿Cada cuánto tiempo se renueva?

10. ¿Tiene un guion establecido para presentar al turista durante el recorrido del monumento?

11. ¿Tiene guiones diferenciados para cada tipo de turista (niño, joven, adulto)?

12. Respecto a los paneles interpretativos del monumento ¿Cuál es el procedimiento que Ud.
realiza para interpretar y presentar la información al turista? ¿Qué tipos de guiones
interpretativos utiliza?

13. ¿Cuánto es el tiempo promedio de recorrido del monumento? ¿cuánto es el tiempo de
espera para iniciar el recorrido?

14. ¿Cuál es el procedimiento que Ud. realiza cuando el turista presenta alguna queja?

15. ¿Cómo reacciona ante una sugerencia por parte del turista?

16. ¿Cuál es el estado actual de los senderos y rampas del monumento y qué tipo y número
de señalización turística presenta? ¿Qué acciones se realizan para su mantenimiento y
cada cuánto tiempo?

17. ¿Qué tipo de actividades de conservación se realizan para la sostenibilidad del Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna (área, piezas, murales polícromos)

18. ¿Cómo es la relación con el personal de las diferentes áreas?

19. ¿Qué opinión tiene acerca de la gestión turística que se viene realizando en el Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna?

GRACIAS
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ANEXO N° 03-GUÍAS DE ENTREVISTA
ANEXO N° 03 D
GUÍA DE ENTREVISTA
TEMA: ELEMENTOS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE DETERMINAN LA
SATISFACCIÓN DEL TURISTA

PERSONAL ADMINISTRATIVO – ARQUEOLOGÍA
I.

DATOS GENERALES:
a) Nombres y Apellidos: ..................................................................................................
b) Edad: ..........................................................................................................................
c) Grado de instrucción: ..................................................................................................
d) Cargo y/o área de trabajo: ..........................................................................................
e) Contacto: ...................................................................................................................

II.

PREGUNTAS:
1. ¿En qué año inició a funcionar el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna? ¿Cuál es la
misión, visión y objetivos del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y De La Luna?

2. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en el área de arqueología? ¿Cuál es su horario de
trabajo?

3. ¿Cuál es el perfil que Usted. considera o se necesita para laborar en el área de
arqueología?

4. ¿De qué se encarga el área de arqueología?

5. ¿Cuáles son las funciones que Ud. desempeña en su área? ¿Cómo es su día a día?

6. ¿Cuántos y quiénes son los trabajadores que laboran con Ud. en su área?

7. Para contratar al personal y/o trabajadores ¿Cuál es el perfil que deben tener y los
requisitos mínimos que se establecen?
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8. ¿Cómo es que Ud. evalúa el nivel de desempeño de los trabajadores? ¿Qué incentivos
brinda?

9. ¿Cuál es el número y tipo de equipamiento con los que cuenta el área de arqueología?
¿Qué acciones se realizan para su mantenimiento?

10. ¿Qué tipo de capacitaciones reciben? ¿Con qué frecuencia?
11. ¿Cuál es el tipo de indumentaria que utilizan y cuáles son los materiales que emplean?
¿Son los mismos para oficina y campo? ¿Cada cuánto tiempo se renuevan?

12. ¿Cuál es el estado actual de los senderos y rampas del monumento y qué tipo y número
de señalización turística presenta? ¿Qué acciones se realizan para su mantenimiento y
cada cuánto tiempo?

13. Sobre la preservación de la autenticidad del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna
¿se conserva su originalidad y tradicionalidad? ¿De qué manera?

14. ¿Qué tipo de actividades se realizan para la conservación y sostenibilidad de monumento
(áreas y/o instalaciones, piezas y murales polícromos del monumento)?

15. ¿Cada cuánto tiempo se realiza la limpieza del monumento y de su equipamiento?

16. ¿Qué tipo de acciones de seguridad se realizan en el Complejo Arqueológico Huaca De
La Luna?

17. Respecto a los programas de interpretación y presentación ¿Cuál es el número y tipo de
paneles interpretativos, folletos, guías y mapas con los que cuenta el Complejo
Arqueológico?

18. Respecto a los programas de interpretación y presentación ¿Cuál es el número de
publicaciones sobre investigaciones respecto al complejo que se hacen en su página
web?

19. Respecto a los programas de interpretación y presentación ¿Qué tipo y con qué
frecuencia se realiza eventos y exposiciones culturales?

20. Respecto al Museo de Sitio ¿Cuándo inició su funcionamiento? ¿Qué tipo de paneles
interpretativos presenta para difundir la conservación del monumento?
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21. ¿Cuáles son los medios de transporte que llegan al complejo desde Trujillo? ¿Cuál es el
tiempo estimado?

22. ¿Cuál es el estado actual de la carretera que permite llegar al complejo y qué tipo de
señalización turística presenta? ¿Qué acciones se realizan para su mantenimiento y cada
cuánto tiempo?
23. ¿Cómo es la relación con el personal de las diferentes áreas
24. ¿Qué opinión tiene acerca de la gestión turística que se viene realizando en el Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna?

GRACIAS
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ANEXO N° 03-GUÍAS DE ENTREVISTA
ANEXO N° 03 E
GUÍA DE ENTREVISTA
TEMA: ELEMENTOS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE DETERMINAN LA
SATISFACCIÓN DEL TURISTA

PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONSERVACIÓN
I.

DATOS GENERALES:

a) Nombres y Apellidos: ..................................................................................................
b) Edad: ..........................................................................................................................
c) Grado de instrucción: ..................................................................................................
d) Cargo y/o área de trabajo: ..........................................................................................
e) Contacto: ...................................................................................................................
II.

PREGUNTAS:

1. ¿En qué año inició a funcionar el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna? ¿Cuál es la
misión, visión y objetivos del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y De La Luna?

2. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en el área de conservación? ¿Cuál es su horario de
trabajo?

3. ¿Cuál es el perfil que Usted. considera o se necesita para laborar en el área de
conservación?

4. ¿De qué se encarga el área de conservación?

5. ¿Cuáles son las funciones que Ud. desempeña en su área? ¿Cómo es su día a día?

6. ¿Cuántos y quiénes son los trabajadores que laboran con Ud. en su área?

7. Para contratar al personal y/o trabajadores ¿Cuál es el perfil que deben tener y los
requisitos mínimos que se establecen?
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8. ¿Cómo es que Ud. evalúa el nivel de desempeño de los trabajadores? ¿Qué incentivos
brinda?

9. ¿Cuál es el número y tipo de equipamiento con los que cuenta el área de conservación?
¿Qué acciones se realizan para su mantenimiento?

10. ¿Qué tipo de capacitaciones reciben? ¿Con qué frecuencia?
11. ¿Cuál es el tipo de indumentaria que utilizan y cuáles son los materiales que emplean?
¿Son los mismos para oficina y campo? ¿Cada cuánto tiempo se renuevan?

12. ¿Cuál es el estado actual de los senderos y rampas del monumento y qué tipo y número
de señalización turística presenta? ¿Qué acciones se realizan para su mantenimiento y
cada cuánto tiempo?

13. Sobre la preservación de la autenticidad del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna
¿se conserva su originalidad y tradicionalidad? ¿De qué manera?

14. ¿Qué tipo de actividades se realizan para la conservación y sostenibilidad de monumento
(áreas y/o instalaciones, piezas y murales polícromos del monumento)?

15. ¿Cada cuánto tiempo se realiza la limpieza del monumento y de su equipamiento?

16. ¿Qué tipo de acciones de seguridad se realizan en el Complejo Arqueológico Huaca De
La Luna?

17. Respecto a los programas de interpretación y presentación ¿Cuál es el número y tipo de
paneles interpretativos, folletos, guías y mapas con los que cuenta el Complejo
Arqueológico?

18. Respecto a los programas de interpretación y presentación ¿Cuál es el número de
publicaciones sobre investigaciones respecto al complejo que se hacen en su página
web?

19. Respecto a los programas de interpretación y presentación ¿Qué tipo y con qué
frecuencia se realiza eventos y exposiciones culturales?

20. Respecto al Museo de Sitio ¿Cuándo inició su funcionamiento? ¿Qué tipo de paneles
interpretativos presenta para difundir la conservación del monumento?
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21. ¿Cuáles son los medios de transporte que llegan al complejo desde Trujillo? ¿Cuál es el
tiempo estimado?
22. ¿Cuál es el estado actual de la carretera que permite llegar al complejo y qué tipo de
señalización turística presenta? ¿Qué acciones se realizan para su mantenimiento y cada
cuánto tiempo?
23. ¿Cómo es la relación con el personal de las diferentes áreas
24. ¿Qué opinión tiene acerca de la gestión turística que se viene realizando en el Complejo
Arqueológico Huaca De La Luna?
GRACIAS
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ANEXO N° 04-CUESTIONARIO DE ENCUESTA
ANEXO N° 04 A-TURISTA NACIONAL
CUESTIONARIO DE ENCUESTA
TEMA: ELEMENTOS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE DETERMINAN LA
SATISFACCIÓN DEL TURISTA
MA: “Manifestaciones

Folclóricas de la Campiña de Moche para

de un producto turístico de tipo Vivencial”
I. la elaboración
DATOS GENERALES:
Procedencia:

Edad:

Ocupación y/o grado de instrucción:

Sexo:

Gasto Promedio:

II.

PREGUNTAS:
Instrucciones: Evalúe con una (X) del 1 al 5 el nivel de satisfacción que tiene respecto a
los elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna.
Siendo 1 muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 regular, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho.

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES TURÍSTICAS
P0
Acceso hacia el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna
1
P0 Estado actual y características de la accesibilidad y/o carreteras para llegar al
2 Complejo
P0 Señalización turística y vial a lo largo de las carreteras que permiten llegar al
3 Complejo
P0 Cantidad de medios de transporte para llegar al Complejo Arqueológico Huaca
4 De La Luna
P0 Medio de transporte utilizado para llegar al Complejo
Privado( ) Propio(
5 ) Público( )
P0 Tiempo promedio para llegar al Complejo Arqueológico Huaca De La Luna
6 (_____________)
P0
Estado actual y características de los senderos y rampas del monumento
7
P0
Señalización turística a lo largo de los senderos del monumento
8
P0
Instalaciones y equipamiento
9
a) Oficina de información turística
b) Boletería
c) Tienda de souvenirs
d) Cafetería
e) Área de artesanos
f) Zona de estacionamiento
g) Servicios higiénicos

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
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h) Teléfono público
i) Área de picnic
FACTOR HUMANO
P1 Servicio brindado por los guías de turismo (atención, confianza, respeto y buen
0 trato)
P1
Tiempo de espera para iniciar el recorrido del monumento
1
P1
Tiempo de guiado y recorrido del monumento
2
P1
Comodidad con el número de turistas para realizar el recorrido del monumento
3
P1
Organización y conducción del guiado
4
P1
Expresión y comunicación durante el guiado
5
P1
Interpretación y presentación de la información durante el guiado
6
P1
Manejo del idioma por los guías de turismo
7
P1
Indumentaria y materiales que utilizan los guías de turismo
8
P1 Servicio brindado por el personal de instalaciones (atención, confianza, respeto y
9 buen trato)
a) Oficina de información turística
b) Boletería
c) Tienda de souvenirs
d) Cafetería
e) Área de artesanos
f) Zona de estacionamiento
g) Seguridad
P2
Tiempo de espera para ser atendido en las instalaciones
0
P2
Presentación de la información por el personal de servicio en instalaciones
1
P2
Manejo del idioma por el personal de servicio en instalaciones
2
P2
Indumentaria y materiales que utiliza el personal de servicio en instalaciones
3
LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO
P2
Originalidad y tradicionalidad del monumento
4
P2
Conservación y sostenibilidad del monumento
5
P2
Limpieza en el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna
6
P2
Seguridad en el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna
7
P2
Número de Paneles interpretativos en los senderos del monumento
8

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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P2
9
P3
0
P3
1
P3
2
P3
3
P3
4
P3
5
P3
6
P3
7
P3
8
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Contenido de la información que se muestra en los paneles interpretativos de los
1 2 3 4 5
senderos
Folletos, guías y mapas

1 2 3 4 5

Museo de Sitio

1 2 3 4 5

Contenido de la información que se muestra en los paneles interpretativos del
Museo de Sitio

1 2 3 4 5

Publicaciones en la página web del Complejo Arqueológico Huaca De La Luna

1 2 3 4 5

Eventos y exposiciones culturales (sólo si ha asistido a alguno)

1 2 3 4 5

Experiencia en el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna
(________________________)

1 2 3 4 5

¿Difundiría su experiencia que tuvo en el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna?
¿Invitaría a visitar el Complejo Arqueológico Huaca De La Luna?

S
I
S
I

N
O
N
O

Elementos y/o aspectos a mejorar:

GRACIAS
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ANEXO N° 04-CUESTIONARIO DE ENCUESTA
ANEXO N° 04 B-TURISTA EXTRANJERO
SURVEY QUESTIONNAIRE
THEME: ELEMENTS OF THE TOURIST MANAGEMENT OF THE
ARCHAEOLOGICAL COMPLEX HUACA DE LA LUNA, THAT DETERMINE
THE SATISFACTION OF THE TOURIST

I.

GENERAL DATA:
Origin:

Age:

Occupation and/or degree of instruction:

Sex:

Average spending:

II.

QUESTIONS:
Instructions: Evaluate with an (X) from 1 to 5 the level of satisfaction you have regarding
the elements of the tourist management of the Huaca De La Luna Archaeological
Complex. Being 1 very dissatisfied, 2 dissatisfied, 3 regular, 4 satisfied and 5 very
satisfied.

INFRASTRUCTURE AND TOURIST FACILITIES
P0
Access to the Huaca De La Luna Archaeological Complex
1
P0 Current status and characteristics of accessibility and / or roads to reach the
2 Complex
P0
Tourist signage and road along the roads that allow to reach the Complex
3
P0 Amount of means of transport to reach the Huaca De La Luna Archaeological
4 Complex
P0 Means of transport used to reach the Complex
Private ( ) Own ( )
5 Public ( )
P0 Average time to reach the Huaca De La Luna Archaeological Complex
6 (_____________)
P0
Current status and characteristics of the trails and ramps of the monument
7
P0
Tourist signage along the trails of the monument
8
P0
Facilities and equipment
9
a) Tourist information office
b) Ticket office
c) Souvenir shop
d) Cafeteria
e) Area of artisans
f) Parking area

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
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g) Hygienic services
h) Public telephone
g) Picnic area
HUMAN FACTOR
P1 Service provided by the tourist guides (attention, trust, respect and good
0 treatment)
P1
Time to wait to start the tour of the monument
1
P1
Guided time and tour of the monument
2
P1
Comfort with the number of tourists to make the journey of the monument
3
P1
Organization and guiding
4
P1
Expression and communication during guidance
5
P1
Interpretation and presentation of information during guidance
6
P1
Language management by tourist guides
7
P1
Clothing and materials used by tourist guides
8
P1 Service provided by the facilities staff (attention, trust, respect and good
9 treatment)
a) Tourist information office
b) Ticket office
c) Souvenir shop
d) Cafeteria
e) Area of artisans
f) Parking area
g) Security
P2
Waiting time to be attended at the facilities
0
P2
Presentation of the information by the service personnel in facilities
1
P2
Language management by the service personnel in facilities
2
P2
Clothing and materials used by the service personnel in facilities
3
HERITAGE MANAGEMENT GUIDELINES
P2
Originality and traditionality of the monument
4
P2
Conservation and sustainability of the monument
5
P2
Cleaning in the Huaca De La Luna Archaeological Complex
6
P2
Security in the Huaca De La Luna Archaeological Complex
7
P2 Number of interpretive panels on the trails of the monument

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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8
P2
9
P3
0
P3
1
P3
2
P3
3
P3
4
P3
5
P3
6
P3
7
P3
8

UNT
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Content of the information that is shown in the interpretive panels of the trails

1 2 3 4 5

Brochures, guides and maps

1 2 3 4 5

Site museum

1 2 3 4 5

Content of the information displayed in the interpretive panels of the Site
Museum

1 2 3 4 5

Publications on the website of the Huaca De La Luna Archaeological Complex

1 2 3 4 5

Events and cultural exhibitions (only if you have attended any)

1 2 3 4 5

Experience in the Huaca De La Luna Archaeological Complex
(________________________)
Would you spread your experience that you had in the Huaca De La Luna
Archaeological Complex?
Would you invite to visit the Huaca De La Luna Archaeological Complex?

1 2 3 4 5
S
I
S
I

N
O
N
O

Elements and / or aspects to improve:

THANKS
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ANEXO N° 05
GUÍA DE OBSERVACIÓN

GUÍA DE OBSERVACIÓN
TEMA: ELEMENTOS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA, QUE DETERMINAN LA
SATISFACCIÓN DEL TURISTA

ENTORNO, FACTOR HUMANO Y TURISTAS

I.

ENTORNO DEL PATRIMONIO CULTURAL:
-

II.

Estado actual y características del Complejo Arqueológico Huaca De La
Luna (CAHL).
Estado actual y características de las rutas y/o carreteras que llegan al
CAHL.
Número y tipo de señalización turística y vial en las rutas y/o carreteras
que llegan al CAHL.
Estado actual y características de los senderos y rampas del
monumento.
Número y tipo de señalización turística en el monumento.
Número y tipo de instalaciones y equipamiento del CAHL.
Estado actual y características de las instalaciones y equipamiento del
CAHL.
Originalidad y tradicionalidad del CAHL a partir del diseño, forma, orden
constructivo y prácticas culturales.
Actividades de conservación y sostenibilidad de las áreas y/o
instalaciones, piezas y murales polícromos del monumento del CAHL.
Acciones de Limpieza y seguridad que se realizan en el CAHL.
Tipo de paneles interpretativos que se muestran en los senderos del
monumento y en el Museo de Sitio del CAHL; así como el contenido de
la información.
Medios de Transporte que llegan al CAHL.
FACTOR HUMANO:

A) Guías de Turismo
- Características y cualidades.
- Organización y desenvolvimiento en su área de trabajo.
- Desempeño de sus funciones.
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-

-

Cómo interpreta y presenta la información a los turistas.
Cómo es el manejo de técnicas de guiado (expresión, comunicación,
conducción, organización de grupos, recreación, capacidad de análisis).
Capacidades y habilidades para brindar un servicio de calidad a los
turistas.
Cómo es el servicio que brindan a los turistas (atención, confianza,
respeto, buen trato, tiempo de espera para iniciar el recorrido, tiempo de
guiado).
Indumentaria y materiales que utilizan durante su hora de trabajo.
Cumplimiento del horario de trabajo.
Cómo es la relación con el personal de las diferentes áreas.

B) Personal de servicio en instalaciones
- Características y cualidades.
- Organización y desenvolvimiento en su área de trabajo.
- Desempeño de sus funciones.
- Cómo presenta la información al turista.
- Capacidades y habilidades para brindar un servicio de calidad a los
turistas.
- Cómo es el servicio que brindan a los turistas (atención, confianza,
respeto, buen trato, tiempo de espera para ser atendido).
- Indumentaria y materiales que utilizan durante su hora de trabajo.
- Cumplimiento del horario de trabajo.
- Cómo es la relación con el personal de las diferentes áreas.
C) Personal Administrativo
III.

Características y cualidades.
Organización y desenvolvimiento en su área de trabajo.
Desempeño de sus funciones.
Cómo presenta la información al turista
Capacidades y habilidades.
Indumentaria y materiales que utilizan durante su horario de trabajo.
Cumplimiento del horario de trabajo.
Cómo es la relación con el personal de las diferentes áreas.
TURISTAS:

-

Edad promedio y género.
Nivel de satisfacción respecto al monumento visitado.
Comodidad con el número de turistas para realizar el recorrido del
monumento.
Nivel de Satisfacción con la información recibida por los guías de
turismo y el personal de servicio en instalaciones.
Nivel de Satisfacción respecto al servicio recibido por los guías de
turismo y el personal de servicio en instalaciones.
Nivel de Satisfacción con la Indumentaria y materiales que utiliza el
recurso humano.
Nivel de Satisfacción con la información de los paneles interpretativos
que se muestran en los senderos del monumento y el Museo de Sitio.
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-

Nivel de Satisfacción con los folletos, guías y mapas.
Nivel de satisfacción respecto a la accesibilidad y señalización turística.
Nivel de satisfacción respecto a las instalaciones y equipamiento.
Cómo es la relación entre los turistas de cada grupo.

227
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

ANEXO N° 06
REPORTE ESTADÍSTICO DE TURISMO - OCTUBRE 2016

FUENTE: Cuadro cuantitativo del Reporte Estadístico de Turismo - MINCETUR – Octubre del 2016 20/11/18
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ANEXO N° 07
CUADRO N° 77
CUADRO N° 77
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL FACTOR HUMANO DEL CAHL TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

37

31.90%

Satisfecho(4)

51

43.97%

Regular (3)

24

20.69%

Insatisfecho (2)

4

3.45%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

GRÁFICO N° 77
Nivel de satisfacción respecto al servicio brindado por
el factor humano del CAHL - Turista Nacional
43.97%

50.00%
40.00%

31.90%

30.00%

20.69%

20.00%
10.00%

3.45%

0.00%

0.00%
Muy
Satisfecho
(5)

Satisfecho(4)

Regular (3)

Insatisfecho
(2)

Muy
Insatisfecho
(1)

FUENTE: Cuadro N°77
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ANEXO N° 08
CUADRO N° 78
CUADRO N° 78
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL SERVICIO
BRINDADO POR EL FACTOR HUMANO DEL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

16

48.48%

Satisfecho(4)

9

27.27%

Regular (3)

8

24.24%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

GRÁFICO N° 78
Nivel de satisfacción respecto al servicio brindado por
el factor humano del CAHL - Turista Extranjero
48.48%

50.00%
40.00%
27.27%

30.00%

24.24%

20.00%
10.00%

0.00%

0.00%

0.00%
Muy
Satisfecho
(5)

Satisfecho(4)

FUENTE: Cuadro N°78

Regular (3)

Insatisfecho
(2)

Muy
Insatisfecho
(1)
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ANEXO N° 09
CUADRO N° 79
CUADRO N° 79
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL CAHL TURISTA NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

21

18.10%

Satisfecho(4)

49

42.24%

Regular (3)

38

32.76%

Insatisfecho (2)

6

5.17%

Muy Insatisfecho (1)

2

1.72%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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ANEXO N° 10
CUADRO N° 80
CUADRO N° 80
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL CAHL TURISTA EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

10

30.30%

Satisfecho(4)

13

39.39%

Regular (3)

10

30.30%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

33

100.00%

TOTAL

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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ANEXO N° 11
CUADRO N° 81
CUADRO N° 81
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS
LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DEL CAHL - TURISTA
NACIONAL
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

41

35.34%

Satisfecho(4)

52

44.83%

Regular (3)

20

17.24%

Insatisfecho (2)

2

1.72%

Muy Insatisfecho (1)

1

0.86%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019
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ANEXO N° 12
CUADRO N° 82
CUADRO N° 82
NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS
LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DEL CAHL - TURISTA
EXTRANJERO
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Valoración

N°

%

Muy Satisfecho (5)

14

42.42%

Satisfecho(4)

13

39.39%

Regular (3)

6

18.18%

Insatisfecho (2)

0

0.00%

Muy Insatisfecho (1)

0

0.00%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas - CAHL / Enero del
2019

ANEXO N° 13
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CUADRO N° 83
CUADRO N° 83
¿DIFUNDIRÍA SU EXPERIENCIA QUE TUVO
EN CAHL? - TURISTA NACIONAL
Tipo
SI
NO

N°

%

110

94.83%

6

5.17%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas CAHL / Enero del 2019

GRÁFICO N° 83
¿Difundiría su experiencia que tuvo en el
CAHL? - Turista Nacional
94.83%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%

5.17%

20.00%
0.00%
SI

NO FUENTE: Cuadro N°83
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ANEXO N° 14
CUADRO N° 84
CUADRO N° 84
¿DIFUNDIRÍA SU EXPERIENCIA QUE TUVO
EN CAHL? - TURISTA EXTRANJERO
Tipo
SI
NO

N°

%

32

96.97%

1

3.03%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas CAHL / Enero del 2019

GRÁFICO N° 84
¿Difundiría su experiencia que tuvo en el
CAHL? - Turista Extranjero
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ANEXO N° 15
CUADRO N° 85
CUADRO N° 85
¿INVITARÍA A VISITAR EL CAHL? - TURISTA
NACIONAL
Tipo
SI
NO

N°

%

108

93.10%

8

6.90%

TOTAL
116
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas CAHL / Enero del 2019

GRÁFICO N° 85
¿Invitaría a visitar el CAHL? - Turista Nacional
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ANEXO N° 16
CUADRO N° 86
CUADRO N° 86
¿INVITARÍA A VISITAR EL CAHL? - TURISTA
NACIONAL
Tipo
SI
NO

N°

%

32

96.97%

1

3.03%

TOTAL
33
100.00%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas CAHL / Enero del 2019

GRÁFICO N° 86
¿Invitaría a visitar el CAHL? - Turista Nacional
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NO FUENTE: Cuadro N°86
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CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS

La que suscribe Dra. Hilda Celia Arriaga Verástegui, docente principal D.E., con código IBM 5589,
adscrito al Departamento Académico de Arqueología y Antropología, Facultad de Ciencias Sociales,
deja constancia de haber participado como asesor (a) de la Tesis titulada:
Elementos de la gestión turística del Complejo Arqueológico Huaca de la Luna, que determinan la
satisfacción del turista; de la bachiller Ildaura Eimmy Sánchez Domínguez, para optar el Título de
Licenciada en Turismo.
Se expide la presente solicitud a petición de la parte interesada para los fines que estime
conveniente.

Trujillo, 06 de octubre del 2020.

Dra. Hilda Celia Arriaga Verástegui
Asesora
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