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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto proponer el 

aprovechamiento turístico de los recursos del distrito de Pomalca como una 

propuesta que permita el desarrollo del turismo en los caseríos adyacentes al 

mismo, situados en el distrito de Pomalca.  

 

Para tal efecto se usó herramientas metodológicas para la realización de 

esta investigación. Fueron un total de 140 encuestas dirigidas a la población de 

los caseríos del distrito de Pomalca, con la finalidad de realizar un diagnóstico 

situacional de la actividad turística y el nivel de participación y compromiso de la 

Municipalidad Provincial de Pomalca en la administración de este espacio natural. 

 

El trabajo de investigación permitió demostrar que, si la propuesta del 

aprovechamiento turístico de los recursos del distrito de Pomalca es implementada 

según el reglamento de uso turístico en espacios naturales protegidos, entonces la 

actividad turística será implementada y desarrollada. 

 

PALABRAS CLAVE: Aprovechamiento turístico. 
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ABSTRAC 

 

 

This research aims to propose the use tourist resources of Pomalca district a 

proposal to allow the development of tourism in villages adjacent to it, located in 

the district of Pomalca. 

 

To this end methodological tool for the realization of this research was used. There 

were a total of 140 surveys of the population of the villages of the district 

Pomalca, in order to carry out a situational analysis of tourist activity and the level 

of participation and commitment of the Provincial Municipality of Pomalca in the 

administration of this natural area. 

 

The research helped to show that if the proposed use tourist resources of Pomalca 

district Pomalca is implemented according to the regulation of tourist use in 

protected areas, tourism then be implemented and developed. 

 

KEYWOORD: Tourism development. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 
1.1. Realidad problemática 

 

Un Plan de uso turístico permite el aprovechamiento de un espacio geográfico 

para un uso turístico el cual está dentro de un área protegida, en el cual debe existir 

un desarrollo sostenible, donde se permita hacer actividades relacionadas al 

turismo. 

 

1.2. Trabajos previos 
 

1.2.1 En el contexto internacional 

 

Villafuerte, I. (2010) manifestó que el turismo representa una 

oportunidad para un desarrollo económico como es en el caso de Ecuador ya que 

para ellos el turismo es el cuarto generador de divisas del país por genera más 

oportunidades de trabajo, incremento en el número de turistas y gran número de 

empresas creadas.  Entre las regiones que generan más ingresos por turismo es la 

región Insular mediante las conocidas islas Galápagos por lo que es conocida 

mundialmente por muchos turistas. De esta manera también es conocida la ciudad 

de Guayaquil como un lugar turístico ya sea por las promociones y campañas 

turísticas que se realizan en el lugar, la ciudad de Guayaquil ha ido evolucionando 

en lo económico como en su imagen turístico urbanista ya que al ser un fenómeno 

emergente produce aislamiento de los propios habitantes de los sitios turísticos, lo 

cual muestra poco desarrollo e identidad turística por parte de los habitantes de la 

ciudad. 

 

Fernández, J. (2015) señaló que el turismo es la actividad económica 

más importante en el mundo el cual va en total crecimiento como se ve en  España 
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que es en  el sector turístico una de las principales  potencias del mundo, ya sea 

tanto en lo económico como en el desarrollo de las actividades turísticas por la 

aportación importante que da al país. Es por ello que se ha incrementado 

paulatinamente el empleo en el sector turístico la mejora de los niveles de 

confianza de los consumidores y las buenas expectativas de los empresarios 

turísticos de cara al comportamiento que da esta actividad. Sin embargo, también 

hay efectos negativos que perjudican a la actividad turística, la presión urbanística, 

el consumo de recursos naturales, que convierten a muchos atractivos turísticos en 

lugares donde se tiene que realizar un desarrollo sostenible, es por ende que la 

preservación de los recursos turísticos naturales deba tener un cuidado y 

mantenimiento sostenible, de esta manera equivale a posibilitar la continuidad de 

la actividad económica del país. 

 

1.2.2 En el contexto latinoamericano 

  

Tamariz, P. (2010) señaló que en 1999 el Ministerio de Turismo de 

Ecuador propone un Plan Nacional de Competitividad Turística donde tenía como 

objetivo consolidar la promoción y desarrollo turístico del país. Dentro del 

objetivo tenía como plan formar clústeres turísticos donde existían menores flujos 

de visitantes por parte de turistas y de este modo mejorar los factores de 

competitividad para consolidar los destinos; gracias a una serie de cambios se 

frenó el ímpetu propuesto originalmente. Sin embargo, debido a la falta de una 

organización por sectores en las diferentes áreas de planificación en desarrollo y 

promoción turística esta región tuvo que soportar bajos flujos de visitación y 

ocupación hotelera. Muchos de los principales destinos turísticos del mundo han 

podido posicionar su marca a través de la correcta implementación de una OGD 

(Organización de Gestión de Destino). En la costa ecuatoriana se reconoce que no 

se ha tenido éxito en crear consejos y/o comités que representen al sector turístico 
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por la falta de una planificación y liderazgo en el sector. 

 

Vicencio, Y. (2012) demostró que el estado de Baja California se 

encuentra en una posición estratégica al estar ubicada en la frontera de México y 

colindando con California uno de los principales emisores de visitantes al país; ese 

territorio posee características naturales y cultures propicios para desarrollar 

actividades turísticas, así como el poblado de Bahía de los Ángeles es un lugar 

cuyas características naturales y paisajistas han sido reconocidas como un paraíso 

en medio del desierto y la ciudad, aunque no ha llegado a despegar y consolidarse 

como un destino turístico importante del lugar desde hace años este lugar ha 

recibido a distintos visitantes atraídos por la belleza natural, por lo que la actividad 

se presenta como una alternativa de desarrollo para la actividad. La región de 

Bahía de los Ángeles tiene una enorme riqueza cultural y biótica, lo que hace que 

este espacio pueda brindar una oportunidad a la comunidad por medio de 

actividades turísticas. Sin embargo, algunas políticas de desarrollo que existen 

actualmente para la zona, amenazan con hipotecar su futuro en proyectos turísticos 

basados en un modelo tradicional caracterizado por ser devorador de grandes 

espacios litorales y transformador del paisaje natural, esto hace que la comunidad 

se encuentre en medio de los políticas aparentemente contradictorias como el 

desarrollo por medio del turismo vs conservación. 

 

 1.2.3 En el contexto nacional 

  

Beltrán, M. (2011) detalló que la región de Ayacucho hoy en día posee 

diversos potencialidades turísticas lo que hace rica a esta región en muchos 

aspectos, sin embargo al existir una mala gestión en el plano turístico como la falta 

de infraestructura adecuada, altos índices de analfabetismo, incremento de la 

pobreza y destinos turísticos solo visto para las celebraciones religiosas lo que 
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hace que esta región no sea vista como un lugar turístico por la mala organización 

que posee lo cual contribuye a la poca visita de los turistas. 

SERNANP (2011) la reserva nacional de Pacaya Samiria es una de las 

más importantes de la región del Perú, donde participan diferentes actores en pro 

de la gestión de actividades sostenibles. Dicha área cuenta con un plan de uso 

turístico donde el ámbito de acción de este Plan es la reserva nacional de Pacaya 

Samiria que es vista como un destino turístico de primer nivel por la diversidad 

biológica y cultural que presenta, de esta manera la reserva nacional de Pacaya 

Samiria es administrada por la Jefatura de la RNPS, sin embargo, para lograr los 

objetivos de creación de esta ANP, se requiere articular acciones con los actores y 

las instituciones en el ámbito regional y nacional para construir un modelo de 

gestión territorial compartido y ambientalmente sostenible en términos de 

conservación y desarrollo.  

           

1.2.4 En el contexto local 

 

El área a investigar es el Distrito de Pomalca el cual es uno de los veinte 

distritos de la Provincia de Chiclayo, ubicada en la Región de Lambayeque. Limita 

por el norte con el distrito de Picsi, por el este con el distrito de Tumán, por el sur 

con los distritos de Tumán, Reque y Monsefú y por el oeste con los distritos de 

Chiclayo y José Leonardo Ortiz. 

 

La ubicación estratégica del Distrito de Pomalca por su cercanía a los 

ríos en ambos extremos y sus cerros como elementos de protección, permitieron 

que este lugar fuera ocupado sucesivamente por diversos grupos humanos que nos 

llegaron una importante muestra de su arte y cultura.  

 

Como principales recursos turísticos del distrito destacan el complejo 
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arqueológico de Ventarrón el cual es un santuario religioso que representaría la 

cuna de la cultura del norte del Perú, así como contiene el mural más antiguo de 

América; también está el complejo arqueológico de Collud, lo más significativo 

que se logró descubrir en Collud son decoraciones en alto relieve con figuras de 

felinos, serpientes bicéfalas y otras figuras que adornarían el contorno del templo, 

ubicado a escasos metros del centro poblado del mismo nombre; hasta la 

actualidad estos dos complejos arqueológicos son habitados por descendientes 

directos y que aún mantienen tradiciones ancestrales como la elaboraron de la 

chicha, platos típicos, además de una tradición oral como mitos cuentos y 

leyendas. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1 En el contexto internacional 

 

En España, Villafuerte (2010) realizó una investigación sobre el uso del 

espacio turístico en Guayaquil, abordando en el tema del desarrollo turístico de la 

ciudad donde analizaría el espacio turístico de esa manera ver el comportamiento 

del mercado turístico de la ciudad. La metodología de investigación es de 

naturaleza cualitativa y descriptiva a través de análisis de datos ya descritos en 

publicaciones previas, así como el detalle mismo de la situación real actual de 

Guayaquil y el análisis de los diferentes fuetes para partir de ahí realizando un 

enfoque descriptivo y conceptual de su evolución turística. Entre los instrumentos 

realizados se usaron encuestas y cuestionarios. En conclusión, Guayaquil en su 

entorno nacional posee recursos de características destacables, ubicación 

privilegiada una desarrollada infraestructura de comunicación y transporte todo 

eso permite ver el potencial que tiene a desarrollar, mientras el espacio turístico ha 

de adaptarse a la realidad urbana y social de la ciudad. 
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En España, Dolores (2014) hizo una investigación que abarcó el tema 

del desarrollo turístico sostenible que fue aplicado en el Valle de Ricote en Murcia 

– España, donde se vería el entendimiento entre los distintos grupos gestores del 

territorio; la formación de las comunidades residentes en el sentido de entender el 

turismo como un motor de crecimiento, apoyándose entre ellos, y contribuyendo a 

que este se desarrolle de manera sostenible; y por último, la concienciación por 

parte de grupos gestores y residentes de formar parte de un destino turístico único 

y común. La metodología utilizada es de método inductivo, que trata de obtener 

conclusiones generales a través de premisas particulares. Entre los instrumentos 

utilizados son la observación, entrevistas personales y grupales. Los resultados 

obtenidos fueron  que la comunidad local del Valle de Ricote tiene, en general, 

conciencia del potencial turístico de sus recursos y de que su potencialidad sería 

mayor si se unieran con el resto de municipios del Valle pero no tiene mucha 

formación en materia turística, que les haga comprender el efecto del desarrollo 

turístico sobre el bienestar de la comunidad, y motive a la población residente a 

participar activamente en su desarrollo y conservación, y que demande la 

implicación del sector público. 

 

En España, Fernández (2015) realizó una investigación en el país de 

España sobre el turismo sostenible tomando como tema principal el análisis de los 

planes estratégicos de sostenibilidad en el ámbito del país, como se puede 

considerar España es una de las potencial del mundo en el sector turístico, de esta 

manera en la perspectiva económica, el desarrollo de las actividades turísticas 

tienen efecto beneficiosos con gran aportación a lo económico en el país así como 

generando empleo en el sector turístico. La sostenibilidad en el turismo  debe 

garantizar que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los procesos 

ecológicos de la diversidad biológica y de los recursos naturales. También debe 

garantizar la sostenibilidad económica, que el desarrollo sea económicamente 
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eficiente, beneficie a todos los agentes del país afectado y que los recursos sean 

gestionados de forma que se conserven para próximas generaciones. La 

metodología utilizada fue de naturaleza cualitativa. Las conclusiones obtenidas en 

dicha investigación  es que para lograr un desarrollo sostenible, se debe realizar un 

estudio de la sostenibilidad desde diferentes posiciones, como  la sostenibilidad 

ambiental donde sus principales preocupaciones se relacionan con el efecto 

invernadero, la calidad del aire o los residuos, también la sostenibilidad social 

donde se refiere al bienestar de la sociedad, generar empleo, lucha contra la 

pobreza o el fomento de la calidad de vida, la sostenibilidad económica aborda los 

problemas puramente económicos; se busca establecer un sistema económico que 

sea viable, eficiente y técnicamente sostenible, y por último, la sostenibilidad 

global, que se refiere al compromiso de las sociedades para reducir la pobreza y al 

desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo. 

1.3.2 En el contexto latinoamericano 

 

En México, Maldonado (2011) realizó una investigación donde incluía 

el turismo en áreas naturales protegidas en la costa Jalisco, con el fin de 

documentar y analizar las actividades turísticas que realizan, así como la influencia 

en las comunidades aledañas a través de la percepción local. Su metodología es de 

carácter cualitativo descriptivo, los instrumentos utilizados fueron a expertos y a 

directores de las áreas naturales protegidas. Como resultado obtenido es que las 

áreas naturales protegidas son visitados por estudiantes tanto primario, segundario 

y universitario, mientras tanto la infraestructura y servicios turísticos son limitados 

en las áreas naturales protegidas solo existe la necesaria para continuar con los 

labores de conservación. 

 

En México, Gonzales (2010) hizo una investigación para el municipio 

de Tequila, Jalisco, México  donde realizó un modelo turístico sustentable, con el 



16 
 

fin de evaluar el modelo actual que posee el municipio para de esa manera 

determinar la contribución al desarrollo empresarial, al fortalecimiento del capital 

social y al cuidado y disfrute del patrimonio cultural y natural de la localidad. Su 

metodología es de forma cualitativa utilizando instrumentos de encuestas, 

cuestionarios y entrevistas. Los resultados fueron que el sistema turístico regional 

sienta el precedente más importante en la definición del modelo turístico local, es 

por ello que su caracterización, así como la identificación de los actores clave y la 

lógica histórica de su organización, juega en esta materia un papel relevante. Los 

principales actores en el proceso de turístico han sido, sin duda alguna, la figura 

del Paisaje Agavero y la ruta del tequila en sus diferentes modalidades y 

alimentado principalmente por la iniciativa privada-. Su rol ha sido tan notable que 

constituye una estrategia de desarrollo visualizada desde el gobierno del estado. 

 

En Colombia, Combariza (2012) realizó una investigación para el 

municipio de La Mesa (Cundinamarca) aplicando el turismo rural como estrategia 

de desarrollo sostenible, donde se construiría un modelo ideal para el turismo rural 

y de esa manera contribuiría con el desarrollo sostenible del lugar. Su metodología 

de investigación es un diseño no experimental, lo cual sus instrumentos utilizados 

fueron cuestionarios. Los resultados obtenidos fueron que, si bien en el territorio 

no se encontró un desarrollo efectivo de una actividad turística rural, si se estaba 

desarrollando actividades turísticas en el medio rural. Sobre estas se encontró que 

su crecimiento desde comienzos del 2000 ha atraído al municipio un problema de 

seguridad ciudadana, debido a la afluencia de turistas, que estaba afectando a los 

residentes locales. El turismo tal como se estaba desarrollando durante esta 

investigación, contribuía al problema del desabastecimiento de agua, ya que era un 

recurso escaso en el municipio que no alcanzaba a cubrir la demanda local, más 

sin embargo, estaba siendo requerida para suplir la demanda de los turistas, lo que 

hacía que su uso se racionara entre los pobladores locales y los turistas. 
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En México, Mayorga (2013) hizo una investigación donde desarrolló 

una propuesta de proyecto ecoturístico donde lo aplicó en el Picacho, México para 

así tener una alternativa de turismo sustentable y desarrollo rural, aprovechando 

los recursos naturales de la comunidad, conservándolos con sumo cuidado y así 

contribuir para generar empleo y recursos económicos a través de la actividad 

ecoturística. La metodología usada es naturaleza inductiva, debido a que establece 

proposiciones de carácter general obtenidas de la observación y el análisis de 

conductas participantes. Los instrumentos utilizados fueron encuestas, entrevistas 

y cuestionarios. Los resultados obtenidos fueron que este proyecto es viable por 

diferentes razones como que fomentará oportunidades de trabajo a la comunidad, 

la construcción del proyecto afectará mínimamente al medio ambiente, porque se 

presenta como una alternativa de diversificación de las actividades del sector rural 

y generar un beneficio social al mismo tiempo de conservar los recursos naturales. 

 

En Ecuador, Narváez y Vallejo (2013) realizaron una investigación para 

la parroquia La paz, cantón Montúfar, provincia del Carchi donde se 

implementaría un plan de desarrollo turístico integral para poder dar un adelanto 

turístico en la zona, ya que en vista de poseer recursos turísticos pueden ser 

aprovechados en la implementación de actividades turísticas y que, a su vez, se 

conviertan en nuevas formas de ingresos económicos y de generación de empleos. 

La metodología de investigación es de naturaleza explorativa – descriptiva, ya que 

permitió obtener nuevos datos y elementos que contribuyeron a desarrollar el 

proyecto, al mismo tiempo también ayudar a realizar y a describir minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

desarrollo de la investigación. Los instrumentos utilizados fueron mediante 

entrevistas. Con los resultados obtenidos se determina que la comunidad de Pizán 

no cuenta con un plan de desarrollo en al ámbito turístico, lo que genera barreras 
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para el diseño e implementación de proyectos que son necesarios para minimizar y 

solucionar problemas, sobre todo para brindar alternativas de desarrollo y mejorar 

de alguna forma la calidad de vida de los habitantes del sector involucrados en la 

actividad turística. 

1.3.3 En el contexto nacional 

 

En Lima, Sepúlveda, Basurto y Vizcarra (2010) hicieron una 

investigación para desarrollar un plan estratégico para el desarrollo del turismo 

rural comunitario en la región de Cuzco, de esta forma mediante este tipo de 

turismo obtener el desarrollo de las comunidades rurales que mediante una 

organización adecuada, les permite aprovechar el entorno y específicamente los 

recursos turísticos con que cuentan. Su metodología de investigación es de carácter 

cualitativo descriptivo y está basada principalmente en la recolección de 

información de fuentes primarias y secundarias. Como fuentes primarias de 

información, se consultaron con expertos en turismo, revistas especializas de 

turismo de aventura, portales de Internet de emprendimientos de turismo rural 

comunitario, análisis de encuestas realizadas por el Mincetur, entre otros. Como 

fuentes secundarias accedió a libros académicos, tesis de planeamiento estratégico 

sobre el sector turismo e información diversa consultada en Internet. Los 

instrumentos utilizados fueron entrevistas y cuestionarios. Los resultados obtenidos 

fueron que la región Cusco tiene una posición competitiva fuerte respecto de las 

demás regiones del Perú, debido a que la industria del turismo está mejor 

desarrollada en cuanto a infraestructura, oferta turística y la valorización de las 

culturas vivas y ambientes naturales. Dicha fortaleza se conforma en una buena 

oportunidad para el desarrollo en conjunto con el turismo rural comunitario, 

siempre y cuando se implementen estrategias que fomenten su explotación 

adecuada. 

En Lima - Perú, Beltrán (2011) hizo una investigación en la región de 



19 
 

Ayacucho para impulsar mediante la gestión turística el desarrollo de la región, 

donde se determinará qué elementos potenciales pueden administrar eficientemente 

para impulsar el turismo y que éstos se constituyan como herramientas de 

desarrollo económico, social y cambio a una imagen positiva para la región.  La 

metodología es de diseño exploratorio cualitativo, ya que los temas propuestos no 

han sido abordados a profundidad y este diseño nos permitirá un estudio profundo 

del comportamiento de las variables propuestas. Por medio del diseño exploratorio 

se analizará el impacto de la difusión de los destinos turísticos que pueden ser 

visitados todo el año en Ayacucho y conocer la percepción de los turistas 

nacionales y extranjeros acerca de la región, usando la investigación cualitativa se 

logra ampliar el conocimiento acerca de los factores que contribuyen positivamente 

con el cambio de imagen de Ayacucho, así como la propuesta de la marca región de 

la ciudad. Los instrumentos utilizados son mediante entrevistas y revisión 

documentaria. Los resultados obtenidos dan a conocer que se requiere contar con 

alternativas turísticas para ser potencializadas dentro de la Región Ayacucho con el 

fin de que estas opciones se constituyan en herramientas de desarrollo económico, 

social y cambio a una imagen positiva para la región; la gestión turística en 

Ayacucho no se está trabajando desde el enfoque de actividad comercial, ya que a 

pesar de la marcada temporalidad, no se está trabajando para hacer a la región más 

atractiva al turismo todo el año porque tienen una grave deficiencia en la difusión 

turística lo que ha hecho que afecta en la afluencia turística de la región. Ayacucho 

no está considerado dentro de los destinos turísticos potenciales del país y es allí 

donde están perdiendo una gran oportunidad de desarrollo regional y oferta turística 

exportable a nivel nacional. 

 

SERNANP (2011), dentro de reserva nacional de Pacaya Samiria se creó 

un plan de uso turístico y recreativo la cual el objetivo principal es promover la 

participación a todo nivel, buscando con ello integrar a todos los interesados en una 
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adecuada gestión de la RNPS de esta manera promover la práctica del turismo 

sostenible como pilar clave del desarrollo económico y social y la conservación de 

los recursos naturales en el ámbito de la RNPS. Dicha reserva se ha caracterizado 

siempre por la aplicación de metodologías de planificación y manejo pioneras en el 

ámbito de la gestión de las ANP´s, siendo muchas de ellas replicadas con éxito en 

otras ANP´s.  

 

Gutiérrez (2010) hizo un documento en el Santuario Histórico Bosque 

de Pómac al realizar en este lugar un plan de uso del espacio turístico, así de ese 

modo aprovechar la actividad. Para poder realizar un plan de uso turístico se tiene 

que ver qué tipos de turismo se pueden realizar, también mediante los circuitos 

turísticos o también ya sea proponiendo en función a la infraestructura turística y 

los servicios que brinda el lugar, teniendo como base la afluencia de turistas, la 

capacitación constante a las empresas que brindan servicios turísticos para así 

brinden un servicio de calidad y viendo las estrategias de promoción correcta para 

el lugar. La metodología se planteó desde un punto de vista participativo y 

también cualitativo, mediante la convocatoria y el trabajo conjunto con los actores 

involucrados, autoridades locales, funcionarios del sector turismo, consultores, 

académicos, líderes comunales y población en general. En conclusión, la oferta 

turística del santuario es única en su género a nivel regional, ya que puede 

apreciarse el binomio naturaleza-historia y junto a él, los diferentes grados de 

articulación entre el paisaje, los recursos y el asentamiento humano a través de 

diversas culturas que a lo largo del tiempo han ocupado este espacio. El contacto 

con la naturaleza permite también diversificar la oferta mediante el desarrollo de 

otras actividades turísticas. Para este fin, necesitarán reforzar la infraestructura y 

el equipamiento, la capacitación, las labores de gestión, de coordinación 

interinstitucional y enriquecer los temas de interpretación y educación. 

Finalmente, una buena estrategia de comunicaciones, información y promoción 
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debe aplicarse para permitir un mayor flujo de visitantes al área. 

 

1.3.4 Sistemas teóricos conceptuales 

 

El Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales Protegidas (Decreto 

Supremo Nº 018-2009-MINAM) se enfoca en el manejo turístico de las áreas 

naturales protegidas, para de esa forma se pueda contribuir con el equilibrio 

sostenible económico, social, político y cultural de las comunidades; con el 

aprovechamiento del recurso natural, mediante el uso turístico y recreativo. El plan 

de uso turístico y recreativo contempla lineamiento como son los objetivos, metas, 

diagnóstico, estrategias, programas, actividades, gestión turística, financiamiento e 

implementación. 

1.3.5 Plan de uso turístico 

 

SERNANP (2009) El Plan de Uso Turístico y Recreativo (PUTR) es un 

instrumento de planificación que proporciona las estrategias de mediano plazo para 

la gestión de la actividad turística dentro del área y la participación de los 

pobladores de la zona de amortiguamiento. 

 

1.3.6.1 Marco legal del plan de uso turístico y recreativo 

 

En el Perú, el desarrollo del turismo en las áreas naturales protegidas 

por el Estado está regida por tres normas: la Ley de Áreas Naturales Protegidas 

(Ley 26834) y su Reglamento; por el Reglamento de Uso Turístico en Áreas 

Naturales Protegidas (Decreto Supremo Nº 018-2009-MINAM y por el Plan 

Director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (Decreto Supremo 010 -90-

AG) y las normas del sector. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado -SERNANP, es la Autoridad Nacional Competente el cual otorga 
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derechos, en ya que representa al Estado para el desarrollo de actividades como la 

prestación de servicios turísticos relacionados al aprovechamiento económico del 

paisaje natural, dentro de las áreas naturales protegidas. 

El Plan Director y la Ley de Áreas Naturales Protegidas y dan a conocer 

que la actividad turística sólo es viable si, está en conformidad con la categoría del 

área protegida, sus objetivos de conservación, el Plan Maestro u otros documentos 

de planificación específicos. 

El Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto 

Supremo 038-2001-AG, contiene alcances a nivel de detalle de los aspectos 

normativos que regulan esta actividad, donde se establecen los lineamientos y 

mecanismos para el otorgamiento de concesiones con fines de turismo dentro de 

las áreas protegidas, así como las facilidades otorgadas para los pobladores locales 

que desarrollen estas actividades. En el artículo 2 de la ley se señala que en las 

áreas uno de sus objetivos es el de proporcionar oportunidades para la recreación y 

el esparcimiento al aire libre, así como también el desarrollo turístico en el lugar. 

El Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales Protegidas (Decreto 

Supremo Nº 018-2009-MINAM), es un documento que se creó con el fin de 

contar con una norma que responda al nuevo marco institucional ambiental, 

particularmente en lo referido a la regulación de la planificación, gestión, 

otorgamiento de derechos y mecanismos de financiamiento asociados a las  

competencias  otorgadas  al  SERNANP  respecto  al  aprovechamiento del 

recurso natural y sus componentes, a través de su uso turístico y recreativo. El 

Reglamento de Uso Turístico en áreas Naturales Protegidas derogó algunos 

artículos del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Decreto 

Supremo Nº 038-2001-AG), que se contraponían a este reglamento. 

Para ordenar las actividades turísticas, cada Área Natural Protegida 

cuenta con un Programa de Uso Turístico y recreativo especificado en el Plan 

Maestro, así como con un Plan de Uso Turístico y Recreativo que contempla el 
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manejo turístico para cada área. 

 

Articulo 11 DS Nº 018-2009-MINAM:  

MINAM, (2009) el Plan de Uso Turístico y Recreativo contempla los 

lineamientos para el manejo turístico de cada área y debe contener al menos: 

 

a) Objetivos y metas. 

b) Diagnóstico. 

c) Estrategias, programas y actividades. 

d) Gestión turística. 

e) Financiamiento e implementación. 

 

En el caso que el Programa de Uso Turístico y Recreativo del Plan 

Maestro del Área Natural Protegida contenga todos los elementos detallados en el 

numeral precedente, el SERNANP, en la Resolución de aprobación del Plan 

Maestro, podrá establecer que se considere a dicho Programa como el Plan de Uso 

Turístico y Recreativo. 

 

1.3.6 Áreas naturales protegidas 

 

En el Perú hay innumerables espacios para desarrollar ecoturismo como 

son las áreas naturales protegidas quienes tienen como función la conservación y 

son representativas del país.  Estas áreas naturales protegidas juntan los procesos 

ecológicos y de uso sostenible de interés cultural, científico y paisajístico teniendo 

un equilibrio en la conservación de la diversidad biológica, involucrando a las 

poblaciones al cuidado de estas áreas.  
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SERNANP, (2009) son territorios continentales y/o marinos que son 

reconocidos a nivel nacional, así mismo están establecidos y protegidos por el 

Estado, ya sea por la importancia que tienen por la conservación que se les tiene 

que dar a su diversidad biológica y por los valores asociados a interés cultural, 

paisajístico y científico, así también por el aporte al desarrollo sostenible en el país.  

SINANPE, como objetivos específicos que poseen las áreas naturales 

protegidas son: 

 

a) Conservar la diversidad genética y de especies. 

b) Proteger territorios silvestres. 

c) Promover la investigación científica. 

d) Promover el turismo. 

e) Utilizar los recursos de los ecosistemas naturales de manera sostenible. 

 

El manejo de las ANP se basa en sus respectivos planes maestros, un 

instrumento de planificación en el que se definen la zonificación, las estrategias y 

las políticas generales para la gestión del área, entre otros aspectos. Dentro de estos 

documentos se define el uso público y turístico de cada área, en función de sus 

objetivos y características específicas. La mayoría de planes maestros contempla la 

existencia de una zona de uso turístico delimitado y de un plan de uso turístico a fin 

de prevenir eventuales daños. 

 

1.3.7 Categorías de Áreas naturales protegidas 

 

SINANPE, para poder asignar una categoría a un área protegida se le 

asigna según la función de su objetivo principal de gestión. A lo que se puede 

establecer dos categorías de uso de las áreas naturales protegidas tales como: 
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Áreas de uso indirecto: son los territorios donde se realiza turismo y 

recreación que permiten realizar investigación científica en las zonas designadas, 

las cuales no se permite la extracción de los recursos naturales.  Son áreas de uso 

indirecto los Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y los Santuarios 

Históricos.  

 

Áreas de uso directo: son los territorios donde se puede realizar la 

extracción y el aprovechamiento de los recursos por las poblaciones locales.  Son 

áreas de uso directo las Reservas Nacionales, Reservas Paisajísticas, Refugios de 

Vida Silvestre, Reservas Comunales, Bosques de Protección, Cotos de Caza y las 

Áreas de Conservación Regional. 

 

1.3.8 Turismo y las áreas naturales protegidas 

 

El realizar turismo en las áreas naturales protegidas es un medio para 

lograr los objetivos de educación, recreación y principalmente de conservación, de 

esa manera promover el desarrollo sostenible de las poblaciones locales donde se 

encuentran estas áreas. El turismo busca traer beneficios económicos tanto a las 

áreas protegidas, poblaciones locales, haciendo que ellos fortalezcan el interés por 

la conservación de las áreas.   

 

Para poder realizar turismo en áreas naturales protegidas se brindan las 

siguientes condiciones: (estrategia nacional para las ANP - Plan Director (1999)). 

 

a) Ordenamiento del territorio (Planes de Sitio) 

b) Planificación y gestión de la actividad (PUT) 

c) Conciliación del turismo con otros objetivos 
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d) Identificación y ordenamiento del tipo de operaciones turísticas y 

recreativas. 

e) Definición de las necesidades de infraestructura de servicios para el 

turismo. 

f) Oportunidades de participación de actores. 

g) Si no causa impacto significativo sobre la diversidad biológica. 

h) Genera excedentes para la gestión del ANP (No requiere subvención). 

i) Genera beneficios a la sociedad. 

 

SERNANP, (2009) cuando la actividad turística se planifique en la ANP 

que contenga sitios pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de origen 

prehispánico, terrestre o subacuático, se deberá contar con la opinión previa y la 

participación de la entidad tutelar (INC) en las materias de su competencia, 

conforme a la Ley Nº 28296 y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 011-2006-

ED). En este caso podría establecerse una gestión compartida respetando las 

competencias institucionales de cada sector. 

 

SERNANP, (2009) son instrumentos de planificación para el turismo:  

Los Planes Maestros, definen las principales líneas estratégicas para el 

desarrollo de las actividades de uso público — Programa de Uso Público — dentro 

del ANP, para un horizonte de cinco (5) años.  

 

Los Planes de Uso Turístico y Recreativo, detallan los alcances del 

Subprograma de Uso Turístico del Plan Maestro —que se desarrollan siguiendo los 

lineamientos del Plan Maestro y sus programas.  

 

Los Planes de Sitio, determinan el ordenamiento de la actividad sobre la 

base de una microzonificación, y señalan las pautas a seguir en la gestión de la 
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actividad en el sitio. Estos Planes de Sitio deben dar nociones sobre la disposición 

en el terreno de toda obra o instalación a efectuarse, las pautas para su diseño 

arquitectónico y obras, las regulaciones sobre el flujo y actividades de los 

visitantes, así como desarrollar metodologías que midan el impacto del turismo 

(como la Capacidad de Carga (CCa) y el Límite de Cambio Aceptable (LAC) u 

otras). 

 

1.3.9 Plan director de las áreas naturales protegidas 

 

Los instrumentos de planificación van de acuerdo a su contenido, a su 

alcance y al plazo de vigencia que tienen. 

 

1.3.9.1 Jerarquías de los instrumentos de planificación del sistema de las áreas 

naturales protegidas 

 

NIVEL LARGO PLAZO MEDIANO PLANO 
(2-5 AÑOS) 

CORTO PLAZO 
        (1 AÑO) 

SISTEMA PLAN DIRECTOR PLAN DE ACCIÓN  

 Estrategias específicas 
a nivel del Sistema: 

- Financiamiento, 
- Participación 

ciudadana, 
- difusión 

(comunicaciones), 
- capacitación 
- Investigación. 

Planes de acción (p.ej. 

Plan de Capacitación 

del SINANPE) 

Planes 

Operativos 

Anuales (POA) 

de cada instancia 

temática        

(p.ej. 

Unidad

 

de Capacitación). 

ANP Plan Maestro 

(Componente 

estratégico: Visión) 

Plan Maestro 

(Componente 

programático: 

Programas y 

Subprogramas). 

Plan de acción del PM. 

Planes 

Operativos 

Anuales (POA) 

del equipo del 

ANP y otros 

actores (p.ej. 

Comité de 

gestión) 

  Plan de uso público. Planes 
Operativos 
Anuales (POA) 

Fuente: Plan Director de áreas naturales protegidas (2009).  
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El MINCETUR presenta, una propuesta del Proceso de Planificación de 

un Producto Turístico, el cual emplean para crear un punto de partida para el 

desarrollo de un destino turístico competitivo. En el siguiente cuadro se observará 

el proceso de planificación de un producto turístico dado por el MINCETUR. 

 

Figura 1. 

Proceso de planificación de un producto turístico – MINCETUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.10 Turismo 

 

Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, 

negocios, estudio, entre otros. El turismo es, en la práctica, una forma particular 

de emplear el tiempo libre y de buscar recreación. 
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1.3.10.1 Turismo rural 

 

Organización Mundial del Turismo OMT (1993) es el conjunto de 

actividades que se desarrollan en un entorno rural, excediendo el mero 

alojamiento y que es beneficioso para las comunidades por la fuente de ingresos 

complementarios a los tradicionalmente dependientes del sector primario, 

convirtiéndose en un rubro productivo más de la empresa agropecuaria. 

 

1.3.10.1.1 Modalidades de turismo rural  

 

Román, F. y Ciccolella, M. (2009) el turismo rural se puede asumir 

diversas modalidades donde se puede acomodar dependiendo a la demanda de los 

turistas y a las posibilidades de los oferentes. A continuación, se expresan las 

principales: 

Agroturismo: El turista participa activamente de las actividades 

productivas (cosecha, laboreo del suelo, etc.) involucrándose más con la 

comunidad. La familia debe participar activamente en la acogida de los turistas y 

compartir con ellos sus costumbres y actividades que suelen realizar. 

Ecoturismo: Es donde el turista se involucra sitios ambiental y 

económicamente frágiles. Tiene como principal objetivo la inserción del turista 

en el medio natural, en el que se educa sobre las particularidades de cada 

ambiente al tiempo que disfruta de actividades que resaltan la belleza de sitios 

incontaminados y puros, donde se debe realizar turismo sostenible con el medio 

ambiente y mantener el bienestar de la población local.  

Turismo cultural: Modalidad que privilegia el respeto al patrimonio 

natural y cultural. El cual consiste en visitar áreas naturales sin dañarlo, con el fin 

de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (presente y 
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del pasado), de manera sostenible.  

Turismo aventura: Es toda actividad donde se explora nuevas 

experiencias mediante un viaje o una excursión ya sea en un medio natural o al 

aire libre.  

Turismo deportivo: Los establecimientos rurales pueden 

acondicionarse para la práctica de variados deportes.  

Turismo técnico científico: Se trata de aquellas propuestas turísticas 

realizadas por investigadores en explotaciones agropecuarias o cadenas 

agroalimentarias que destacan por su nivel tecnológico o de producción.  

Turismo educativo: Se realiza en granjas y establecimientos rurales, 

donde se pueden dar cursos acerca de distintas tareas agropecuarias.   

Turismo de eventos: Incluye la organización de eventos como 

seminarios y reuniones de trabajo de empresas, casamientos, y otros eventos 

familiares en zonas rurales.  

Turismo salud: Es el cual se realiza en zonas termales, o en 

establecimientos rurales donde se realizan terapias antiestrés, equinoterapia, 

hipoterapia, etc.  

Turismo gastronómico: Es aquel en que los productores ofrecen su 

propia producción en los servicios de gastronomía que le ofrecen al turista. 

Comprende, asimismo, las Rutas alimentarias. 

 

1.3.10.2 Alcances para la actividad turística 

 

El turismo genera una serie de beneficios a los distintos niveles de la 

sociedad.  El turismo es un fenómeno propio de la sociedad actual. Por ejemplo, 

posee carácter social, dado que está dirigido a satisfacer las necesidades de las 

personas. También tiene naturaleza económica, ya que es capaz de generar divisas 

al país receptor de los flujos turísticos; política, porque responde a los 
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lineamientos y planes de desarrollo de los sistemas de gobierno; cultural, porque 

permite conocer la vida y costumbres los diferentes tipos de personas, realidades 

geográficas y educativa, en tanto que puede ser un medio de formación personal e 

intelectual. 

 

1.3.10.3 Turismo sostenible 

 

Toda actividad turística tiene que realizarse de forma sostenible, ya que 

satisface las necesidades de los turistas, al mismo tiempo que protege e incrementa 

las oportunidades para el futuro.  

Este es importan que conduzca al manejo de todos los recursos de forma 

equilibrada tanto de las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser 

satisfechas, manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica u los sistemas que soportan la vida.  

 

El turismo sostenible tiene los siguientes principios:  

Utilizar los recursos de manera sostenible.  

Reducción del sobre-consumo. 

Mantenimiento de la diversidad cultural y natural.  

Integrar el turismo en la planificación.  

Realizar de forma sostenible la economía local. 

Tener involucrada la comunidad local. 

Personal capacitado. 

Responsabilidad en el marketing turístico. 

1.3.11 Recurso turístico 

 

Son elementos tanto naturales, culturales y humanos que motivan el 

desplazamiento constante de los turistas. Estos recursos han sido categorizados 
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en:  

 

Sitios naturales; esta categoría agrupa a los lugares geográficos de 

suma importancia y constituyen atractivos turísticos. 

 

Manifestaciones culturales; se consideran los diferentes sitios y 

expresiones culturales ancestrales del país, región o pueblo, tales como restos y 

lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

Folclor; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, mitos, 

bailes, gastronomía. 

Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; 

comprenden las obras actuales que muestran el proceso de cultura, civilización y 

tecnología alcanzado por el país, la región o el pueblo, con suma relevancia para el 

turismo. 

 Acontecimientos programados; categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como 

espectadores o actores.  

 

1.3.12 Estimulo de inversión turística 

 

La inversión turística como los elementos que conforman y caracterizan 

a un proyecto turístico, como son los instrumentos de inversión. 

 

1.3.12.1 Objetivo: Gil, M. y De  la Fuente F. (2013) es un fin más 

concreto, más preciso, cuantificado o para un periodo determinado a 

priori (p.226). 
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1.3.12.2 Meta: Armijo, M. (2010) expresa el nivel de desempeño a 

alcanzar (p.2). 

 

1.3.12.3 Diagnóstico: Candamil, M. y López M. (2004) es un proceso 

de recolección, análisis, interpretación y sistematización de 

información que implica conocer y comprender problemas y/o 

necesidades dentro de un contexto determinado, teniendo en cuenta las 

causas y su evolución, así como factores condicionantes y de riesgo, 

permitiendo la discriminación y focalización de problemas para 

establecer prioridades y estrategias, que requiere de recursos y medios 

así como de fuerzas y actores sociales (…) cuyas funciones son: 

Informar, explicar, identificar recursos, determinar prioridades, 

establecer estrategias y contextualizar (p.26).  

 

1.3.12.4 Estrategias: K. J. Halten: (1987) es el proceso a través del cual 

una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de 

los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención 

de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar 

el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear 

valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar 

una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger 

los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 

integrados en la dirección estratégica. 

 

1.3.12.5 Programas: Diccionario, P.L.E citado por Ordaz, V. y Saldaña, 

G. (2005) señala que el término programa de acuerdo a distintos 

diccionarios se ha definido de diversas formas como: que programa se 

define como un plan y orden de actuación, organización del trabajo 
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dentro de un plan general de producción y en unos plazos 

determinados, o como la secuencia precisa de instrucciones codificadas 

en un ordenador para resolver un problema así como la declaración 

previa de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión, o el 

anuncio o exposición de las partes de que se han de componer ciertas 

cosas o de las condiciones a que ha de sujetarse (p.29). 

 

 

1.3.12.6 Gestión turística: Reyes, I. (2002) la gestión turística del 

patrimonio debe conseguir un funcionamiento armónico entre las 

necesidades turísticas y los recursos patrimoniales (p.65).  

 

1.3.12.7 Financiamiento: Haime, L. (2004) el financiamiento 

empresarial se refiere a la consecución de recursos para la operación o 

para proyectos especiales de la organización (p.117).  

 

1.3.12.8 Actividad: Leóntiev, citado en Davidov (1983) una actividad 

se compone de una necesidad, un motivo, una finalidad y condiciones 

para obtener la finalidad (p.253). 

 

1.3.12.9 Implementación: Hrebiniack & Joyce citado en Camino 

(1995) el uso de herramientas gerenciales y organizativas para alcanzar 

los resultados estratégicos. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Qué diseño, en base al plan de uso turístico será el adecuado para el 

desarrollo del aprovechamiento turístico de los recursos en el Distrito de Pomalca 

– Chiclayo, 2015? 
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El Distrito de Pomalca está ubicado al norte de la costa del Perú, a 770 km. de 

la ciudad de Lima y a 7 km. de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque. 

Departamento :  Lambayeque 

Provincia  :  Chiclayo 

Capital  :  Pomalca 

 

Geográficamente está localizada en las coordenadas: 

Latitud (distancia a línea ecuatorial) 

- Extremo Norte : 6º 44’ 01’’  

- Extremo Sur : 6º 49’ 01’’  

Longitud (distancia al meridiano de Greenwich) 

- Extremo Este :  79º 42’ 59’’ 

- Extremo Oeste : 79º 48’ 09’’ 

Figura 2. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Pomalca. 
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Superficie: 

El Distrito de Pomalca abarca una superficie de 83.35 km2, la población de 

dicho distrito es de 3,092 habitantes según el censo del 2007, lo que determina una 

densidad poblacional de 114.2 hab/km2, distribuida de la siguiente manera: 

 

Zona Urbana  : 20, 273 Habitantes 

Zona Rural  : 2, 819 Habitantes 

Altitud: 

La altitud del distrito de Pomalca es de 40 m.s.n.m. 

 

Límites: 

- Norte: Con el distrito de Picsi 

- Sur: Con el distrito de Reque y Monsefú  

- Este: Con el distrito de Tumán. 

- Oeste: Con el distrito de Chiclayo 

Aspectos climáticos: 

El clima es cálido-templado, por la cadena Occidental de los Andes, la 

Corriente marina de Humboldt y la corriente marina “El Niño”.  

 

Temperatura: 

La temperatura máxima varía entre 23° - 30°C (verano), donde posee también 

temperaturas medias desde 16.76° - 26°C (invierno) y la temperatura anual de 

23°C. 
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Hidrografía: 

El distrito de Pomalca, se abastece hidrológicamente a través de la sub-cuenca 

azucarera Chancay; abarcando los distritos de Chongoyape, Pátapo, Pucalá, 

Tumán y Pomalca. Estos lugares son atravesados por el río Chancay formando con 

los distritos de Chota y el Chotano (Cajamarca) la sub-cuenca Chancay-

Lambayeque. 

 

Flora: 

Como parte de la flora encontramos: árboles, arbustos, matas o matorral y 

hierba. En árboles tenemos el más común y conocido el “Algarrobo” 

(prosopispallida) en quechua “taco” es una planta leguminosa al igual que el 

guarango y el palo verde, plantas que poseen la particularidad de captar y fijar el 

nitrógeno en sus raíces, contribuyen a las mejoras de las condiciones del suelo 

donde habitan, se establece en las zonas desérticas, casi donde ninguna planta 

logra sobrevivir. Cabe mencionar que si bien es cierto y aún se cuentan con 

remanentes de especies vegetales como arboles de sombra, frutales y otros; el 

distrito de Pomalca no cuenta con áreas protegidas de bosque dentro de su 

territorio. Ejemplo de la flora de Pomalca: sauce, ciruela de fraile, naranjo, limón, 

plátano, algarrobo, melón, sandía, guabo, guanábano, ciruelo, tumbo, higo, 

granada, mando, etc. 

 

Fauna: 

La fauna que se encuentra en el distrito de Pomalca como las aves son la 

paloma cuculí y las tórtolas, así como también la putilla y golondrinas; por el lado 

de los reptiles se encuentran las lagartijas y dentro de las serpientes la boa 

macanche. Asimismo, también son propios de este territorio los zorros, los añaces 

y hurones. Existen más tipos de animales como iguanas, sapos, gallinazos, gavilán, 

gaviota, lechuzas, pato salvaje, cascabel, murciélago, chálala, zorrillo, etc. 
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Principales festividades. 

Las festividades y ferias en el distrito de Pomalca tienen gran apogeo en la 

parte comercial y religioso, ya que se puede observar que con la llegada de cada 

festividad aparecen comercios en los alrededores del distrito y centros poblados. 

Fiesta en honor a la Virgen María del Perpetuo Socorro: 12 de mayo 

Fiesta religiosa a San Juan: 24 de junio 

Fiesta del Señor de los Milagros: 18 de octubre 

Festividad de la Cruz de Chota: 29 de julio 

Feria de la Cruz del 1° de Mayo 

Feria de Santa Rosa de Lima 

Feria de San Martin de Porres 

En el distrito está la Iglesia Católica María del Perpetuo Socorro donde 

evangelizan a los centros poblados y anexos del distrito de Pomalca. Las misas se 

desarrollan los sábados y domingos en algunos casos en días de semana cuando el 

pueblo lo solicita. El Párroco encargado es Pedro Vidalón Mercado nacido en la 

Oroya, el mismo que lleva 39 años en Pomalca a cargo de la Iglesia. 

Contexto turístico distrital del turismo. 

 

La ubicación estratégica del distrito de Pomalca por su cercanía a los ríos en 

ambos extremos y sus cerros como elementos de protección, permitieron que este 

lugar fuera ocupado por diversos grupos humanos que nos dejaron una importante 

muestra de su arte y cultura. 

 

Entre los principales centros arqueológicos tenemos: Ventarrón, y Collud, que 

hasta la actualidad son habitados por sus descendientes directos y que aún 

mantienen tradiciones ancestrales como la elaboraron de la chicha, platos típicos, 
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además de una tradición oral como mitos cuentos y leyendas. 

Pomalca presenta una serie de recursos turísticos, los cuales son: 

 

- El Complejo Arqueológico Ventarrón 

- El Complejo Arqueológico Collud – Zarpán 

- Laguna Boró 

- Ciudadela de Cafetal 

- Fortaleza Inca 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 

El trabajo de investigación radica en un plan de aprovechamiento turístico de 

los principales recursos turísticos del distrito de Pomalca mediante la 

identificación de las potencialidades turísticas. Debido a que en este distrito no se 

lleva a cabo mucha la actividad turística; ya que la población desconoce los 

beneficios que lleva consigo la práctica del turismo, además dentro del lugar 

carecen de profesionales en turismo.  

El desarrollo sostenible es la mejor forma de desarrollo de un recurso turístico 

lo que involucra a la comunidad, de esta manera contribuye con el crecimiento del 

distrito y con ello en un futuro lograr el bienestar de la comunidad receptora, 

quienes deben ser las primeras beneficiadas con el desarrollo del turismo. Los 

recursos turísticos del distrito de Pomalca deben ser vistos como un importante 

atractivo, como un ejemplo de desarrollo sostenible; y que la comunidad sea la 

primera beneficiada con el aprovechamiento de los ingresos por visitas turísticas. 

El fin de esta investigación es realizar estrategias que permitan realizar el 

aprovechamiento turístico de los recursos en el distrito de Pomalca. 
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1.6. Hipótesis 

 

Pomalca no tiene establecido como gran importancia económica al turismo, 

tiene la posibilidad de atender a los turistas, pero no realiza un plan turístico. 

Teniendo sitios arqueológicos puede llegar a aumentar su estilo de vida de los 

pobladores. 

El Turismo en Pomalca no es tan resaltante, tiene que ver más empeño sobre 

estrategias de turismo, creando circuitos turísticos, servicios turísticos, entre otros. 

Para poder desarrollar el aprovechamiento turístico de los recursos en el 

distrito de Pomalca – Chiclayo se tiene que tener en cuenta las nueve dimensiones 

a desarrollar las cuales no están plenamente establecidas como: 

No tiene objetivos por ende no están establecidos lo que hace que no se tenga 

un fin a realizar para poder tener al turismo como opción de desarrollo del distrito 

de Pomalca. 

No cuenta con metas en relación a un desarrollo turístico local lo cual es 

perjudicable porque hace que no esté claro la manera como quiere lograr la 

mejoría del distrito de Pomalca.  

No se ha realizado algún diagnóstico del lugar de esa manera no se puede ver 

la realidad problemática en el sector de turismo que posee el distrito de Pomalca. 

No posee estrategias por ende no se pueden dar soluciones a los posibles 

problemas que aqueja el distrito para la mejora del desarrollo de la comunidad 

mediante el turismo. 

No cuenta con algún programa de mejora del distrito ni hacia la población ya 

que no se han realizado ninguna actividad o proyectos en la zona a estudiar. 

En dicho distrito no se ha realizado ninguna gestión turística ya que no se ha 

tomado tanta importancia a los recursos turísticos que posee y darles la gestión 

debida para de ese modo beneficiar a la población. 

El distrito de Pomalca cuenta con un financiamiento privado para algunos 
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recursos que posee, pero no para proyectos o planes de mejora de la zona. 

En dicho distrito no se ha realizado alguna actividad con la finalidad de 

promover el turismo y beneficiar a la población. 

El distrito de Pomalca no cuenta con la implementación necesaria como para 

alcanzar un resultado esperado lo que es un obstáculo para lograr un desarrollo 

turístico sostenible. 

 

1.7. Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Determinar estrategias para el aprovechamiento turístico de los recursos en el 

distrito de Pomalca – Chiclayo 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Determinar la existencia de objetivos utilizados para el aprovechamiento 

turístico de los recursos en el distrito de Pomalca – Chiclayo 2015. 

b) Establecer la existencia de metas utilizadas para el aprovechamiento 

turístico de los recursos en el distrito de Pomalca – Chiclayo 2015. 

c) Determinar la existencia de un diagnóstico requerido para el 

aprovechamiento turístico de los recursos en el distrito de Pomalca – 

Chiclayo 2015. 

d) Establecer la existencia de estrategias que involucra el desarrollo del 

aprovechamiento turístico de los recursos en el distrito de Pomalca – 

Chiclayo 2015. 

e) Determinar la existencia de programas utilizados para el desarrollo del 

aprovechamiento turístico de los recursos en el distrito de Pomalca – 

Chiclayo 2015. 
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f) Determinar la presencia de actividades utilizadas para el aprovechamiento 

turístico de los recursos en el distrito de Pomalca – Chiclayo 2015. 

g) Identificar el nivel de gestión turística requerida para el aprovechamiento 

turístico de los recursos en el distrito de Pomalca – Chiclayo 2015. 

h) Diagnosticar el nivel de involucramiento de las autoridades para el 

financiamiento en el cuidado y mantenimiento de los recursos del distrito 

de Pomalca – Chiclayo 2015. 

i) Diagnosticar la implementación participativa de las autoridades 

competentes para el desarrollo del aprovechamiento turístico de los 

recursos en el distrito de Pomalca – Chiclayo 2015. 

j) Proponer una estrategia para el aprovechamiento turístico de los recursos 

en el distrito de Pomalca – Chiclayo 2015. 

k) Validar la propuesta del aprovechamiento turístico de los recursos en el 

distrito de Pomalca – Chiclayo 2015. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

Es una investigación de tipo observación no participativa ya que el 

investigador está inmerso en ellos tomando datos. 

Dicha investigación se realizó en el distrito de Pomalca donde los 

investigadores solamente observaban y tomaban los datos requeridos para la 

investigación.  

 

2.1.2 Objeto de estudio 

 

El foco de estudio de dicha investigación es univariable: la característica 

fundamental del proceso es la transformación estructural y la mejora de las vidas 

de los sujetos implicados, por lo siguiente los beneficiados son la gente implicada 

en la comunidad del Distrito de Pomalca.  

 

2.2. Población y muestra 

 

Se tomó una muestra no probabilística debido a que se desconoce el número 

exacto de las personas que son parte de todo el distrito de Pomalca, ya que poseen 

caseríos aledaños y formar también parte del mismo distrito.  

Se consideró a 140 personas para poder realizar el estudio debido. 

 

2.3.Variable y Operacionalización 

 

2.3.1. Variable independiente 

Uso turístico.  

 

2.3.2 Operacionalización 
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ELABORACIÓN DE UN PLAN PARA EL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE POMALCA 

V

A

R 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

U
S

O
 T

U
R

ÍS
T

IC
O

 

O
B

JE
T

IV
O

 

Según Gil, M. y 

De la Fuente F. 

(2013) es un fin 

más concreto, más 

preciso, 

cuantificado o 

para un periodo 

determinado a 

priori. 

 

 

CREAR 

OBJETIVOS 

VIABLES PARA 

EL 

APROVECHAMIE

NTO TURÍSTICO 

DE LOS 

RECURSOS 

 

1. Informar a la comunidad local sobre 

los beneficios que trae realizar 

emprendeturismo en su distrito. 

 

Documentos de 

invitación 

Hojas de 

observación 

 

Material 

informativo 

2. Identificar las necesidades de la 

comunidad para la creación de 

objetivos viables y de esa manera 

comprometerlos. 

3. Realizar reuniones con la comunidad 

para la mejora del desarrollo del 

distrito mediante la colaboración de 

ellos. 

M
E

T
A

S
 

 

 

 

 

 

 

 

Según Armijo, M. 

(2010) expresa el 

nivel de 

desempeño a 

alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECER 

METAS 

1. Identificar el nivel de conocimiento de 

la comunidad para realizar turismo en 

su distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Documentos de 

invitación 

 

Fotografías 

 

2. Dar a conocer el programa a realizar 

con el periodo de tiempo. 

 

3. Implementar una oficina para el 

asesoramiento de sus actividades 

emprendedoras y realización de 

negocios. 



45 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR 

ACTIVIDADES 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNIDAD 

1. Brindar el conocimiento a la comunidad 

sobre las metas planteadas para ellos 

mismos. 

 

 

 

 

 
Reunión 

 

Talleres 

 

 

Oficina de 

asesoramiento 

2. Implementar talleres de emprendimiento 

turístico hacia la comunidad para que ellos 

tengan metas para su desarrollo. 

 

3. Implementar una oficina para el 

asesoramiento de sus actividades 

emprendedoras y realización de negocios. 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

 

 

 

 

Según Candamil, 

M. y López M. 

(2004) es un 

proceso de 

recolección, 

análisis, 

interpretación y 

sistematización de 

información que 

implica conocer y 

comprender 

problemas y/o 

necesidades dentro 

de un contexto 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR LA 

PROBLEMÁTICA 

ACTUAL DEL 

DISTRITO PARA 

BUSCAR 

SOLUCIONES A 

ELLO 

1. Identificar la realidad del distrito mediante 

visitas al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la 

comunidad 

2. Identificar el grado de involucramiento de 

la MDP con los recursos turísticos del 

distrito. 

 

3. Identificar si la MDP promueve los 

recursos turísticos del distrito. 

    

 

APLICAR 

HERRAMIENTA

S DE ESTUDIO 

EN EL DISTRITO 

DE POMALCA 

1. Entrevista con las autoridades competentes 

del distrito para observar cuan 

involucrados están con el desarrollo 

turístico del distrito. 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Entrevistas 

 

Fotografías 
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2. Entrevista con la comunidad para saber el 

grado de involucramiento de la MDP con 

el distrito referente a la actividad turística. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según K. J. 

Halten: (1987) es 

el proceso a través 

del cual una 

organización 

formula objetivos, 

y está dirigido a la 

obtención de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR 

EL TRABAJO 

CONJUNTO 

ENTRE LA 

COMUNIDAD Y 

LA MDP 

1. Toma de conciencia por parte de la MDP 

hacia los recursos turísticos del distrito. 
 

 

 

 
Charlas 

 
2. Identificar a los prestadores de servicios 

turísticos que realizan visitas al lugar 

para formar alianzas con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR 

PUBLICIDAD 

MEDIANTE LAS 

REDES 

SOCIALES 

DONDE SE 

PUBLIQUEN 

SOBRE LOS 

RECURSOS 

TURÍSTICOS, 

MEDIANTE 

FOTOS, 

ARTÍCULOS Y 

NOTICIAS. 

1. Promocionar los recursos turísticos 

mediante los prestadores de servicios 

turísticos. 

 

 

 

 
Material 

informativo 

turístico 

Fotografías 

2. Mejorar y fortalecer los conocimientos 

de las asociaciones locales. 
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P

R
O

G
R

A
M

A
S
 

Según 

Diccionario, 

P.L.E citado por 

Ordaz, V. y 

Saldaña, G. 

(2005) señala que 

un programa se 

define como un 

plan y orden de 

actuación, 

organización del 

trabajo dentro de 

un plan general de 

producción y en 

unos plazos 

determinados, o 

como la secuencia 

precisa de 

instrucciones 

codificadas en un 

ordenador para 

resolver un 

problema. 

 

 

 

 

 

 

CREAR 

TALLARES DE 

CAPACITACIÓN 

TURÍSTICA 

1. Realizar talleres de identidad 

cultural, para que la población 

fortalezca su identidad con la 

comunidad. 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Fotografías 

 

Materiales 

informativos 

 

2. Realizar talleres de concientización 

turística. 

 

3. Brindar talleres de orientadores 

turísticos para generar empleo dentro 

de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

CREAR 

PROGRAMAS DE 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

1. Identificar los recursos turísticos del 

distrito para poder inventariarlos. 

 

 

 
 

Redes sociales 

 

Material 

turístico 

informativo 

2. Elaborar material informativo del 

distrito de Pomalca referente al 

turismo. 

 

3. Usar las redes sociales para 

promocionar al distrito referente al 

turismo. 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

 

 

 

Según Leóntiev, 

citado en Davidov 

(1983) una 

actividad se 

compone de una 

necesidad, un 

motivo, una 

finalidad y 

condiciones para 

obtener la 

finalidad. 

 

 

 

 

 

MEJORAR LAS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

EN EL DISTRITO 

DE POMALCA 

1. Brindar un folleto informativo a la 

comunidad sobre las actividades a 

desarrollar.  

 

 

 

 

 

Reuniones 

 

Material 

informativo 

2. Realizar reuniones con la comunidad 

local para darle alcanzar de las 

actividades realizadas y a desarrollar. 

 

 

IDENTIFICAR 

NUEVOS 

CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

PARA 

APROVECHARSE 

EN LAS VISITAS 

GUIADAS 

1. Identificar los senderos a visitar con 

ayuda de los profesionales para 

mantener el cuidado de las áreas 

naturales. 

 

 

 

Visitas 
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G
E

S
T

IÓ
N

 T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

 

 

 

Según Reyes, I. 

(2002) la gestión 

turística del 

patrimonio debe 

conseguir un 

funcionamiento 

armónico entre 

las necesidades 

turísticas y los 

recursos 

patrimoniales. 

 

 

 

 

CREAR 

LINEAMIENTO

S DE 

SOSTENIBILID

AD 

1. Realizar una planificación turística 

viable con apoyo de profesionales en 

turismo. 

 

 

 

 

 

Plan de 

desarrollo 

sostenible 
2. Realizar una planificación turística 

sostenible mediante los lineamientos. 

 

 

 

 

HACER QUE 

TOMEN 

CONCIENCIA 

LOS 

VISITANTES Y 

REALICEN SUS 

VISITAS DE 

MANERA 

SOSTENIBLE 

1. Brindar folletos informativos a los 

visitantes sobre cómo realizar de 

manera sostenible sus vistas. 

 

 

 

 

Implementación 

de 

infraestructura 2. Implementar paneles turísticos en los 

senderos a visitar. 

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

 

 

 

Según Haime, L. 

(2004) el 

financiamiento 

empresarial se 

refiere a la 

consecución de 

recursos para la 

operación o para 

proyectos 

especiales de la 

organización. 

 

 

 

IMPLEMENTAR 

PROYECTOS 

MEDIANTE EL 

FINANCIAMIE

NTO PARA LA 

MEJORA DE 

LOS RECURSOS 

TURISTICOS 

1. Realizar proyectos que contribuyan a 

la mejora de la comunicad y de los 

recursos turísticos. 

 

 

 

Proyectos de 

inversión 

publica 

 

Documentos de 

invitación 

 

2. Brindar información sobre el 

financiamiento hacia cada proyecto a 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

LOGRAR 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICA

S 

1. Lograr el mantenimiento y cuidado de 

los recursos turísticos mediante el 

cobro de dinero a los visitantes por las 

visitas al lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de visitas  

 

Boletos de 

ingresos 

 

2. Conseguir la disminución de costos de 

inversión para las actividades 

turísticas mediante el apoyo de los 

profesionales de las alianzas 

estratégicas. 
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IM

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

Según 

Hrebiniack & 

Joyce citado en 

Camino  (1995) 

el uso de 

herramientas 

gerenciales y 

organizativas 

para alcanzar los 

resultados 

estratégicos. 

 

 

 

 

 

DESARROLLA

R LA 

IMPLEMENTA

CIÓN EN EL 

DISTRITO 

1. Realizar buenas relaciones con la 

comunidad para poder llevar a cabo 

las actividades a realizar en su 

distrito. 

 

 

 

 

 

 

Visitas 2.  Identificar los espacios a realizar la 

implementación. 

 

 

 

IMPLEMENTA

R ESPACIOS 

PARA LAS 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

EN EL 

DISTRITO DE 

POMALCA 

1. Implementar señalización turística 

en el distrito. 

 

 

 

 

Señalización 

turística  

 

 Fotografías  

 

2. Implementar y mejorar los servicios 

básicos que estén en los alrededores 

de los recursos turísticos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1 Métodos de la investigación 

 

El método que se utilizó en la investigación fue deductivo - 

Inductivo. Según Bernal (2006) este método de inferencia basado en la lógica y 

relacionando con el estudio de hechos particulares, aunque deductivo en un 

sentido (parte de lo general al particular) e inductivo en sentido contrario (va del 

particular a lo general). 

2.4.2 Técnicas de recolección de datos 

a) Observación directa 

Se trabajó sistemáticamente haciendo uso de la observación directa 

con los sujetos involucrados y potenciales usuarios del distrito de 

Pomalca. 

b) Encuesta 

Se aplicó la técnica de la encuesta a un muestreo no probabilístico por 

conveniencia (aproximadamente 140 personas) determinada por los 

sujetos involucrados y potenciales usuarios del distrito de Pomalca. 

 

La encuesta tuvo una escala genérica referida a la respuesta de 

DESACUERDO (D), INDIFERENTE (I), ACUERDO (A) y estuvo estructurada 

como se muestra en la tabla que se muestra a continuación: 
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Tabla 1. 

Puntuación de los ítems en la Escala de Likert. 

 

PUNTUACIO

N 

DENOMINACION INICIAL 

1 Desacuerdo A 

2 Indiferente I 

3 Acuerdo D 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El test se trabajó para obtener un diagnóstico situacional del escenario de 

estudio. 

2.4.3 Instrumentos de recolección de datos 

 

2.4.3.1 Encuesta dirigida a pobladores del distrito de Pomalca – 

Chiclayo 

Dicho instrumento permitió conocer la situación actual que tiene el 

turismo en el distrito de Pomalca, así como recoger la información que los 

pobladores tienen sobre tema como el desarrollo del turismo que presenta la zona, 

además permitió saber la participación de la Municipalidad de Pomalca con 

respecto al turismo. 

 

2.4.3.2 Validación de instrumentos 

El instrumento utilizado es una encuesta la cual consta de 22 preguntas 

las cuales han sido validadas por 3 jueces expertos en la especialidad de la carrera 

de turismo. 

 

2.4.3.3 Confiabilidad de instrumentos 

Mediante la confiabilidad se determina las diversas técnicas lo cual se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
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iguales resultados. 

 

Se realizó una prueba piloto con la necesidad tomar decisiones, cambiar, 

modificar o perfeccionar los instrumentos. 

 

La realización de la prueba piloto fue con el propósito de determinar 

posibles ajustes obteniendo un alfa de Cronbach de 0,862 como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,862 22 

 

2.4.4 Procedimiento para la recolección de datos 

 

El procedimiento para la recolección de los datos se determinó por la 

siguiente ruta investigativa: 

 

1) Observación de la realidad 

Se analizó la situación actual del distrito de Pomalca – Chiclayo. 

2) Problema 

Luego del análisis de la situación actual de la variable en estudio 

(aprovechamiento turístico) mediante la observación, se planteó la problemática 

existente en el distrito de Pomalca – Chiclayo. 

3) Objetivo general y específicos 

Luego se estableció los objetivos por ser de carácter fundamental para la 

evaluación del escenario en estudio y luego tomar las acciones correctivas. 
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4) Posibles soluciones 

Luego de analizar y procesar los datos, se procedió a plantear estrategias 

para la solución del problema que se encontró. 

5) Determinación de   resultados 

Al final se determinó las conclusiones a que se consiguió una vez acabado el 

proyecto de investigación. 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos se aplicó la escala de Likert enfocada en los 

sujetos en estudio, para la cual se elaboraron ítems (afirmaciones), donde cada 

ítem tuvo respuestas en forma graduada de menor a mayor, donde se determinó 

como menor valor a Desacuerdo (D), y como máximo valor a Acuerdo (A). La 

escala de Likert fue construida mediante dimensiones comprendidas por la 

variable en estudio con un enfoque racional deductivo. 

 

Por lo tanto, para la elaboración del análisis estadístico después de haber aplicado la 

encuesta, se optó por utilizar el programa SPSS. 

 

La información estadística que se obtuvo de la aplicación del programa SPSS, pasó 

para su respectivo orden, tabulación y representación en tablas y figuras con sus 

descripciones e interpretaciones. Este análisis deriva la aceptación o rechazo de la 

hipótesis, previa contrastación; permitiendo realizar el análisis concreto, teniendo como 

finalidad estudiar en detalle las características más relevantes respecto al objeto de 

investigación. 

 

2.6 Aspectos éticos 

 

Los criterios éticos que se tomaron en cuenta para la investigación son los 
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determinados por Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012) 

que a continuación se detallan: 

 

 Consentimiento informado: A los participantes de la presente 

investigación se les manifestó las condiciones, derechos y responsabilidades 

que el estudio involucra donde se asumió la condición de ser informantes. 

 Confidencialidad: Se les informó la seguridad y protección de su 

identidad como informantes valiosos de la investigación. 

 Observación participante: Los investigadores actuaron con prudencia 

durante el proceso de acopio de los datos asumiendo su responsabilidad ética 

para todos los efectos y consecuencias que se derivaron de la interacción 

establecida con los sujetos participantes del estudio. 

 

2.7. Criterios de rigor científico 

 

Igualmente, los criterios de rigor científico que se tomaron en cuenta para la 

investigación son los determinados por Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y 

Rebolledo-Malpica (2012) que a continuación se detallan: 

 

a) Credibilidad mediante el valor de la verdad y autenticidad: 

Conllevaron a los resultados de la variable observada y estudiada mediante 

el reporte de los resultados sean reconocidos como verdaderos por los 

participantes; permanentemente se ejecutó la observación de la variable en su 

propio escenario y; donde se procedió a detallar la discusión mediante el proceso 

de la  triangulación. 

 

b) Transferibilidad y aplicabilidad: 

La obtención de los resultados generó valiosa información para la 

generación del bienestar organizacional mediante la transferibilidad. 
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Se detalló el procedimiento desde el contexto donde se ejecutó la 

investigación incluyendo quienes fueron los participantes en la investigación. Con 

lo referido a la recogida de los datos se determinó mediante el muestreo teórico, ya 

que se codificó y analizó de forma inmediata la información proporcionada. Por 

último, se procedió a la recogida exhaustiva de datos mediante el acopio de 

información suficiente, relevante y apropiada mediante el cuestionario, la 

observación y la documentación. 

 

c) Consistencia para la replicabilidad: 

Se tuvo los resultados a partir de la investigación mixta. Para determinar la 

consistencia de la investigación se efectuó la triangulación de la información 

(datos, investigadores y teorías) permitiendo el fortalecimiento del reporte de la 

discusión. El cuestionario a emplear para el recojo de la información fue 

certificado por evaluadores externos para autenticar la pertinencia y relevancia del 

estudio por ser datos de fuentes primarias. Se detalló la coherencia del proceso de 

la recogida de los datos con su respectivo análisis e interpretación de los mismos, 

mediante el uso de los enfoques de la ciencia (empírico, crítico y vivencial). 

 

d) Confirmabilidad y neutralidad: 

Los resultados que se determinaron de la investigación tuvieron veracidad en 

la descripción. La veracidad radicó en que los resultados fueron contrastados con 

la literatura existente; con investigaciones de los contextos internacional, nacional 

y regional que tengan similitudes con las variables estudiadas con una antigüedad 

de cinco años. 
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e) Relevancia: 

Se investigó siempre con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos 

planteados para la obtención de un mejor estudio de las variables y su amplia 

comprensión. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

En este capítulo constituye la presentación y análisis de los resultados de 

las encuestas realizadas representadas en tablas y figuras. 

 

3.1 Resultados en tablas y gráficos 

 
Tabla 3.  

Nivel de estímulo de inversión en turismo en el distrito de Pomalca impulsados por el Estado 

Peruano. 

 

 
Nivel de estímulo de inversión en turismo en el distrito de Pomalca impulsados por el Estado 

Peruano 

 

Figura 3: La gran parte esta desacuerdo  (D) con  el  96%  que no existe estímulos  de 
inversión en el distrito de Pomalca, el 4% de los encuestados están acuerdo (A) en la 
información que le es brindada por la MDP sobre los estímulos de inversión en turismo. 
 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 

Análisis:  

Mediante los datos obtenidos se determina el grado de desconocimiento que tiene 

ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad distrital de Pomalca ha 

reunido a la comunidad para informarle 
acerca del estímulo de inversión en turismo 

en el distrito de Pomalca propios por el 

estado peruano. 

 

135 

 

0 

 

5 

 

140 

PORCENTAJE 96% 0% 4% 100% 

D
96%

A
4%
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la comunidad del distrito de Pomalca sobre los estímulos de inversión que genera 

la actividad turística. Según Morillo M., Marysela C.; Rosales L., María A.; 

Cadenas R., Evelin, definen a la inversión turística como los elementos que 

conforman y caracterizan a un proyecto turístico, como son los instrumentos de 

inversión. Si se brinda estimulo de inversión en el distrito de Pomalca se logrará la 

mejora de los ingresos económicos de la comunidad. 

 
Tabla 4. 

Nivel de diálogo sobre la implementación de gestión de uso turístico del distrito de Pomalca. 

 
ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad distrital de Pomalca ha 

dialogado con la comunidad  sobre la 
implementación de instrumentos de gestión 

de uso turístico en  el distrito de Pomalca. 

 

 
135 

 

 
0 

 

 
5 

 

 
140 

PORCENTAJE 96% 0% 4% 100% 

 

 

Nivel de diálogo sobre la implementación de gestión de uso turístico del distrito de Pomalca. 

 

 
Figura  4: En dicho ítem la gran parte esta desacuerdo  (D) con  el  96%  que  no 
existe alguna implementación de gestión de uso turístico en el distrito de Pomalca, el 
4% de los encuestados están  acuerdo (A) sobre la existencia de la implementación 
de gestión de uso turístico en la MDP. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 

Análisis 

Mediante los datos obtenidos de dicho ítem se observa la falta de conocimiento 

por parte de la comunidad sobre algún plan de uso turístico en el distrito de 

D
96%

A
4%
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Pomalca, lo cual muestra la debida importancia de implementar un plan de uso 

turístico en dicho distrito. Según SERNANP (2009) el Plan de Uso Turístico y 

Recreativo (PUTR) es un instrumento de planificación que proporciona las 

estrategias de mediano plazo para la gestión de la actividad turística dentro del 

área y la participación de los pobladores de la zona de amortiguamiento. Si se 

implementa un Plan de Uso Turístico con la participación de las comunidades del 

distrito de Pomalca, entonces permitirá planificar la actividad turística a 

desarrollarse en él. 

 
Tabla 5. 

Porcentaje de talleres de emprendimiento en turismo realizados por la Municipalidad Distrital de 

Pomalca. 

 
ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad distrital de Pomalca ofrece talleres 

de emprendimiento en turismo. 
 

125 
 

5 
 

10 
 

140 

PORCENTAJE 89% 4% 7% 100% 

 

 

Porcentaje de talleres de emprendimiento en turismo realizados por la Municipalidad Distrital 

de Pomalca. 

 
Figura  5: En dicho ítem esta desacuerdo  (D) con  el  89%  que  no han oído sobre 
talleres, el 7% de los encuestados están  acuerdo (A) sobre la existencia de talleres de 
emprendimiento en turismo brindados por la MDP y con un 4% son indiferentes (I) en 
cuanto a los talleres. 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

D
89%

I
7%

A
4%
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Se observa que el porcentaje obtenido mediante el gráfico sobre talleres de 

emprendimiento en turismo son escasos y no hay un conocimiento de la 

comunidad. Según el MINCETUR (2007), el turismo genera una serie de 

beneficios a los distintos niveles de la sociedad ya que es un fenómeno propio de 

la sociedad actual. Por ejemplo, posee carácter social, dado que está dirigido a 

satisfacer las necesidades de las personas. También tiene naturaleza económica, 

ya que es capaz de generar divisas al país receptor de los flujos turísticos; 

política, porque responde a los lineamientos y planes de desarrollo de los 

sistemas de gobierno; cultural, porque permite conocer la vida y costumbres los 

diferentes tipos de personas, realidades geográficas y educativa, en tanto que 

puede ser un medio de formación personal e intelectual. Por lo cual se debe 

realizar actividades para la mejora del estilo de vida del distrito de Pomalca. 
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Tabla 6. 

Porcentaje de asesoramiento empresarial a la comunidad del distrito de Pomalca. 

 

 

Porcentaje de asesoramiento empresarial a la comunidad del distrito de Pomalca. 

Figura  6: En dicho ítem esta desacuerdo  (D) con  el  89%  que no existe una oficina de 

asesoramiento empresarial en la MDP hacia la comunidad, el 7% de los encuestados 

están  indiferentes (I) que desconocen sobre la existencia de alguna oficina de 

asesoramiento en la MDP y con un 4% están de acuerdo (A) en la existencia de la misma 

creada por la MDP. 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Los datos obtenidos dan a conocer que actualmente no existe una oficina de 

asesoramiento empresarial que ayuden al poblador a poder invertir en turismo. 

Según Pereda (2010) el asesoramiento referente a la inversión se entiende como la 

prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, ya sea por iniciativa de 

la empresa o de éste mismo, con respecto a una o más operaciones que conlleven a 

instrumentos financieros. Si se brinda asesoramiento empresarial al distrito de 

Pomalca entonces se podrá guiar en el establecimiento de empresas locales. 
 

 

ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad de Pomalca tienen una 

oficina de asesoramiento empresarial 

encargada de apoyar a los pobladores que 
deseen hacer inversión en turismo.. 

 

125  
 

10 
 

5 
 

140 

 

PORCENTAJE 
        89% 7% 4% 100% 

D
89%

I
7%

A
4%
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Tabla 7.  

Nivel de cuidado y mantenimiento de los recursos en el distrito de Pomalca. 
  

 

ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad distrital de Pomalca 
cumple con el cuidado y mantenimiento 

necesario de sus recursos 

  

 
    95 

 
35 

 
10 

 
140 

PORCENTAJE         68% 25% 7% 100% 

 

  

Nivel de cuidado y mantenimiento de los recursos en el distrito de Pomalca 

Figura  7: Con un 60% están en desacuerdo (D) respecto a la inexistencia del cuidado y 

mantenimiento de los recursos, mientras tanto con un 26% son indiferentes ya que 

existe poca participación de la municipalidad distrital de Pomalca sobre el cuidado y 

mantenimiento de los recursos, y con un 14% están de acuerdo (A) que la 

municipalidad distrital de Pomalca realiza el cuidado  y mantenimiento debido de los 

recursos. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Los datos determinan que la MDP no existe un cuidado y mantenimiento de los 

recursos del distrito de Pomalca. Según el proyecto de ley N°3692/2009-CR: 

Proyecto de Ley de Áreas de Conservación Regional y Municipal (2009), las 

ACM son administradas por los Gobiernos Municipales, de acuerdo lo 

establecido en la Ordenanza Regional correspondiente. Si la MDP participa 

activamente con la comunidad en el cuidado y mantenimiento de los 

recursos, entonces se logrará un adecuado cuidado y mantenimiento del mismo. 

D
68%

I
25%

A
7%
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Tabla 8. 

Nivel de implementación de servicios básicos por la MDP en las comunidades del distrito de 

Pomalca. 

 
ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad distrital de Pomalca 

cumple con la implementación de los 

servicios básicos de la comunidad en mejora 
de la calidad de vida. 

  

 
59 

 
5 

 
76 

 
140 

PORCENTAJE 42% 4% 54% 100% 

 

Nivel de implementación de servicios básicos por la MDP en las comunidades del distrito de 

Pomalca. 

 
Figura  8.: Con un 54% están acuerdo (A) que la MDP si mostro interés alguno en 

implementar servicio básicos en las comunidades, están en desacuerdo (D) con un 42% 

que dan a conocer que la MDP no se interesó en la implementación de servicios básicos 

y con un 4% se muestran indiferentes (I) ante este caso, ya que desconocen del tema. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Los datos dan a conocer que con un 42% de la comunidad del distrito de 

Pomalca no implementaron servicios básicos en las comunidades. El Plan 

Director (1999) en una de sus condiciones especifica la definición de las 

necesidades de infraestructura de servicios para el turismo. Si se implementan 

los servicios básicos en todas las comunidades del distrito de Pomalca, entonces 

se logrará la satisfacción de necesidades para desarrollar el turismo. 

 

D
42%

I
4%

A
54%
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Tabla 9. 

Porcentaje de entrega de folletería turística del distrito de Pomalca. 

 
ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad distrital de Pomalca 

reparte boletería (volantes, trípticos) dando 

a conocer los recursos turísticos que se 

encuentran en el distrito de Pomalca. 

 

      84 

 

36 

 

20 

 

140 

PORCENTAJE           60% 26% 14% 100% 

 

 

Porcentaje de entrega de folletería turística del distrito de Pomalca 

 

Figura  9: Con un 60% están desacuerdo (D) ya que no existe un material de 

información turística que reparta la MDP, el 26% son indiferentes (I) que desconocen si 

se realiza o no entrega de materiales de información turística, y con un 14% están 

acuerdo que se realiza la entrega de materiales de información turística para dar a 

conocer los recursos del distrito de Pomalca. 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Los datos muestran que el 60% de la comunidad del distrito de Pomalca están en 

desacuerdo por la inexistencia de información turística por parte de la MDP a 

través de folletería. Según Guzmán (2003) una campaña publicitaria es un plan de 

publicidad que aparece en diversos medios  para lograr un grupo de objetivos.  Si 

se elaboran folletos brindando información turística entonces se logrará difundir el 

recurso turístico. 

D
60%

I
26%

A
14%
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Tabla 10.  

Porcentaje de señalización turística en el distrito de Pomalca. 

 
ITEM D I A TOTAL 

Los recursos turísticos encontrados en el 

distrito de Pomalca están señalizados para el 
uso del turismo. 

 
48 

 
         33 

 
    59 

 
 140 

PORCENTAJE 34% 24%     42% 100% 

 

 
Porcentaje de señalización turística en el distrito de Pomalca 

 

 

Figura  10: Con el 42% están acuerdo (A) con la existencia de la señalización turística 

en el distrito de Pomalca, el 34% están en desacuerdo (D) con la existencia de la 

señalización turística de los recursos, y mientras el 24% es indiferente (I) que 

desconocen la existencia de señalización turística.  
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

Análisis 

Los datos dan a conocer la ausencia de señalización turística en el distrito de 

Pomalca. Según el MINCETUR (2011), la señalización Turística se encarga de 

orientar a los visitantes durante su recorrido de inicio a fin, brindo información de 

los recursos o atractivos turísticos de la zona visitada. 

 

 

 

 

D
34%

I
24%

A
42%
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Tabla 11. 

Porcentaje de hospedaje y restaurantes en las zonas aledañas del distrito de Pomalca. 

 

ITEM D I A TOTAL 

Las zonas aledañas al distrito de Pomalca 

cuentan con hospedaje y restaurantes para los 
visitantes. 

 
96 

 
10 

 
34 

 
140 

PORCENTAJE 69% 7% 24% 100% 

 

Porcentaje de hospedaje y restaurantes en las zonas aledañas del distrito de Pomalca. 

Figura 11: El 69% están desacuerdo (D) sobre la existencia de restaurantes y 

hospedajes en las zonas aledañas, el 24 % están acuerdo (A) que afirman que si existen 

establecimientos que presten servicios turísticos y con un 7% son indiferentes (I) ya que 

desconocen si existen establecimientos de servicios turísticos.  

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Mediante los datos obtenidos dan a conocer la falta de los servicios de hospedaje 

y restauración en las comunidades adyacentes al distrito de Pomalca. Según el 

Plan Director de Áreas Naturales Protegidas – 2009 da a conocer que debe de 

existir Planificación y otorgamiento de derechos para la prestación de servicios 

turísticos y/o recreativos, a fin de garantizar que la actividad turística se 

desarrolle de modo sostenible. Si se otorgan derechos para prestadores de 

servicios turísticos, entonces la actividad turística se desarrollará de modo 

sostenible. 
 

 

 

D
69%

I
7%

A
24%
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Tabla 12. 

 

Nivel de afluencia de visitantes a los recursos turísticos del distrito de Pomalca. 

 
ITEM D I A TOTAL 

 
El distrito de Pomalca tiene afluencia de visitantes. 

 

 
32 

 
18 

 
              90 

 
140 

PORCENTAJE 23% 13% 64% 100% 

 

 
Nivel de afluencia de visitantes a los recursos turísticos del distrito de Pomalca. 

 

Figura 12:  Con el 64% están acuerdo (A) y afirman que existe afluencia de visitantes 

en el distrito de Pomalca por los recursos, el 25% están en desacuerdo (D) debido a que 

afirman que no existe afluencia de visitantes, y un 13% son indiferentes (I) ya que 

desconocen si llegan o no visitantes al lugar. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Mediante los datos obtenidos se puede conocer que existe la afluencia de visitantes 

hacia los recursos turísticos del distrito de Pomalca. Según la OMT (2011) citado 

por Quispe (2013), la afluencia turística es un gran número de personas que 

acuden a un lugar con el único propósito de realizar actividades turísticas. Si se 

planifica la llegada de visitantes a los recursos turísticos del distrito de Pomalca 

entonces se podrá tener estrategias de desarrollo de la actividad turística.  
 

 
 

 

D
23%

I
13%

A
64%
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Tabla 13. 

 

Nivel de información sobre las inversiones en turismo por la MDP hacia las zonas aledañas.  

 
ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad distrital de Pomalca 

comunica a los pobladores acerca de 

inversiones en turismo. 

 
105 

 
20 

 
15 

 
140 

PORCENTAJE 75% 14% 11% 100% 

 

 

 

Nivel de información sobre las inversiones en turismo por la MDP  hacia las zonas aledañas. 

 

Figura 13: El 75% de encuestados están en desacuerdo (D) debido a la falta de 

información sobre inversiones en turismo, el 14% es indiferente (I) ya que desconocen 

sobre si existe este tipo de información, y el 4% este acuerdo (A) y dice que si existe 

información por parte de la MDP sobre inversiones en turismo. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos se muestra el desconocimiento por parte de la 

comunidad del distrito de Pomalca referente a inversiones en turismo. Según 

Cárdenas (2012) citado en Gutiérrez (2013),  la inversión es poder sacrificar hoy 

un recurso con la esperanza de tener más en el futuro. Si se invierte en los recursos 

turísticos del distrito de Pomalca y se le informa debidamente a la comunidad, 

entonces se podrá lograr mejorar la planificación. 
 

 

D
75%

I
14%

A
11%
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Tabla 14. 

 

Grado de acceso y transporte hacia los recursos turísticos del distrito de Pomalca. 

 
ITEM D I A TOTAL 

El distrito de Pomalca es visitado 

frecuentemente porque existe 

transporte que va directamente a la 
zona. 

 

  

 

75 
 

5 
 

60 
 

140 

PORCENTAJE 53%    4%   43%          100% 

 

 
Grado de acceso y transporte hacia los recursos turísticos del distrito de Pomalca. 

 

Figura 14: El 53% de encuestados están en desacuerdo (D) ya que niegan la existencia 

de transporte hacia los recursos turísticos del distrito de Pomalca, el 43% están acuerdo 

(A) debido a la existencia de transporte, y con el 4% son indiferentes (I) ya que 

desconocen si existe transporte que vaya a los recursos turísticos. 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 

Análisis 

Se muestra el 53% dice que no existe transporte que vaya hacia los recursos del distrito de 

Pomalca. Según Cooper, Fletcher (2007) el transporte representa el medio para llegar a un 

destino. Si se mantiene e implementan rutas de acceso hacia los recursos turísticos, 

entonces el desplazamiento de las visitas hacia el lugar será en mejores condiciones. 

 

 

 

 

D
53%

I
4%

A
43%



70 
 

Tabla 15. 

 

Nivel de seguridad para ser visitado el distrito de Pomalca. 

   
 

ITEM D I A TOTAL 

El distrito de Pomalca puede ser visitado porque 
existe seguridad instalada por la municipalidad 

distrital de Pomalca. 

 

 

 

  

 
83 

 
19 

 
38 

 
140 

PORCENTAJE 59% 14% 27% 100% 

 

 

Nivel de seguridad para ser visitado el distrito de Pomalca 

 

 

Figura 15: El 59% de encuestas está en desacuerdo (D) al afirmar que no existe 

seguridad en el distrito instalado por la MDP, el 27% están acuerdo (A) al dar a conocer 

que si existe seguridad en el distrito de Pomalca, y un 14 son indiferentes (I) al 

desconocer sobre la existencia de seguridad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Dados los datos mostrados se muestra la falta de seguridad dada por la MDP. 

Según PNUD (2006) citado por CONASEC (2013), seguridad ciudadana es 

encontrarse la persona libre de violencia o amenaza o despojo mediante otros. Si 

se implementa seguridad en el distrito mediante la MDP, entonces el distrito será 

seguro para los visitantes. 

D
59%I

14%

A
27%
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Tabla 16. 

 

Nivel de participación de los visitantes en otras actividades turísticas que ofrecen las comunidades 

del distrito de Pomalca. 

 
ITEM D I A TOTAL 

La comunidad de Pomalca hace 
partícipe a los visitantes de otras 

actividades turísticas (cabalgata, 

agricultura, etc.), a fin de mejorar sus 
ingresos económicos. 

  

 
102 

 
33 

 
5 

 
140 

PORCENTAJE 73% 24% 3% 100% 

 

 

Nivel de participación de los visitantes en otras actividades turísticas que ofrecen las comunidades 

del distrito de Pomalca. 

 
Figura 16.: Con el 73% de los encuestados están en desacuerdo (D) y dicen no conocer 

si los visitantes participan en otras actividades complementarias al turismo en el distrito 

de Pomalca, son indiferentes (I) el 24% porque desconocen si los visitantes ejercen 

otras actividades complementarias al turismo, y el 4% están acuerdo (A) dicen que si se 

realizan otras actividades para complementar el turismo en el distrito. 

 
 Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

Análisis 

Los datos obtenidos muestran la escasa participación de la comunidad por 

implementar actividades complementarias al turismo en su distrito. Según la OMT 

(2001) citado por el MINCETUR, el turismo son todas las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes ya sea ocio, estudio, negocios entre otros. Si se 

hace partícipe a la comunidad en otras actividades complementarias al turismo 

entonces habrá una mejor planificación del distrito. 

D
73%

I
24%

A
3%
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Tabla 17. 

 

Nivel de participación de la comunidad del distrito de Pomalca en talleres de artesanía 

 
ITEM D I A TOTAL 

La comunidad aledaña a los recursos 

turísticos del distrito de Pomalca 
participa de talleres en elaboración de 

artesanía con elementos propios de la 

zona para la venta a los visitantes. 

 

  

 

 

 

65 

 

36 

 

39 

 

140 

PORCENTAJE 46% 26% 28% 100% 

 

 
Nivel de participación de la comunidad del distrito de Pomalca en talleres de artesanía 

 

Figura 17: El 46% de encuestados están en desacuerdo (D) al no conocer sobre talleres 

de artesanía en el distrito, un 28% están acuerdo (A) al afirmar la existencia de la 

práctica de artesanía con productos del distrito, y con un 26% son indiferentes (I) al 

desconocer sobre la realización de talleres de artesanía en la comunidad. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

Análisis 

Con los datos obtenidos se puede observar aun la falta de talleres de artesanía en la 

comunidad del distrito de Pomalca. Según Robles (2012) la artesanía es un objeto 

o producto de identidad cultural realizado por procesos continuos, auxiliados por 

implementos rudimentarios y algunos de función metálicas. Si se refuerza el 

conocimiento artesanal mediante talleres, entonces se reforzará la identidad del 

distrito de Pomalca. 
 

D
46%

I
26%

A
28%
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Tabla 18. 

 

Nivel de participación de la comunidad del distrito de Pomalca en la propuesta de circuitos o 

recorridos turísticos por la Municipalidad Distrital de Pomalca. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad de Pomalca convoca 

a sus habitantes a participar en la 

realización de propuestas de circuitos o 
recorridos turísticos dentro del distrito 

 

  

 

 

 
54 

 
67 

 
19 

 
140 

PORCENTAJE 38% 48% 14% 100% 

 

 

Nivel de participación de la comunidad del distrito de Pomalca en la propuesta de circuitos o 

recorridos turísticos por la Municipalidad Distrital de Pomalca. 

 

Figura 18.: El 48% de los encuestados son indiferentes (I) ya que desconocen si la MDP 

hace partícipe a la población en la propuesta de circuitos o recorridos turísticos, con el 38% 

están en desacuerdo (D) ya que afirman no existe la propuesta de circuitos o recorridos 

turísticos, y el 14% están acuerdo (A) y dicen haber participado en actividades que 

conlleven a la propuesta de un circuito o recorrido turístico.  

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 

Análisis 

Los datos obtenidos muestran la escasa participación por parte de la comunidad 

del distrito de Pomalca en cuanto a una propuesta para un circuito o recorrido 

turístico. Según el MINCETUR (2006) un circuito turístico es una serie de rutas 

turísticas que vincular a un atractivo ya sea cultural, ecológico, arqueológico, etc. 

y los medios de transporte a utilizar. Si la MDP hace partícipe a la comunidad 

local en la propuesta de un circuito o recorrido turístico, entonces identificarán las 

redes turísticas para incluirlos en la planificación del territorio.  

D
38%

I
48%

A
14%
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Tabla 19. 

 

Grado de información hacia la comunidad sobre promoción del turismo en sus recursos turísticos 

por parte de la Municipalidad Distrital de Pomalca. 
 

 

ITEM D I A TOTAL 

La comunidad aledaña a los recursos 

turísticos del distrito de Pomalca han 
sido informados por la municipalidad 

distrital de Pomalca acerca de la 

promoción del turismo en la zona. 
  

 
99 

 
36 

 
5 

 
140 

DESCRIPCION 71% 26% 3% 100% 

 

 

Grado de información hacia la comunidad sobre promoción del turismo en sus recursos turísticos 

por parte de la Municipalidad Distrital de Pomalca 

Figura 19: El 71% de los encuestados están en desacuerdo (D) y dicen no haber sido 

informados sobre la promoción turística de los recursos del distrito de Pomalca, con un 

26% son indiferentes (I) al no conocer sobre alguna promoción turística por parte de la 

MDP, y el 3% están acuerdo (A) respecto a la información que ha brindado la MDP 

sobre la promoción turística de sus recursos. 
 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Los datos obtenidos muestran que la MDP no ha informado acerca de la 

promoción turística de los recursos de su distrito. Según Stanton (1995), citado por 

Valdez (2005), la promoción turística se da el nombre a la combinación de la venta 

personal, publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y publicidad no 

pagada. Si se implementa la información hacia la comunidad sobre la promoción 

turística a los recursos turísticos del distrito entonces se logrará la promoción 

turística hacia la zona.  

D
71%

I
26%

A
3%



75 
 

 
Tabla 20. 

 

Grado de implementación de talleres para formación de orientadores turísticos dado por la 

Municipalidad Distrital de Pomalca en las comunidades del distrito. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad distrital de Pomalca para el 
cuidado de sus recursos turísticos ha implementado 

talleres para la formación de orientadores turísticos 

locales. 
 

 

 

  

 
97 

 
28 

 
15 

 
140 

PORCENTAJE 69% 20% 11% 100% 

 
 

Grado de implementación de talleres para formación de orientadores turísticos dado por la 

Municipalidad Distrital de Pomalca en las comunidades del distrito. 

 

Figura 20: El 69% de encuestados están en desacuerdo (D) sobre el nivel de formación 

de los orientadores turísticos locales brindados por la MDP, con un 20% son 

indiferentes (I) ya que desconocen sobre tallares para la formación de orientadores 

turísticos, y un 11% están acuerdo (A) de haber participado o conocer acerca de estos 

talleres de formación de orientadores turísticos locales realizados por la MDP. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Se muestra el desacuerdo por parte de la MDP en la formación de orientadores 

turísticos locales mediante talleres. Según Manual de Buenas Prácticas Guías de 

Turismo y Operación turística (2007) orientador turístico es la persona encargada 

de realizar el guiado y la conducción de la visita turística, generalmente son 

personas locales que tienen conocimientos de la zona por la misma experiencia del 

lugar. Si se implementan talleres para formación de orientadores turísticos 

entonces se contará con pobladores capacitados en dirigir las visitas turísticas a los 

recursos turísticos del distrito.  

D
69%

I
20%

A
11%
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Tabla 21. 

 

Nivel de promoción del turismo a través de visitas guiadas por senderos naturales en los recursos 

turísticos del distrito de Pomalca. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 

En el distrito de Pomalca se puede 

promover el turismo a través de 

visitas guiadas por senderos 
naturales. 

 

  

 

   46 
 

    36 
 

58 
 

140 

PORCENTAJE     33%      26% 41% 100% 

 

 

Nivel de promoción del turismo a través de visitas guiadas por senderos naturales en los recursos 

turísticos del distrito de Pomalca. 

 

Figura 21: Con el 41% de encuestados están acuerdo (A) ya que creen poder aprovechar 

estos senderos para la realización del turismo en los recursos del distrito, el 33% están en 

desacuerdo (D) sobre la existencia de senderos que permitan la realización de turismo, y 

el 26% son indiferentes (I) los cuales desconocen la creación de senderos y usarlos con 

fines turísticos. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Se demuestra la existencia de senderos en el distrito. Según el MINCETUR (2007) 

una visita guiada una  actividad cultural o recreacional realizada por un Guía de 

Turismo, que habla la lengua de los visitantes, a través de la cual se visita uno o 

varios lugares de interés, destacando los principales puntos de interés de cada uno 

de los lugares visitados. Si se realiza visitas guiadas por los senderos naturales en 

lo recursos del distrito de Pomalca, entonces se dará a conocer mejor los recursos 

y lograr la promoción de la misma. 

 
 

D
33%

I
26%
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41%
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Tabla 22. 

 

Porcentaje de interpretación turística en las comunidades locales del distrito de Pomalca. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 

El distrito de Pomalca cuenta con 

una zona de interpretación turística 

para informar a los visitantes del 
cuidado que deben tener en zonas 

naturales. 

 

  

 
82 

 
43 

 
15 

 
140 

PORCENTAJE   58%   31%    11% 100% 

 

 

Porcentaje de interpretación turística en las comunidades locales del distrito de Pomalca. 

    

Figura 22: El 58% de encuestados están en desacuerdo (D) y afirman que no existe una 

zona de interpretación turística en el distrito de Pomalca, el 31% son indiferentes (I) el 

cual no conocen sobre la existencia de alguna zona de interpretación turística en el 

distrito, y el 11% están acuerdo (A) y dicen que existe una zona de interpretación 

turística en el distrito de Pomalca.  
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Se muestra el desacuerdo por parte de la MDP para la implementación de una 

zona de interpretación turística en los recursos del distrito. Según Martínez la 

interpretación del patrimonio es un arte de explicar el lugar del hombre en su 

medio, con el fin de incrementar la conciencia del visitante acerca de la 

importancia y despertar en él un deseo de contribuir a la conservación. Si se 

implementa una zona de interpretación turística en el distrito de Pomalca, 

entonces incrementaremos la conciencia del visitante sobre la visita que realiza 

dentro de los recursos. 
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Tabla 23. 

 

Nivel de participación de la comunidad en audiencias públicas organizadas por la municipalidad 

distrital de Pomalca. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 

La municipalidad distrital de Pomalca 

convoca a audiencias públicas para 

informar sobre el presupuesto asignado 
para el turismo el cual sería beneficioso 

para los recursos turísticos del distrito de 

Pomalca. 

  

 

113 

 

17 

 

10 

 

140 

PORCENTAJE 81% 12% 7% 100% 

 

Nivel de participación de la comunidad en audiencias públicas organizadas por la municipalidad 

distrital de Pomalca. 

    
Figura 23: El 81% de los encuestados están en desacuerdo (D) sobre la invitación de la 

MDP a la comunidad para brindar información acerca de los presupuestos asignados para el 

turismo, el 12% son indiferentes (I) ya que no conocen si la MDP invita a participar de las 

audiencias a las comunidades, y un 7% están acuerdo (A) ya que la MDP si invita a la 

comunidad para la participación de estas audiencias.  

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
 

Análisis 

Los datos muestran que están en desacuerdo referente a las audiencias para la 

comunidad realizadas por la MDP. Según Sistema Político-Institucional en la 

Argentina (2006) las audiencias públicas son el procedimiento público de 

participación que permite que los involucrados se informen sobre el caso en 

cuestión, y expresen su postura en forma previa al dictado de una decisión que 

puede afectar sus derechos. Si se hace partícipe a la comunidad en las audiencias 

realizadas por la MDP, entonces habrá la participación e involucramiento de la 

comunidad hacia los recursos del distrito.  

 

D
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Tabla 24. 

 

Grado de acondicionamiento de miradores turísticos en el distrito de Pomalca por la MDP. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 

Con el propósito de promover el 

turismo en el distrito de Pomalca se 

han coordinado miradores turísticos. 

 

  

 

5 
 

14 
 

81 
 

100 

PORCENTAJE 5% 14% 81% 100% 

 

Grado de acondicionamiento de miradores turísticos en el distrito de Pomalca por la MDP. 

 

Figura 24: El 83% de encuestados están en desacuerdo (D) y dicen que la MDP no ha 

implementado miradores turísticos en el distrito, el 10% son indiferentes (I) ya que 

desconocen la existencia de estos mirados, y el 7% están acuerdo (A) y dicen que si existe 

los miradores turísticos en el distrito de Pomalca. 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Los datos mostrados dan a conocer la inexistencia de los miradores turísticos en el 

distrito de Pomalca. Según el MINCETUR (2007), el turismo genera una serie de 

beneficios a los distintos niveles de la sociedad ya que es un fenómeno propio de 

la sociedad actual. Si se implementa mirados turísticos, entonces se logrará 

promocionar el turismo en la zona. 
 

 

 

 

 

 

D
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I
10%
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3.1.2 Resultados del test por dimensión 

 
Tabla 25. 

Porcentaje de objetivos propuestos para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

 
ITEM D I A TOTAL 

Objetivos propuestos para el 

aprovechamiento turístico de los 
recursos 

 
270 

 
0 

 
10 

 
280 

PORCENTAJE 96% 0% 4% 100% 

 

 
Porcentaje de objetivos propuestos para el aprovechamiento turístico de los recursos 

 

Figura 25.: El 96% de encuestados están en desacuerdo (D) referente a los objetivos 

que la MDP pretende lograr con el aprovechamiento turístico de los recursos, el 4% 

están acuerdo (A) con la creación de objetivos para la planificación de los recursos del 

distrito. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

  

Análisis 

Los datos muestran el desacuerdo por parte de la MDP en la creación de objetivos 

para el aprovechamiento turístico de los recursos del distrito de Pomalca. Según 

Gil, M. y De la Fuente F. (2013) es un fin más concreto, más preciso, cuantificado 

o para un periodo determinado a priori. Si se implementa objetivos a par con la 

comunidad, entonces se logrará obtener un fin común. 

 
 

 

 

 

D
96%

A
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Tabla 25.1. 

 

Elaboración de objetivos, metas, y estrategias para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PORCENTAJE                                                                                       TEORÍA 

 
100%. 

Según Gil, M. y De  la Fuente F. (2013) es un fin más concreto, más preciso, 

cuantificado o para un periodo determinado a priori. 

 

 

 

 

 

96% 

DESACUERDO 

CREAR OBJETIVOS VIABLES PARA EL APROVECHAMIENTO 

TURÍSTICO DE LOS RECURSOS 

 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Informar a la comunidad local sobre los 

beneficios que trae realizar empredeturismo en 

su distrito. 

2. Identificar las necesidades de la comunidad para 

la creación de objetivos viables y de esa manera 

comprometerlos. 

3. Realizar reuniones con la comunidad para la 

mejora del desarrollo del distrito mediante la 

colaboración de ellos. 

Documentos de 

invitación 

Hojas de observación 

 

Material informativo 

4% 

ACUERDO 

 

ALIADOS 
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Tabla 26. 

Porcentaje de metas propuestas para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

  
 

ITEM D I A TOTAL 

Metas propuestas para el 

aprovechamiento turístico de los 

recursos. 

250             15       15             280 

PORCENTAJE 89% 6% 5% 100

%  
Porcentaje de metas propuestas para el aprovechamiento turístico de los recursos   

 

 

Figura 26: El 89% de encuestados está en desacuerdo (D) referente a las metas de la 

MDP en cuanto a la actividad turística del distrito, el, y el 6% son indiferentes (I) ya 

que desconocen las metas empleadas para la actividad turística, y el 5% están acuerdo 

(A) con las metas propuestas por la MDP.  

 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Se logra determinar el desacuerdo por parte de la MDP con la creación de metas 

para el aprovechamiento turístico de los recursos. Según Armijo, M. (2010) 

expresa el nivel de desempeño a alcanzar. Si se implementa las metas a par con los 

objetivos, entonces se verán los resultados con un tiempo establecido. 

 

D
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Tabla 26.1.  

Elaboración de objetivos, metas, y estrategias para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

  

 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PORCENTAJE                                                                                       TEORIA 

 
100%. 

Según  Armijo, M. (2010) expresa el nivel de desempeño a alcanzar. 

 

 

 

 

 

6% 

INDIFERENTE 

 

ESTABLECER METAS 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Identificar el nivel de conocimiento de la 

comunidad para realizar turismo en su 

distrito. 

2. Dar a conocer el programa a realizar con el 

periodo de tiempo. 

3. Ofrecer reunión para dar a conocer a la 

comunidad la forma de cumplimiento de los 

objetivos hacia el distrito. 

Encuestas 

 

Documentos de 

invitación  

 

Fotografías 

 

 

 

 

6% 

+ 

89% 

INDIFERENTE  

+ 

DESACUERDO 

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
1. Brindar el conocimiento a la comunidad 

sobre las metas planteadas para ellos mismos. 

2. Implementar talleres de emprendimiento 

turístico hacia la comunidad para que ellos 

tengan metas para su desarrollo. 

3. Implementar una oficina para el 

asesoramiento de sus actividades 

emprendedoras y realización de negocios. 

Reunión 

 

Talleres 

 

 

Oficina de 

asesoramiento 

5% 

ACUERDO 

 

ALIADOS 
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Tabla 27. 

Nivel de diagnóstico situacional para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 

Diagnóstico situacional para el 

aprovechamiento turístico de los 
recursos.  

   677          181 402          1260 

PORCENTAJE   54%     14% 37% 100.0% 

 

Nivel de diagnóstico situacional para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

 

Figura 27: El 54% de encuestados está en desacuerdo (D) referente a la situación 

actual que vive el distrito, el 32% están acuerdo (A) con la situación actual con la 

que se encuentran, y el 14% son indiferentes (I) con la situación actual del distrito. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Se logra determinar el desacuerdo por parte de la MDP en relación a la situación 

actual del distrito de Pomalca. Según Candamil, M. y López M. (2004) es un 

proceso de recolección, análisis, interpretación y sistematización de información 

que implica conocer y comprender problemas y/o necesidades dentro de un 

contexto determinado. Si se logra conocer la situación actual frente a la actualidad 

del distrito de Pomalca, entonces permitirá mejorar la realidad. 
 

 

D
54%
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14%

A
32%



85 
 

Tabla 27.1. 

Elaboración de objetivos, metas, y estrategias para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

  

 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PORCENTAJE                                                                                       TEORIA 

 
100%. 

Según  Candamil, M. y López M. (2004) es un proceso de recolección, análisis, 

interpretación y sistematización de información que implica conocer y comprender 

problemas y/o necesidades dentro de un contexto determinado. 

 

 

 

 

 

14% 

INDIFERENTE 

 

APLICAR HERRAMIENTAS DE ESTUDIO EN EL DISTRITO DE 

POMALCA 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Entrevista con las autoridades competentes 

del distrito para observar cuan involucrados 

están con el desarrollo turístico del distrito. 

2. Entrevista con la comunidad para saber el 

grado de involucramiento de la MDP con el 

distrito referente a la actividad turística. 

Encuestas 

 

Entrevistas 

 

Fotografías 

 

 

 

14% 

+ 

54% 

INDIFERENTE  

+ 

DESACUERDO 

 

IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL DISTRITO PARA 

BUSCAR SOLUCIONES A ELLO 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
1. Identificar la realidad del distrito mediante 

visitas al mismo. 

2. Identificar el grado de involucramiento de la 

MDP con los recursos turísticos del distrito. 

3. Identificar si la MDP promueve los recursos 

turísticos del distrito. 

Entrevista con la 

comunidad 

32% 

ACUERDO 

 

ALIADOS 
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Tabla 28. 

Porcentaje de estrategias propuestas para el aprovechamiento turístico de los recursos.  

 
 

ITEM D I A TOTAL 

Estrategias propuestas para el 
aprovechamiento turístico de los 

recursos. 

 
221 

 
136 

 
63 

 
420 

PORCENTAJE 53% 32% 15% 100.0% 

 
Porcentaje de estrategias propuestas para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

 

Figura 28: El 53% de encuestados están en desacuerdo (D) con las estrategias 

propuestas para la mejora del turismo, con un 32% son indiferentes (I) las estrategias 

que se establecen por parte de la MDP para el turismo en los recursos turísticos que 

posee, y un 15% están acuerdo (A) con las estrategias usadas por la MDP. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Se logra determinar el desacuerdo por parte de la MDP y la comunidad 

competente referente a crear y mejorar las estrategias. Según K. J. Halten: (1987) 

es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a 

la obtención de los mismos. Si se plantean estrategias a par con la comunidad y la 

MDP, entonces se logrará cumplir la propuesta. 
 

 

 

D
53%

I
32%

A
15%



87 
 

Tabla 28.1. 

Elaboración de objetivos, metas, y estrategias para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PORCENTAJE                                                                                       TEORIA 

 
100%. 

Según  K. J. Halten: (1987) es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

 

 

 

 

 

32% 

INDIFERENTE 

 

IMPLEMENTAR EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA COMUNIDAD Y 

LA MDP 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

1. Toma de conciencia por parte de la MDP hacia los 

recursos turísticos del distrito. 

 

2. Identificar a los prestadores de servicios turísticos 

que realizan visitas al lugar para formar alianzas 

con la comunidad. 

 

 

Charlas 

 

 

 

32% 

+ 

53% 

INDIFERENTE  

+ 

DESACUERDO 

 

IMPLEMENTAR PUBLICIDAD MEDIANTE LAS REDES SOCIALES 

DONDE SE PUBLIQUEN SOBRE LOS RECURSOS TURÍSTICOS, 

MEDIANTE FOTOS, ARTÍCULOS Y NOTICIAS. 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
1. Promocionar los recursos turísticos mediante los 

prestadores de servicios turísticos. 

 

2. Mejorar y fortalecer los conocimientos de las 

asociaciones locales.  

 

Material informativo 

turístico 

Fotografías 

15% 

ACUERDO 

 

ALIADOS 
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Tabla 29. 

Porcentaje de programas propuestos dentro del distrito de Pomalca. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 

Programas propuestos para el 

aprovechamiento del uso 

turístico. 

196 64 20              280 

PORCENTAJE 70% 23% 7% 100.0% 

 

Porcentaje de programas propuestos dentro del distrito de Pomalca 

 

Figura 29: El 70% de los encuestados está en desacuerdo (D) con la creación e 

implementación de programas por parte de la MDP para el mejoramiento del turismo de 

sus recursos turísticos, un 23% son indiferentes (I) referente a los programas por parte 

de la MDP mediante su creación e implementación para la mejora del turismo, y el 7% 

están acuerdo (A) con la creación e implementación de los programas para la mejora del 

turismo.  
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Los datos muestran el desacuerdo de la MDP y la comunidad del distrito de 

Pomalca frente a la creación e implementación de programas para la mejora del 

turismo. Según Diccionario, P.L.E citado por Ordaz, V. y Saldaña, G. (2005) 

señala que un programa se define como un plan y orden de actuación, organización 

del trabajo dentro de un plan general de producción y en unos plazos 

determinados, o como la secuencia precisa de instrucciones codificadas en un 

ordenador para resolver un problema. Si se proponen programas para la mejora del 

turismo en el distrito, entonces se logrará el aprovechamiento de los recursos del 

distrito de Pomalca. 

D
70%

I
23%

A
7%
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Tabla 29.1. 

Elaboración de objetivos, metas, y estrategias para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PORCENTAJE                                                                                       TEORIA 

 

100%. 

Según  Diccionario, P.L.E citado por Ordaz, V. y Saldaña, G. (2005) señala que un 

programa se define como un plan y orden de actuación, organización del trabajo 

dentro de un plan general de producción y en unos plazos determinados, o como la 

secuencia precisa de instrucciones codificadas en un ordenador para resolver un 

problema.  
 

 

 

23% 

INDIFERENTE 

 

CREAR TALLARES DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Realizar talleres de identidad cultural, para 

que la población fortalezca su identidad con 

la comunidad. 

2. Realizar talleres de concientización turística. 

3. Brindar talleres de orientadores turísticos 

para generar empleo dentro de la comunidad. 

 

 

Encuestas 

 

Fotografías 

Materiales informativos 

 

 

23% 

+ 

70% 

INDIFERENTE  

+ 

DESACUERDO 

 

CREAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
1. Identificar los recursos turísticos del distrito 

para poder inventariarlos. 

2. Elaborar material informativo del distrito de 

Pomalca referente al turismo. 

3. Usar las redes sociales para promocionar al 

distrito referente al turismo.  

 

Redes sociales 

Material turístico 

informativo 

7% 

ACUERDO 

 

ALIADOS 
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Tabla 30. 

Porcentaje de actividades propuestas para el aprovechamiento turístico de los recursos en el 

distrito de Pomalca. 

 

ITEM D I A TOTAL 
Actividades propuestas para el 

aprovechamiento turístico de 
los recursos del distrito de 

Pomalca. 

 

 
46 

 

 
36 

 

 
58 

 

 
140 

PORCENTAJE 33% 26% 41% 100% 

 

Porcentaje de actividades propuestas para el aprovechamiento turístico de los recursos en el 

distrito de Pomalca. 

 

Figura 30: El 41% de encuestados están acuerdo (A) con la realización de actividades 

en el distrito de Pomalca, el 33% están en desacuerdo (D) sobre la realización de 

actividades en la comunidad, y el 26% son indiferentes (I) referente a la realización de 

actividades en el distrito. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Los datos muestran el acuerdo en la realización de actividades para desarrollar en 

el distrito de Pomalca. Según Leóntiev, citado en Davidov (1983) una actividad se 

compone de una necesidad, un motivo, una finalidad y condiciones para obtener la 

finalidad. Si se propone actividades, entonces se incluirá como parte del programa 

para el aprovechamiento turístico de los recursos del distrito de Pomalca. 
 

 

D
33%

I
26%

A
41%
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Tabla 30.1. 

Elaboración de objetivos, metas, y estrategias para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

 

    

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PORCENTAJE                                                                                       TEORIA 

 
100%. 

Según Leóntiev, citado en Davidov (1983) una actividad se compone de una 

necesidad, un motivo, una finalidad y condiciones para obtener la finalidad. 

 

 

 

26% 

INDIFERENTE 

 

MEJORAR LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL DISTRITO 

DE POMALCA  

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Brindar un folleto informativo a la 

comunidad sobre las actividades a 

desarrollar.  

 

2. Realizar reuniones con la comunidad 

local para darle alcanzar de las 

actividades realizadas y a desarrollar. 

 

 

Reuniones 

 

Material informativo 

 

26% 

+ 

33% 

INDIFERENTE  

+ 

DESACUERDO 

 

IDENTIFICAR NUEVOS CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA 

APROVECHARSE EN LAS VISITAS GUIADAS 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
1. Identificar los senderos a visitar con 

ayuda de los profesionales para mantener 

el cuidado de las áreas naturales. 

 

 

Visitas 

41% 

ACUERDO 

 

ALIADOS 
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Tabla 31. 

Grado de gestión turística para el aprovechamiento turístico de los recursos del distrito de 

Pomalca. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 
Gestión turística para el 

aprovechamiento turístico de los 

recursos del distrito de Pomalca. 

 

 
82 

 

 
43 

 

 
15 

 

 
140 

PORCENTAJE 58% 31% 11% 100% 

 

Grado de gestión turística para el aprovechamiento turístico de los recursos del distrito de Pomalca. 

 

Figura 31: El 58% de los encuestados están en desacuerdo (D) con la gestión turística 

que está realizando la MDP, el 31% son indiferentes (I) en cuanto a la gestión turística 

que realiza la MDP en el distrito de Pomalca, y con un 11% están acuerdo (A) con la 

gestión turística que lleva a cabo la MDP. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 

Análisis 

Los datos muestran la inexistencia de gestión turística por parte de la MDP para la 

mejora del turismo en el distrito de Pomalca. Según Reyes, I. (2002) la gestión 

turística del patrimonio debe conseguir un funcionamiento armónico entre las 

necesidades turísticas y los recursos patrimoniales. Si la MDP realiza la gestión 

turística correspondiente en el distrito de Pomalca, entonces se llevará a cabo el 

buen funcionamiento de los recursos turísticos beneficiando a la comunidad. 
 

D
58%

I
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Tabla 31.1. 

Elaboración de objetivos, metas, y estrategias para el aprovechamiento turístico de los recursos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE                                                                        TEORIA 

 
100%. 

Según Reyes, I. (2002) la gestión turística del patrimonio debe conseguir un 

funcionamiento armónico entre las necesidades turísticas y los recursos 

patrimoniales. 

 

 

 

31% 

INDIFERENTE 

 

CREAR LINEAMIENTOS DE SOSTENIBILIDAD 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Realizar una planificación turística viable 

con apoyo de profesionales en turismo. 

 

2. Realizar una planificación turística 

sostenible mediante los lineamientos. 

 

 

Plan de desarrollo 

sostenible 

 

31% 

+ 

58% 

INDIFERENTE  

+ 

DESACUERDO 

 

HACER QUE TOMEN CONCIENCIA LOS VISITANTES Y REALIZAN SUS 

VISITAS DE MANERA SOSTENIBLE 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
1. Brindar folletos informativos a los 

visitantes sobre cómo realizar de manera 

sostenible sus vistas. 

 

2. Implementar paneles turísticos en los 

senderos a visitar. 

 

 

Implementación de 

infraestructura 

11% 

ACUERDO 

 

ALIADOS 
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Tabla 32. 

Porcentaje de financiamiento para el aprovechamiento turístico de los recursos en el distrito de 

Pomalca. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 
Financiamiento para el 

aprovechamiento turístico de los 

recursos. 

 

 
     113 

 

 
   17 

 

 
  10 

 

 
140 

PORCENTAJE     81%     12%    7% 100% 

 

 

Porcentaje de financiamiento para el aprovechamiento turístico de los recursos en el distrito de 

Pomalca. 

 
Figura 32: El 81% de los encuestados están en descuerdo (D) referente al 

financiamiento de los recursos turísticos por parte de la MDP, el 12% son indiferentes 

(I) con respecto al financiamiento de los recursos turísticos del distrito, y un 7% están 

acuerdo (A) con el financiamiento que brinda la MDP a los recursos turísticos de ellos 

mismos. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Los datos muestran la inexistencia de financiamiento por parte de la MDP hacia 

sus recursos turísticos. Según Haime, L. (2004) el financiamiento empresarial se 

refiere a la consecución de recursos para la operación o para proyectos especiales 

de la organización. Si se propone proyectos viables, entonces se podrá obtener el 

financiamiento para los recursos turísticos del distrito de Pomalca. 

D
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Tabla 32.1. 

Elaboración de objetivos, metas, y estrategias para el aprovechamiento turístico de los recursos.   

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE                                                                        TEORIA 

 
100%. 

Según Haime, L. (2004) el financiamiento empresarial se refiere a la consecución 

de recursos para la operación o para proyectos especiales de la organización. 

 

 

 

12% 

INDIFERENTE 

 

IMPLEMENTAR PROYECTOS MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO 

PARA LA MEJORA DE  LOS RECURSOS TURISTICOS 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Realizar proyectos que contribuyan a la 

mejora de la comunicad y de los recursos 

turísticos. 

 

2. Brindar información sobre el 

financiamiento hacia cada proyecto a la 

comunidad. 

  

 

Proyectos de inversión 

publica 

 

Documentos de 

invitación 

 

 

           12% 

+ 

81% 

INDIFERENTE  

+ 

DESACUERDO 

 

LOGRAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
1. Lograr el mantenimiento y cuidado de los 

recursos turísticos mediante el cobro de 

dinero a los visitantes por las visitas al 

lugar. 

 

2. Conseguir la disminución de costos de 

inversión para las actividades turísticas 

mediante el apoyo de los profesionales de 

las alianzas estratégicas. 

 

 

 

 

 

Datos de visitas  

 

Boletos de ingresos 

  

 

7% 

ACUERDO 

 

ALIADOS 
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Tabla 33. 

Nivel de implementación para el aprovechamiento turístico de los recursos.  

 
 

ITEM D I A TOTAL 
Nivel de implementación para el 
aprovechamiento turístico de los 

recursos. 

 

116 

 

   14 

 

    10 

 

140 

PORCENTAJE 83%    10%     7% 100% 

 

Nivel de implementación para el aprovechamiento turístico de los recursos 

 

Figura 33: El 83% de encuestados están en desacuerdo (D) referente a la 

implementación turística en el distrito, un 10% son indiferentes (I) con respecto a la 

existencia o no de la implementación turística en el distrito, y un 7% están acuerdo (A) 

con la implementación turística en el distrito de Pomalca para el aprovechamiento 

turístico de los recursos. 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 

Análisis 

Los datos muestran el desacuerdo para la implementación turística en el distrito 

de Pomalca por parte de la MDP. Según Hrebiniack & Joyce citado en Camino  

(1995) el uso de herramientas gerenciales y organizativas para alcanzar los 

resultados estratégicos. Si se propone un plan para el aprovechamiento turístico 

de los recursos, entonces se logrará realizar la implementación turística que el 

distrito de Pomalca necesita. 
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Tabla 33.1. 

Elaboración de objetivos, metas, y estrategias para el aprovechamiento turístico de los recursos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE                                                                        TEORIA 

 
100%. 

Según  Hrebiniack & Joyce citado en Camino  (1995) el uso de herramientas 

gerenciales y organizativas para alcanzar los resultados estratégicos. 

 

 

 

10% 

INDIFERENTE 

 

DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN EN EL DISTRITO 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Realizar buenas relaciones con la 

comunidad para poder llevar a cabo las 

actividades a realizar en su distrito. 

 

2. Identificar los espacios a realizar la 

implementación.  

 

Visitas 

 

 

           10% 

+ 

83% 

INDIFERENTE  

+ 

DESACUERDO 

 

IMPLEMENTAR ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN 

EL DISTRITO DE POMALCA 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
 

1. Implementar señalización turística en el 

distrito. 

2. Implementar y mejorar los servicios 

básicos que estén en los alrededores de 

los recursos turísticos. 

 

 

 

 

Señalización turística  

 

 Fotografías  

 

7% 

ACUERDO 

 

ALIADOS 
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3.1.3 Resultados del test por variable 

 

Tabla 34. 

Nivel de aprovechamiento turístico de los recursos del distrito de Pomalca. 

 
 

ITEM D I A TOTAL 

Aprovechamiento Turístico 1971    506    603 3080 

PORCENTAJE  64%    16%   20% 100% 

 

Nivel de aprovechamiento turístico de los recursos del distrito de Pomalca 

 

 

Figura 34: El 64% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo (D) con 

que se aprovechan los recursos turísticos en el distrito de Pomalca, mientras 

que el 20% determinó que el distrito de Pomalca promociona sus recursos 

turísticos para ser aprovechados por los turistas locales, nacionales y 

extranjeros, y un 16% expresó ser indiferente (I) frente a cualquier indicio de 

turismo y visitar atractivos turísticos que posee el distrito de Pomalca. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta. 
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3.2. Discusión de resultados 

 

Dicho punto se realizará la discusión de resultados tomando en cuenta las 

dimensiones de la variable. 

 

Con respecto a la dimensión objetivo del plan para el aprovechamiento 

turístico, se ve limitado en un 96% (ver tabla N° 25) debido a que la 

Municipalidad Distrital de Pomalca (MDP) escasamente reúne a la comunidad 

para el estímulo de inversión en turismo, por tanto tampoco dialoga sobre la 

implementación de instrumentos de gestión. Mediante la propuesta de crear 

objetivos viables para el aprovechamiento turístico de los recursos, se superará el 

porcentaje adverso. Al respecto Maldonado (2011) afirma que dentro de las áreas 

naturales protegidas de la costa de Jalisco solo plasman un solo objetivo de 

protección y conservación. Al comparar dichas investigaciones se lograr conocer 

la importancia de tener instrumentos de gestión para de esa manera obtener el 

cuidado del recurso turístico. 

 

Referente a la dimensión implementación del plan para el aprovechamiento 

turístico, se ve limitado en un 83% (ver tabla N° 33) debido a que la MDP no 

posee una organización que le permita la coordinación para la implementación de 

miradores turísticos en el distrito. Mediante la propuesta de desarrollar 

implementación al distrito e implementar espacios para la actividad turística en el 

distrito de Pomalca se busca cambiar el porcentaje adverso. Al respecto Quispe 

(2013) da a conocer que el 96% de turistas encuestados consideran que en el 

Mirador de Laguna de Yambo si se debería implementar servicios turísticos y solo 

un 4% de los turistas no están acuerdo que el mirador requiera estos servicios. Al 

comparar los resultados de dichas investigaciones se puede observar lo necesario 

de la implementación para el distrito y de esa manera fomentar el turismo en el 
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lugar. 

 

Concerniente a la dimensión estrategias del plan para el aprovechamiento 

turístico, se ve limitado en un 53% (ver tabla N° 28) debido a que la MDP no hace 

partícipe a la comunidad en talleres y recorridos o circuitos turísticos para mejorar 

sus ingresos, también no realiza la participación a los visitantes en las actividades 

turísticas que se puedan realizar en el distrito. Mediante la propuesta implementar 

el trabajo conjunto entre la comunidad y la MDP e implementar publicidad 

mediante las redes sociales donde se publiquen sobre los recursos turísticos, 

mediante fotos, artículos y noticias se plantea superar el porcentaje adverso. 

Asimismo Quispe (2013) en su investigación se observa  que la mayoría (95%) de 

encuestados consideran que el Mirador de Laguna de Yambo es un lugar 

estratégico para realizar turismo por la posición en la que se encuentra. Al 

comparar los resultados de dichas investigaciones se logra observar que el distrito 

de Pomalca teniendo el lugar estratégico que posee asimismo como los recursos 

turísticos pueden promocionar el turismo en la zona. 

 

Respecto a la dimensión actividades del plan para el aprovechamiento 

turístico, se ve un resultado positivo ya que con un 41% (ver tabla N° 30) la MDP 

promueve el turismo mediante las visitas guiadas a los senderos que posee el 

distrito. Mediante la propuesta de mejorar las actividades a desarrollar en el 

distrito de Pomalca e identificar nuevos circuitos turísticos para aprovecharse en 

las visitas guiadas se busca la continuación de la mejora para aumentar el 

porcentaje positivo que poseen. Al respecto Combariza (2012) afirma en su 

investigación que las actividades relacionadas a las piscinas, fiestas, diversión y 

comercio no era la principal motivación para promover el turismo, más bien el 

realizar actividades tranquilas donde haya el ambiente agradable eran los 

atrayentes del lugar. Al comparar dichas investigaciones vemos que el realizar 
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actividades turísticas con contacto con el medio ambiente y la tranquilidad como 

son las visitas guiadas por senderos son los adecuados para atraer turistas al lugar.  

 

El  diagnóstico de un plan para el aprovechamiento  turístico, y realizado en el 

distrito de Pomalca se ve limitado con un 54% (ver tabla N° 27) debido a que la 

MDP no realiza un diagnóstico para poder observar en el distrito de Pomalca, si 

cuenta con el cuidado y mantenimiento de los recursos, si cuenta con los servicios 

básicos así también como los servicios de hospedaje y restauración, si cuenta con 

seguridad, señalización y transporte hacia los recursos turísticos, si realiza la 

entrega de información turística para aumentar la afluencia e inversión turística, lo 

cual no lo realiza. Mediante la propuesta de aplicar herramientas de estudio en el 

distrito de Pomalca e identificar la problemática actual del distrito para buscar 

soluciones a ello, se plantea superar el porcentaje adverso. Asimismo Beltran 

(2011) da a conocer que los entrevistados muestran que un 79% desconoce 

completamente los recursos turísticos de la provincia de Ayacucho, lo cual se 

refleja en la poca afluencia de visitantes por la poca difusión de información que 

percibe de los medios. Al comparar dichas investigaciones se ve lo fundamental 

que es realizar un diagnóstico en el lugar para poder mejorar la situación en la que 

se encuentra. 

 

A través del estudio de la dimensión gestión turística del plan para el 

aprovechamiento turístico, se ve limitado con un 58% (ver tabla N° 31) debido a 

que la MDP posee una escasa zona de interpretación para los visitantes dándoles el 

conocimiento que deben tener sobre el cuidado de los recursos. Mediante la 

propuesta de crear lineamientos de sostenibilidad y hacer que tomen conciencia los 

visitantes para qué realicen sus visitas de manera sostenible, se superará el 

porcentaje adverso. Al respecto Maldonado (2011) se refiere a que de las ANP´s 

de la costa de Jalisco, la mayoría no tiene planes de manejo o solo se encuentran 
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en proceso, asimismo también da a conocer que las únicas actividades que van 

ligadas al turismo y que las ANP´s permiten son las actividades de ecoturismo. Al 

comparar dichas investigaciones se puede concluir lo indispensable que es la 

sostenibilidad para los recursos turísticos y el cuidado que se les debe de tener, 

mediante una buena gestión que se debe realizar.  

 

En cuanto a la dimensión metas del plan para el aprovechamiento turístico, se 

ve limitado con un 89% (ver tabla N° 26) debido a que la MDP no posee una 

oficina de emprendimiento para brindar asesoramiento a la comunidad para 

inversiones en turismo por lo tanto no ofrecen talleres de emprendimiento en 

turismo. Mediante la propuesta de establecer metas e implementar actividades para 

el desarrollo de la comunidad, se busca superar el porcentaje adverso. En cuanto 

Combariza (2012) refiere que la comunidad espera mediante el turismo el poder 

generar nuevas formas de empleo y también la creación de empresas con ayuda del 

municipio. Al comparar dichas investigaciones se lograr conocer lo fundamental 

que es que las municipalidades ayuden a la comunidad en sus emprendimientos 

para poder ellos mismos generar sus ingresos mediante el turismo.   

 

Referente a la dimensión programas del plan para el aprovechamiento 

turístico, se ve limitado en un 70% (ver la tabla N° 29) debido a que la MDP no ha 

informado a la comunidad acerca de la promoción turística del distrito, al mismo 

tiempo tampoco realiza talleres para la formación de orientadores turísticos 

locales. Mediante la propuesta de crear tallares de capacitación turística y crear 

programas de promoción turística, se superará el porcentaje adverso. Al respecto 

Beltrán (2011) refiere que en Ayacucho continua con los problemas en oferta 

turística pobre y difusión deficiente. Al comparar dichas investigaciones se logra 

conocer lo indispensable que es la promoción turística para las dos investigaciones 

lo cual hace que haya más afluencias de turistas. 
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Respecto a la dimensión financiamiento del plan para el aprovechamiento 

turístico, se ve limitado con un 81% (ver tabla N° 32) debido a que la MDP no 

informa sobre el presupuesto asignado al turismo. Mediante la propuesta de 

implementar proyectos mediante el financiamiento para la mejora de  los recursos 

turísticos y lograr alianzas estratégicas, se superará el porcentaje adverso. Al 

respecto Beltrán (2011) refiere que el turismo está estrechamente relacionado a 

todas las actividades económicas directa e indirectamente, el incremento de 

demanda turística genera más oportunidades para las comunidades. 
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3.3 Propuesta de Investigación 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de un plan para el aprovechamiento 

turístico de los recursos del distrito de Pomalca – Chiclayo, 2015 

 

 

AUTORES: 

Cabrera Fustamante Diana Isabel 

Cuyán Portella José Luis Francisco 

ASESOR Dr. Chanduví Calderón Roger Fernando 

 

 

CHICLAYO - PERÚ 
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CREACIÓN DE UN PLAN PARA EL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO DE POMALCA – CHICLAYO, 2015 

 

La propuesta de investigación está elaborada de la siguiente manera:  

 

Propuesta de investigación  

Introducción 

Objetivos 

Elaboración de estrategias para la puesta en marcha de un plan para el 

aprovechamiento turístico de los recursos del distrito de Pomalca 

5.3 Actividades a desarrollar 

3.3.1 Introducción 

 

La presenta propuesta tiene como finalidad el poder realizar actividad 

turística en el distrito de Pomalca, abarcando todos los recursos turísticos que 

posee, los cuales necesitan plenamente una buena gestión por parte de la MDP y la 

comunidad para atraer la afluencia de turistas y asimismo aumentar los ingresos en 

turismo. De esta misma manera se busca involucrar a las autoridades de la MDP y 

la comunidad del distrito a desarrollar actividades turísticas de forma sostenible. 

Por ello, se ha planteado estrategias las cuales buscan el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

 

El presente trabajo plantea actividades operativas mediante dimensiones de 

estudio, teniendo en cuenta las estrategias las cuales deben ser trabajadas y 

realizadas con la municipalidad y la comunidad para poder obtener el desarrollo 

sostenible esperado. Dichas estrategias, tienen un periodo de mediano y largo 

plazo, por ese modo la comunidad debe seguir adquiriendo más experiencia y 

conocimientos participando en diversas actividades turísticas, así la comunidad se 
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fortalezca y mejore el desarrollo turístico del distrito, evaluando constantemente 

las metas establecidas y lograr el objetivo planteado a largo plazo. 

 

La propuesta está elaborada mediante un cuadro el cual contiene las 

dimensiones y sus estrategias y objetivos a desarrollar, medios de verificación y 

logros a obtener. 

3.3.2 Objetivos 

 

3.1.2.1 Objetivo General 

Establecer una propuesta de un plan para el aprovechamiento turístico 

de los recursos del distrito de Pomalca – Chiclayo. 

 

3.1.2.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar los recursos turísticos existentes en el distrito de 

Pomalca y sus caseríos. 

b. Diseñar estrategias para el diseño de un plan para el 

aprovechamiento turístico de los recursos en el distrito de Pomalca. 
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA PARA ELABORAR UN PLAN PARA 

EL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LOS RECURSOS EN EL 

DISTRITO DE POMALCA 

 

 

Se presenta mediante un cuadro todos los procesos de las dimensiones con 

sus estrategias y los respectivos objetivos y cada uno de ellos son sus actividades, 

las cuales tienen cinco columnas que se describen a continuación: 

 

1. La columna de las dimensiones se refiere al desarrollo del 

marco teórico de las variables en estudio: uso turístico (Independiente). 

 

2. La columna de estrategias - teoría, es en cuanto al proceso que 

tiene la investigación elaborar un plan para el aprovechamiento turístico de los 

recursos del distrito de Pomalca, Chiclayo. 

 

3. La columna de los objetivos- actividades contiene las acciones 

que se llevan a cabo para realizar las metas de un programa, la cual debe ser 

ejecutada y realizada con la municipalidad y la comunidad del lugar. 

 

4. La columna de los medios de verificación es la evidencia obtenida 

al momento de ejecutar los objetivos con sus actividades.  
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ELABORACIÓN DE UN PLAN PARA EL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE POMALCA 

V

A

R 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ACTIVIDADES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

U
S

O
 T

U
R

ÍS
T

IC
O

 

O
B

JE
T

IV
O

 

Según Gil, M. y 

De  la Fuente F. 

(2013) es un fin 

más concreto, más 

preciso, 

cuantificado o 

para un periodo 

determinado a 

priori. 

 

 

CREAR 

OBJETIVOS 

VIABLES PARA 

EL 

APROVECHAMIE

NTO TURÍSTICO 

DE LOS 

RECURSOS 

 

4. Informar a la comunidad local sobre 

los beneficios que trae realizar 

emprendeturismo en su distrito. 

 

Documentos de 

invitación 

Hojas de 

observación 

 

Material 

informativo 

5. Identificar las necesidades de la 

comunidad para la creación de 

objetivos viables y de esa manera 

comprometerlos. 

6. Realizar reuniones con la comunidad 

para la mejora del desarrollo del 

distrito mediante la colaboración de 

ellos. 

M
E

T
A

S
 

 

 

 

 

 

 

 

Según  Armijo, 

M. (2010) expresa 

el nivel de 

desempeño a 

alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECER 

METAS 

4. Identificar el nivel de conocimiento de 

la comunidad para realizar turismo en 

su distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Documentos de 

invitación 

 

Fotografías 

 

5. Dar a conocer el programa a realizar 

con el periodo de tiempo. 

 

6. Implementar una oficina para el 

asesoramiento de sus actividades 

emprendedoras y realización de 

negocios. 
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IMPLEMENTAR 

ACTIVIDADES 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNIDAD 

4. Brindar el conocimiento a la comunidad 

sobre las metas planteadas para ellos 

mismos. 

 

 

 

 

 
Reunión 

 

Talleres 

 

 

Oficina de 

asesoramiento 

5. Implementar talleres de emprendimiento 

turístico hacia la comunidad para que ellos 

tengan metas para su desarrollo. 

 

6. Implementar una oficina para el 

asesoramiento de sus actividades 

emprendedoras y realización de negocios. 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

 

 

 

 

Según  Candamil, 

M. y López M. 

(2004) es un 

proceso de 

recolección, 

análisis, 

interpretación y 

sistematización de 

información que 

implica conocer y 

comprender 

problemas y/o 

necesidades dentro 

de un contexto 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR LA 

PROBLEMÁTICA 

ACTUAL DEL 

DISTRITO PARA 

BUSCAR 

SOLUCIONES A 

ELLO 

4. Identificar la realidad del distrito mediante 

visitas al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la 

comunidad 

5. Identificar el grado de involucramiento de 

la MDP con los recursos turísticos del 

distrito. 

 

6. Identificar si la MDP promueve los 

recursos turísticos del distrito. 

    

 

APLICAR 

HERRAMIENTA

S DE ESTUDIO 

EN EL DISTRITO 

DE POMALCA 

3. Entrevista con las autoridades competentes 

del distrito para observar cuan 

involucrados están con el desarrollo 

turístico del distrito. 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Entrevistas 

 

Fotografías 
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4. Entrevista con la comunidad para saber el 

grado de involucramiento de la MDP con 

el distrito referente a la actividad turística. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según  K. J. 

Halten: (1987) es 

el proceso a través 

del cual una 

organización 

formula objetivos, 

y está dirigido a la 

obtención de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR 

EL TRABAJO 

CONJUNTO 

ENTRE LA 

COMUNIDAD Y 

LA MDP 

3. Toma de conciencia por parte de la MDP 

hacia los recursos turísticos del distrito. 
 

 

 

 
Charlas 

 
4. Identificar a los prestadores de servicios 

turísticos que realizan visitas al lugar 

para formar alianzas con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAR 

PUBLICIDAD 

MEDIANTE LAS 

REDES 

SOCIALES 

DONDE SE 

PUBLIQUEN 

SOBRE LOS 

RECURSOS 

TURÍSTICOS, 

MEDIANTE 

FOTOS, 

ARTÍCULOS Y 

NOTICIAS. 

3. Promocionar los recursos turísticos 

mediante los prestadores de servicios 

turísticos. 

 

 

 

 
Material 

informativo 

turístico 

Fotografías 

4. Mejorar y fortalecer los conocimientos 

de las asociaciones locales. 
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P

R
O

G
R

A
M

A
S
 

Según  
Diccionario, 

P.L.E citado por 

Ordaz, V. y 

Saldaña, G. 

(2005) señala que 

un programa se 

define como un 

plan y orden de 

actuación, 

organización del 

trabajo dentro de 

un plan general de 

producción y en 

unos plazos 

determinados, o 

como la secuencia 

precisa de 

instrucciones 

codificadas en un 

ordenador para 

resolver un 

problema. 

 

 

 

 

 

 

CREAR 

TALLARES DE 

CAPACITACIÓN 

TURÍSTICA 

4. Realizar talleres de identidad 

cultural, para que la población 

fortalezca su identidad con la 

comunidad. 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Fotografías 

 

Materiales 

informativos 

 

5. Realizar talleres de concientización 

turística. 

 

6. Brindar talleres de orientadores 

turísticos para generar empleo dentro 

de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

CREAR 

PROGRAMAS DE 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

4. Identificar los recursos turísticos del 

distrito para poder inventariarlos. 

 

 

 
 

Redes sociales 

 

Material 

turístico 

informativo 

5. Elaborar material informativo del 

distrito de Pomalca referente al 

turismo. 

 

6. Usar las redes sociales para 

promocionar al distrito referente al 

turismo. 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

 

 

 

Según Leóntiev, 

citado en Davidov 

(1983) una 

actividad se 

compone de una 

necesidad, un 

motivo, una 

finalidad y 

condiciones para 

obtener la 

finalidad. 

 

 

 

 

 

MEJORAR LAS 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

EN EL DISTRITO 

DE POMALCA 

3. Brindar un folleto informativo a la 

comunidad sobre las actividades a 

desarrollar.  

 

 

 

 

 

Reuniones 

 

Material 

informativo 

4. Realizar reuniones con la comunidad 

local para darle alcanzar de las 

actividades realizadas y a desarrollar. 

 

 

IDENTIFICAR 

NUEVOS 

CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

PARA 

APROVECHARSE 

EN LAS VISITAS 

GUIADAS 

2. Identificar los senderos a visitar con 

ayuda de los profesionales para 

mantener el cuidado de las áreas 

naturales. 

 

 

 

Visitas 
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G
E

S
T

IÓ
N

 T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

 

 

 

Según Reyes, I. 

(2002) la gestión 

turística del 

patrimonio debe 

conseguir un 

funcionamiento 

armónico entre 

las necesidades 

turísticas y los 

recursos 

patrimoniales. 

 

 

 

 

CREAR 

LINEAMIENTO

S DE 

SOSTENIBILID

AD 

3. Realizar una planificación turística 

viable con apoyo de profesionales en 

turismo. 

 

 

 

 

 

Plan de 

desarrollo 

sostenible 
4. Realizar una planificación turística 

sostenible mediante los lineamientos. 

 

 

 

 

HACER QUE 

TOMEN 

CONCIENCIA 

LOS 

VISITANTES Y 

REALICEN SUS 

VISITAS DE 

MANERA 

SOSTENIBLE 

3. Brindar folletos informativos a los 

visitantes sobre cómo realizar de 

manera sostenible sus vistas. 

 

 

 

 

Implementación 

de 

infraestructura 4. Implementar paneles turísticos en los 

senderos a visitar. 

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

 

 

 

Según Haime, L. 

(2004) el 

financiamiento 

empresarial se 

refiere a la 

consecución de 

recursos para la 

operación o para 

proyectos 

especiales de la 

organización. 

 

 

 

IMPLEMENTAR 

PROYECTOS 

MEDIANTE EL 

FINANCIAMIE

NTO PARA LA 

MEJORA DE  

LOS RECURSOS 

TURISTICOS 

3. Realizar proyectos que contribuyan a 

la mejora de la comunicad y de los 

recursos turísticos. 

 

 

 

Proyectos de 

inversión 

publica 

 

Documentos de 

invitación 

 

4. Brindar información sobre el 

financiamiento hacia cada proyecto a 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

LOGRAR 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICA

S 

3. Lograr el mantenimiento y cuidado de 

los recursos turísticos mediante el 

cobro de dinero a los visitantes por las 

visitas al lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de visitas  

 

Boletos de 

ingresos 

 

4. Conseguir la disminución de costos de 

inversión para las actividades 

turísticas mediante el apoyo de los 

profesionales de las alianzas 

estratégicas. 
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IM

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

Según  

Hrebiniack & 

Joyce citado en 

Camino  (1995) 

el uso de 

herramientas 

gerenciales y 

organizativas 

para alcanzar los 

resultados 

estratégicos. 

 

 

 

 

 

DESARROLLA

R LA 

IMPLEMENTA

CIÓN EN EL 

DISTRITO 

2. Realizar buenas relaciones con la 

comunidad para poder llevar a cabo 

las actividades a realizar en su 

distrito. 

 

 

 

 

 

 

Visitas 2.  Identificar los espacios a realizar la 

implementación. 

 

 

 

IMPLEMENTA

R ESPACIOS 

PARA LAS 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

EN EL 

DISTRITO DE 

POMALCA 

3. Implementar señalización turística 

en el distrito. 

 

 

 

 

Señalización 

turística  

 

 Fotografías  

 

4. Implementar y mejorar los servicios 

básicos que estén en los alrededores 

de los recursos turísticos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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3.1.3 Elaboración de estrategias para la puesta en marcha de un plan 

para el aprovechamiento turístico de los recursos del distrito de Pomalca 

 

La presente propuesta, consiste en la elaboración de estrategias que permitan 

poder hacer viable la realización del plan planteado, basado en el reglamento de 

uso turístico en espacios naturales. 

Para el desarrollo del plan se realizó un diagnóstico para observar la realidad 

que tiene la actividad turística en el distrito, tomando en cuenta los recursos 

turísticos, infraestructura turística, mantenimiento y cuidado.  

Para realizar dicha propuesta se tomaron los caseríos los cuales son de 

interés para la investigación ya que cuentan con recursos turísticos, como templos, 

fortalezas, petroglifos, lagunas. 

 

3.1.4 Actividades a desarrollar 

 

3.1.5 Capacitaciones y/o charlas 

 

En la realización de la capacitación se debe tener en cuenta las actividades y 

tareas las cuales se han estado realizando y se realizarán. Dicha capacitación se 

entablará en tres etapas: antes, durante y después.  

 

I. Antes de la capacitación 

 

a. Convocatoria del grupo. 

 

b. Identificación de las personas que estarán a cargo de la capacitación.  

 

c. Selección de ambientes, equipos de trabajo. 
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d. Preparación de materiales. 

 

II. Durante la capacitación 

 

a. Ejecución de planes planteados. 

 

b. Retroalimentar conocimientos durante el proceso. 

 

c. Empleo de logística y servicios. 

 

III. Después de la capacitación 

 

a. Evaluación de resultados obtenidos. 

 

b. Aplicación de instrumentos de evaluación. 

 

c. Emisión de certificados a participantes.  

 

 

3.1.5.1 Brindar orientación a la comunidad sobre emprendimiento 

turístico 

 

Dicho objetivo tiene como fin el brindar a la comunidad información para la 

creación de negocios los cuales pueden realizarse gracias a la actividad turística 

del lugar, tales como el realizar servicios de restauración, arreglar su casa para 

brindar hospedaje, la práctica de turismo vivencial, así como también otras 

actividades típicas de la comunidad que pueden hacer que el turismo se 

enriquezca, de esa manera se obtendrá resultados positivos ya que la comunidad se 
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beneficiará. 

3.1.5.1.1 Realizar talleres de emprendimiento turístico, generando 

beneficio y motivación a la comunidad 

 

Taller N° 1 Emprendimiento Turístico a la comunidad del Distrito de 

Pomalca 

 

Mediante una gestión con la ayuda de la MDP y la comunidad se conseguirá 

el ambiente donde se realizará dichos talleres. 

 

I. Datos del taller 

 

Duración:          2 horas (1 hora teoría, 1 hora práctica) 

Ingreso:              Libre 

Capacitadores: Cabrera Fustamante Diana Isabel 

                            Cuyán Portella José Luis Francisco 

Dirigido:             Comunidad del Distrito de Pomalca. 

 

1.1 Tema 

   Taller de asesoramiento empresarial turístico para las comunidades del 

distrito de Pomalca. 

 

1.2       Objetivo del taller 

   Orientar a la comunidad del distrito de Pomalca sobre los emprendimientos 

oportunos mediante la actividad turística para lograr su beneficio. 

 

II. Procesos de la actividad 
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2.1 Primera sesión – 2 horas – Emprendimiento turístico  

 

a. Bienvenida a la primera sesión de asesoramiento empresarial. 

 

b. Información con ayuda de materiales audiovisuales donde se dará a 

conocer puntos referentes a turismo, empresas turísticas, beneficiarios.    

 

c. Relatos de experiencias de emprendimientos turísticos. 

 

d. Dar a conocer la importancia de la realización y ejecución del taller de 

emprendimiento turístico. 

 

e. Despedida e invitación a próxima sesión. 

 

 

Figura 35: Diapositiva sobre turismo y sus tipos. 

 



118  

 

Figura 36: Diapositiva sobre turismo y sus tipos. 

 

 

Figura 37: Diapositiva sobre empresas turísticas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulCligBuQ3M (experiencia sobre 

emprendimiento turístico). 

 

4.2. Segunda sesión – 2 horas – Experiencias en emprendimiento turístico  

https://www.youtube.com/watch?v=ulCligBuQ3M
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a. Bienvenida a la segunda sesión de asesoramiento empresarial. 

 

b. Presentación mediante videos sobre experiencias de comunidades que 

mejoraron su calidad de vida con la ayuda de la actividad turística.  

 

c. Informar sobre el  manejo empresarial que debe tener la comunidad al 

momento de realizar negocios de turismo. 

 

d. Presentar la información sobre cómo implementar los negocios que se 

puedan realizar en el distrito. 

 

e. Entrega de material informativo. 

 

f. Despedida y cierre de taller. 

 
Figura 38: Diapositiva sobre la actividad turística. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vnq9Goc0nM (la actividad turística como 

https://www.youtube.com/watch?v=8vnq9Goc0nM
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base para el progreso). 

https://www.youtube.com/watch?v=xL4k6y1FP7k (¿Cómo podemos realizar una 

empresa en el sector turismo). 

 

III. Materiales 

 

a. Folletos  

 

b. Papelotes 

 

c. Material audiovisual (videos, diapositivas, fotografías)  

 

IV. Conclusión: 

Lograr que la comunidad desarrolle negocios de forma sostenible mediante 

el potencial turístico que posee el distrito, así lograr aumentar sus ingresos a través 

de la prestación de servicios turísticos.   

 

V. Costo total de taller de asesoramiento turístico empresarial 

 

Detalle Soles por 2 sesiones 

Lugar 100.00 

Convocatoria 200.00 

Equipo tecnológico 1,500.00 

Capacitador 800.00 

Alimentación 150.00 

Material 300.00 

Transporte 250.00 

Certificados 200.00 

Otros 200.00 

TOTAL 3,700.00 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xL4k6y1FP7k
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3.1.5.2 Talleres de capacitación sobre turismo 

 

Este objetivo tiene como fin de hacer que la comunidad receptora del 

turismo sea una comunidad preparada y conozca sobre el beneficio y desarrollo de 

la actividad turística. 

 

3.1.5.2.1 Realizar talleres de concientización turística 

 

Taller N° 2 Concientización turística a la comunidad del Distrito de Pomalca 

 

Mediante una gestión con la ayuda de la MDP y la comunidad se conseguirá 

el ambiente donde se realizará dichos talleres. 

 

I. Datos del taller 

 

Duración:           1 hora (2 veces –  comunidad en general) 

Ingreso:             Libre 

Capacitadores: Cabrera Futstamante Diana Isabel 

                         Cuyán Portella José Luis Francisco 

Dirigido:             Comunidad del Distrito de Pomalca. 

 

1.1 Tema 

Concientización a la comunidad en temas referentes al turismo en el distrito 

de Pomalca. 

 

 

1.2 Objetivo del taller 

Hacer que la comunidad tome conciencia de sus valores culturas e históricos 
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que posee el distrito de Pomalca. 

 

II. Procesos de la actividad 

 

4.1.  Primera sesión – 1 hora – Actividad turística  

 

Objetivo:  

Dar a conocer a la comunidad del distrito de Pomalca sobre la importancia 

de la actividad turística. 

 

Ejecución: 

 

a. Entrega de material sobre actividad turística. 

 

b. Bienvenida a la primera sesión de concientización turística. 

 

c. Importancia de la concientización turística. 

 

d. Tocar temas sobre turismo (definición, tipos de turismo) 

 

e. Realizar la identificación de los recursos turísticos del distrito de Pomalca. 

 

f. Proponer ideas de aprovechamiento turísticos de los recursos (rutas, 

actividades, etc.).  

 

g. Despedida de la sesión. 
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Figura 39: Diapositiva sobre concepto de conciencia turística cultural. 

 

 

Figura 40: Diapositiva sobre concepto de turismo y sus tipos. 
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4.2. Segunda sesión – 1 hora – Identidad Cultural.  

 

Objetivo:  

Mejorar la identificación cultural de la comunidad del distrito de Pomalca. 

 

Ejecución:  

 

a. Bienvenida a la segunda charla de identidad cultural. 

 

b. Presentación de video motivacional de identidad cultural peruana. 

 

c. Realizar dinámicas sobre el conocimiento que posee la comunidad sobre su 

distrito. 

 

d. Reconocimiento de los recursos turísticos. 

 

e. Reconocimiento de las costumbres y tradiciones. 

 

f. Importancia de la identidad cultural. 

 

g. Realizar trabajos grupales sobre danzas, costumbres, buen trato al 

visitante, exposiciones de recursos turísticos. 

 

h. Despedida e invitación a próxima charla. 
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Figura 41: Diapositiva sobre concepto de identidad cultural. 

 

III. Materiales 

 

a. Afiches 

b. Folletos 

c. Trípticos  

d. Plumones  

e. Papelotes 

f. Material audiovisual (videos, diapositivas, fotografías) 

g. Certificados 

h. Equipo Tecnológico (computadora, proyector, etc.). 

  

IV. Conclusión: 

 

Lograr que las comunidades del distrito de Pomalca mejoren su identidad 

cultural, así como identificar los recursos turísticos que poseen, y la importancia 
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de la actividad turística en el desarrollo socio cultural de la comunidad. 

 

V. Costo total de taller de concientización turística 

 

Detalle Soles por 2 sesiones 

Lugar 200.00 

Convocatoria 250.00 

Equipo Tecnológico 2,000.00 

Capacitador 2,000.00 

Alimentación 250.00 

Material 500.00 

Transporte 370.00 

Certificados 350.00 

Otros 300.00 

TOTAL 6,220.00 
 

 

 

3.1.5.2.2 Realizar talleres de formación de orientadores turísticos locales 

 

Taller N° 3 Formación de orientadores locales hacia la comunidad del Distrito 

de Pomalca 

 

Mediante una gestión con la ayuda de la MDP y la comunidad se conseguirá 

el ambiente donde se realizará dichos talleres. 

 

I. Datos del taller 

 

Ingreso:         Previo registro. 

Duración:       2 horas - 5 sesiones (1 sesión por semana). 

Expositores: Guía oficial de turismo. 

Dirigido:         Comunidad del Distrito de Pomalca. 
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1.1 Tema 

Formación de orientadores turísticos locales en el distrito de Pomalca. 

 

1.2 Objetivo del taller 

Formar a orientadores turísticos locales para la guía respectiva de los 

visitantes durante su estadía en el distrito de Pomalca. 

 

II. Procesos de la actividad 

 

2.1 Descripción  

Se realizarán 5 sesiones de orientación turística una por semana, Dicho taller 

serán dirigidas por una persona conocedora del guiado turístico el cual brindará las 

pautas y procesos de la orientación turística a los pobladores previamente 

registrados. 

 

2.2 Temas a desarrollar por sesiones 

 

2.2.1 Sesión N° 1: 

a. Definición de turismo. 

b. Tipos de turismo e importancia. 

c. Inventario de recursos turísticos. 

 

2.2.2 Sesión N° 2: 

a. Senderos, rutas, circuitos turísticos. 

b. Capacidad de carga por grupo de visita. 

c. Seguridad en recorrido. 
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2.2.3 Sesión N° 3: 

a. Técnicas de guiado. 

b. Reconocimiento de recursos turísticos. 

c. Reconocimiento de sonidos. 

d. Reconocimiento de flora y fauna. 

e. Uniforme de orientadores turísticos. 

 

2.2.4 Sesión N° 4: 

a. Salida de campo 

b. Aplicación de enseñanzas por grupos de trabajo. 

c. Discusión de resultados durante visita de campo. 

d. Análisis de debilidades y fortalezas. 

e. Creación de rutas por propuestas. 

 

2.2.5 Sesión N° 5: 

a. Salida de campo. 

b. Aplicación de aprendizaje. 

c. Creación y formalización de asociación de orientadores turísticos. 

Figura 42: Diapositiva sobre concepto de orientador turístico. 
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III. Medios y materiales 

 

a. Plumones  

b. Papelotes 

c. Material audiovisual (videos, diapositivas, fotografías) 

d. Equipo tecnológico (Computadora y/o laptop, proyector) 

e. Certificados 

f. Chalecos de identificación, gorras 

g. Cámara fotográfica y filmadora 

 

IV. Conclusión 

 

Lograr la formación de orientadores turísticos locales, a través de las 

capacitaciones enriqueciendo sus conocimientos, creando asociaciones de 

orientadores turísticos locales con un representante para que realice los trámites 

para conseguir más capacitaciones. 

 

V. Costo total de taller de orientación turística 

 

Detalle Soles por 5 sesiones 

Lugar 300.00 

Convocatoria 350.00 

Equipo Tecnológico 2,000.00 

Capacitador 3,500.00 

Alimentación 400.00 

Material 500.00 

Transporte 570.00 

Certificados 450.00 

Chalecos y gorros 1,100.00 

Otros 700.00 
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TOTAL 9,870.00 
 

 

 

3.1.6. Aplicar lineamientos de sostenibilidad 

 

3.1.6.1 Elaborar inventario de recursos turísticos para presentarlo ante la 

persona encarga en la MDP sobre turismo para que se consideren e 

incluyan en el inventario de recursos turísticos del Perú 

 

Actividad N° 4 Acopio de las fichas de los recursos turísticos tipificadas en el 

inventario 

 

I. Datos de la actividad 

 

Lugar:                 Distrito de Pomalca. 

Duración:           2 meses. 

Colaboradores: Cabrera Fustamante Diana Isabel. 

                          Cuyán Portella José Luis Francisco. 

Dirigido:             Comunidad del Distrito de Pomalca. 

 

1.1 Tema 

Inventariar los recursos turísticos del distrito. 

 

1.2 Objetivo del inventario 

Identificar y evaluar los recursos turísticos actuales del distrito de Pomalca, 

estableciendo su nivel de importancia, potencial turístico y económico. 
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II. Procesos de la actividad 

 

2.1 Descripción  

El presente trabajo servirá para la recopilación de información para 

inventariar los recursos turísticos existentes el cual durará un periodo de dos 

meses.  

Se levantará la información mediante técnicas de investigación 

recomendadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, 

a través del Manual del Inventario de Recursos Turísticos siendo estos: Ficha de 

Recopilación de datos para información del inventario de los atractivos turísticos 

naturales y culturales. 

 

2.1.1 Fases: 

2.1.1.1 Recopilación de Información Secundaria. 

Antes de recopilar información de campo, se prepara las fichas técnicas de 

descripción de atractivos turísticos cuidando en lo posible de recoger la 

mayor cantidad de información de campo. Además, se programan las salidas de 

campo con coordinación con las autoridades locales, a fin de involucrarlos en este 

proceso y recibir el apoyo y las facilidades que nos permitan cumplir con nuestro 

objetivo. 

 

2.1.2 Fase de campo 

Esta etapa se apoya de otros medios como la toma de fotos, videos, 

evaluación de los servicios turísticos complementarios (restaurantes, hospedajes, 

vías de comunicación, telefonía, otros). 

 

En esta fase de campo se realiza el llenado de fichas, en donde se indica 

claramente la siguiente información. Ver Modelo de Ficha Técnica en Anexos. 
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a. Nombre. 

 

b. Ubicación geográfica en la que se encuentra cada recurso turístico. 

 

c. Categoría, tipo y subtipo. 

 

d. Descripción. 

 

e. Estado actual. 

 

f. Tipo de visitantes. 

 

g. Tipos de medios de acceso  

 

h. Tipo de ingreso al recurso. 

 

2.1.3 Procesamiento de información 

 

2.1.3.1 Procesamiento de la información recopilada. - 

En esta etapa se realiza el ordenamiento de los recursos, de acuerdo a la 

categoría, tipo y/o subtipo que le corresponde a cada uno. Teniendo en cuenta, 

los documentos modelo y manuales referidos a la elaboración de inventarios de 

recursos turísticos, se formula un conjunto de tablas de acuerdo a la realidad del 

distrito. 

 

2.1.4 Elevación de inventario de recursos turísticos 
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Al término del inventario de los recursos turísticos del distrito de Pomalca se 

presenta a la municipalidad distrital de Pomalca, para que ellos mediante trámites 

puedan proponer la inclusión de este inventario de recursos turísticos reconocido 

por el MINCETUR.  

 
2.1.5 Recursos identificados en el distrito de Pomalca. 

 

NOMBRE CATEGORÍA 

TIPO 

SUB TIPO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO 

VENTARRÓN 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitio Arqueológico 

Edificaciones (templos, 

fortalezas, plazas, 

cementerios) 

El Complejo 

Arqueológico Ventarrón 

es una verdadera joya: el 

templo principal del 

periodo pre cerámico 

está ubicado en la falda 

oeste del cerro. 

Buen estado 

COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO 

COLLUD - ZARPÁN 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitio Arqueológico 

Edificaciones (templos, 

fortalezas, plazas, 

cementerios) 

Se trata del asentamiento 

(capital teocrática) más 

extenso del período 

formativo en el valle de 

Lambayeque y uno de 

los más desarrollados de 

esta época en el Perú, 

contemporáneo a Chavín 

de Huántar. 

Regular 

LA LAGUNA BORÓ Sitios Naturales 

Cuerpos de agua 

Lagunas 

Ubicado al norte del 

cerro Ventarrón, este 

reservorio es un ojo de 

agua adaptado para la 

provisión del agua 

potable para la ciudad de 

Chiclayo, constituyendo 

un área equivalente al 

40% de la superficie de 

una antigua laguna, 

probablemente arcaica. 

Buen estado 

IGLESIA MATRIZ 

MARÍA DEL 

PERPETUO SOCORRO 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y espacios 

Ubicado en todo el 

Centro del Distrito, esta 

iglesia fue construida 

Buen estado 
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urbanos 

Iglesia 

con un modelo Suizo  en 

1962 por el albañil 

Germán La Torre y 

termina en Mayo de 

1972. 

LOS PETROGLIFOS Manifestaciones 

Culturales 

Sitios Arqueológicos 

Petroglifos 

Los petroglifos son 

abundantes en otras 

zonas del valle; y 

constituyen 

manifestaciones muy 

antiguas del arte y 

espiritualidad, creadas 

con la finalidad de 

señalar parajes sagrados 

y redes viales en 

momentos precisos del 

año. 

Buen estado 

CONJUNTO 

ARQUITECTÓNICO 

EL ARENAL 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios Arqueológicos 

Otros 

Mediante amplias 

excavaciones 

prospectivas, se 

documentó porciones de 

una gigantesca obra 

arquitectónica que como 

tal pasaba inadvertida.  

. 

Buen estado 

CIUDADELA DE 

CAFETAL 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios Arqueológicos 

Otros 

Hacia el primero milenio 

de nuestra era, los 

Lambayecanos, tal vez 

culturas más antiguas 

iniciaron la construcción 

de gigantescas terrazas 

habitacionales nivelando 

el flanco del sur del 

centro Ventarrón 

Buen estado 
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Fichas de recopilación de datos para información del inventario de recursos 

turísticos aplicadas en el área de estudio 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO 

COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRÓN 

FICHA N°01 

UBICACIÓN: 

Región: Lambayeque 

Provincia: Chiclayo 

Distrito: Pomalca. 

CLASIFICACIÓN: 

Categoría: Manifestaciones Culturales. 

Tipo: Sitios Arqueológicos 

Subtipo: Edificaciones. 

DESCRIPCIÓN: 
El complejo ventarrón fue registrado en el inventario de 

monumentos arqueológicos del INC (1983). Las 

excavaciones se iniciaron el 2007 y continúan sin 

interrupción, la investigación tiene un horizonte de varias 

décadas, pues en la falda sur del mismo cerro existen otros 

conjuntos arquitectónicos de épocas posteriores 

(Lambayeque, chimú, inca) aun no investigados, el cual es 

una verdadera joya: el templo principal del periodo pre 

cerámico está ubicado en la falda oeste del cerro. 

ESTADO ACTUAL: 

Buen estado. 

OBSERVACIONES: 
Descubierto en el 2007 por el Arqueólogo Ignacio Alva Meneses, su extraordinario diseño 

arquitectónico muestra la grandeza e ingenio de los antiguos pobladores del norte del Perú. Los 

murales multicolores decoran varios de los ambientes más importantes del templo como un recinto 

cruciforme (chacana) recientemente descubierto y otros recintos menores de forma escalonada y 

circular. 

TIPO DE VISITANTE: 
( 1 ) Extranjero (  4 ) Nacional ( 2  ) Regional ( 3  ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
TERRESTRE: AEREO: 

(   ) A caballo 
(    ) Acémila (   ) Avión 
( X ) A pie (   ) Avioneta 
( X ) Automóvil Particular (   ) Helicóptero 

(X) Bus Público . (  ) Otro 

( X ) Bus Turístico   

(    ) Camioneta de doble tracción
 M
ARITO: (   ) Combi 
(    ) Ferrocarril (   ) Barco 
(    ) Mini-Bus Público (   ) Bote 
(    ) Mini-Bus Turístico (   ) Deslizador 
( X ) Mototaxi (   ) Yate 
(    ) Taxi (   ) Otro 
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(    ) Otro  
 LACUSTRE / 

FLUVIAL: 
(   ) Barco 
(   ) Balsa  
(   ) Bote 

(   ) Deslizador  

(   ) Lancha 
(   ) Yate 
(   ) Canoa 

(  ) Otro 

 

 
RUTAS DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de acceso Distancia 

en kms./ 

Tiempo 

1 CHICLAYO - 

POMALCA 

Terrestre Bus Público ASFALTADO 7,5 KM / 

15 

MINUTOS 

2 POMALCA - 

VENTARRON 

Terrestre Mototaxi TROCHA 

CARROZABLE 

4 km / 10 

minutos 

3 POMALCA - 

VENTARRON 

Terrestre A pie TROCHA 

CARROZABLE 

4 KM / 40 

MINUTOS 

TIPO DE INGRESO: Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: Todo el año. 

INFRAESTRUCTURA 

 

DENTRO DEL RECURSO                                            FUERA DEL RECURSO 

( x ) Agua                                                                    ( x ) Agua 
( x ) Desagüe                                                               ( x Desagüe  
( x ) Luz                                                                       ( x ) Luz 
( x ) Teléfono                                                              ( x ) Teléfono 
(   )  Alcantarillado                                                      (  ) Alcantarillado 
(   )  Señalización                                                         ( x ) Señalización 
(   )  Otra                                                                      (  )  Otra 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

 

NATURALEZA 
(   )  Observación de Aves (   )  Observación de Fauna (   )  Observación de Flora 

(   )  Pesca de altura (   )  Pesca submarina (   )  Puenting (   )  Sandboard 

 

DEPORTES / AVENTURA 

(   )  Ala Delta ( x  )  Caminata (   ) Caza (   )  Ciclismo (   )  Camping 
(   )  Escalada en hielo (   )  Escalada en Roca (   )  Esquí sobre hielo (   ) Motocross  
(   )  Parapente 

 

DEPORTES ACUATICOS 
(   )  Buceo  (   ) Canotaje  (  )  Esqui Acuático (   ) Kayac (   ) Motonáutica (   )  Natación 

(   )  Pesca deportiva (   )  Remo (   )  Tabla Hawaiana (Surfing) (   )  Vela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASEOS FOLCLORE 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Cruceros 
Paseos en bote 
Paseos en Caballitos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en Carruaje 
Paseos en Lancha o canoa 
Paseos en Pedalones 
Paseos en Yate 
Excursiones 
Sobrevuelo en aeronave 

(   )  Actividades Religiosas y/o Patronales 
(   )  Ferias 
(   )  Degustación de platos típicos 
(   )  Rituales Místicos 

OTROS 
 
 

 
 

(   x 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Culturales 
Actividades Sociales 
Compras de Artesanía 
Estudios e Investigación 
Realización de Eventos 
Toma de Fotografías y Filmaciones 
Otro 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO : 

Alojamiento: 

 
(   ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles (   ) Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Eco-lodges 
(   )  Otro  (   )  Resorts  

 

Alimentación: 

(   )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 

( x  )  Kioskos de venta de comida  (   ) Otro 
y/o bebidas   

 

Otros servicios : 

(    )   Agencias de Viajes (  x ) Servicios de guiados 
(    )   Alquiler de Caballos (   ) Servicio de Correos 
(    )   Alquiler de Pedalones (   ) Servicio de Estacionamiento 
(    )   Alquiler de bicicletas (   )  Servicios de Fax 
(    )   Alquiler de Botes (   ) Servicios de internet 

(    )   Alquiler de Carruajes (   )  Servicios de Salvavidas (    )  
Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (   )  Servicio de Taxis 
(    )   Bancos - Cajeros (   ) Tópico 
(    )   Casa de Cambio (   )  Venta de Artesanía 

(    )   Centro de Interpretación (   )  Venta de Material Inform.(libros, revistas, (    )   
Facilidades para los Discapacitados  postales, videos, etc.) 
(    )   Museos de Sitio (   )  Venta de Materiales para Fotografías 
(  x )   Oficina de Información (   ) Otro 

(    )  Seguridad/POLTUR 
(  x )  Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 
(   )  Discotecas (   )  Casinos de Juego (   ) Pubs 
(   )  Peñas (   )  Night Clubs (   ) Juegos infantiles 
(   ) Cines o teatros 

SERVICIOS ACTUALES 
más cercano) 
Alojamiento: 

(    ) Maq. Tragamonedas (   ) Otros 

FUERA DEL RECURSO TURISTICO : (del poblado 

(  x ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles ( x  )  Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Ecolodges 
(   )  Otro  (   ) Resorts  

Alimentación: 
( x  )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 
( x )  Kioskos de venta de comida   

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO COLLUD - ZARPÁN 

FICHA N°02 

UBICACIÓN: 

Región: Lambayeque 

Provincia: Chiclayo 

Distrito: Pomalca. 

CLASIFICACIÓN: 

Categoría: Manifestaciones Culturales. 

Tipo: Sitios Arqueológicos 

Subtipo: Edificaciones. 

DESCRIPCIÓN: 
La investigación se inició en el 2007, descubriendo 

varias edificaciones monumentales de tipo plataforma 

escalonada con escalinata y decoraciones murales en 

relieve. Se trata de un conglomerado de templos 

sepultados bajo arena, escombros y construcciones de 

culturas posteriores. Las prospecciones realizadas e 

informaciones de pobladores, permitieron identificar en 

Collud un paramento de grandes bloques de piedra que 

estaba siendo destruido, y otro más alto de adobes 

cilíndricos.  

ESTADO ACTUAL: 

Regular. 

OBSERVACIONES: 

Se ubica a 1 km. al oeste del Cerro Ventarrón al centro de la llanura del Valle bajo 

de Lambayeque. 

TIPO DE VISITANTE: 
( 1 ) Extranjero (  4 ) Nacional ( 2  ) Regional ( 3  ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
TERRESTRE: AEREO: 

(   ) A caballo 
(    ) Acémila (   ) Avión 
( X ) A pie (   ) Avioneta 
( X ) Automóvil Particular (   ) Helicóptero 

(X) Bus Público . (  ) Otro 

( X ) Bus Turístico   

(    ) Camioneta de doble tracción
 MA
RITO: (   ) Combi 
(    ) Ferrocarril (   ) Barco 
(    ) Mini-Bus Público (   ) Bote 
(    ) Mini-Bus Turístico (   ) Deslizador 
( X  ) Mototaxi (   ) Yate 
(    ) Taxi (   ) Otro 

(    ) Otro  
 LACUSTRE / 

FLUVIAL: 
(   ) Barco 
(   ) Balsa  
(   ) Bote 

(   ) Deslizador  
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RUTAS DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de acceso Distancia en 

kms./ 

Tiempo 
1 Chiclayo - 

Pomalca - Centro 

Poblado Collud 

Terrestre Bus Público AFIRMADO 7 km / 15 min. 

2 Complejo 

Arqueológico 

Collud 

Terrestre Mototaxi AFIRMADO 7km/15min. 

3 Complejo 

Arqueológico 

Collud 

Terrestre A pie AFIRMADO 7km/15min. 

TIPO DE INGRESO: Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: Todo el año. 

INFRAESTRUCTURA 
 

DENTRO DEL RECURSO                                            FUERA DEL RECURSO 

( x  )  Agua                                                                 ( x ) Agua 

( x )  Desagüe                                                            ( x Desagüe  

( x  )  Luz                                                                    ( x ) Luz 
( x  ) Teléfono                                                            ( x ) Teléfono 
(   )  Alcantarillado                                                      (  ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                        ( x ) Señalización 

(   )  Otra                                                                     (  )  Otra 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

 

NATURALEZA 
(   )  Observación de Aves (   )  Observación de Fauna (   )  Observación de Flora 

(   )  Pesca de altura (   )  Pesca submarina (   )  Puenting (   )  Sandboard 

 

DEPORTES / AVENTURA 

(   )  Ala Delta ( x  )  Caminata (   ) Caza (   )  Ciclismo (   )  Camping 
(   )  Escalada en hielo (   )  Escalada en Roca (   )  Esqui sobre hielo (   ) Motocross  
(   )  Parapente 

 

DEPORTES ACUATICOS 
(   )  Buceo  (   ) Canotaje  (  )  Esqui Acuático (   ) Kayac (   ) Motonáutica (   )  Natación 
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(   )  Pesca deportiva (   )  Remo (   )  Tabla Hawaiana (Surfing) (   )  Vela (Windsurf) 

 

 

 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO : 

Alojamiento: 

 
(   ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles (   ) Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Eco-lodges 
(   )  Otro  (   )  Resorts  

 

Alimentación: 

(   )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 

( x  )  Kioskos de venta de comida  (   ) Otro 
y/o bebidas   

PASEOS FOLCLORE 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Cruceros 
Paseos en bote 
Paseos en Caballitos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en Carruaje 
Paseos en Lancha o canoa 
Paseos en Pedalones 
Paseos en Yate 
Excursiones 
Sobrevuelo en aeronave 

(   )  Actividades Religiosas y/o Patronales 
(   )  Ferias 
(   )  Degustación de platos típicos 
(   )  Rituales Místicos 

OTROS 
 
 

 
 

(   x 
( 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Culturales 

Actividades Sociales 
Compras de Artesanía 
Estudios e Investigación 
Realización de Eventos 
Toma de Fotografías y Filmaciones 
Otro 
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Otros servicios : 

(    )   Agencias de Viajes (  x ) Servicios de guiados 
(    )   Alquiler de Caballos (   ) Servicio de Correos 
(    )   Alquiler de Pedalones (   ) Servicio de Estacionamiento 
(    )   Alquiler de bicicletas (   )  Servicios de Fax 
(    )   Alquiler de Botes (   ) Servicios de internet 

(    )   Alquiler de Carruajes (   )  Servicios de Salvavidas (    
)  Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (   )  Servicio de Taxis 
(    )   Bancos - Cajeros (   ) Tópico 
(    )   Casa de Cambio (   )  Venta de Artesanía 

(    )   Centro de Interpretación (   )  Venta de Material Inform.(libros, revistas, (    
)   Facilidades para los Discapacitados  postales, videos, etc.) 
(    )   Museos de Sitio (   )  Venta de Materiales para Fotografías 

(  x )   Oficina de Información (   ) Otro 

(    )  Seguridad/POLTUR 
(  x )  Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 
(   )  Discotecas (   )  Casinos de Juego (   ) Pubs 
(   )  Peñas (   )  Night Clubs (   ) Juegos infantiles 
(   ) Cines o teatros 

 

 

SERVICIOS ACTUALES 
más cercano) 
 

 

Alojamiento: 

(    ) Maq. Tragamonedas (   ) Otros 
 

 

FUERA DEL RECURSO TURISTICO : (del poblado 

 

(  x ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles ( x  )  Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Ecolodges 
(   )  Otro  (   ) Resorts  

Alimentación: 
( x  )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 
( x )  Kioskos de venta de comida   

y/o bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO 

LA LAGUNA BORÓ 

FICHA N°03 

UBICACIÓN: 

Región: Lambayeque 

Provincia: Chiclayo 

Distrito: Pomalca. 

CLASIFICACIÓN: 

Categoría: Sitios Naturales. 

Tipo: Cuerpos de agua. 

Subtipo: Lagunas. 

DESCRIPCIÓN: 
Ubicado al norte del cerro Ventarrón, este reservorio 

es un ojo de agua adaptado para la provisión del agua 

potable para la ciudad de Chiclayo, constituyendo un 

área equivalente al 40% de la superficie de una antigua 

laguna, probablemente arcaica, que en el pasado no 

muy lejano sirvió de reservorio de riego para los 

extensos campos de caña de azúcar de la ex Hacienda 

Pomalca.  

ESTADO ACTUAL: 

Buen estado. 

OBSERVACIONES: 
Actualmente está conformada por dos lagunas contiguas de “tratamiento de agua cruda” suman 

300 hectáreas y muestran un paisaje agradable al lugar y sirven de hábitat para diversas especies. 

TIPO DE VISITANTE: 
( 1 ) Extranjero (  4 ) Nacional ( 2  ) Regional ( 3  ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
TERRESTRE: AEREO: 

(   ) A caballo 
(    ) Acémila (   ) Avión 
( X ) A pie (   ) Avioneta 
( X ) Automóvil Particular (   ) Helicóptero 

(X) Bus Público . (  ) Otro 

( X ) Bus Turístico   

(    ) Camioneta de doble tracción
 M
ARITO: (   ) Combi 
(    ) Ferrocarril (   ) Barco 
(    ) Mini-Bus Público (   ) Bote 
(    ) Mini-Bus Turístico (   ) Deslizador 
( X  ) Mototaxi (   ) Yate 
(    ) Taxi (   ) Otro 

(    ) Otro  
 LACUSTRE / 

FLUVIAL: 
(   ) Barco 
(   ) Balsa  
(   ) Bote 

(   ) Deslizador  
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RUTAS DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de acceso Distancia en 

kms./ 

Tiempo 
1 CHICLAYO - 

POMALCA 

Terrestre Bus Público ASFALTADO 7,5 KM / 15 

MINUTOS 

2 Pomalca – 

Carretera Saltur 

Terrestre Automobile, 

Bus, Combi, 

Taxi, Moto 

ASFALTADO 3 km / 5 

minutos 

3 Carretera Saltur – 

La Laguna Boró 

Terrestre Automóvil, 

Bus, Combi, 

Taxi, 

camioneta 

TROCHA 

CARROZABLE 

5 KM / 7 

MINUTOS 

TIPO DE INGRESO: Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: Todo el año. 

INFRAESTRUCTURA 

 

DENTRO DEL RECURSO                                            FUERA DEL RECURSO 

( x  )  Agua                                                                 ( x ) Agua 

(  )  Desagüe                                                              ( x Desagüe  

(  )  Luz                                                                      ( x ) Luz 
(   ) Teléfono                                                             ( x ) Teléfono 

(   )  Alcantarillado                                                      (  ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                        ( x ) Señalización 

(   )  Otra                                                                     (  )  Otra 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

 

NATURALEZA 
(   )  Observación de Aves (   )  Observación de Fauna (   )  Observación de Flora 

(   )  Pesca de altura (   )  Pesca submarina (   )  Puenting (   )  Sandboard 

 

DEPORTES / AVENTURA 

(   )  Ala Delta ( x  )  Caminata (   ) Caza (   )  Ciclismo (   )  Camping 
(   )  Escalada en hielo (   )  Escalada en Roca (   )  Esqui sobre hielo (   ) Motocross  
(   )  Parapente 

 

DEPORTES ACUATICOS 
(   )  Buceo  (   ) Canotaje  (  )  Esqui Acuático (   ) Kayac (   ) Motonáutica (   )  Natación 
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(   )  Pesca deportiva (   )  Remo (   )  Tabla Hawaiana (Surfing) (   )  Vela (Windsurf) 

 

 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO : 

Alojamiento: 

 
(   ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles (   ) Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Eco-lodges 
(   )  Otro  (   )  Resorts  

 

Alimentación: 

(   )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 

(   )  Kioskos de venta de comida  (   ) Otro 
y/o bebidas   

PASEOS FOLCLORE 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Cruceros 
Paseos en bote 
Paseos en Caballitos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en Carruaje 
Paseos en Lancha o canoa 
Paseos en Pedalones 
Paseos en Yate 
Excursiones 
Sobrevuelo en aeronave 

(   )  Actividades Religiosas y/o Patronales 
(   )  Ferias 
(   )  Degustación de platos típicos 
(   )  Rituales Místicos 

OTROS 
 
 

 
 

(   x 
( 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Culturales 

Actividades Sociales 
Compras de Artesanía 
Estudios e Investigación 
Realización de Eventos 
Toma de Fotografías y Filmaciones 
Otro 
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Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

 

 

 

 

 

Otros servicios : 

(    )   Agencias de Viajes (  x ) Servicios de guiados 
(    )   Alquiler de Caballos (   ) Servicio de Correos 
(    )   Alquiler de Pedalones (   ) Servicio de Estacionamiento 
(    )   Alquiler de bicicletas (   )  Servicios de Fax 
(    )   Alquiler de Botes (   ) Servicios de internet 

(    )   Alquiler de Carruajes (   )  Servicios de Salvavidas (    )  
Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (   )  Servicio de Taxis 
(    )   Bancos - Cajeros (   ) Tópico 
(    )   Casa de Cambio (   )  Venta de Artesanía 

(    )   Centro de Interpretación (   )  Venta de Material Inform.(libros, revistas, (    )   
Facilidades para los Discapacitados  postales, videos, etc.) 
(    )   Museos de Sitio (   )  Venta de Materiales para Fotografías 

(   )   Oficina de Información (   ) Otro 

(    )  Seguridad/POLTUR 
(  )  Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 
(   )  Discotecas (   )  Casinos de Juego (   ) Pubs 
(   )  Peñas (   )  Night Clubs (   ) Juegos infantiles 
(   ) Cines o teatros 

 

 

SERVICIOS ACTUALES 
más cercano) 
 

 

Alojamiento: 

(    ) Maq. Tragamonedas (   ) Otros 
 

 

FUERA DEL RECURSO TURISTICO : (del poblado 

 

(  x ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles ( x  )  Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Ecolodges 
(   )  Otro  (   ) Resorts  

Alimentación: 
( x  )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 
( x )  Kioskos de venta de comida   

y/o bebidas 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO 

IGLESIA MATRIZ MARIA DEL PERPETUO SOCORRO 

FICHA N°04 

UBICACIÓN: 

Región: Lambayeque 

Provincia: Chiclayo 

Distrito: Pomalca. 

CLASIFICACIÓN: 

Categoría: Manifestaciones Culturales. 

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos. 

Subtipo: Iglesia. 

DESCRIPCIÓN: 
Ubicado en todo el Centro del Distrito, esta iglesia fue 

construida con un modelo Suizo  en 1962 por el albañil 

Germán La Torre y termina en Mayo de 1972. Desde inicios 

hasta la fecha el  párroco encargado es Pedro Delfín Vidalón 

Mercado para la realización de las misas, las cuales son de 

lunes a sábado de 8:30 – 4:30pm y sábado y domingo de 8:00 

am y 7:00 pm. 

 

ESTADO ACTUAL: 

Buen estado. 

OBSERVACIONES: 
Existen 14 instituciones parroquiales dentro de la iglesia que cumplen funciones diferentes entre 

ellas tenemos: Catequistas, Unión Reparadora Eucarísticas, entre otros. 

TIPO DE VISITANTE: 
( 1 ) Extranjero (  4 ) Nacional ( 2  ) Regional ( 3  ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
TERRESTRE: AEREO: 

(   ) A caballo 
(    ) Acémila (   ) Avión 
( X ) A pie (   ) Avioneta 
( X ) Automóvil Particular (   ) Helicóptero 

(X) Bus Público . (  ) Otro 

( X ) Bus Turístico   

(    ) Camioneta de doble tracción
 MA
RITO: (   ) Combi 
(    ) Ferrocarril (   ) Barco 
(    ) Mini-Bus Público (   ) Bote 
(    ) Mini-Bus Turístico (   ) Deslizador 
( X  ) Mototaxi (   ) Yate 
(    ) Taxi (   ) Otro 

(    ) Otro  
 LACUSTRE / 

FLUVIAL: 
(   ) Barco 
(   ) Balsa  
(   ) Bote 
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RUTAS DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de acceso Distancia 

en kms./ 

Tiempo 

1 CHICLAYO - 

POMALCA 

Terrestre Bus Público ASFALTADO 7,5 KM / 15 

MINUTOS 

2 Pomalca – 

Iglesia Matriz 

María del 

Perpetuo 

Socorro 

Terrestre Automobile, 

Bus, Combi, 

Taxi, Moto 

ASFALTADO 2 km / 3 

minutos 

TIPO DE INGRESO: Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: Todo el año. 

INFRAESTRUCTURA 

 
DENTRO DEL RECURSO                                            FUERA DEL RECURSO 

( x  )  Agua                                                                 ( x ) Agua 

( x )  Desagüe                                                            ( x Desagüe  

( x  )  Luz                                                                    ( x ) Luz 
( x  ) Teléfono                                                            ( x ) Teléfono 

(   )  Alcantarillado                                                      (  ) Alcantarillado 

( X ) Señalización                                                       ( x ) Señalización 

(   )  Otra                                                                     (  )  Otra 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

 

NATURALEZA 
(   )  Observación de Aves (   )  Observación de Fauna (   )  Observación de Flora 

(   )  Pesca de altura (   )  Pesca submarina (   )  Puenting (   )  Sandboard 

 

DEPORTES / AVENTURA 

(   )  Ala Delta ( )  Caminata (   ) Caza (   )  Ciclismo (   )  Camping 
(   )  Escalada en hielo (   )  Escalada en Roca (   )  Esquí sobre hielo (   ) Motocross  
(   )  Parapente 

 

DEPORTES ACUATICOS 
(   )  Buceo  (   ) Canotaje  (  )  Esquí Acuático (   ) Kayac (   ) Motonáutica (   )  Natación 
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(   )  Pesca deportiva (   )  Remo (   )  Tabla Hawaiana (Surfing) (   )  Vela (Win 

 

 

 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO : 

Alojamiento: 

 
(   ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles (   ) Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Eco-lodges 
(   )  Otro  (   )  Resorts  

 

Alimentación: 

(   )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida  

(   )  Kioskos de venta de comida  (   ) Otro 
y/o bebidas   

PASEOS FOLCLORE 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Cruceros 
Paseos en bote 
Paseos en Caballitos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en Carruaje 
Paseos en Lancha o canoa 
Paseos en Pedalones 
Paseos en Yate 
Excursiones 
Sobrevuelo en aeronave 

(   )  Actividades Religiosas y/o Patronales 
(   )  Ferias 
(   )  Degustación de platos típicos 
(   )  Rituales Místicos 

OTROS 
 
 

 
 

(   x 
( 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Culturales 

Actividades Sociales 
Compras de Artesanía 
Estudios e Investigación 
Realización de Eventos 
Toma de Fotografías y Filmaciones 
Otro 
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Otros servicios : 

(    )   Agencias de Viajes (   ) Servicios de guiados 
(    )   Alquiler de Caballos (   ) Servicio de Correos 
(    )   Alquiler de Pedalones (   ) Servicio de Estacionamiento 
(    )   Alquiler de bicicletas (   )  Servicios de Fax 
(    )   Alquiler de Botes (   ) Servicios de internet 

(    )   Alquiler de Carruajes (   )  Servicios de Salvavidas (    
)  Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (   )  Servicio de Taxis 
(    )   Bancos - Cajeros (   ) Tópico 
(    )   Casa de Cambio (   )  Venta de Artesanía 

(    )   Centro de Interpretación (   )  Venta de Material Inform.(libros, revistas, (    
)   Facilidades para los Discapacitados  postales, videos, etc.) 
(    )   Museos de Sitio (   )  Venta de Materiales para Fotografías 

(   )   Oficina de Información (   ) Otro 

(    )  Seguridad/POLTUR 
(  X )  Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

(   )  Discotecas (   )  Casinos de Juego (   ) Pubs 
(   )  Peñas (   )  Night Clubs (   ) Juegos infantiles 
(   ) Cines o teatros 

 

 

SERVICIOS ACTUALES 
más cercano) 
 

 

Alojamiento: 

(    ) Maq. Tragamonedas (   ) Otros 
 

 

FUERA DEL RECURSO TURISTICO : (del poblado 

 

(  x ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles ( x  )  Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Ecolodges 
(   )  Otro  (   ) Resorts  

Alimentación: 
( x  )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 
( x )  Kioskos de venta de comida   

y/o bebidas 

 
 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO 

LOS PETROGLIFOS 

FICHA N°05 

UBICACIÓN: 

Región: Lambayeque 

Provincia: Chiclayo 

Distrito: Pomalca. 

CLASIFICACIÓN: 

Categoría: Manifestaciones Culturales. 

Tipo: Sitios Arqueológicos 

Subtipo: Petroglifos. 

DESCRIPCIÓN: 
En la falda Oeste del cerro, cerca al sector “El Arenal”, se 

encuentra un grupo de rocas destacadas, orientadas hacia el 

poniente, de formas triangulares, grabadas con petroglifos. Las 

primitivas imágenes son geométricas, tal vez del mismo período 

del templo O anterior. Se diferencian volutas y círculo divido en 

cuatro partes, símbolo de la cuatripartición del cosmos y el ciclo 

anual.  

ESTADO ACTUAL: 

Buen estado. 

OBSERVACIONES: 
Los petroglifos son abundantes en otras zonas del valle; y constituyen manifestaciones muy 

antiguas del arte y espiritualidad, creadas con la finalidad de señalar parajes sagrados y redes viales 

en momentos precisos del año. Los diseños geométricos son similares en toda la región y muchos 

lugares de América. 

 

TIPO DE VISITANTE: 
( 1 ) Extranjero (  4 ) Nacional ( 2  ) Regional ( 3  ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
TERRESTRE: AEREO: 

(   ) A caballo 
(    ) Acémila (   ) Avión 
( X ) A pie (   ) Avioneta 
( ) Automóvil Particular (   ) Helicóptero 

( ) Bus Público . (  ) Otro 

(  ) Bus Turístico   

(    ) Camioneta de doble tracción
 MA
RITO: (   ) Combi 
(    ) Ferrocarril (   ) Barco 
(    ) Mini-Bus Público (   ) Bote 

(    ) Mini-Bus Turístico (   ) Deslizador 
(  ) Mototaxi (   ) Yate 
(    ) Taxi (   ) Otro 

(    ) Otro  
 LACUSTRE /  

(   ) Barco 
(   ) Balsa  
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RUTAS DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de acceso Distancia en 

kms./ 

Tiempo 

1 CHICLAYO - 

POMALCA 

Terrestre Bus Público ASFALTADO 7,5 KM / 15 

MINUTOS 

2 POMALCA - 

VENTARRON 

Terrestre Mototaxi TROCHA 

CARROZABLE 

4 km / 10 

minutos 

3  VENTARRON – 

PETROGLIGOS 

Terrestre A pie TROCHA 

CARROZABLE 

30  KM / 

30MINUTOS 

TIPO DE INGRESO: Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: Todo el año. 

INFRAESTRUCTURA 
 

DENTRO DEL RECURSO                                            FUERA DEL RECURSO 

(   )  Agua                                                                 ( x ) Agua 

(  )  Desagüe                                                            ( x Desagüe  

(   )  Luz                                                                    ( x ) Luz 
(   ) Teléfono                                                            ( x ) Teléfono 

(   )  Alcantarillado                                                    (  ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                      ( x ) Señalización 

(   )  Otra                                                                  (  )  Otra 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

 

NATURALEZA 
(   )  Observación de Aves (   )  Observación de Fauna (   )  Observación de Flora 

(   )  Pesca de altura (   )  Pesca submarina (   )  Puenting (   )  Sandboard 

 

DEPORTES / AVENTURA 

(   )  Ala Delta ( x  )  Caminata (   ) Caza (   )  Ciclismo (   )  Camping 
(   )  Escalada en hielo (   )  Escalada en Roca (   )  Esquí sobre hielo (   ) Motocross  
(   )  Parapente 

 

DEPORTES ACUATICOS 
(   )  Buceo  (   ) Canotaje  (  )  Esquí Acuático (   ) Kayac (   ) Motonáutica (   )  Natación 
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(   )  Pesca deportiva (   )  Remo (   )  Tabla Hawaiana (Surfing) (   )  Vela (Windsurf) 

 

 

 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO : 

Alojamiento: 

 
(   ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles (   ) Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Eco-lodges 
(   )  Otro  (   )  Resorts  

 

Alimentación: 

(   )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 

(   )  Kioskos de venta de comida  (   ) Otro 
y/o bebidas   

PASEOS FOLCLORE 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Cruceros 
Paseos en bote 
Paseos en Caballitos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en Carruaje 
Paseos en Lancha o canoa 
Paseos en Pedalones 
Paseos en Yate 
Excursiones 
Sobrevuelo en aeronave 

(   )  Actividades Religiosas y/o Patronales 
(   )  Ferias 
(   )  Degustación de platos típicos 
(   )  Rituales Místicos 

OTROS 
 

 
 

 
(   x 
( 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Culturales 

Actividades Sociales 
Compras de Artesanía 
Estudios e Investigación 
Realización de Eventos 
Toma de Fotografías y Filmaciones 
Otro 
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Otros servicios : 

(    )   Agencias de Viajes (  x ) Servicios de guiados 
(    )   Alquiler de Caballos (   ) Servicio de Correos 
(    )   Alquiler de Pedalones (   ) Servicio de Estacionamiento 
(    )   Alquiler de bicicletas (   )  Servicios de Fax 
(    )   Alquiler de Botes (   ) Servicios de internet 

(    )   Alquiler de Carruajes (   )  Servicios de Salvavidas (    
)  Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (   )  Servicio de Taxis 
(    )   Bancos - Cajeros (   ) Tópico 
(    )   Casa de Cambio (   )  Venta de Artesanía 

(    )   Centro de Interpretación (   )  Venta de Material Inform.(libros, revistas, (    
)   Facilidades para los Discapacitados  postales, videos, etc.) 
(    )   Museos de Sitio (   )  Venta de Materiales para Fotografías 

(   )   Oficina de Información (   ) Otro 

(    )  Seguridad/POLTUR 
(  )  Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

(   )  Discotecas (   )  Casinos de Juego (   ) Pubs 
(   )  Peñas (   )  Night Clubs (   ) Juegos infantiles 
(   ) Cines o teatros 

 

 

SERVICIOS ACTUALES 
más cercano) 
 

 

Alojamiento: 

(    ) Maq. Tragamonedas (   ) Otros 
 

 

FUERA DEL RECURSO TURISTICO : (del poblado 

 

(  x ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles ( x  )  Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Ecolodges 
(   )  Otro  (   ) Resorts  

Alimentación: 
( x  )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 
( x )  Kioskos de venta de comida   

y/o bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO 

CONJUNTO ARQUITECTONICO EL ARENAL 

FICHA N°06 

UBICACIÓN: 

Región: Lambayeque 

Provincia: Chiclayo 

Distrito: Pomalca. 

CLASIFICACIÓN: 

Categoría: Manifestaciones Culturales. 

Tipo: Sitios Arqueológicos 

Subtipo: Otros. 

DESCRIPCIÓN: 
Denominamos Arenal a la amplia ladera oeste del Cerro 

Ventarrón, que se extiende 800 metros de norte a sur por 

250 de este u oeste. El área aparece totalmente cubierta 

por una gruesa capa de arena eólica. Mediante amplias 

excavaciones prospectivas, documentamos porciones de 

una gigantesca obra arquitectónica que como tal pasaba 

inadvertida.  

ESTADO ACTUAL: 

Buen estado. 

OBSERVACIONES: 
Bajo la gruesa capa de arena se definió un sistema de terrazas escalonadas de enormes 

proporciones, a modo de paramentos masivos de contención de relleno. 

TIPO DE VISITANTE: 
( 1 ) Extranjero (  4 ) Nacional ( 2  ) Regional ( 3  ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
TERRESTRE: AEREO: 

(   ) A caballo 
(    ) Acémila (   ) Avión 
( X ) A pie (   ) Avioneta 
(  ) Automóvil Particular (   ) Helicóptero 

(  ) Bus Público . (  ) Otro 

(  ) Bus Turístico   

(    ) Camioneta de doble tracción
 MA
RITO: (   ) Combi 
(    ) Ferrocarril (   ) Barco 
(    ) Mini-Bus Público (   ) Bote 
(    ) Mini-Bus Turístico (   ) Deslizador 

(   ) Mototaxi (   ) Yate 
(    ) Taxi (   ) Otro 

(    ) Otro  
 LACUSTRE /  

(   ) Barco 
(   ) Balsa  
(   ) Bote 
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RUTAS DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de acceso Distancia en 

kms./ 

Tiempo 

1 CHICLAYO - 

POMALCA 

Terrestre Bus Público ASFALTADO 7,5 KM / 15 

MINUTOS 

2 POMALCA - 

VENTARRON 

Terrestre Mototaxi TROCHA 

CARROZABLE 

4 km / 10 

minutos 

3 VENTARRON – 

EL ARENAL 

Terrestre A pie TROCHA 

CARROZABLE 

20 KM / 30 

MINUTOS 

TIPO DE INGRESO: Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: Todo el año. 

INFRAESTRUCTURA 
 

DENTRO DEL RECURSO                                            FUERA DEL RECURSO 

(  )  Agua                                                                   ( x ) Agua 

(  )  Desagüe                                                            ( x Desagüe  

(   )  Luz                                                                    ( x ) Luz 
(   ) Teléfono                                                            ( x ) Teléfono 

(   )  Alcantarillado                                                    (  ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                       ( x ) Señalización 

(   )  Otra                                                                    (  )  Otra 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

 

NATURALEZA 
(   )  Observación de Aves (   )  Observación de Fauna (   )  Observación de Flora 

(   )  Pesca de altura (   )  Pesca submarina (   )  Puenting (   )  Sandboard 

 

DEPORTES / AVENTURA 

(   )  Ala Delta ( x  )  Caminata (   ) Caza (   )  Ciclismo (   )  Camping 
(   )  Escalada en hielo (   )  Escalada en Roca (   )  Esquí sobre hielo (   ) Motocross  
(   )  Parapente 

 

DEPORTES ACUATICOS 
(   )  Buceo  (   ) Canotaje  (  )  Esquí Acuático (   ) Kayac (   ) Motonáutica (   )  Natación 
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(   )  Pesca deportiva (   )  Remo (   )  Tabla Hawaiana (Surfing) (   )  Vela (Windsurf) 

 

 

 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO : 

Alojamiento: 

 
(   ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles (   ) Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Eco-lodges 
(   )  Otro  (   )  Resorts  

 

Alimentación: 

(   )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 

(   )  Kioskos de venta de comida  (   ) Otro 
y/o bebidas   

PASEOS FOLCLORE 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Cruceros 
Paseos en bote 
Paseos en Caballitos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en Carruaje 
Paseos en Lancha o canoa 
Paseos en Pedalones 
Paseos en Yate 
Excursiones 
Sobrevuelo en aeronave 

(   )  Actividades Religiosas y/o Patronales 
(   )  Ferias 
(   )  Degustación de platos típicos 
(   )  Rituales Místicos 

OTROS 
 

 
 

 
(   x 
( 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Culturales 

Actividades Sociales 
Compras de Artesanía 
Estudios e Investigación 
Realización de Eventos 
Toma de Fotografías y Filmaciones 
Otro 
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Otros servicios : 

(    )   Agencias de Viajes (  x ) Servicios de guiados 
(    )   Alquiler de Caballos (   ) Servicio de Correos 
(    )   Alquiler de Pedalones (   ) Servicio de Estacionamiento 
(    )   Alquiler de bicicletas (   )  Servicios de Fax 
(    )   Alquiler de Botes (   ) Servicios de internet 

(    )   Alquiler de Carruajes (   )  Servicios de Salvavidas (    
)  Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (   )  Servicio de Taxis 
(    )   Bancos - Cajeros (   ) Tópico 
(    )   Casa de Cambio (   )  Venta de Artesanía 

(    )   Centro de Interpretación (   )  Venta de Material Inform.(libros, revistas, (    
)   Facilidades para los Discapacitados  postales, videos, etc.) 
(    )   Museos de Sitio (   )  Venta de Materiales para Fotografías 

(   )   Oficina de Información (   ) Otro 

(    )  Seguridad/POLTUR 
(   )  Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

(   )  Discotecas (   )  Casinos de Juego (   ) Pubs 
(   )  Peñas (   )  Night Clubs (   ) Juegos infantiles 
(   ) Cines o teatros 

 

 

SERVICIOS ACTUALES 
más cercano) 
 

 

Alojamiento: 

(    ) Maq. Tragamonedas (   ) Otros 
 

 

FUERA DEL RECURSO TURISTICO : (del poblado 

 

(  x ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles ( x  )  Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Ecolodges 
(   )  Otro  (   ) Resorts  

Alimentación: 
( x  )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 
( x )  Kioskos de venta de comida   

y/o bebidas 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO 

CIUDADELA DE CAFETAL 

FICHA N°07 

UBICACIÓN: 

Región: Lambayeque 

Provincia: Chiclayo 

Distrito: Pomalca. 

CLASIFICACIÓN: 

Categoría: Manifestaciones Culturales. 

Tipo: Sitios Arqueológicos 

Subtipo: Otros. 

DESCRIPCIÓN: 

 
Hacia el primero milenio de nuestra era, los 

Lambayecanos, tal vez culturas más antiguas iniciaron la 

construcción de gigantescas terrazas habitacionales 

nivelando el flanco del sur del centro Ventarrón; se usaron 

toneladas de material para cubrir quebradas; la 

arquitectura tiene varias remodelaciones y ampliaciones 

aún no investigadas.  

 

ESTADO ACTUAL: 

Buen estado. 

OBSERVACIONES: 

En la parte baja del centro los recintos de tapial, con plazas, depósitos y cementerios 

datarían de la época Chimú e Inca, hace 700 años. 

TIPO DE VISITANTE: 
( 1 ) Extranjero (  4 ) Nacional ( 2  ) Regional ( 3  ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
TERRESTRE: AEREO: 

(   ) A caballo 
(    ) Acémila (   ) Avión 
( X ) A pie (   ) Avioneta 
(   ) Automóvil Particular (   ) Helicóptero 

(  ) Bus Público . (  ) Otro 

(  ) Bus Turístico   

(    ) Camioneta de doble tracción
 
MARITO: (   ) Combi 
(    ) Ferrocarril (   ) Barco 
(    ) Mini-Bus Público (   ) Bote 
(    ) Mini-Bus Turístico (   ) Deslizador 
(   ) Mototaxi (   ) Yate 
(    ) Taxi (   ) Otro 

(    ) Otro  LACUSTRE /  
(   ) Barco 
(   ) Balsa  
(   ) Bote 

(   ) Deslizador  
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RUTAS DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de acceso Distancia en 

kms./ 

Tiempo 

1 CHICLAYO - 

POMALCA 

Terrestre Bus Público ASFALTADO 7,5 KM / 15 

MINUTOS 

2 POMALCA - 

VENTARRON 

Terrestre Mototaxi TROCHA 

CARROZABLE 

4 km / 10 

minutos 

3 VENTARRON – 

CIUDADELA 

CAFETAL 

Terrestre A pie TROCHA 

CARROZABLE 

20 KM / 40 

MINUTOS 

TIPO DE INGRESO: Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: Todo el año. 

INFRAESTRUCTURA 
 

DENTRO DEL RECURSO                                            FUERA DEL RECURSO 

(   )  Agua                                                                 ( x ) Agua 

(   )  Desagüe                                                            ( x Desagüe  

(   )  Luz                                                                    ( x ) Luz 
(   ) Teléfono                                                            ( x ) Teléfono 
(   )  Alcantarillado                                                      (  ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                        ( x ) Señalización 

(   )  Otra                                                                     (  )  Otra 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

 

NATURALEZA 
(   )  Observación de Aves (   )  Observación de Fauna (   )  Observación de Flora 

(   )  Pesca de altura (   )  Pesca submarina (   )  Puenting (   )  Sandboard 

 

DEPORTES / AVENTURA 

(   )  Ala Delta ( x  )  Caminata (   ) Caza (   )  Ciclismo (   )  Camping 
(   )  Escalada en hielo (   )  Escalada en Roca (   )  Esquí sobre hielo (   ) Motocross  
(   )  Parapente 

 

DEPORTES ACUATICOS 
(   )  Buceo  (   ) Canotaje  (  )  Esquí Acuático (   ) Kayac (   ) Motonáutica (   )  Natación 
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(   )  Pesca deportiva (   )  Remo (   )  Tabla Hawaiana (Surfing) (   )  Vela (Windsurf) 

 

 

 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento: 

 
(   ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles (   ) Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Eco-lodges 
(   )  Otro  (   )  Resorts  

 

Alimentación: 

(   )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 

(   )  Kioskos de venta de comida  (   ) Otro 
y/o bebidas   

PASEOS FOLCLORE 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Cruceros 
Paseos en bote 
Paseos en Caballitos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en Carruaje 
Paseos en Lancha o canoa 
Paseos en Pedalones 
Paseos en Yate 
Excursiones 
Sobrevuelo en aeronave 

(   )  Actividades Religiosas y/o Patronales 
(   )  Ferias 
(   )  Degustación de platos típicos 
(   )  Rituales Místicos 

OTROS 
 
 

 
 

(   x 
( 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Culturales 

Actividades Sociales 
Compras de Artesanía 
Estudios e Investigación 
Realización de Eventos 
Toma de Fotografías y Filmaciones 
Otro 
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Otros servicios : 

(    )   Agencias de Viajes (   ) Servicios de guiados 
(    )   Alquiler de Caballos (   ) Servicio de Correos 
(    )   Alquiler de Pedalones (   ) Servicio de Estacionamiento 
(    )   Alquiler de bicicletas (   )  Servicios de Fax 
(    )   Alquiler de Botes (   ) Servicios de internet 

(    )   Alquiler de Carruajes (   )  Servicios de Salvavidas (    
)  Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (   )  Servicio de Taxis 
(    )   Bancos - Cajeros (   ) Tópico 
(    )   Casa de Cambio (   )  Venta de Artesanía 

(    )   Centro de Interpretación (   )  Venta de Material Inform.(libros, revistas, (    
)   Facilidades para los Discapacitados  postales, videos, etc.) 
(    )   Museos de Sitio (   )  Venta de Materiales para Fotografías 

(   )   Oficina de Información (   ) Otro 

(    )  Seguridad/POLTUR 
(   )  Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

(   )  Discotecas (   )  Casinos de Juego (   ) Pubs 
(   )  Peñas (   )  Night Clubs (   ) Juegos infantiles 
(   ) Cines o teatros 

 

 

SERVICIOS ACTUALES 
más cercano) 
 

 

Alojamiento: 

(    ) Maq. Tragamonedas (   ) Otros 
 

 

FUERA DEL RECURSO TURISTICO : (del poblado 

 

(  x ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles ( x  )  Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Ecolodges 
(   )  Otro  (   ) Resorts  

Alimentación: 
( x  )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 
( x )  Kioskos de venta de comida   

y/o bebidas 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO 

FORTALEZA INCA 

FICHA N°08 

UBICACIÓN: 

Región: Lambayeque 

Provincia: Chiclayo 

Distrito: Pomalca. 

CLASIFICACIÓN: 

Categoría: Manifestaciones Culturales. 

Tipo: Sitios Arqueológicos 

Subtipo: Edificaciones. 

DESCRIPCIÓN: 
La obra más impresionante y conservada, es un complejo 

sistemas de murallas de piedra canteada de hasta 7 metros de 

altura, que circundan una ciudadela de piedra en la cima del 

cerro, con una serie de recintos aglomerados. Las quebradas 

controladas por parapetos dirigen el acceso por una 

hondonada con murallas paralelas de piedra rematadas en 

paredes de adobe escalonados.  

ESTADO ACTUAL: 

Buen estado. 

OBSERVACIONES: 
El sitio fue fotografiado a inicios del siglo XX por el sabio Heinrich Brüning. Este tipo de 

fortificaciones proliferan en época de los reinos combatientes (Chimú-Inca: 1100-1500 d.C.); 

situándose estratégicamente en las colinas que controlan las redes viales y de riego en 

Lambayeque y los valles vecinos. 

TIPO DE VISITANTE: 
( 1 ) Extranjero (  4 ) Nacional ( 2  ) Regional ( 3  ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
TERRESTRE: AEREO: 

(   ) A caballo 
(    ) Acémila (   ) Avión 
( X ) A pie (   ) Avioneta 
(   ) Automóvil Particular (   ) Helicóptero 

(   ) Bus Público . (  ) Otro 

(   ) Bus Turístico   

(    ) Camioneta de doble tracción
 
MARITO: (   ) Combi 
(    ) Ferrocarril (   ) Barco 
(    ) Mini-Bus Público (   ) Bote 

(    ) Mini-Bus Turístico (   ) Deslizador 
(   ) Mototaxi (   ) Yate 
(    ) Taxi (   ) Otro 

(    ) Otro  LACUSTRE /  
(   ) Barco 
(   ) Balsa  
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RUTAS DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de acceso Distancia en 

kms./ 

Tiempo 

1 CHICLAYO - 

POMALCA 

Terrestre Bus Público ASFALTADO 7,5 KM / 15 

MINUTOS 

2 POMALCA - 

VENTARRON 

Terrestre Mototaxi TROCHA 

CARROZABLE 

4 km / 10 

minutos 

3 VENTARRON – 

FORTALEZA 

INCA 

Terrestre A pie TROCHA 

CARROZABLE 

30 KM / 45 

MINUTOS 

TIPO DE INGRESO: Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: Todo el año. 

INFRAESTRUCTURA 
 

DENTRO DEL RECURSO                                            FUERA DEL RECURSO 

( x  )  Agua                                                                 ( x ) Agua 

( x )  Desagüe                                                            ( x Desagüe  

( x  )  Luz                                                                    ( x ) Luz 
( x  ) Teléfono                                                            ( x ) Teléfono 
(   )  Alcantarillado                                                      (  ) Alcantarillado 

(   ) Señalización                                                        ( x ) Señalización 

(   )  Otra                                                                     (  )  Otra 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

 

NATURALEZA 
(   )  Observación de Aves (   )  Observación de Fauna (   )  Observación de Flora 

(   )  Pesca de altura (   )  Pesca submarina (   )  Puenting (   )  Sandboard 

 

DEPORTES / AVENTURA 

(   )  Ala Delta ( x  )  Caminata (   ) Caza (   )  Ciclismo (   )  Camping 
(   )  Escalada en hielo (   )  Escalada en Roca (   )  Esquí sobre hielo (   ) Motocross  
(   )  Parapente 

 

DEPORTES ACUATICOS 
(   )  Buceo  (   ) Canotaje  (  )  Esquí Acuático (   ) Kayac (   ) Motonáutica (   )  Natación 
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(   )  Pesca deportiva (   )  Remo (   )  Tabla Hawaiana (Surfing) (   )  Vela (Windsurf) 

 

 

 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento: 

 
(   ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles (   ) Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Eco-lodges 
(   )  Otro  (   )  Resorts  

 

Alimentación: 

(   )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 

(   )  Kioskos de venta de comida  (   ) Otro 
y/o bebidas   

PASEOS FOLCLORE 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Cruceros 
Paseos en bote 
Paseos en Caballitos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en Carruaje 
Paseos en Lancha o canoa 
Paseos en Pedalones 
Paseos en Yate 
Excursiones 
Sobrevuelo en aeronave 

(   )  Actividades Religiosas y/o Patronales 
(   )  Ferias 
(   )  Degustación de platos típicos 
(   )  Rituales Místicos 

OTROS 
 
 

 
 

(   x 
( 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Culturales 

Actividades Sociales 
Compras de Artesanía 
Estudios e Investigación 
Realización de Eventos 
Toma de Fotografías y Filmaciones 
Otro 
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Otros servicios : 

(    )   Agencias de Viajes (   ) Servicios de guiados 
(    )   Alquiler de Caballos (   ) Servicio de Correos 
(    )   Alquiler de Pedalones (   ) Servicio de Estacionamiento 
(    )   Alquiler de bicicletas (   )  Servicios de Fax 
(    )   Alquiler de Botes (   ) Servicios de internet 

(    )   Alquiler de Carruajes (   )  Servicios de Salvavidas (    
)  Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura (   )  Servicio de Taxis 
(    )   Bancos - Cajeros (   ) Tópico 
(    )   Casa de Cambio (   )  Venta de Artesanía 

(    )   Centro de Interpretación (   )  Venta de Material Inform.(libros, revistas, (    
)   Facilidades para los Discapacitados  postales, videos, etc.) 
(    )   Museos de Sitio (   )  Venta de Materiales para Fotografías 

(   )   Oficina de Información (   ) Otro 

(    )  Seguridad/POLTUR 
(    )  Servicios Higiénicos 

 

Lugares de Esparcimiento: 

(   )  Discotecas (   )  Casinos de Juego (   ) Pubs 
(   )  Peñas (   )  Night Clubs (   ) Juegos infantiles 
(   ) Cines o teatros 

 

 

SERVICIOS ACTUALES 
más cercano) 
 

 

Alojamiento: 

(    ) Maq. Tragamonedas (   ) Otros 
 

 

FUERA DEL RECURSO TURISTICO : (del poblado 

 

(  x ) Hoteles (   ) Apart-Hoteles ( x  )  Hostales 
(   )  Albergues (   )  Casas de Hospedajes (   ) Ecolodges 
(   )  Otro  (   ) Resorts  

Alimentación: 
( x  )  Restaurantes (   )  Bares (   ) Cafeterías 
(   )  Snacks (   )  Fuentes de Soda (   )  Venta de comida rápida 
( x )  Kioskos de venta de comida   

y/o bebidas 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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III. Materiales 

 

a. Manual para la formulación del inventario de los recursos 

turísticos a nivel nacional (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo) 

b. Fichas de recopilación de datos para información del inventario 

de recursos turístico. 

c. Cámara digital, filmadora y equipo de cómputo. 

 

IV. Conclusión 

 

Al inventariar los recursos turísticos existentes en el distrito de Pomalca 

se puede implementar circuitos turísticos y rutas de acuerdo al estado actual de 

los recursos turísticos y sus vías de acceso. 

 

V. Costo total de inventario de recursos turísticos 

 

Detalle Soles por 2 meses 

Colaboradores (x2) 3,000.00 

Equipo tecnológico 4,500.00 

Alimentación 900.00 

Material 1,200.00 

Transporte 2,300.00 

Otros 900.00 

TOTAL 12,800.00 
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3.1.7 Hacer que los visitantes realicen turismo sostenible en sus visitas 

 

3.1.7.1 Implementar paneles informativos para interpretación durante la 

visita (senderos) 

 

Actividad N° 5 Implementación de paneles informativos 

 

I. Datos de la actividad 

 

Lugar:              Distrito de Pomalca (caseríos). 

Duración:         6 meses. 

Coordinación: Municipalidad Distrital de Pomalca. 

Dirigido:             Comunidad del Distrito de Pomalca. 

 

 

1.1 Tema 

Implementación de paneles informativos para interpretación turística 

durante visitas al distrito. 

 

1.2 Objetivo de los paneles 

Brindar información a los visitantes durante su visita al distrito de Pomalca 

por medio de paneles informativos – interpretativos. 

 

II. Procesos de la actividad 

 

2.1 Identificar lugares para la implementación de paneles 
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Se debe identificar los lugares donde deben implementarse los paneles 

informativos, teniendo en cuenta la llegada del visitante, punto de descanso, 

recurso turístico, etc. 

 

2.2 Identificación de información requerida para cada panel 

 

Los paneles primordiales deben ir en: 

 

a. Entrada hacia cada recurso turístico (collud, ventarrón) del distrito donde 

se observe la fecha de descubrimiento, personal responsable, recursos 

turísticos culturales, mapa, extensión, descripción. 

 

b. Entrada hacia los demás recursos turísticos. - recursos existentes en el 

área, mapa de ubicación, imágenes, descripción. 

 

2.3 Diseño de la información del panel 

Cada diseño de los paneles es diferente ya que va de acuerdo al lugar donde 

se va a implementar, acompañando de imágenes junto con los datos informativos, 

los colores de cada panel son acorde con el material de observación. El contenido 

de cada panel es de un mapa de ubicación el cual es indispensable, asimismo la 

información más relevante y atractiva para los visitantes. 

 

2.4 Elaboración de paneles 

La elaboración de los paneles será con materiales como la madera, tejas, 

carrizo, etc. Para la elaboración se tendrán en cuenta 3 diseños de paneles, 

según sea el caso: 
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a. Panel Punto informativo 

Es un panel informativo que hace referencia los puntos más importantes de 

la localidad, con imágenes, información detallada y plano. 

 
Figura 3. 

 

b. Panel interpretación, punto de interés o recurso 

Sirve de referencia interpretativa a recursos o puntos de interés en la 

localidad, con textos e imágenes de promoción turística loca. 

Figura 4. 

 

c. Panel mesa o atril 

REFERENCIA 

REFERENCIA 
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Sirve de referencia interpretativa a recursos o puntos de interés en la 

localidad, el cual va acompañado de textos e imágenes de promoción local. 

Figura 5:  

 

2.5 Colocación de paneles 

Después de haber realizado los paneles, se procede a la colocación de los 

mismos, en los puntos escogidos para que brinden información interpretativa de 

los recursos turísticos del distrito de Pomalca. 

 

III. Conclusión 

 

Los paneles informativos son muy importantes para contrarrestar las 

dificultades del visitante durante su visita a un recurso turístico mediante la 

información que posee el panel. 

Los lugares a colocar los paneles son de suma importancia debido a que es 

aquí donde se concentra la información antes del recorrido. 

 

 

 

REFERENCIA 
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IV. Costos de implementación 

 

El costo es de acuerdo al material usado para la elaboración de los 

mismos, y a la cantidad requerida de paneles. 

 

Detalle Soles por todo 

3 paneles informativos 2,500.00 

2 paneles atril o mesa 1,900.00 

3 paneles interpretativos 1,500.00 

Ingeniero agroforestal 1,700.00 

Especialista en Turismo 2,200.00 

Diseñador gráfico 600.00 

Otro material requerido 600.00 

Mano de obra 2,300.00 

Transporte 500.00 

Otros 900.00 

Equipo tecnológico 5,400.00 

Total 20,100.00 
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3.1.8 Implementar espacios de uso turístico para desarrollar la 

actividad turística en el distrito de Pomalca 

 

3.1.8.1 Implementar señalización turística en el distrito de Pomalca. 

 

Actividad N° 6 Implementación de señalización turística 

 

I. Datos de la actividad 

 

Lugar:             Distrito de Pomalca (caseríos). 

Duración:        7 meses. 

Coordinación: Municipalidad Distrital de Pomalca. 

Dirigido:             Comunidad del Distrito de Pomalca. 

 

1.1 Tema 

Implementación de señalización turística para los recursos turísticos del 

distrito de Pomalca. 

 

1.2 Objetivo de la señalización turística 

Guiar a los visitantes mediante su visita a los recursos turísticos del 

distrito con ayuda de la señalización turística.  

 

II. Procesos de la actividad 

 

Para realizar la señalización turística adecuada en el distrito de Pomalca 

se toma en cuenta el manual de señalización turística del MINCETUR, el 

cual brinda las pautas sobre cómo se deben realizar el diseño y la colocación de 

esta señalización. 
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Figura 6. Esquema para el Diseño de Señalización Turística 

 
Fuente: Manual de Señalización turística – MINCETUR. 

 

2.1 Identificación de los lugares para la colocación de la señalización turística 

 

Se debe de identificar los lugares necesarios para implementar la 

señalización turística, teniendo en cuenta que este tipo de señalización debe 

guiar al visitante. 

 

a. Para el distrito de Pomalca debido a que es pista asfaltada se tiene que 

elaborar la señalización tipo A para el visitante en vehículo, que exige 

el manual de señalización turística elaborado por el MINCETUR, que 

son exclusivas para los lugares asfaltados.  

 

b. Para dirigirse hacia los recursos turísticos que contiene el distrito de 

Pomalca se debe colocar una señalización tipo B para el visitante en 

vehículo, que es la señalización que se debe de colocar en carreteras no 

pavimentadas o asfaltadas. 
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c. Se colocará la señalización de tipo C para el visitante peatón, el cual 

se va a colocar en los caseríos, en el centro el cual identificará a través 

de figuras la existencia de recursos turísticos cercanos a la zona. 

 

2.2 Diseño de señalización para cada lugar a trabajar 

 

Para la elaboración de la señalización se tomará en cuanto los puntos 

anteriormente referidos. 

La señalización turística debe cumplir estas condiciones: 

 

a. Diseño.-  Debe contener colores, formas, composición y visibilidad 

debidamente llamativos para el visitantes o turista, de tal modo que no 

pase desapercibido ante ellos, así el mensaje el cual se quiere dar llegue 

a ellos de una manera clara. 

 

b. Ubicación.- Debe de estar en un buen lugar donde el conductor del 

vehículo llegue a observarlo y lo guie a su destino.  

 

c. Uso.- Se utiliza en lugares donde se ejerce la actividad turística. 

 

d. Uniformidad.- Todas las señalizaciones contienen el mismo mensaje y 

forma de interpretar. 

 

e. Mantenimiento.- Es de suma importancia para continuar brindando la 

información debida a los visitantes. 

 

f. Mensaje.-  Tiene como finalidad el guiar a los visitantes mediante la 

señalización turística a los recursos turísticos de interés, sirve como 

señal de ida y retorno. 
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g. Autoridad Legal.-  Serán solamente colocadas las señalizaciones por el 

organismo correspondiente.  

h. Necesidad de Estudios de Ingeniería.- La ubicación de las 

señalizaciones será mediante un estudio de ingeniería el cual vera las 

características indispensables que deben tener para la colocación de 

estos. 

 

i. Ejecución de Obras.- El organismo correspondiente debe tomar las 

medidas del caso para llevar la ejecución de las obras de señalización 

turística en la vía pública con la responsabilidad del caso.  

 

Figura 7. Modelo de señalización tipo A. 

 

 

Figura 8. Modelo de señalización tipo B. 

 

 

Figura 9. Modelo de señalización tipo C. 
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2.3 Colocación de señalización 

 

Para la colocación de los letreros se verá la ubicación adecuada además 

de respetar las normas y medidas para la colocación en los puntos requeridos, 

se debe de procurar la visibilidad hacia los visitantes y no perjudique el 

ambiente en el cual será colocado. 

 

III. Conclusión 

 

La señalización turística son las cuales brindan información sobre la 

aproximación de los lugares de interés turístico, servicios turísticos y 

semejantes a ello. 

Las señales turísticas poseen un idioma universal que es de suma 

importancia y ayuda hacia el turista que decide visitar sitios, atractivos y 

servicios turísticos. 

La señalización turística debe orientar a los visitantes en su recorrido 

hacia el atractivo turístico, dándole información importante durante su acceso y 

salida del sitio. 

 

IV. Costos de implementación 

 

El costo es de acuerdo al material usado para la elaboración de los 

mismos, y a la cantidad requerida de señalización. 

 

Detalle Soles por todo 

1 letrero tipo A 2,550.00 

2 letreros tipo B 3,400.00 

4 letreros tipo C 3,600.00 

Ingeniero 3,000.00 

Especialista turismo 2,900.00 

Otro material requerido 4,000.00 

Mano de obra 3,500.00 
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Transporte 1,750.00 

Otros 2,000.00 

Equipo tecnológico 2,900.00 

Total 29,600.00 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. Conclusiones 

 

a. Se encontró como evidencia la escases de estrategias propuestas de un 

plan para el aprovechamiento turístico de los recursos permitirán que la 

comunidad receptora se encuentre preparada para realizar actividad 

turística en el distrito de Pomalca. 

 

b. Se evidencio que la municipalidad distrital de Pomalca carece de 

objetivos estratégicos para la planificación turística en el distrito, 

debido a que existe deficiente formación turística para el desarrollo de 

promoción de turismo. 

 

c. Se demostró la deficiencia de metas planteadas dentro del plan de 

aprovechamiento turístico de los recursos deben estar enfocadas al 

desarrollo sostenible y participativo de las comunidades involucradas. 

 

d. Se definió la escasa participación de las autoridades competentes ya que 

deben ser a mayor escala referente al cuidado y mantenimiento de los 

recursos turísticos, asimismo mejorar los servicios básicos para la 

mejora de la calidad de vida de la comunidad y también para el 

desarrollo de la actividad turística. 

 

e. Se precisó la poca afluencia de visitas al distrito de Pomalca debido a 

la insuficiente información y promoción que se tiene sobre los 

recursos que poseen. 

 

f. Se entendió que la planificación turística en el distrito de Pomalca, debe 

ser promovido por las autoridades competentes (municipalidad distrital 
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de Pomalca y la Gerencia Regional de Turismo) es por ello la escasez 

de estrategias que involucren a la comunidad, municipalidad, empresas 

turísticas, para beneficiarse mediante el desarrollo del turismo.  

 

g. Se evidenció la poca existencia de programas de impulso y promoción 

de la actividad turística, porque  se ven reflejados en el  poco desarrollo 

turístico del lugar.  

 

h. Se concluyó la falta de gestión turística, en el distrito de Pomalca ya 

hay escasez de planes que se enfoquen en el turismo; tanto por la parte 

pública como privada, por lo que se necesita potenciar los recursos 

turísticos para la actividad turística a través de una planta turística 

adecuada.  

 

i. Es deficiente una partida presupuestaria destinada para el desarrollo de 

la actividad turística en sus  recursos turísticos, por lo que se demuestra 

un desinterés en desarrollar la actividad turística no sólo en sus  

recursos, sino también a nivel distrital. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

a. Se deben aplicar las estrategias propuestas en esta investigación para la 

realización final del plan para el aprovechamiento turístico de los 

recursos en el distrito de Pomalca; estas estrategias corresponden ser 

aplicadas por la Municipalidad Distrital de Pomalca. 

 

b. Las estrategias de desarrollo turístico deben estar ligadas con las 

autoridades competentes como de la comunidad receptora, para buscar 

un solo fin, cumpliendo los mismos y beneficiándose mutuamente.  
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

 

Instrumento de validación por un juez experto 
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Anexo N° 02 

Instrumento de validación por una juez experto 
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Anexo N° 03  

 

Validación de la propuesta 
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Anexo N° 04 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel informativo ubicado en el Complejo 

Arqueológico Ventarrón, contiene los recursos 

turísticos del distrito de Pomalca. 

Panel informativo ubicado en el Complejo 

Arqueológico de Ventarrón, contiene 

datos sobre el complejo ya mencionado. 
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Aplicando el instrumento de investigación mediante la encuesta realizada 

a la comunidad del distrito de Pomalca. 

Aplicando el instrumento de 

investigación mediante la encuesta 

realizada a la comunidad del distrito de 

Pomalca. 
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 Explicando los ítems del instrumento de investigación a la comunidad del distrito de 

Pomalca. 

Aplicando el instrumento de investigación mediante la encuesta realizada a la 

comunidad del distrito de Pomalca. 
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Aplicando el instrumento de investigación 

mediante la encuesta realizada a la 

comunidad del distrito de Pomalca. 

 

Aplicando el instrumento de investigación 

mediante la encuesta realizada a la 

comunidad del distrito de Pomalca. 
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Aplicando el instrumento de 

investigación mediante la encuesta 

realizada a la comunidad del distrito 

de Pomalca. 

 

Aplicando el instrumento de investigación mediante la encuesta realizada a 

la comunidad del distrito de Pomalca. 

 

Visita al Centro Arqueológico de Ventarrón. 
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Visita al Centro Arqueológico de 

Ventarrón. 

 

Visita al Centro Arqueológico de 

Ventarrón. 

 


