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RESUMEN 

La presente investigación fue de tipo correlacional transversal, no experimental, y tuvo 

como objetivo determinar la relación de los principios de la Ley General de Turismo N° 

29408 con la Gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores 

Ltda., Cajamarca 2019. El estudio se realizó con una muestra de 48 colaboradores del 

área de turismo de la Cooperativa.  

Se utilizaron dos encuestas de elaboración propia en ambas variables. En la primera se 

consideraron los cuatro principios estudiados: desarrollo sostenible, competitividad, 

comercio justo en el turismo e identidad; y en la segunda variable se consideró como 

dimensiones el proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control. 

Además, se hizo uso de una entrevista y libreta de campo.  

Para el procesamiento de datos se utilizó el software estadístico Statistical Package of the 

Social Science (IBM SPSS), a través del coeficiente de relación de Pearson y el programa 

Excel como base de datos. Los resultados obtenidos mostraron una correlación directa 

entre los principios de la Ley General de Turismo N° 29408 y la Gestión de la Cooperativa 

Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda.  

 

Palabras clave: principios, gestión, cooperativa.   
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ABSTRACT 

This research was correlational, not experimental, and it aimed to determine the 

relationship of the principles of General Tourism Law 29408 with Atahualpa Jerusalen 

Agricultural Workers Cooperative Management, Cajamarca 2019. The study was 

conducted with a population of 48 workers from the tourism area.  

Own elaborations surveys were used for two variables. In the first it was considered four 

principles studied: sustainable development, competitiveness, fair trade in tourism and 

identity; and in the second variable it was considered the administrative process as 

dimensions: planning, organization, management and control. An interview and field 

notebook were used too. For data processing the statistical software “Statistical Package 

of the Social Science” (IBM SPSS) was used, the program Excel as a database and 

Pearson’s rank correlation coefficient as well. The results show a positive direct 

correlation between the principles of General Tourism Law 29408 and Atahualpa 

Jerusalen Agricultural Workers Cooperative Management. 

 

Keywords: principles, management, cooperative.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de los 

principios de la Ley General de Turismo N° 29408 con la Gestión de la Cooperativa 

Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., siendo de gran interés 

estudiarlas, ya que la Ley de Turismo debe ser de aplicación en toda actividad 

turística como herramienta de gestión y planificación como base de desarrollo 

sostenible en los planes y proyectos. 

Los principios, como normas establecidas, actúan en el desarrollo local y 

nacional del turismo, para ser tomados en cuenta en la gestión de toda empresa 

turística, y de esta manera formular y ejecutar estrategias responsables en los planes, 

programas, proyectos y acciones que contribuyan a la equidad social, eficiencia 

económica y conservación ambiental.  

La Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., se 

identifica por ser una empresa cristiana evangélica con una cultura organizacional 

que permite el desarrollo sostenible, el bienestar social de la comunidad y el 

aprovechamiento de los recursos que posee. La Ley General de Turismo, permitió 

identificar qué principios están siendo aplicados en la gestión de la cooperativa para 

un mejor desarrollo turístico.  

La tesis demuestra que los principios se relacionan directamente con la 

gestión turística, y que influyen de manera significativa a la sostenibilidad 

económica, social y ambiental. 
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El siguiente estudio de investigación se ha estructurado considerando el 

protocolo para tesis de titulación profesional de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, que consta de V capítulos:  

En el capítulo I se da a conocer la realidad problemática desde la cual se 

parte hablando de los principios de la actividad turística, continuando con la 

definición del problema, la justificación e importancia y los objetivos a desarrollar. 

El capítulo II está enmarcado al marco teórico de la investigación, el cual 

contiene los fundamentos teóricos, antecedentes internacionales, nacionales y 

locales, así mismo se encuentra la hipótesis planteada y la operacionalización de las 

variables. 

En el capítulo III se encuentra la metodología de la investigación, el tipo y 

diseño, población, muestra, unidad de análisis, instrumentos utilizados, recolección 

y procesamiento de datos y las consideraciones éticas.  

En el capítulo IV se muestran el análisis y discusión de resultados.  

En el capítulo V se encuentran las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.  
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El turismo a nivel global es una actividad en pleno avance que, durante 

décadas ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos que 

crecen con mayor rapidez en el mundo.  

El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se 

inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha 

convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico.  

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes 

de ingresos de numerosos países en desarrollo. (Organización Mundial del 

Turismo, s.f.) 

En su análisis anual del impacto económico global de viajes y turismo, se 

muestra que el sector es responsable del 10.4% del PIB Global y 313 

millones de empleos, o 9.9% del empleo total, en 2017. (World Travel & 

Tourism Council, 2018) 

Se conoce que el turismo permite el desplazamiento de un sinnúmero de 

personas alrededor del mundo, generando gran interacción entre diferentes 

culturas, influyendo en la vida de una zona o territorio.  Como tal, se debe 

tomar en cuenta que dentro de esta actividad debe primar el respeto hacia la 

comunidad receptora y entre quienes la visitan, a través de prácticas 

responsables que aseguren el futuro del sector turístico. 
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La Organización Mundial del Turismo (OMT), es el Organismo de las 

Naciones Unidas (ONU), encargada de la promoción de un turismo 

responsable, sostenible y accesible para todos. Su principal objetivo es 

abogar por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un 

desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental.  

Para desarrollar un turismo responsable entre todos, se aprobó un 

documento sugerido por la OMT, llamado Código Ético Mundial para el 

Turismo, como marco fundamental de referencia para el turismo 

responsable y sostenible, concebido para orientar a los principales actores 

del desarrollo turístico, pues se dirige por igual tanto a gobiernos como a 

empresas turísticas, comunidades y turistas. (Olédays, 2017). Su objetivo 

principal es ayudar a maximizar los beneficios del sector, minimizando sus 

posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, el patrimonio 

cultural y las sociedades alrededor del mundo.  

Este enuncia principios, los que orientan a los principales actores del 

desarrollo turístico, siendo: contribución del turismo al entendimiento y al 

respeto mutuos entre hombres y sociedades, el turismo instrumento de 

desarrollo personal y colectivo, el turismo como factor de desarrollo 

sostenible, el turismo como factor de aprovechamiento y enriquecimiento 

del patrimonio cultural de la humanidad, el turismo como actividad 

beneficiosa para los países y las comunidades de destino, obligaciones de 

los agentes del desarrollo turístico, derecho al turismo, libertad de 

desplazamiento turístico, derechos de los trabajadores y empresarios del 
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sector turístico, y aplicación de los principios del Código Ético Mundial 

para el Turismo. (Organización Mundial del Turismo, s.f) 

Existen otros documentos de la actividad turística orientados al desarrollo 

sostenible que han sido elaborados en base a los principios aprobados por la 

Organización Mundial del Turismo, los cuales sirven como parámetros de 

referencia para crear normativas que orienten y contribuyan al desarrollo del 

turismo en cada región.  

En el Perú, el turismo es considerado como la tercera actividad de mayor 

importancia después de la pesca y la minería, aportando de manera 

significativa al producto bruto interno, generando así beneficios para el 

desarrollo. Esta actividad al dinamizarse va generando mayores 

oportunidades de empleo, así como la puesta en valor de diferentes recursos, 

aumentando la oferta turística, promocionando e impulsando la creación de 

nuevos negocios turísticos, promoviendo la conservación y el uso 

responsable del ambiente, y mejorando la calidad de vida. 

Según estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 

(EDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, el turismo representa cerca del 

3.3 % del PBI y genera 1.1 millones de empleos directos e indirectos. 

(Peñaranda, 2018)  

A nivel nacional, la legislación turística es regida por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, el cual mediante sus atribuciones de 

elaboración normativa (leyes y reglamentos), fiscalización, gestión y 

administración regula el turismo como una política prioritaria del Estado 

para el desarrollo del país. 
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Como principal norma es la Ley General de Turismo N° 29408, la cual en 

el artículo 3 menciona los 11 principios de la actividad turística: desarrollo 

sostenible, inclusión, no discriminación, fomento de la inversión privada, 

descentralización, calidad, competitividad, comercio justo en el turismo, 

cultura turística, identidad y conservación buscan promover, incentivar y 

regular el desarrollo sostenible de la actividad turística, aplicada a los tres 

niveles de gobierno: nacional, regional y local. El Reglamento de la Ley 

General de Turismo establece que esta es de aplicación a nivel nacional, a 

todos los niveles de gobiernos, entidades e instituciones públicas y privadas 

vinculadas a la actividad turística y a los prestadores de servicios turísticos, 

y que los principios deben ser tomados en cuenta en la formulación y 

ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones destinados al 

desarrollo de esta actividad.  (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2009) 

A nivel regional, la Dirección de Comercio Exterior y Turismo, tiene como 

función promover, impulsar, organizar y desarrollar la competitividad y 

sostenibilidad del turismo, comercio exterior y artesanía en la Región 

Cajamarca, trabajando conjuntamente con instituciones públicas y empresas 

privadas locales vinculadas a estos sectores, favoreciendo así el desarrollo 

e inversión local y regional. (Dirección de Comercio Exterior y Turismo, 

2019) 

El turismo para Cajamarca, ha generado una serie de beneficios 

económicos, sociales y ambientales, repercutiendo enormemente en las 

provincias dónde se desarrolla esta actividad. Ello podría significar mayor 
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actividad económica local, descentralización, generación de empleo, la 

posibilidad de preservar y promover tradiciones culturales; así también 

como poner en vitrina los productos turísticos de Cajamarca y del Perú.  

En los últimos años el departamento de Cajamarca ha mostrado una 

estabilidad política que coadyuva al desarrollo turístico regional, generando 

las condiciones adecuadas para la misma, pasando por unos años de recesión 

que generó por varios años consecutivos inestabilidad política, lo que causó 

cierto impacto en la actividad turística. En el período 2012 – 2016, la 

economía de Cajamarca reflejó un decrecimiento del 5% en el año 2016 con 

relación al año 2012; no obstante, las actividades económicas vinculadas 

directamente al sector turismo (alojamiento y restaurantes) mostraron un 

crecimiento del 40% en el 2016 con relación al año 2012, lo cual permite 

evidenciar el crecimiento significativo de esta actividad económica en el 

departamento. (Plan Estratégico Regional de Turismo, 2019) 

Además, a partir del año 2013 se empezaron a mostrar signos favorables 

para el sector turismo, ya que se registró un incremento en el número de 

visitantes a los principales atractivos turísticos de Cajamarca, después de 

verse afectada por los problemas sociales como lo fueron las protestas 

mineras en ese entonces.  

En el año 2018, se registró un incremento del 8% con respecto al año 

anterior, en llegadas nacionales e internacionales, con una cifra 

representativa de 900 000 turistas. (Andina, 2019). 

La Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., 

conocida también como Granja Porcón, es uno de los principales atractivos 
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turístico que posee Cajamarca Esta es una comunidad evangélica ubicada a 

30 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca, en la localidad de Granja 

Porcón y en el distrito de Tumbadén, provincia de San Pablo.  Fue creada el 

24 de junio de 1975, por los mismos miembros de la Cooperativa 

Evangélica. Alrededor de 1600 personas viven en este lugar, teniendo 

contacto directo con la naturaleza, quienes aportan de manera significativa 

para el desarrollo de la misma. Mensualmente reciben 6000 turistas 

aproximadamente. La actividad turística en Granja Porcón empezó en el año 

1998 como agroturismo a cargo de una ONG llamada Asociación para el 

Desarrollo de Cajamarca (ASPADERUC), con ayuda del MINCETUR y 

PROMPERU. (Regalado, 2018) 

Granja Porcón es reconocida pues posee 12 881 hectáreas de terreno, de las 

cuales se realizan actividades de reforestación en las zonas altas, con el 

objetivo de brindar protección y aprovechar los suelos de la zona y los 

recursos maderables.  Cuenta con cinco áreas principales de producción: 

forestal, turismo, ganadería, agricultura y pisicultura. A su vez, se ha 

logrado el crecimiento de la flora, lo cual es motivo de celebración para los 

amantes de la ecología. Se puede hallar también un criadero de truchas y 

animales exóticos, los cuales son cuidados para preservar su existencia. 

(Medina, 2018) 

Granja Porcón es una empresa cristiana evangélica con una cultura 

organizacional que permite el desarrollo sostenible del hombre como ser 

espiritual y material, para lograr alcanzar el bienestar social y la realización 

plena de sus socios y familiares, aprovechando de manera sostenible los 
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recursos que posee y sirviendo como agente dinámico para conseguir una 

sociedad moderna. Al ser una cooperativa trabaja bajo los principios del 

Cooperativismo, tomados de la Ley General de Cooperativas 15260, las que 

enuncian que debe existir membresía abierta y voluntaria, control 

democrático de los miembros, participación económica de los miembros, 

autonomía e independencia, educación, entrenamiento e información, 

cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad. Esta ha 

implantado la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad 

y solidaridad como valores indispensables dentro de su gestión y desarrollo. 

(Quispe E. , 2019) 

Medina, (2018), comenta que este atractivo reúne el agroturismo, la 

naturaleza y el intercambio cultural, una mezcla exitosa entre una granja de 

animales, una organización evangélica y una cooperativa que ha llevado lo 

que es hoy en día una de las principales atracciones turísticas de la zona.  

Ante esto y las cualidades que reúne la comunidad, se ha creído conveniente 

analizar si su gestión guarda relación con los principios de La Ley General 

de Turismo N° 29408, tomando en cuenta la importancia que tienen los 

involucrados en la actividad turística seguir y cumplir con la legislación 

jurídica propia de un país, la misma que pretende regular, controlar y 

preservar los factores que esta actividad incluye, y así observar si esta 

comunidad está trabajando de manera sostenible. Para ello, se han tomado 

cuatro principios de la Ley, como dimensiones a estudiar: Desarrollo 

Sostenible, Competitividad, Comercio Justo en el Turismo e Identidad, en 

relación con el proceso de gestión administrativo. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre los principios de la Ley General de Turismo N° 

29408 y la gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda., Cajamarca 2019?  

1.3. Justificación e importancia 

El presente trabajo se encuentra enmarcado en la línea de investigación 

Desarrollo Sostenible, perteneciente a la Carrera de Administración 

Turística, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, la cual pretende investigar la relación de los Principios 

de la Ley General de Turismo N° 29408 con la Gestión de la Cooperativa 

Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda. Considerado como uno 

de los atractivos turísticos más importantes de Cajamarca, según la 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) en el 

año 2016. Este atractivo como parte de la oferta turística de Cajamarca, 

merece ser objeto de estudio por la gran afluencia de turistas que recibe y el 

interés nacional e internacional que se tiene por conocer este atractivo. 

Para una adecuada administración o gestión de un atractivo turístico, es 

importante tener conocimientos claros de la normatividad que la 

superestructura rige, teniendo como base los principios de la actividad 

turística, que deben ser de prioridad para la gestión de los recursos y 

atractivos.  

Este estudio es de suma importancia y utilidad para estudiantes de pregrado, 

profesionales y empresarios de la carrera profesional de Turismo y 
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Hotelería, pues permitirá ser herramienta de investigación para promover 

iniciativas sostenibles y crear proyectos de desarrollo con beneficio para la 

comunidad y la localidad. Es importante también reconocer que esta 

investigación permitirá a la gerencia de la Cooperativa ver qué principios de 

la Ley están siendo aplicados en su gestión y qué estrategias necesitarían 

implementar para potencializar su recurso, y ser más competitivos ante un 

mercado cada vez más exigente. 

Es por eso que la presente investigación servirá como herramienta para 

recolectar información y conocer la Gestión de la Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., en relación con los principios 

de la Ley General de Turismo N°29408. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre los principios de la Ley General de 

Turismo N° 29408 y la gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa 

Jerusalén de Trabajadores Ltda., Cajamarca 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Identificar la relación que existe entre el desarrollo sostenible y la 

gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores 

Ltda., Cajamarca 2019. 

b. Determinar la relación que existe entre la competitividad y la gestión de 

la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., 

Cajamarca 2019. 

c. Conocer la relación que existe entre el comercio justo en el turismo y la 

gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores 

Ltda., Cajamarca 2019. 

d. Identificar la relación que existe entre la identidad y la gestión de la 

Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores., Cajamarca 

2019. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes teóricos 

2.1.1. A nivel internacional 

Lorca (2017), realizó un estudio denominado Código Ético del Turismo en 

la Región de Murcia, hacia un Turismo Socialmente Responsable, en la 

Universidad Politécnica de Cartagena. 

El autor menciona que su investigación se basó en analizar si hay algún 

medio que asegure un avance sostenible del turismo y determinar el 

conocimiento que posee la gestión de los diferentes Municipios de Murcia 

en términos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con qué 

instrumentos cuenta la empresa en este campo y qué valores consideran 

como fundamentales en el desarrollo de un Código Ético que sea aplicable 

a toda la Región Murcia. Se detallaron conceptos básicos de las variables y 

se planteó la importancia y la interrelación existente entre los conceptos de 

ética, RSC y Turismo Social Responsable. 

Para desarrollar y obtener resultados del estudio, se realizó una encuesta on 

- line de 10 preguntas, 9 de manera descriptiva y 1 cualitativa, esta última 

fijada con una escala de Likert. La encuesta fue aplicada a una muestra de 

38 empresas hoteleras entre los 45 municipios de la región Murcia. Para 

analizar los datos, se hizo uso de la herramienta Excel. Los resultados 

indicaron que la mayoría de los hoteles sí poseen conocimientos acerca de 

la RSC, y consideraron en su gran mayoría la sostenibilidad y el respeto y 
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cumplimiento por la Ley, como valores esenciales a desarrollar dentro de 

un Código Ético. 

 

Siles (2016), realizó una investigación denominada Competitividad de los 

destinos turísticos: Caso del Mediterráneo Español, en la Universidad 

Politécnica de Cartagena, España. El objetivo principal fue el análisis y la 

determinación de la competitividad turística aplicados a las provincias del 

Mediterráneo español.  

Tras haber definido el marco de la competitividad turística de los destinos y 

focalizarlas en la zona mencionada, se procedió al análisis de los 

determinantes de la competitividad en los destinos de las provincias de 

Almería, Castellón y Murcia. El análisis realizado coincide en la 

importancia de algunos de los factores de competitividad de los destinos 

turísticos, como servicios, atractivos y especialización, y se confirma la 

relación entre desarrollo económico y competitividad de los destinos. Una 

variable señalada como muy importante fue la variable factor “valoración”, 

la cual englobó la valoración de playas, restaurantes y del entorno, es decir, 

valoración otorgada a la experiencia en el destino que cumplió con las 

expectativas que el turista se había creado previamente, de este modo un 

turista que elige un destino con una mayor valoración debe obtener mayor 

satisfacción de ese destino. Esta elevada satisfacción puede generar 

repetición en el viaje y recomendación del destino. 

Se demostró que son muy importantes en Castellón y Murcia los indicadores 

de tipo “cultural” relacionados con la hospitalidad de los habitantes en el 
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destino, y que es muy importante que la población del destino esté formada 

para comprender mejor el turismo y a los turistas. Y en las provincias de 

Almería y Murcia los indicadores de “atractivo”, referentes a la capacidad 

y calidad de la industria hotelera.   

Con este trabajo, se ha podido investigar sobre la búsqueda de indicadores 

que definen la competitividad turística de un destino, encontrando, además, 

un modelo a seguir a partir del cual poder aplicar el concepto de 

competitividad a una muestra seleccionada. Además, se comprobó que una 

mejora en la competitividad turística debe llevar asociado un aumento en la 

calidad de vida de los residentes del destino. 

 

Cantos (2014), realizó un estudio denominado La intervención 

administrativa en el turismo y el impacto de sus normativas en las políticas 

turísticas: una visión conjunta de los ordenamientos español e italiano, en 

la Universidad de Granada, España. Esta tesis pretende ser un compendio 

de planteamientos que nos lleve a tener un criterio más acertado sobre la 

intervención administrativa en sus diferentes ámbitos y espacios de 

actuación principalmente local, de toda la actividad turística destacando la 

afección que la normativa ejerce sobre las políticas turísticas y los niveles 

de intervención que, aparte de otros instrumentos normativos son aplicados 

en distintos destinos turísticos nacionales e internacionales a través de la 

planificación turística. 

Uno de los propósitos de este estudio ha sido mostrar y demostrar la 

importancia que tienen tanto la normativa como las políticas turísticas en el 
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desarrollo del sector turístico, de igual modo se intenta exponer la 

trascendencia de una determinada gestión administrativa por parte de los 

entes públicos específicos en el ámbito turístico y de la administración 

turística en general, a través de la modulación de intensidad en la 

intervención administrativa. Durante el estudio, se consideró importante la 

planificación turística como vehículo de gestión que lleve a un mejor 

desarrollo del sector y un detenido comparativo de la gestión global de las 

administraciones turísticas española e italiana y un comparativo 

individualizado de distintos destinos turísticos; Londres, Barcelona, 

Venecia y Granada que conforman el núcleo de la investigación. 

Según los resultados de la investigación: comenzando por la administración 

turística y para conocer su estructura se especifica que tanto uno como otro 

estado son actualmente estados descentralizados. Así, al igual que en 

España, la adaptación y redistribución de las funciones administrativas en 

Italia, pasan del centralismo a la regionalización. Por lo tanto, se puede 

inferir que ambas administraciones basan sus decisiones y gestiones 

turísticas en el nivel regional o autonómico, pudiendo delegar sus 

competencias al nivel provincial o local como de hecho viene sucediendo.  

A nivel estatal, ninguno de los dos estados dispone de un Ministerio único 

y propio de la actividad turística, sino que en ambos casos dicho Ministerio 

es compartido con otras funciones administrativas distintas de las puramente 

turísticas. Concretamente, en España el Ministerio comparte funciones con 

la actividad de Industria y Energía y, en Italia, el Ministerio de Turismo 

depende del Primer Ministro, por tanto, es un Ministerio derivado. 
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Ante esto, es evidente que en Italia se refleja el atraso de una organización 

turística lenta y poco adaptada al mercado. Mientras sus competidores más 

cercanos, como España, tienen una visión sistémica de la promoción y 

comercialización, Italia sigue con una visión administrativa poco propensa 

a la innovación. El modelo de sus Entes de gestión turística en los destinos 

(DMO) es poco generalizado y considerado todavía con desconfianza y 

perplejidad por muchos territorios y por muchas administraciones y 

organizaciones empresariales. 

Granados (2014), realizó la investigación: Herramientas conceptuales del 

diseño y sus aportes para la sostenibilidad del turismo – 2014, en la 

Universidad Nacional de Colombia. El autor menciona que el objetivo 

principal de este trabajo era proponer bases teóricas para la planificación e 

implementación de la actividad turística de una manera ambientalmente 

sostenible en áreas de Humedal como el Torca-Guaymaral en Bogotá y La 

estrella fluvial de Inírida en Guainía, mediante el enfoque propuesto por el 

método cradle to cradle. 

Las herramientas del diseño permitieron conjugar los distintos intereses de 

los actores involucrados, conciliando sus distintas posiciones, para lograr 

conservar el ecosistema, sus propiedades hídricas, paisajísticas, culturales y 

de soporte ecológico con la necesidad de la ciudad de generar y regular la 

creciente presión urbanística en la zona y la creación de valor agregado para 

los comerciantes y dueños de los terrenos en el área de influencia, en un 

proceso en el que se demuestre la importancia de la generación de impactos 
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positivos en el entorno para los diferentes actores, con la implementación 

del turismo sostenible.  

Se pudo concluir que los principios del cradle to cradle fueron bases teóricas 

que permitieron abordar de una manera íntegra las situaciones complejas 

propias en los procesos de ideación e implementación del turismo sostenible 

en áreas protegidas urbanas como el humedal Torca-Guaymaral y/o los 

ecosistemas de La estrella Fluvial de Inírida. Las bases teóricas propuestas 

en el cradle to cradle, principalmente el cambio de paradigma propuesto con 

la generación de impactos positivos en el entorno, y el respeto y valoración 

de la diversidad, se establecieron como los principales aportes de esta 

herramienta conceptual a los planteamientos del turismo sostenible. 

2.1.2. A nivel nacional 

Calderón (2016), realizó un estudio denominado Turismo Sostenible y 

Desarrollo Local en el distrito de Ccorca, Cusco 2016, en la Escuela 

Profesional de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. Cusco, Perú.  

La investigación se basó en determinar la relación directa entre el turismo 

sostenible y el desarrollo local en el distrito de Ccorca 2016 provincia de 

Cusco. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional. El nivel fue 

explicativo y de comprobación de hipótesis, por haber sido un estudio 

orientado a buscar un nivel de explicación científica. Para el desarrollo de 

la investigación se consideró la aplicación de la técnica de la encuesta y su 

instrumento cuestionario aplicado a los pobladores y trabajadores del 

municipio del distrito de Ccorca, conformada por una muestra de 393 
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personas. Para la recolección de datos se utilizaron el cuestionario de 

encuesta y las fichas bibliográficas.  Seguidamente se procesaron los datos 

en cuadros descriptivos y gráficos, además se consideró la opinión de dos 

expertos profesionales en la temática para su validación. El estudio contiene 

una breve descripción de la situación actual del distrito de Ccorca que sirvió 

de apoyo para la comprobación de las hipótesis general y específicas, 

aplicando la correlación Chicuadrado de Pearson, en el cual se demostró que 

el turismo sostenible y el desarrollo local tienen correlación directa positiva, 

lo cual indica que el turismo sostenible y el desarrollo local son 

directamente proporcionales. El trabajo de investigación demostró que el 

turismo sostenible mediante una adecuada gestión municipal genera 

desarrollo local para el distrito de Ccorca. 

 

Mampis (2015), realizó un estudio denominado Gestión municipal y 

desarrollo sostenible del turismo en el distrito de Santa María – Huaura, 

2014, en la Universidad César Vallejo. (Linares, 2013) 

Tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la Gestión 

municipal y el desarrollo sostenible del turismo en el distrito de Santa María 

– Huaura, 2014. Este estudio fue de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental descriptivo correlacional, transversal. Para la recolección de 

datos se tomó una muestra de 410 personas entre funcionarios de la 

municipalidad de Santa María y la población inmersa en el ámbito turístico. 

Se aplicó dos instrumentos de medición, que permitió describir y explicar 

las variables.  
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En los resultados obtenidos, se demostró la relación entre las variables 

Gestión municipal y desarrollo sostenible del turismo, para lo cual se utilizó 

la prueba de correlación de Rho Spearman para la asociación de variables 

con escala ordinal. Se afirmó que sí existe relación significativa entre la 

Gestión Municipal y el Desarrollo Sostenible del turismo.  

 

Castillo (2017), realizó un estudio denominado Patrimonio e Identidad de 

Santo Domingo y la gestión del producto turístico cultural de Lima, en la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín 

de Porres, Perú.  

La investigación tuvo como objetivo determinar si el Patrimonio e Identidad 

de Santo Domingo influye en la gestión del producto cultural de Lima. Fue 

de tipo aplicada, transversal, no experimental. La muestra estuvo compuesta 

por 150 personas, entre visitantes nacionales y extranjeros, con edades 

desde los 18 y 41 años. Se utilizó como instrumento el cuestionario, con 17 

ítems, cada uno de ellos con alternativas de respuestas cerradas. Además, se 

realizaron entrevistas a dos religiosos dominicos y un laico. Se elaboró 

también un análisis FODA.  

Como resultados, a través de los análisis de los datos recogidos, se 

determinó que el Patrimonio e Identidad de Santo Domingo sí influyen en 

la gestión del producto turístico cultural de Lima, porque el Patrimonio 

tangible e intangible; histórico religioso, arquitectónico y artístico que posee 

este conjunto monumental reflejan la imagen de una época colonial en su 

estructura física, que se distingue dentro del centro histórico de Lima. 
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Además, los dominicos han contribuido a la formación de la identidad 

peruana, influyendo en la creación y gestión de un producto turístico 

religioso cultural de calidad.  

Las entrevistas realizadas a expertos en el tema confirman la necesidad de 

salvaguardar y valorar el patrimonio y es por eso que la gestión del producto 

turístico cultural en la ciudad de Lima debe optimizarse con el fin de tener 

un producto turístico sostenible y consolidado, y a la vez que sea factible de 

mejorar y lograr un posicionamiento expectante en el contexto, dada las 

ventajas competitivas del Conjunto Monumental de Santo Domingo.  

 

Aparicio (2017), realizó una investigación denominada Análisis del 

Desarrollo Sostenible en el distrito de Miraflores en el año 2017, en la 

Escuela Académico Profesional de Administración de Turismo y Hotelería 

de la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 

La investigación fue de enfoque cuantitativo, cuyo objetivo general fue 

describir cómo se da el desarrollo sostenible del turismo desde la 

perspectiva de los residentes en el distrito de Miraflores. El nivel de la 

metodología fue descriptiva, con un diseño no experimental de corte 

transversal. Con una muestra probabilística de 196 personas, entre 18 y 60 

años, utilizando como instrumento la encuesta para la recolección de datos.  

Los datos obtenidos por los encuestados fueron procesados a través del 

programa estadístico SPSS versión 22. Los resultados de la variable 

indicaron que la percepción de los residentes del distrito de Miraflores 

evidencia con un 56 % que el desarrollo sostenible se encuentra en un nivel 
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óptimo, la misma que certifica que Miraflores en cuanto a turismo es uno 

de los distritos que desarrollan la sostenibilidad de forma adecuada. 

 

Cubas (2016), realizó una investigación denominada Identidad Cultural y 

Desarrollo del Turismo en Moquegua – 2016, en la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Católica Santa María, Arequipa, 

Perú.  

La investigación fue de nivel descriptivo de diseño no experimental. Tuvo 

como objetivo general determinar la identidad cultural y el desarrollo del 

turismo en Moquegua. Se utilizaron como técnicas la encuesta y la 

observación documental. Los instrumentos aplicados fueron el cuestionario 

acerca de la identidad cultural y la Guía de observación. La muestra de 

estudio fue de 384 personas a quienes se aplicó el Cuestionario acerca de la 

identidad cultural. Posteriormente se evalúo el desarrollo del turismo en 

función de la planta y servicios turísticos, la oferta de recursos turísticos y 

la demanda de servicios turísticos.  

El estudio concluyó en que el grado de identidad cultural de la población de 

la ciudad de Moquegua es bueno. Los recursos turísticos con que cuenta 

Moquegua, son mayormente conformados por manifestaciones culturales 

(36%), sitios naturales (31%), acontecimientos programados (8%), folclor 

(7%) y realizaciones técnicas, científicas y artísticas (1%).  
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2.1.3. A nivel local 

Hoyos & Neyra (2015), realizaron un estudio denominado Marketing 

Sustentable como estrategia de competitividad para la Cooperativa Agraria 

Cafetalera CASIL LTDA – San Ignacio, Cajamarca, en la Universidad 

Señor de Sipán, Chiclayo, Perú. 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

marketing sustentable y la competitividad de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera CASIL LTDA de San Ignacio-Cajamarca. Se realizó un estudio 

de tipo descriptivo-correlacional, con un diseño no experimental, donde se 

consideró como muestra a 81 socios y 9 colaboradores de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Casil Ltda., a quienes se aplicó una encuesta, utilizando 

como instrumento el cuestionario, con lo que se obtuvo los resultados que 

se requirió para la investigación. Los resultados muestran que sobre el 

marketing sustentable en la Cooperativa Agraria Cafetalera Casil Ltda. de 

San Ignacio-Cajamarca, se determinó que la empresa actúa de manera 

responsable en sus actividades económicas (89%), además que la 

Cooperativa cumple en sus compromisos locales en la relación a sus grupos 

de interés (83%), asimismo existe una preocupación por el cuidado del 

medio ambiente (86%), sin embargo, son aspectos que aún requieren de 

mejoras. También tuvo que la competitividad en la Cooperativa está dada 

porque se cuenta con recursos que son utilizados de manera eficiente (86%), 

asimismo se cuenta con el conocimiento y capacidades necesarios para 

lograr mejoras en la competitividad de la empresa (97%), en este sentido, 

son factores que se pueden aprovechar para mejorar la empresa y hacerla 
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sustentable y competitiva en el mercado. Finalmente se llegó a la conclusión 

que el diseño de estrategias de marketing sustentable para la Cooperativa 

Agraria Cafetalera CASIL LTDA de San Ignacio-Cajamarca, favorecería el 

factor social y ambiental del lugar donde desarrolla sus actividades. 

 

Linares (2013), realizó un estudio denominado Competitividad Turística de 

la ruta del Alto Jequetepeque, provincias de Contumazá y San Pablo – 

Región Cajamarca, para la participación en el mercado turístico regional 

y nacional, en la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

Tuvo como finalidad describir la competitividad de los recursos turísticos 

de importancia regional cuyos centros turísticos cuentan con una fácil 

conectividad y buen estado de las vías de acceso; describir las acciones que 

vienen realizando los gobiernos locales gracias al interés por concebir al 

turismo como fuente generadora de desarrollo; e identificar y describir las 

acciones iniciales en la gestión de los recursos turísticos y el uso sostenible 

de los mismos. 

Se emplearon los métodos científicos: Etnográfico, Analítico – Sintético, 

Sistémico y Estadístico en el análisis de las variables propuestas. El método 

estadístico permitió establecer muestras representativas de la población de 

turistas a encuestar, así como cuantificar las variables que permitió llegar a 

datos cuantitativos, expresados en cuadros y gráficos estadísticos que 

ayudaron a comprobar las hipótesis planteadas.  

Se hizo uso de la técnica de la entrevista, la que permitió conocer el punto 

de vista de los actores turísticos en la Ruta. La técnica de la encuesta 
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permitió el recojo de datos mediante un procedimiento ordenado y 

estructurado de interrogación, aplicada a una muestra de 100 turistas que 

visitan la ciudad de Cajamarca. 

Algunos de los resultados fueron: las ventajas comparativas de la Ruta del 

Alto Jequetepeque radican en la monumentalidad de sus recursos turísticos, 

los mismos que cuentan con un alto grado de atractividad; el buen estado de 

sus vías de acceso; la predisposición de los gobiernos mediante la inversión 

en turismo. Sin embargo, la innovación no fue evidenciada por completo en 

los establecimientos de hospedajes involucrados en la Ruta del Alto 

Jequetepeque.  

 

Vega & Cubas (2017), realizaron la investigación Gestión Empresarial y 

Competitividad en las Asociaciones de productores de leche del Centro 

Poblado Combayo, distrito la Encañada-Cajamarca, en la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú. 

La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 

la gestión empresarial con la competitividad de las asociaciones de 

productores de leche en el Centro Poblado de Combayo, Para fines de la 

investigación, se consideró como unidad de análisis a 30 representantes de 

las asociaciones de productores de leche de tal lugar. Esto permitió tener 

una visión integral entre productores, gestión empresarial y competitividad, 

que han ido contribuyendo de manera significativa en el desarrollo rural de 

Centro Poblado. Esta investigación fue de tipo descriptiva y de diseño no 

experimental, seccional y por su alcance temporal es transaccional. 
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Metodológicamente se procedió a diagnosticar el estado de la planeación, 

organización, dirección y control de la gestión empresarial que presentan 

las asociaciones de productores de leche de la zona. El resultado fue 

significativo al 95% de confianza estadística, se aceptó la hipótesis de 

investigación: existe una relación directa significativa entre la gestión 

empresarial con la competitividad de las asociaciones de productores de 

leche en el Centro poblado de Combayo, distrito La Encañada-Cajamarca. 

 

2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Ley General de Turismo:  

La legislación turística engloba normas, principios y leyes que rigen la 

actividad turística, los mismos que ayudan a promover iniciativas de 

desarrollo sostenible en la planificación y gestión de empresas turísticas. 

La Ley General de Turismo en el Perú contiene el marco legal para el 

desarrollo y la regulación del turismo, los principios básicos de la actividad 

turística y los objetivos de la política estatal, declarando al MINCETUR 

como el ente rector a nivel nacional competente en materia turística.  

Según el artículo 2° de la Ley General de Turismo N° 29408, tiene el objeto 

de promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la actividad 

turística.  

Esta está compuesta por XI Títulos. El primer título contiene 3 artículos, en 

los que se detalla el interés nacional del turismo como política prioritaria 

del Estado para el desarrollo del país. Se da a conocer el objeto de la ley y 

los 11 principios de la actividad turística: desarrollo sostenible, inclusión, 
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no discriminación, fomento de la inversión privada, descentralización, 

calidad, competitividad, comercio justo en el turismo, cultura turística, 

identidad y conservación.  

El Título II está compuesto por 3 artículos, en los cuales se detalla la 

competencia y funciones del Organismo Rector, los que corresponden al 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo coordinar y orientar a los 

gobiernos regionales y locales en materia de turismo, fomentando el 

desarrollo del turismo social y la implantación de estrategias para la 

facilitación turística, inversión y promoción interno y receptivo, entre otras. 

El último artículo de este Título corresponde a las funciones de los 

gobiernos regionales y locales, los que en materia de turismo, cumplen las 

funciones que prescribe la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales, y las que adicionalmente delegue el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR). Los gobiernos locales, en materia de 

turismo, cumplen las funciones establecidas en la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

La Coordinación Interinstitucional se trata en el Título III, correspondiente 

a las funciones, integrantes y designación de los miembros del Comité 

Consultivo de Turismo (CCT), órgano de coordinación con el sector privado 

en el ámbito del organismo rector.  

El Título IV, hace mención al Planeamiento de la actividad turística, en el 

cual el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) aprueba 

y actualiza el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) dentro de 



28 
 

las políticas de Estado, como instrumento de planeamiento y gestión del 

sector turismo de largo plazo en el ámbito nacional.  

En el Título V se habla de la oferta turística, dividida en IV capítulos, en los 

que se hablan acerca de los recursos turísticos, promoción de la inversión 

de turismo, las zonas de desarrollo turístico prioritario, y las obligaciones y 

derechos de los prestadores turísticos.  

En los títulos VI, VII, VIII y IX, se detalla respectivamente la protección al 

turista y facilitación turística, el fomento de la calidad y la cultura turística, 

la promoción del turismo y la prevención de la explotación sexual comercial 

infantil y adolescente en el ámbito del turismo. 

Por último en los títulos X y XI, se da conocer el turismo social y los 

recursos humanos de la actividad turística.  

La ley brinda alineamientos importantes de gestión del turismo, entre ellos 

el interés que existe entre el desarrollo sostenible y sustentable del turismo 

en nuestro país. Establece también que el MINCETUR, debe orientar a los 

gobiernos regionales y locales en materia de turismo, fomentado el turismo 

social y las estrategias para la facilitación turística y la inversión y 

promoción del turismo interno y receptivo. Se plantea la promoción y 

facilitación del desarrollo sostenible de la actividad turística, la cual busca 

desarrollar un turismo que recupere y conserve el patrimonio cultural y 

natural, pero también contribuya a mejorar la calidad de vida de la población 

local y fortalezca su desarrollo social, económico y medioambiental.  

Dentro de los principios que establece esta ley, se incorpora el comercio 

justo en el turismo, el cual establece que el turismo debe promover una 
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distribución equitativa de los beneficios económicos obtenidos y, 

principalmente el bienestar de la población del destino turístico. 

(Legislación Ambiental.pe, 2015) 

2.2.2. Principios: 

Los principios son normas inmediatamente finalistas, primariamente 

prospectivas y con pretensión de complementariedad y parcialidad, para 

cuya aplicación se requiere una valoración de la correlación entre el estado 

de cosas  que debe ser promovido y los efectos derivados de la conducta 

considerada para su promoción. (Ávila, 2011) 

Un principio tiene su origen en el sistema de valores vigente en una 

comunidad política que se plasman por el legislador o se descubren por la 

jurisprudencia o la doctrina científica. Son razones verosímiles sobre lo que 

una determinada sociedad o administrados valoran como justo. Es una 

proposición clara y evidente no susceptible de demostración sobre la cual 

se funda una determinada valoración de justicia de una sociedad y se 

construyen las instituciones del Derecho y que en un momento histórico 

determinado informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado. 

(Machado, 2009) 

Los principios son verdades profundas y universales similares a las leyes de 

la física. No cambian con el tiempo, han existido y existirán siempre, son 

válidos para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier situación. 

Los principios son irreducibles individualmente e integrales en su conjunto, 

son prácticos y pueden ser utilizados para obtener resultados positivos y 

útiles en el mundo real. (Guerrero, 2009) 
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En cuanto a esto, un principio es una regla, fundamento o parámetro que se 

establece en una sociedad de acuerdo a una ideología. 

La Ley General de Turismo N° 29408, como precepto establecido por el 

MINCETUR, busca promover y regular la actividad turística sostenible en 

el país, que genere desarrollo económico, ambiental y social, a medida que 

esta se cumpla. Los principios a su vez, actúan como estrategias de 

desarrollo local y nacional del turismo, que contribuyan a la equidad social, 

eficiencia económica y conservación ambiental; además buscan ser 

alternativas para contrarrestar los efectos deteriorantes del turismo masivo. 

Cabe resaltar que el turismo por ser una de las mayores industrias a nivel 

mundial, la mayoría de las nuevas modalidades propuestas para el turismo 

van enfocadas al desarrollo sostenible, el que busca minimizar los impactos 

negativos generados por el turismo, poniendo énfasis en el respeto de los 

derechos humanos y de obtener un equilibrio en los tres pilares de la 

sostenibilidad.  

2.2.2.1 Desarrollo Sostenible 

Según el informe Brundtland, (1987), la define como: “Está en manos de la 

humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias”. (Gómez, s.f) 

Como se desprende de dicho párrafo, se pretende conservar el medio 

ambiente a través de un uso responsable y coherente de sus recursos; y a su 

vez, conciliar el progreso económico con las necesidades de la sociedad para 

bienestar propio y colectivo. 
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En el epígrafe 27, dentro del mismo informe, señala las siguientes premisas 

como objetivos en una política de desarrollo y medio ambiente: revivir el 

crecimiento económico, cambiar cualitativamente el crecimiento, satisfacer 

necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y sanidad, 

asegurar un nivel sostenible de población, conservar y reforzar la base de 

recursos naturales, reorientar la tecnología y el manejo de riesgos, y unir los 

aspectos económicos y ambientales en la toma de decisiones. (Gómez, s.f) 

Además, se define el desarrollo sostenible como la estrategia que lleve a 

mejorar la calidad de vida, sin rebasar la capacidad de carga de un 

ecosistema que la sostienen, entendiendo por capacidad de carga de un 

ecosistema la capacidad que tiene para sustentar y mantener al mismo 

tiempo la productividad, adaptabilidad y capacidad de renovabilidad del 

recurso. (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 1991).  

El desarrollo sostenible ha surgido y se manifiesta como un principio 

fundamental de largo plazo para el desarrollo de la sociedad, basado de 

manera equilibrada en tres pilares: económico, social y ambiental. 

Alcanzar un desarrollo sostenible implica valorar de modo conjunto las 

implicaciones económicas y ambientales de aquellas decisiones que 

determinan el desarrollo. No debe primar exclusivamente el aspecto 

económico, toda nueva inversión debe contemplar una evaluación de sus 

impactos ambientales, a corto, mediano y largo plazo. De modo similar, no 

puede primar exclusivamente un enfoque ambientalista, pues sin recursos 

económicos no se pueden satisfacer las necesidades sociales, ni tampoco dar 

solución a daños ambientales. (Gómez, s.f) 
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La Organización de las Naciones Unidas reconoce que la globalización 

ofrece oportunidades y plantea desafíos para el desarrollo sostenible. Sin 

embargo, sigue habiendo graves desafíos, incluidas graves crisis 

financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdades dentro de las 

sociedades y entre ellas. Es por ello, que la globalización debe ser 

totalmente inclusiva y equitativa, es esencial introducir políticas y medidas 

en los planes nacional e internacional, que se formulen y apliquen con la 

participación plena y eficaz de los países en desarrollo y los países con 

economías en transición, para ayudarlos a responder eficazmente a los 

desafíos y a las oportunidades. (Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible, 2002) 

La Asamblea general de la ONU adoptó la agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, donde plantean 17 objetivos principales que están 

interrelacionados y que con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará 

las cuestiones vinculadas del otro. Esto se resume en las siguientes 6 metas:  

- Erradicar la pobreza y el hambre garantizando una vida sana.  

- Universalizar el acceso a servicios básicos, como agua, el saneamiento 

y la energía sostenible.  

- Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la 

educación inclusiva y el trabajo digno.  

- Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes creando 

comunidades y ciudades capaces de producir y consumir de forma 

sostenible.  
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- Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género, 

cuidar el medioambiente combatiendo el cambio climático y 

protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres. 

- Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear 

un ambiente de paz y desarrollo sostenible. (Organizacion de las 

Naciones Unidas, 2015) 

Existe consenso que el desarrollo sostenible trata sobre el mejoramiento del 

bienestar humano. Algunos han considerado como sostenibilidad el no 

decrecimiento del consumo a través del tiempo, y otros al bienestar derivado 

del mantenimiento de los bienes y servicios ambientales ofrecidos por el 

ambiente, como el soporte de la vida, la apreciación del ambiente y la 

biodiversidad y aspectos de recreación, entre otros. También argumentan 

que lo que se debe sostener son las habilidades y oportunidades de las 

personas para determinar la vida que desean llevar, y el desarrollo humano 

sostenible. (Arias, 2006) 

La sostenibilidad es el camino que permite a la humanidad en conjunto que 

mantenga y extienda su calidad de vida por medio de la diversidad de la 

vida, y debe convertirse en la base de un nuevo entendimiento de las 

aspiraciones y logros humanos. La medida relevante de la sostenibilidad es 

la producción del bienestar humano dentro de la naturaleza. (Adams, 2006) 

En la actualidad, la sostenibilidad debe ser adaptada a todos los campos de 

estudio y trabajo, incluyendo al turismo, reconociendo que su desarrollo 

bien planificado puede mejorar la economía local y reducir la pobreza. 
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Desarrollo sostenible en el turismo:  

Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua 

expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores 

económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo. Además de 

este impacto socio-económico, el sector, si se gestiona de forma sostenible, 

puede ser un factor de preservación ambiental, promoción y valorización, 

cultura y entendimiento entre los pueblos. (Organización Mundial del 

Turismo y Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2016) 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), basada en la propuesta de 

Eco 92, define el Turismo Sostenible como: “aquel que satisface las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo 

tiempo que protege e incrementa las oportunidades para el futuro. Este es 

concebido de tal manera que conduzca al manejo de los recursos de forma 

tal que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser 

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

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la 

vida”. (Organización Mundial del Turismo, s.f.) 

Otro concepto acerca del término “Turismo Sostenible”, es el que define la 

Federación de Parques Nacionales y Naturales, como: “todas las formas de 

desarrollo turístico, gestión y actividad que mantienen la integridad 

ambiental, social y económica, así como el bienestar de los recursos 

naturales y culturales a perpetuidad”. (CEUPE, 2019) 

Según la Unión Mundial para la Naturaleza, (1996), el Turismo Sostenible 

es: “modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
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visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar y apreciar atractivos naturales 

(y cualquier manifestación cultural, del presente o pasado) a través de un 

proceso que promueve la conservación. Tiene un bajo impacto ambiental y 

cultural, y propicia una participación activa y socio - económicamente 

benéfica para las poblaciones locales”. 

Una de las definiciones más aceptadas del turismo sostenible es la que 

menciona Lanzarote en su carta, que explica que la actividad turística como 

tal, ha de ser “soportable ecológicamente a largo plazo, económicamente 

viable y equitativa, desde una perspectiva ética y social para las 

comunidades locales”. (Carta del Turismo Sostenible, 1995). En esta misma 

carta, se insta a los gobiernos, autoridades públicas, decisores y 

profesionales en materia turística a adoptar los siguientes principios 

planteados: 

- Asegurar la durabilidad los recursos, permitiendo conservar el capital 

natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas.  

- Contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, 

cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que 

caracterizan a muchos destinos turísticos. Deberá prever una evolución 

aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos naturales, la 

biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y residuos 

producidos.  

- Considerar y reconocer el patrimonio cultural y los elementos, 

actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales; y el 

apoyo a su identidad, cultura e intereses.  
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- Fomentar la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de los 

actores implicados en el proceso, tanto público como privado. 

- Crear y desarrollar instrumentos de planificación y de gestiones 

integradas que permitan conservar, proteger y poner en valor el 

patrimonio natural y cultural.  

- Formular estrategias y proyectos turísticos con criterios de calidad 

orientados a la preservación del destino turístico y a la capacidad de 

satisfacción del turista en la comunidad local.  

- Garantizar la plena integración del turismo que contribuya 

positivamente al desarrollo económico local.  

- Mejorar la calidad de vida de la población e incidir en el 

enriquecimiento sociocultural de cada destino. 

- Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las 

ONG’s y las comunidades locales, deberán acometer acciones 

orientadas a la planificación integrada del turismo como contribución al 

desarrollo sostenible.  

- Impulsar medidas que permitan un reparto equitativo de los beneficios 

y cargas producidas por el turismo. Los gobiernos y las asociaciones 

multilaterales deberían priorizar y reforzar las ayudas directas o 

indirectas a los proyectos turísticos que contribuyan a la mejora de la 

calidad medioambiental.  

- Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, tanto 

las actuales como futuras, deberán recibir prioridad especial en materia 
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de ayuda financiera y cooperación técnica al desarrollo turístico 

sostenible.  

- Asegurar y reforzar de forma activa la cooperación regional para 

promocionar formas de turismo coherentes con los principios del 

desarrollo sostenible, y fomentar la diversificación de los productos 

turísticos.  

- La superestructura y la industria turística deberán impulsar y participar 

en la creación de redes abiertas de investigación, difusión, información 

y transferencia de conocimientos en materia de turismo, y tecnologías 

turísticas ambientalmente sostenibles.  

- Una política turística sostenible requiere el apoyo y promoción de 

sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles. 

- Diseñar acciones positivas y preventivas que garanticen un desarrollo 

turístico sostenible, estableciendo programas que apoyen la ejecución 

de dichas prácticas en colaboración con los organismos y ONG’s.  

- Desarrollar instrumentos y medidas orientadas a reducir el uso de 

energías y recursos no renovables, fomentando además el reciclaje y la 

minimización de residuos en las instalaciones turísticas.  

- Adoptar códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad para el 

desarrollo de actividades turísticas responsables. 

El turismo sostenible implica: planificar, desarrollar y gestionar actividades 

turísticas de tal manera que se asegure la protección y conservación a largo 

plazo de los recursos naturales, culturales y sociales, y a la vez contribuya 

de forma equitativa al crecimiento económico y al bienestar de los seres 
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humanos, especialmente de aquellos que vivan en los destinos turísticos. 

(Melgosa, 2006) 

2.2.2.2 Competitividad: 

Tiene sus orígenes en el término inglés Competitiveness, que significa 

capacidad de competir, o rivalidad para la consecución de un fin, y se deriva 

del concepto competencia (que significa disputa o contienda entre dos o más 

personas sobre algo). Desde el punto de vista macroeconómico, la 

competitividad es la capacidad de las empresas para competir en los 

mercados y, con base en su éxito ganar cuota de mercado, incrementar sus 

beneficios y crecer. Para Bleeke (1990), la competitividad de un país, región 

o localidad es el nivel en que estos pueden (en condiciones libres y justas 

del mercado) producir bienes y servicios que cumplan con las exigencias 

del mercado internacional y que mantengan y amplíen los ingresos reales de 

sus ciudadanos. (Berumen & Palacios Sommer, Competitividad, Cluster e 

innovación, 2009). 

Porter (2003), considera que la competitividad surge de la productividad 

con la que las empresas emplean en una ubicación factores como mano de 

obra, capital y recursos naturales para producir bienes y servicios valiosos. 

Para la Comisión Europea (2003), la competitividad viene determinada por 

el crecimiento de la productividad; una economía competitiva es aquella que 

experimenta un crecimiento elevado y sostenido de productividad, lo que 

conduce a un aumento de los niveles de vida.  

El crecimiento del turismo requiere un aumento también de la oferta 

turística, más amplia y diversa, y en este contexto aparece la competitividad 
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como aspecto diferenciador de los destinos, los cuales se vuelven más 

competitivos para atraer demanda en mayor gasto y calidad. Este concepto 

se aplica en el ámbito del turismo, tanto a las empresas turísticas, que son 

empresas de servicios, como a los destinos turísticos que compiten por 

atraer más turismo y ser más competitivos. Además, hay que entender el 

concepto de competitividad turística como un todo, un compendio de 

muchos factores que determinan que una zona genere mayor atractivo 

turístico respecto a otra. (Siles, 2016) 

Para Hassan, (2000), la competitividad de los destinos turísticos puede 

definirse como “la capacidad de un destino para crear e integrar productos 

con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y conservar su 

posición de mercado respecto a sus competidores”. (Acerenza, 2009) 

Crouch y Ritchie, (2000), citado por Siles (2016), manifiestan que la 

competitividad de un destino turístico está vinculada a la capacidad de que 

un destino pueda satisfacer las necesidades de los visitantes sobre diversos 

aspectos de la experiencia turística. 

Otros autores, consideran que la innovación en la oferta, la gestión de la 

calidad, la inversión en capital humano, las alianzas estratégicas y la 

adecuada gestión de la información son elementos que poseen un efecto 

positivo sobre el resultado competitivo de las empresas de la rama turística. 

(Garcés, Yadelín, Sarmiento, & Paneca) 

Según el inciso 3.7 del artículo 3° del título I de la Ley General de Turismo 

N° 29408, (2015), señala que la competitividad en el desarrollo del turismo 

debe realizarse promoviendo condiciones favorables para la iniciativa 
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privada, incluyendo la inversión nacional y extranjera, de manera que 

posibilite la existencia de una oferta turística competitiva. (Ley General de 

Turismo N° 29408). 

La competitividad de un destino turístico se puede definir de forma que un 

destino ofrezca bienes y servicios a los visitantes, atrayéndolos al destino 

con una oferta sugerente, generando gasto de los turistas en el destino y 

satisfaciéndolos en sus expectativas, consiguiendo con esto último que los 

turistas sean embajadores del destino. La competitividad de un destino 

turístico debe aportar, finalmente, bienestar social y económico en los 

residentes. El bienestar o prosperidad es la prueba de que el destino ha 

aumentado su competitividad porque un destino será más próspero si en él 

hay una mayor calidad de vida. (Siles, 2016) 

Una aproximación a este modelo la realiza Poon (1993), citado por Siles, en 

donde puntualiza cuatro factores clave de un destino para ser competitivo: 

proteger los recursos, hacer del turismo un sector relevante, tener una 

infraestructura sólida e involucrar al sector privado. (Siles, 2016) 

2.2.2.3 Comercio justo en el Turismo: 

La definición de comercio justo aceptada internacionalmente, fue propuesta 

por World Fairtrade Organization y Fairtrade International (2009), como 

“una relación de intercambio comercial, basada en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio. 

Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones 

comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y 

trabajadores”.  
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El comercio justo no es solo una estrategia de comercialización, sino, 

además, de promoción de la producción local sustentable, la generación de 

empleo, relaciones de equidad entre mujeres y hombres y entre 

generaciones, y de movilización de valores éticos culturales para el 

desarrollo del espacio local. (Cáceres Benavides, 2016) 

Según Orozco – Martínez (2000) citado por (Ceccon & Ceccon, 2009), para 

que los productores puedan participar en el esquema del Comercio Justo 

deben seguir una serie de parámetros: 

 Organizarse en cooperativas o pequeñas empresas que promuevan 

la participación, la equidad y su funcionamiento de manera 

democrática. 

 Hacer que las labores se lleven a cabo en condiciones sociales y 

laborales dignas que rechacen la explotación laboral de niños y las 

discriminaciones por razón de género, generando así un entorno 

social de respeto.  

 Promover un desarrollo ecológicamente sostenible evitando así 

practicar los monocultivos y desplazar suelos que estén dedicados a 

la alimentación de las propias colectividades, de igual manera no 

deben utilizar pesticidas o herbicidas que puedan acabar provocando 

problemas de deforestación y de contaminación de los suelos.  

 Buscar el desarrollo integral de las comunidades, incrementando el 

nivel de vida de manera sostenida, por lo que se deberá invertir parte 

del dinero obtenido en proyectos para la comunidad como lo son 
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escuelas, centros de salud, talleres para mujeres, infraestructuras, 

etcétera.  

 Proteger los derechos humanos, sobre todo de los niños, niñas, 

mujeres y pueblos indígenas y minoritarios. 

 Respetar el entorno cultural. 

 Elaborar productos de calidad. 

Finalmente, para enmarcar el término a la investigación que está realizando 

la Ley General de Turismo 29408, define al Comercio Justo en el Turismo 

como: “La actividad turística que busca promover una distribución 

equitativa de los beneficios económicos obtenidos en favor de la población 

del destino turístico en donde se generan”. (Ley General de Turismo N° 

29408) 

2.2.2.4 Identidad: 

Según el diccionario de psicoanálisis de J. Laplanche y J.B. Portalis, la 

identificación es un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila 

un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o 

parcialmente, sobre el modelo de este. La personalidad se constituye y se 

diferencia mediante una serie de identificaciones. (Recondo, 1997). 

Para algunos teóricos, como Giddens (2002), la identidad del Yo, es un 

intento del individuo por construir reflexivamente una narrativa personal 

que le permita comprenderse a sí mismo y tener control sobre su vida y 

futuro en condiciones de incertidumbre. Castells (2003), afirma que la 

identidad es la construcción de sentido, atendiendo a uno o varios atributos 



43 
 

culturales, priorizándolos del resto de atributos, que se construye por el 

individuo y representa su autodefinición. Por su parte, para Giménez (1997 

– 2004), el concepto de identidad no puede verse separado de la noción de 

la cultura, ya que las identidades solo pueden formarse a partir de las 

diferentes culturas y subculturas a las que pertenece o en las que participa. 

(Vera Noriega & Valenzuela Medina, 2012).  

Salgado, (1999), citado por Grimaldo (2006), señala que la Identidad 

Cultural está referida al componente cultural que se moldea desde edad 

temprana a través de costumbres, hábitos, fiestas, bailes, modos de vida, 

todo aquello que forma parte del folklore y que es una expresión misma del 

pasado y presente con proyección al futuro. En sus líneas muestra que la 

identidad cultural es la expresión de las actividades ancestrales dentro de un 

lugar y tiempo determinado, pero que se va construyendo a lo largo del 

desarrollo de la persona, involucrando componentes de su pasado.  

Particularmente, para Grimaldo (2006), la identidad cultural es entendida 

como un proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una 

cultura se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ella; además, 

actúan de acuerdo a las pautas culturales que de ella emanan. Así mismo, 

implica la definición que las demás culturas tienen respecto a ella.  

La identidad es considerada como un suceso subjetivo, que se va 

desarrollando de manera personal al momento de interactuar con personas 

de un grupo socio cultural o ligada al proceso de socialización, con quienes 

se comparten rasgos o características en común, diferenciadas de otras.  
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El estilo de vida que da entidad a un grupo social, va a estar construido por 

diferentes elementos culturales, como actividades practicadas, costumbres, 

creencias, tradiciones y valores, que harán sentir viva a una comunidad.  

Dentro del turismo, la identidad es considerada como uno de los pilares de 

estrategia para crear y diferenciar un producto, y apostar por ella puede ser 

clave para la competitividad de los destinos turísticos. (Riumalló & Miró i 

Alaix, 2007). 

Hoy en| día, los turistas buscan destinos que mantengan viva aún su 

identidad, valorando lo autóctono y propio de cada comunidad.  

2.2.3 Gestión: 

Ramírez, (2005), considera que el concepto de gestión se relaciona 

directamente con el de la administración, y significa “hacer diligencias 

conducentes al logro de unos objetivos, las que implican recursos y personas 

que sistemáticamente direccionan sus esfuerzos hacia un mismo rumbo”.  

Fajardo, (2005) lo define como un “conjunto de conocimientos modernos y 

sistematizados en relación con los procesos de diagnóstico, diseño, 

planeación, ejecución y control de las acciones teológicas de las 

organizaciones en interacción con un contexto social orientado por la 

racionalidad social y técnica”. (Del Río Vásquez, 2016).  

Para Dextre y Del Pozo (2012), gestión se define como las decisiones 

ejecutivas que debe tomar la gerencia para desarrollar las actividades que 

conducen a los objetivos planeados. Entendida así, la gestión tiene la 

capacidad de conducir, decidir, ajustar y replantea las acciones para resolver 

un asunto o concretar un proyecto sobre planes y objetivos establecidos. Su 
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principal responsabilidad es conducir los planes de la organización a 

resultados exitosos mediante el empleo de medios eficientes, del uso 

económico de los recursos y de la eficacia en el logro de los resultados.  

El autor Sérvulo, (2002), menciona que gestión administrativa consiste en 

todas las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un 

grupo, es decir, la manera en la cual se tratan de alcanzar las metas y 

objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño de 

ciertas labores esenciales, como son la planeación, organización, dirección 

y control.  

El concepto de gestión es transversal a la organización, a sus subsistemas, a 

sus funciones, a sus procesos y sus niveles, pues se realizan actividades de 

definición/identificación de objetivos de la organización, sus subsistemas, 

funciones, procesos y niveles de complejidad. Estas actividades involucran 

la realización de todo lo necesario para alcanzar dichos objetivos de la mejor 

forma, con base en los recursos existentes (tiempo, dinero, materiales, 

maquinarias, mano de obra, etc.). (Sanabria, 2007) 

La gestión dentro de una cooperativa se preocupa por el ambiente social de 

sus mismos orígenes. No es solo el deseo de satisfacer una necesidad lo que 

anima a la cooperativa que, siendo asociación de personas, gestiona de 

forma democrática una empresa de propiedad conjunta de esas mismas 

personas que voluntariamente quieren formar parte de la misma, sino que, 

además tratan de modificar la sociedad en la que viven y las circunstancias 

no deseables de la misma. Son los principios los que presentan el modelo 

de empresa que es una cooperativa. La empresa se gestiona 
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democráticamente, cada socio tiene un voto, con independencia de cualquier 

otra consideración. El beneficio, en la medida en que se reparta entre los 

socios, se distribuirá en proporción a sus operaciones con la cooperativa y, 

en ningún caso, en función del capital abordado. La educación, como 

principio fundamental de estas empresas, obliga a atender de carácter 

general y la formación de carácter profesional a socios y sus empleados para 

que avancen en su propio crecimiento intelectual y en el ejercicio de su 

trabajo. (Martínez, 2015) 

2.2.3.1 Planificación: 

Los planes establecen los objetivos de la organización y definen los 

procedimientos adecuados para alcanzarlos. Además, son la guía para que 

la organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos; y 

que los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen 

decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos. 

(Salazar & Romero, 2006) 

Chiavenato (2005), menciona que la planificación al ser la primera función 

administrativa, se encarga de definir los objetivos para el futuro desempeño 

organizacional y decide sobre los recursos y tareas necesarias para 

alcanzarlos de manera adecuada. Por su parte, Robbins & Coulter (2005),  

la planificación consiste en definir las metas de la organización, establecer 

una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para 

integrar y coordinar el trabajo de la organización. Se ocupa tanto de los fines 

(qué hay que hacer) como de los medios (cómo hay que hacerlos).  
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Según Bernal (2012), esta función determina por anticipado cuáles son los 

objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por 

tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. La planificación 

determina donde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en 

qué orden debe hacerse. Cuenta con características importantes: es 

permanente, continua, busca la racionalidad en la toma de decisiones, es 

sistemática, es una técnica de asignación de recursos, es cíclica pues a 

medida que va ejecutándose, permite condiciones de evaluación y medición 

para establecer una nueva planificación con información y perspectivas más 

seguras y correctas; es una técnica de coordinación e integración de varias 

actividades para conseguir los objetivos previstos, y es una técnica de 

cambio e innovación pues constituye una de las mejores maneras 

deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una empresa.  

La planificación estratégica se conceptualiza como un sistema gerencial 

mediante el cual quienes toman  las decisiones en una organización 

obtienen, procesan y analizan la información pertinente interna y externa, 

con el fin de evaluar la situación presente de una empresa, así como su nivel 

de competitividad, con el propósito de analizar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro. (Serna, 2002) 

Hoy en día, las empresas turísticas buscan alcanzar una serie de metas, a las 

cuales se accede estableciendo una serie de objetivos (pocos y ordenados, 

realistas y verificables, de fácil comunicación y claros) así como la manera 

de llegar a los mismos por parte de la dirección. Es importante destacar 

algunos conceptos ligados a la planificación turística, como por ejemplo la 
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misión, objetivo último conseguido, los objetivos o fines a los que se dirige 

la organización, las estrategias, senderos a seguir para alcanzar los 

objetivos, las políticas o declaraciones que guían la toma de decisiones para 

alcanzar las metas marcadas, las reglas o acciones que pueden o no hacer la 

empresa, y los programas que es el conjunto de metas políticas, 

procedimientos para la consecución de un curso de acción. (Balcera 

Barrrero, 2017) 

Una buena planificación permitirá que las empresas perduren a largo plazo, 

estableciendo políticas y valores éticos y culturales que les permitan 

competir en el mundo organizacional.  

2.2.3.2 Organización: 

La organización busca los medios y recursos necesarios que permiten llevar 

a cabo la planeación, y refleja la manera cómo la organización o empresa 

intenta cumplir los planes. Es la función administrativa relacionada con la 

asignación y distribución de tareas y recursos a los equipos o departamentos. 

(Chiavenato, 2005) 

Según Velásquez (2007), la organización es un sistema de roles y 

relacionamientos con una finalidad, la cual se alcanza mediante procesos 

coordinados en una estructura que propicia la emergencia de atributos 

necesarios para actuar en su entorno. Implica establecer y agrupar 

actividades y recursos necesarios que interactúan entre sí a través de una 

coordinación horizontal y vertical para el cumplimiento de los objetivos 

contemplados en la estructura de la empresa.  
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Por su parte, Stoner (1996), expone que organizar es dividir, separar y reunir 

nuevamente para coordinar las actividades y los recursos de la empresa, 

cumplir las metas que se encuentran plasmadas en la planeación. Implica 

también la toma de decisiones que es parte primordial, a través de ellas e 

tomarán las decisiones más pertinentes que puedan beneficiar a la empresa. 

Mientras que Dubrin (2000), expone que organización es la fase que se 

encarga de establecer las funciones, fragmentar el trabajo en operaciones y 

labores específicas; y delimitar quien tiene autoridad para desempeñar 

determinadas tareas y labores. Además se encarga de concentrar las 

actividades en departamentos, asigna los recursos necesarios para el trabajo 

que es parte importante para la organización. (Osorio Gonzáles, 2014) 

2.2.3.3 Dirección: 

Es la función de la administración que establece las políticas a través de las 

cuales se deben llevar a cabo las actividades del negocio, es decir, se define 

cómo y para qué se establecen las funciones de la organización. Tiene como 

función primordial guiar, influir, motivar y convencer a los colaboradores 

para conseguir los objetivos institucionales.  (Dextre Flores & Del Pozo 

Rivas, 2012) 

Dubrin (2000), indica que dirección es también llamado liderazgo, como la 

capacidad de influir y ejercer la autoridad sobre los demás, con la ambición 

de alcanzar las metas de la institución; por lo tanto, radica en dosificar 

energía, dirigir, activar e inducir a terceros. Mientras tanto, Reyes (1996), 

indica que dirección es el componente esencial de la administración, ya que 

logra que otros cumplan las actividades que se le indiquen y que estén 
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planificadas, basándose en decisiones, ya sea en forma directa o delegando 

autoridad. (Barreto, 2018) 

Dextre & Del Pozo (2012), mencionan también que la función de la 

dirección es equiparada con el concepto de liderazgo, puesto que la 

tendencia moderna de la dirección es poseer la habilidad para influir en las 

personas que integran la organización en la identificación con los objetivos 

comunes.  

2.2.3.4 Control: 

El control es aquella función que pretende asegurar la consecución de los 

objetivos y planes prefijados en la fase de planificación. Como última etapa 

formal del proceso de gestión, el control se centra en actuar para que los 

resultados en las fases anteriores sean los deseados. (Pérez Carballo, 2006) 

Según Dextre (2012), es la función que busca asegurar que las actividades 

se desenvuelvan tal y como han sido establecidas para cumplir con los 

propósitos de la entidad en el logro de metas y objetivos planeados.  

Stoner (1996), indica que el control contiene varios elementos como 

establecer estándares de desempeño donde se establezcan medidas de 

control, indicando el desempeño del personal en cada actividad. Medir los 

resultados con las normas establecidas. Tomar decisiones o medidas 

correctivas cuando se detecten desviaciones. Por su parte, Koontz (1996), 

indica que control es establecer patrones, medir y modificar el desempeño 

individual y grupal del personal de la empresa, para que las actividades que 

estén planificadas se ajusten y no se desvíen del objetivo principal asignado 

por la empresa. (Osorio Gonzáles, 2014) 
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El propósito del control es alertar, detectar y orientar la corrección de las 

desviaciones de planes. (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012)  

Bittel y Ramsey (1998), indican que control se encarga de medir, corregir y 

retroalimentar las actividades que están planificadas y organizadas; y 

observar si se han desviado del objetivo general de la empresa. Se debe tener 

estándares para la medición de los resultados y compararlos, si existe una 

desviación se debe corregir las actividades a través de la retroalimentación, 

que es volver a recordar lo que se debe o debió realizar de manera efectiva. 

(Osorio Gonzáles, 2014) 

Para Stoner, Freeman y Gilbert, (1996, p.615), “el diseño de los sistemas de 

control debe ofrecer una retroinformación en forma oportuna y barata, que 

sea aceptable para los miembros de la organización”. 
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2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1 Principios de la Ley General de Turismo N° 29408:  

De acuerdo a la Ley General de Turismo N° 29408 (2018), son lineamientos 

que buscan fomentar, incentivar y regularizar la sostenibilidad de la 

actividad turística peruana, aplicada a sus tres niveles de gobierno: nacional, 

regional y local.  

2.3.2 Cooperativa:  

Asociación de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer 

sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común 

mediante una empresa de propiedad conjuntas y de gestión democrática. 

(Martínez, 2015)  

2.3.3 Actividad turística:  

Es la destinada a prestar a los turistas los servicios de alojamiento, 

intermediación, alimentación, traslado, información, asistencia o cualquier 

otro servicio relacionado directamente con el servicio. (Ley General de 

Turismo N° 29408) 

2.3.4 Atractivo turístico: es el recurso al cual la actividad humana le ha 

incorporado instalaciones equipamiento y servicios, agregándole valor. 

(Ley General de Turismo N° 29408) 

2.3.5 Destino turístico:  

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), (1995), un destino 

turístico puede ser considerado como un lugar importante hacia donde los 

turistas se desplazan en sus viajes. Esta definición comprende tres 

perspectivas diferentes sobre el destino: la perspectiva geográfica, 
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económica y psicográfica (el destino que constituye el principal motivo del 

viaje).   

2.4 Hipótesis de la investigación 

2.4.1 Hipótesis General:  

 

Existe relación positiva entre los principios de la Ley General de 

Turismo N° 29408 y la Gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa 

Jerusalén de Trabajadores Ltda., Cajamarca 2019. 

2.4.2 Hipótesis Específicas: 

 

- Existe relación positiva entre el Desarrollo Sostenible y la Gestión 

de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores 

Ltda., Cajamarca 2019. 

- Existe relación positiva entre la Competitividad y la Gestión de la 

Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., 

Cajamarca 2019.  

- Existe relación positiva entre el Comercio Justo en el Turismo y la 

Gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda., Cajamarca 2019. 

- Existe relación positiva entre la Identidad y la Gestión de la 

Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., 

Cajamarca 2019. 
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2.5  Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Variable (Definición conceptual y operacional) 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Variable 

“x” 

 

Principios 

de la Ley 

General 

de 

Turismo 

N° 29408 

 

 

 

 

Lineamientos 

que buscan 

fomentar, 

incentivar y 

regularizar la 

sostenibilidad 

de la 

actividad 

turística 

peruana, 

aplicada a sus 

tres niveles 

de gobierno: 

nacional, 

regional y 

local. 

 

 

 

 

Será analizada 

a través de las 

siguientes 

dimensiones: 

desarrollo 

sostenible, 

competitividad, 

comercio justo 

en el turismo e 

identidad. 

 

 

 

 

X1. Desarrollo 

Sostenible 

X2. 

Competitividad 

X3. Comercio 

Justo en el 

turismo 

X4. Identidad 

X1.1Uso 

responsable de 

los recursos 

para el 

desarrollo 

económico, 

ambiental y 

social.  

X2.2Factores 

de soporte que 

satisfagan las 

necesidades de 

los visitantes.  

X3.3Beneficios 

económicos 

distribuidos de 

manera 

equitativa para 

la comunidad. 

X4.4Pautas 

culturales que 

autodefinen a 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

de encuesta. 

 

Libreta de 

campo. 

 

 

 

 

 

Variable 

“y” 

 

Gestión 

Manera en la 

cual se tratan 

de alcanzar 

las metas y 

objetivos con 

ayuda de las 

personas y las 

cosas 

mediante el 

desempeño 

de ciertas 

labores 

esenciales, 

como son la 

planeación, 

organización, 

dirección y 

control. 

 

 

Será analizado 

bajo el proceso 

administrativo, 

a través de las 

dimensiones: 

planificación, 

organización, 

dirección y 

control en la 

Cooperativa 

Agraria 

Atahualpa 

Jerusalén de 

Trabajadores. 

 

 

Y1. 

Planificación 

Y2. 

Organización 

Y3. Dirección 

Y4. Control 

 

 

Y1.1Objetivos 

y metas de la 

Cooperativa. 

Y2.2Estructura 

organizacional 

y asignación de 

funciones.  

Y3.3Programas 

de motivación.  

Y4.4Medidas 

de control y 

aseguramiento 

de tareas.  

 

  

 

 

 

 

 

Cuestionario 

de encuesta. 

 

Entrevista. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

Investigación de enfoque mixto, pues implicó la recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos para probar la hipótesis planteada, así como su 

integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de la 

información recabada. (Hernández Sampieri, 2014).  

3.2 Diseño de investigación 

Estudio correlacional transversal de diseño no experimental, porque se buscó 

conocer la relación de las variables de investigación sin manipularlas, es decir, 

tal y como se presentaron en su tiempo y espacio real. 

3.3 Población y unidad de análisis 

La población estuvo conformada por 48 colaboradores del área de turismo de la 

Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda.  

Se tuvo una muestra conformada por 48 colaboradores del área de turismo, pues 

de acuerdo a Hernández, citado en Castro (2003), expresa que si la población 

es menor a 50 individuos, la población es igual a la muestra.  

Se incluyó a todos los colaboradores del área de turismo de la Cooperativa que 

se encontraban trabajando en el día de la aplicación de los instrumentos. 

La unidad de análisis se encontró conformada por cada uno de los colaboradores 

del área de turismo de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para medir la relación de los principios de la Ley General de Turismo N° 29408 

con la Gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores 

Ltda., se utilizaron como técnicas la encuesta, la entrevista y la observación 

directa y como instrumentos dos cuestionarios de encuestas de elaboración 

propia, una entrevista y una libreta de campo para proporcionar profundidad a 

los datos de la investigación.  

El primer cuestionario fue elaborado para medir los principios de la Ley General 

de Turismo N° 29408 en la Cooperativa, este constó de 22 ítems tomando en 

cuenta las dimensiones a estudiar: desarrollo sostenible, competitividad, 

comercio justo en el turismo e identidad.  

El segundo midió la Gestión de la Cooperativa y constó de 19 ítems, en los 

cuales se consideró las cuatro funciones del proceso administrativo como 

dimensiones a estudiar: planificación, organización, dirección y control. 

Se hizo uso de la escala de Likert, un tipo de escala de medición, que servirá 

principalmente para realizar medidas y conocer el grado de conformidad del 

encuestado ante un enunciado.  

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

En un primer momento se presentó un oficio de solicitud por parte del decanato 

de la Facultad de Ciencias Empresariales a la Cooperativa Agraria Atahualpa 

Jerusalén de Trabajadores Ltda., quienes dieron respuesta y consentimiento para 

llevar a cabo el proyecto.  
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Posteriormente, se aplicaron los cuestionarios a los colaboradores del área de 

turismo de la Cooperativa, en días que el gerente dio autorización para el 

respectivo ingreso de las tesistas.  

Seguidamente se vaciaron los datos obtenidos posteriores a la aplicación de los 

instrumentos y con ellos determinar la relación de los principios de la Ley 

General de Turismo con la Gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa 

Jerusalén de Trabajadores Ltda.  

3.6 Análisis de datos  

Para el análisis de datos se utilizó el software Statistical Package of the Social 

Science (IBM SPSS) versión 23, asimismo se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson, para determinar la correlación de los principios de la 

Ley General de Turismo N° 29408 con la Gestión de la Cooperativa.  

3.7 Consideraciones éticas 

Se solicitó el consentimiento informado preservando el respeto y anonimato de 

los participantes. 

Para el acceso a la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores 

Ltda., se obtuvo el permiso y aprobación del Gerente General de dicha 

Cooperativa, a través de un documento firmado y autorizado por la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Ante esto, se obtuvo la respuesta de aprobación de la Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén, mediante un documento firmado a nombre del Gerente 

Alejandro Quispe Chilón, para proceder con el desarrollo del trabajo de 

investigación.  

Toda clase de información obtenida en la investigación fue confidencial.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación en base a la 

información recogida mediante los instrumentos de investigación aplicados.  

Antes de poner a prueba la hipótesis general del presente estudio, se hizo uso de la 

prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, debido a que este estadístico es el 

más óptimo para determinar la distribución de los datos en muestras mayores a 30 

personas, como es el caso de la investigación. Ante ello, se asumirá que 

H0: Los datos se distribuyen de manera normal 

H1: Los datos se distribuyen de manera no normal 

Para aceptar la H0, se tuvo en cuenta un nivel alfa de .05. Por lo que, 

Sí p-valor < .05, se rechaza la H0 

Si p- valor > .05, se acepta la H0 

Como se observa en la Tabla 2, la significancia estadística de la prueba de 

Kolmogorov Smirnov fue superior al .05 para la variable Principios de la Ley 

General de Turismo, por lo cual se acepta la H0. Mientras que, para la segunda 

variable, la significancia estadística de la prueba de Kolmogorv Smirnov fue 

inferior al .05, por lo tanto, se rechaza la H0. 
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Tabla 2: Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

   

Principios de la Ley 

General de Turismo 

,068 48 ,200* 

Gestión ,336 48 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 3: Coeficiente de correlación de Pearson 

Coeficiente Interpretación 

r = 1 Correlación perfecta 

0.80 ˂ r ˂ 1 Muy alta 

0.60 ˂ r ˂ 0.80 Alta 

0.40 ˂ r ˂ 0.60 Moderada 

0.20 ˂ r ˂ 0.40 Baja 

0 ˂ r ˂ 0.20 Muy baja 

r = 0 Nula 

 

Fuente: Jimenez, D. (2018) 
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Respecto a la relación entre los principios de la Ley General de Turismo y la 

gestión, en la Tabla 4 se aprecia que existe una correlación positiva moderada y 

estadísticamente significativa (r=.468; p<.01). Esto quiere decir que a mayor 

aplicación de los principios la Ley General de Turismo, mejor gestión. Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis planteada. 

 Tabla 4: Relación de los principios de la Ley General de Turismo con la gestión de 

Granja Porcón 

 

Respecto a la relación entre el desarrollo sostenible y la gestión, en la Tabla 5 se 

aprecia que existe una correlación positiva baja y estadísticamente significativa 

(r=.348; p<.05). Esto significa que a mayor desarrollo sostenible, mejor gestión. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada. 

Tabla 5: Relación entre desarrollo sostenible y gestión de Granja Porcón 

 

  Gestión 

Principios de la ley 

general de turismo 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 

.468** 

 Sig. (Bilateral) .001 

 N 48 

  Gestión 

Desarrollo sostenible Coeficiente de 

correlación de Pearson 

.348* 

 Sig. (Bilateral) .015 

 N 48 
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Respecto a la relación entre la competitividad y la gestión, en la Tabla 6 se aprecia 

que existe una correlación muy baja y no es estadísticamente significativa, 

indicando que este principio es de mínima aplicación (r=.192; p>.05). 

Tabla 6: Relación entre competitividad y gestión de Granja Porcón 

 

 

Respecto a la relación entre el comercio justo en el turismo y la gestión, en la Tabla 

7 se aprecia que existe una correlación positiva baja y estadísticamente significativa 

(r=.380; p<.01). Esto significa a mayor comercio justo, mejor gestión. Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis planteada. 

Tabla 7: Relación entre el comercio justo en el turismo y gestión de Granja Porcón 

 

  Gestión 

Competitividad Coeficiente de 

correlación de Pearson 

.192 

 Sig. (Bilateral) .190 

 N 48 

  Gestión 

Comercio justo en el 

turismo 

Coeficiente de 

correlación de Pearson 

.380** 

 Sig. (Bilateral) .008 

 N 48 
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Respecto a la relación entre la identidad y la gestión, en la Tabla 8 se aprecia que 

existe una correlación positiva moderada y estadísticamente significativa (r=.394; 

p<.01). Esto significa que, a mayor identidad, mejor gestión. Por lo tanto, se acepta 

la hipótesis planteada. 

Tabla 8: Relación entre identidad y gestión de Granja Porcón 

 

4.2. Discusión de resultados 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación entre los 

principios de la Ley General de Turismo N° 20408 y la Gestión de la Cooperativa 

Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda. Los instrumentos utilizados 

fueron los siguientes: para los principios de la Ley General de Turismo N° 29408 

se utilizó un cuestionario de elaboración propia, con un grado de confiabilidad por 

Alfa de Cronbach de 0.85, y una validación por juicio de expertos de 83.1%.  

Para medir la gestión de la Cooperativa, se utilizó un cuestionario de elaboración 

propia, el cual obtuvo un grado de confiabilidad por Alfa de Cronbach de 0.87 y 

una validación por juicio de expertos de 84.6%. 

Uno de los objetivos específicos fue determinar la relación entre del desarrollo 

sostenible y la gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda. Se demostró que existe una correlación estadísticamente 

  Gestión 

Identidad Coeficiente de 

correlación de Pearson 

.394** 

 Sig. (Bilateral) .006 

 N 48 
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significativa entre la primera dimensión de la primera variable y la gestión. Esto 

quiere decir que se está aplicando la sostenibilidad y que a mayor desarrollo 

sostenible, mejor gestión; por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada. Muestra 

similitud con otra investigación que indica que el desarrollo sostenible mediante 

una adecuada gestión genera mayor desarrollo local. (Calderón, 2016).  

Así mismo, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo y Red Española del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2016), indica que si el turismo se gestiona 

de forma sostenible, puede ser un factor de preservación ambiental, promoción y 

valorización, cultura y entendimiento entre los pueblos.  

La sostenibilidad, según la OMT, es el manejo de los recursos de forma tal que las 

necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo a 

la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que soportan la vida. También, según los principios 

tomados de la carta de Lanzarote como parte de la sostenibilidad, menciona que se 

deben desarrollar instrumentos y medidas orientadas a reducir el uso de energías y 

recursos no renovables, fomentando además el reciclaje y la minimización de 

residuos en las instalaciones turísticas. En base a estas teorías, en una entrevista 

realizada a Manuel Quispe Chilón, administrativo de Granja Porcón, indica que en 

el ámbito social se viene trabajando aspectos importantes como educación, ya que 

brindan los niveles de inicial, primaria y secundaria, y de acuerdo a la observación 

realizada estos cuentan con una infraestructura apropiada para brindar una 

educación básica en la comunidad. También hizo mención que la posta médica se 

encuentra implementada con medicamentos de primera necesidad, cuentan con una 

enfermera graduada y una técnica. No obstante, la atención es solo hasta mediodía, 
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y mediante una observación directa, la posta médica no se encuentra debidamente 

implementada ni el personal a disposición para atender emergencias. Ante las 

preguntas y entrevista elaboradas, se indicó que cada familia cuenta con los 

servicios básicos en sus viviendas excepto desagüe, siendo este último de beneficio 

para quienes viven en la misma cooperativa. Sin embargo, la gestión ha permitido 

implementar un sistema de desagüe a través de letrinas para todas las viviendas 

alrededor de la comunidad. En el ámbito económico, la cooperativa se autofinancia 

y los ingresos con beneficio a la comunidad son destinados al bienestar y la calidad 

de vida tales como el mejoramiento y construcción de viviendas, instalaciones y 

espacios para el turista. En lo ambiental, la cooperativa no cuenta con contenedores 

que clasifiquen los residuos sólidos, pero después de haberlos desechado los 

separan en perecibles y no perecibles. Los residuos perecibles los convierten en 

compus como abono para sus campos de cultivo, y los no perecibles como las 

botellas las venden para reciclaje en Cajamarca, sin embargo, no existe un 

mecanismo de control para el manejo de los residuos.  

El cuidado de los recursos como la luz y el agua, son de vital importancia para la 

comunidad y promueven su ahorro mediante capacitaciones de sensibilización. La 

Cooperativa considera que su principal recurso es el pino, y una de las formas 

mediante las cuales promueven su preservación, es tomando como base el lema 

“cortar uno y plantar dos”. Además, se mencionó que gracias a otra variedad de 

pino la misma planta arroja semillas permitiendo que brote un nuevo árbol, al que 

solo le dan manejo. 
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Con respecto a la competitividad y la gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa 

Jerusalén de Trabajadores Ltda., se mostró una correlación positiva muy baja y no 

existe una correlación estadísticamente significativa, indicando que la aplicación de 

este principio es mínima. Según Siles (2016), comprobó en su estudio que para una 

mejor competitividad turística debe haber un aumento en la calidad de vida de un 

lugar y que debe aportar bienestar social y económico en los residentes. Ante esto, 

en la Cooperativa, según los resultados obtenidos, se observó que existen carencias 

en las condiciones y servicios básicos de vida de las personas, y que en su gran 

mayoría sus ingresos no les permiten solventar y satisfacer sus necesidades básicas.  

Crouch y Ritchie, (2000), manifiestan que la competitividad de un destino turístico 

está vinculada a la capacidad de que un destino pueda satisfacer las necesidades de 

los visitantes sobre diversos aspectos de la experiencia turística. Ante esto, se 

mostró un bajo nivel en atención y servicio al cliente, pues además de los resultados, 

al tomar los servicios de hotelería y restauración en Granja Porcón, se observaron 

deficiencias por parte del personal, a pesar de que la cooperativa solicita 

capacitación a empresas externas cada 2 o 3 tres meses para mejorar el servicio y 

recomendar cómo se debe atender al turista.  

Otro de los objetivos específicos fue determinar la relación que existe entre el 

comercio justo y la gestión turística de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén 

de Trabajadores Ltda., y como resultado se obtuvo que sí existe una correlación 

directa entre ambas, aceptando la hipótesis planteada e indicando que a mayor 

comercio justo, mejor gestión turística. De acuerdo al autor Orozco y Martínez 

(2000), para que exista un comercio justo en una cooperativa, se deben promover 

la participación, la equidad y su funcionamiento de manera democrática. Se deben 
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llevar a cabo labores con condiciones sociales y laborales dignas que rechacen la 

explotación laboral de niños, invertir en proyectos para la comunidad como lo son 

escuelas, centros de salud, talleres para mujeres e infraestructura y respetar el 

entorno cultural. Así mismo, la Ley General de Turismo N° 29408, indica que el 

comercio justo busca promover una distribución equitativa de los beneficios 

económicos en favor de la población. Granja Porcón al estar conformada como una 

cooperativa, trabaja bajo los principios del cooperativismo, los cuales les permite 

tener control democrático de los miembros o socios, participación económica de los 

miembros, brindar educación, entrenamiento e información y tener un compromiso 

total con su comunidad. Es así que los socios participan activamente en la toma de 

decisiones y aportes para la Cooperativa, distribuyen los ingresos entre socios de 

manera justa y equitativa según cómo se desempeñen a excepción de los 

colaboradores que trabajan bajo el régimen laboral de 8 horas, e invierten los 

ingresos en beneficio de la comunidad como creación de escuelas y mejoras en las 

viviendas de las familias. 

También se fomenta la educación en la comunidad y talleres artesanales como 

tejidos y arte en madera, siendo la primera de carácter obligatorio para los niños 

como parte de su desarrollo y contribución para la cooperativa, y la segunda que 

permite elaborar productos utilizando recursos del lugar para ser vendidos como 

parte de sus labores diarias.  

Entre la dimensión identidad y la gestión turística de la Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., se aceptó la hipótesis planteada, 

indicando una correlación estadísticamente significativa. Esto significa que se está 

aplicando este principio y que a mayor identidad, mejor gestión turística. Muestra 
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similitud con otra investigación que indica que la identidad sí influye en la gestión 

de un atractivo turístico con el fin de optimizarse y ser sostenible. (Castillo, 2017). 

Así mismo, en otra investigación se da a conocer que el grado de identidad cultural 

de un lugar al ser bueno, influye en una adecuada gestión de los recursos turísticos. 

(Cubas, 2016). Granja Porcón, demuestra que su religión evangélica y el 

compromiso que tienen con ella, demostrada también a través de frases bíblicas 

encontradas en todo su recorrido, son el principal motor de desarrollo de su 

comunidad y que las actividades culturales, principalmente religiosas, les permite 

formar lazos de confianza que ayudan a cultivar y fortalecer su espíritu de unión. 

Según Salgado, (1999), señala que la identidad se ve reflejada a través de 

costumbres, hábitos, fiestas, bailes y modos de vida, expresados en actividades 

culturales propias de un lugar y en un tiempo determinado. La Cooperativa 

demuestra también su identidad cultural mediante expresiones artísticas como 

artesanías y elaboración de diferentes productos con insumos propios presentados 

en ferias organizadas en Cajamarca y fuera de ella.  

Estos atributos les han permitido ser la cooperativa que son hasta ahora, crecer 

empresarial y espiritualmente, pues cultivan la doctrina de Dios aplicada a su 

gestión.  

Después de hallar los resultados, se puede dar a conocer que sí se comprobó la 

hipótesis general planteada al inicio de la investigación: sí existe relación de los 

principios de la Ley General de Turismo N° 29408 con la Gestión de la Cooperativa 

Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., y que a mayor aplicación de 

los principios, mejor gestión. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El presente trabajo de investigación permitió determinar que sí existe 

relación positiva entre los principios de la Ley General de Turismo N° 

29408 y la Gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda., Cajamarca 2019, lo cual indica que los principios 

analizados están siendo aplicados como estrategias responsables en su 

gestión, reconociendo que la Ley General es de suma importancia en las 

acciones y planes formulados para su desarrollo turístico.  

 El desarrollo sostenible se encuentra positivamente relacionado con la 

gestión de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores 

Ltda., Cajamarca 2019, viéndose reflejado en el interés de cuidar y preservar 

los recursos naturales con los que cuenta, además de brindar educación, 

salud y vivienda a la comunidad.  

 Se encontró una correlación muy baja y estadísticamente no significativa 

entre la dimensión competitividad y la gestión de la Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., Cajamarca 2019, lo que indica 

que el nivel de aplicación de factores competitivos en productividad, 

atención y servicio al cliente, son bajos.  

 Sí existe una relación positiva entre comercio justo en el turismo y la gestión 

de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., 

Cajamarca 2019, pues los factores determinantes de esta dimensión 
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mostraron un alto nivel de aplicación, considerando principalmente que la 

distribución de los ingresos es justa y equitativa.  

 Se encontró una relación directa significativa entre la identidad y la gestión 

de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda., 

Cajamarca 2019, ya que esta dimensión está siendo aplicada, pues además 

de desarrollar talleres artesanales entre hombres y mujeres, muestran 

principalmente total compromiso con su religión, promoviendo y 

fomentando actividades culturales que permiten prevalecer su identidad.  

 El trabajo de investigación realizado demuestra que aplicar los principios de 

la actividad turística como herramienta de gestión, contribuye al desarrollo 

sostenible, aportando de manera significativa a la elaboración de nuevas 

investigaciones que permitan seguir reflejando la importancia que imparte 

la legislación turística.    
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5.2 Recomendaciones 

 Involucrar a los colaboradores en el conocimiento de la Ley General de 

Turismo N°29408 y su importancia en la aplicación de la Gestión de la 

Cooperativa.  

 Crear un sistema de clasificación, control y manejo de residuos sólidos, e 

inducir al personal a través de capacitaciones acerca de cómo clasificarlos. 

 Supervisión continua al personal para mejorar la atención y servicio al 

turista, e implementar herramientas como cuestionarios para medir el grado 

de satisfacción de los visitantes. 

 Mejorar la señalización de los recorridos para una buena orientación del 

turista.  

 Ser partícipes de inversiones públicas y privadas que permitan crear, operar 

y mejorar el atractivo turístico, vinculados a desarrollar proyectos de 

investigación aplicada e innovación tecnológica.  
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LISTA DE ABREVIACIONES 
 

 

ASPADERUC:           Asociación para el Desarrollo de Cajamarca. 

DIRCETUR:               Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

MINCETUR:              Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

OMT:                          Organización Mundial del Turismo. 

ONU:                          Organización de las Naciones Unidas. 

PROMPERU:              Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 
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GLOSARIO  
 

Código Ético Mundial para el Turismo: documento de referencia para el turismo 

responsable y sostenible. 

Coeficiente de correlación de Pearson: índice que mide el grado de covariación 

entre distintas variables relacionadas linealmente.  

Correlación: medida de la relación lineal entre dos variables cuantitativas 

continuas. 

IBM SPSS: software estadístico que ofrece técnicas de recolección de datos y 

analítica predictiva para solucionar múltiples problemas empresariales y de 

investigación.  

Proceso administrativo: actividades continuas e interrelacionadas de planeación, 

organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común.   

Política turística: conjunto de medidas adoptadas para el mayor aprovechamiento 

de los recursos turísticos.  

Prueba de Kolmogorov Smirnov: prueba no paramétrica que determina la bondad 

de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí. 

Sostenibilidad: desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio 

entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA RELACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO N°29408 CON LA 

GESTIÓN DE LA COOPERATIVA AGRARIA ATAHUALPA 

JERUSALÉN DE TRABAJADORES LTDA 

 

I. Estimado(a) colaborador, la presente encuesta es parte de una investigación 

el cual tiene por objetivo recolectar información acerca de los principios de 

La Ley General de Turismo N°29408 en relación con la Gestión de la 

Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda. Es de gran 

aporte sus opiniones para el desarrollo del trabajo.  

 

II. INDICACIONES: 

 Lea con detenimiento y atención cada enunciado. 

 Marque con un aspa (X) el enunciado que crea conveniente.  

 Solo necesita marcar una respuesta por cada enunciado. 

 

La escala de calificación es la siguiente:  

 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 
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VARIABLE 1: PRINCIPIOS DE LA LEY GENERAL DE 

TURISMO N° 29408 

Total

mente 

en 

desacu

erdo 

 

En 

desacu

erdo 

Ni de 

acuerd

o ni en 

desacu

erdo 

 

De 

acuer

do 

 

Total

mente 

de 

acuer

do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

N PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 Conozco los principios de Ley General de Turismo 

N° 29408 en la gestión de la Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda. 

     

2 Se fomenta el cuidado y la preservación de las 

áreas naturales que forman parte de la Cooperativa. 
     

3 Los contenedores de residuos sólidos están 

clasificados por colores. 
     

4 La Cooperativa capacita sobre el manejo de los 

residuos sólidos. 
     

5 La Cooperativa recicla los residuos sólidos.      
6 La Cooperativa informa cómo cuidar y ahorrar la 

luz y el agua. 
     

7 Tengo acceso a los servicios básicos (luz, agua y 

desagüe). 
     

8 El centro médico se encuentra implementado para 

atender emergencias. 
     

9 Se fomenta y brinda educación en las familias de la 

comunidad. 
     

10 Existen los tres niveles básicos de educación 

(inicial, primaria y secundaria). 
     

 

 

 

 

COMPETITIVI-

DAD 

11 Mis ingresos me permiten solventar y satisfacer las 

necesidades básicas en mi hogar (alimentación, 

salud, vivienda) 

     

12 La capacitación en atención y servicio al cliente 

que recibo es eficiente. 
     

13 Tengo conocimientos en primeros auxilios y sé 

cómo actuar en casos de emergencia.  
     

14 Se fomenta el trabajo en equipo y la motivación 

entre compañeros. 
     

 

 

 

 

 

COMERCIO 

JUSTO 

15 La distribución de los ingresos es justa y equitativa.      

16 La Cooperativa me brinda los beneficios que tengo 

como trabajador. 
     

17 La Cooperativa brinda oportunidad de trabajo a 

personas con discapacidad. 
     

18 La Cooperativa brinda oportunidad de trabajo a 

personas fuera de la comunidad. 
     

 

 

 

 

IDENTIDAD 

19 La Cooperativa promueve y desarrollas talleres 

artesanales. 
     

20 Las actividades culturales realizadas permiten 

fortalecer la identidad de mi comunidad. 
     

21 Se realizan ferias que permiten mostrar y 

comercializar los productos elaborados en Granja 

Porcón. 

     

22 Me siento comprometido con mi religión.       
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ANEXO B 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA RELACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO N°29408 CON LA 

GESTIÓN DE LA COOPERATIVA AGRARIA ATAHUALPA 

JERUSALÉN DE TRABAJADORES LTDA 

 

III. Estimado(a) colaborador, la presente encuesta es parte de una investigación 

el cual tiene por objetivo recolectar información acerca de los principios de 

La Ley General de Turismo N°29408 en relación con la Gestión de la 

Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Ltda. Es de gran 

aporte sus opiniones para el desarrollo del trabajo.  

 

IV. INDICACIONES: 

 Lea con detenimiento y atención cada enunciado. 

 Marque con un aspa (X) el enunciado que crea conveniente.  

 Solo necesita marcar una respuesta por cada enunciado. 

 

La escala de calificación es la siguiente:  

 

1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 
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VARIABLE 2: GESTIÓN 

Total

mente 

en 

desacu

erdo 

 

En 

desacu

erdo 

Ni de 

acuer

do ni 

en 

desacu

erdo 

 

De 

acuer

do 

 

Total

mente 

de 

acuer

do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICA-

CIÓN 

 

 

 

 

N° PREGUNTA      
1 La Ley General de Turismo N° 29408 es de suma 

importancia en la gestión de la Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén.  

     

2 Las acciones y planes formulados se ejecutan 

tomando en cuenta los principios de la actividad 

turística de la Ley General de Turismo N° 29408.  

     

3 La Cooperativa formula y ejecuta planes de 

inversión para su desarrollo turístico.  
     

4 Los precios ofrecidos por los servicios que ofrece 

Granja Porcón son accesibles para el turista.  
     

5 Cada miembro de la Cooperativa es capaz de opinar 

en la toma de decisiones. 
     

 

 

 

 

ORGANIZAC

IÓN 

6 Granja Porcón cuenta con señalización en todos los 

recorridos para una mejor orientación del turista.  
     

7 La Cooperativa brinda los recursos necesarios a los 

colaboradores para brindar un mejor servicio al 

turista.  

     

8 La Cooperativa aplica las normas del régimen 

laboral en sus trabajadores.  
     

9 Granja Porcón cuenta con medidas de prevención en 

caso de desastres naturales.  
     

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

10 La Cooperativa trabaja bajo buenas prácticas 

medioambientales.  
     

11 La Cooperativa permite inversiones externas para su 

desarrollo turístico. 
     

12 Se realizan capacitaciones constantes a los 

trabajadores para mejorar el servicio y la atención al 

cliente.  

     

13 Se realizan capacitaciones a los trabajadores acerca 

de primeros auxilios y cómo actuar en casos de 

emergencia. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

14 Los ingresos económicos de la Cooperativa permiten 

mejorar el bienestar social de la comunidad 

(educación, salud y vivienda).  

     

15 La distribución de los ingresos entre los miembros es 

justa y equitativa.  
     

16 El turismo ha mejorado la calidad de vida de la 

comunidad. 
     

17 La Cooperativa controla sus ingresos y gastos 

mediante un sistema contable.  
     

18 Hay un mecanismo de control para el manejo de 

los residuos. 

     

19 La Cooperativa aplica encuestas para medir el 

grado de satisfacción de sus visitantes.  
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ANEXO C 

ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE LA COOPERATIVA 

AGRARIA ATAHUALPA JERUSALÉN DE TRABAJADORES LTDA 

1. ¿Qué es una Cooperativa y cómo trabaja Granja Porcón? ¿Cómo está 

conformada? 

Está formada, en primer punto, por la Asamblea General de Socios. Esa es 

la suprema de la Cooperativa. Después viene el concejo de administración 

y al mismo lugar también el concejo de vigilancia. Alado del mismo concejo 

de administración sale el comité de educación y el comité electoral, y del 

concejo de administración también sale ahí la gerencia general. De la 

gerencia sale la parte de administración de turismo, y la parte de 

administración de turismo vemos restaurantes, hoteles, tiendas, guías.  

Está conformada por 80 socios y como parte de la asamblea general aportan 

y toman las decisiones de la Cooperativa. 

2. ¿Con qué reglamentos cuentan? 

Tenemos un manual de funciones, un reglamento y un estatuto.  

3. ¿Cómo viene trabajando el turismo Granja Porcón? 

Bueno, desde el año 1999 prácticamente inicia el turismo, porque antes no 

sabíamos ni qué es turismo, y en el año 1999 comienza a darse y asesorado 

por Promperú. El turismo ya tiene gran demanda, maneja más de 40 

personas. Después de eso el turismo fue otro ingreso para nosotros.  

4. ¿Cómo se fomenta el trabajo y la motivación entre los empleados? 

Se trabaja bajo el lema “todos para uno y uno para todos”.  

5. ¿Cómo capacitan al personal en atención y servicio turístico y cada 

cuánto tiempo? 

Bueno eso siempre DIRCETUR nos comunica si hay alguna capacitación o 

alguna feria en donde podamos participar. También aporta minera 

Yanacocha con expositores en industria de lácteos, administración de 

hoteles, hotelería y todo eso. Lo hacen según como lo solicite la cooperativa. 

Mayormente cada 2 o 3 meses. Siempre que tenemos altas de turismo, se 

reúne a la gente y se les da recomendaciones de cómo atender a la gente. 
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6. Hasta la fecha, ¿qué proyectos de inversión viene realizando Granja 

Porcón para el desarrollo de la comunidad? 

Bueno, ahora está entrando la parte de la industria, por ejemplo, los 

ambientes de lácteos, madera, textilería, y la parte para el turismo ofrece 

todo eso. Además, se exportan hongos. 

La cooperativa se autofinancia, los mismos ingresos los invierten en 

ampliaciones y mantenimiento. Claro que también la minera aportó por 

ejemplo en la construcción de hoteles, las cabañas, mejoramiento de la vía, 

la entrada, la carretera. También dan regalías. El sector público no actúa 

mucho.  

7. ¿Tiene conocimiento de la Ley General de Turismo N° 29408? 

No, no tanto. Pero sería importante conocerla.  

8. ¿Cuáles son las acciones de conservación ambiental que se vienen 

realizando? 

Siempre hay charlas y reuniones que da la asamblea. Todo el personal está 

capacitado, todas las áreas donde recoger la basura. Están recomendados, 

cada uno está destinado a cuidar su área. El comité de educación también se 

encarga de dar charlas acerca del cuidado y ahorro de la luz y el agua. 

9. ¿Cómo se manejan los residuos sólidos? 

Seleccionan la basura en perecibles y no perecibles. La no perecible la están 

vendiendo, como las botellas. En caso de la perecible, tenemos unas pozas. 

Se convierten en abono y las utilizamos para hacer compus. Los vidrios, 

papeles y cartón los botan.  

10. ¿Cómo procuran la preservación de sus recursos naturales a largo 

plazo? 

Nuestro principal recurso es el pino. El lema es “cortar uno y plantar dos”. 

Y ahora hay una variedad que es de Nueva Zelanda, la misma planta arroja 

semilla y brota al pie del árbol. Hay gran cantidad de semilla que cae y ahora 

solamente le damos manejo.  

El manejo y cuidado del agua y la luz están controladas por las mismas 

viviendas y hay charlas en las que les dicen que no deben desperdiciar agua 

y luz. Para la luz utilizan tarjetas que se recargan, y el agua es gratuita.  
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11. ¿El centro médico se encuentra implementado para atender 

emergencias? 

Sí. Tenemos una enfermera graduada y una técnica. Atienden hasta el 

mediodía.  

12. ¿Cuál de las actividades que realizan genera mayor aporte económico? 

La actividad forestal y el turismo. Todos los días vendemos madera y el 

turismo en temporadas altas genera muchos ingresos.  

13. ¿De qué manera se distribuyen los ingresos? 

Los socios tienen un sueldo variable. Parte del básico y según como se 

desempeñan. Los responsables están ganando más.  

14. ¿De qué manera brindan oportunidad de trabajo para todos? 

La cooperativa es con fin de crear fuente de trabajo, ya cubrió a su gente 

entonces nos faltó mano de obra y ahora estamos jalando gente, a más de 

300 trabajadores de la provincia de San Pablo como de Cajamarca.  

Hay personas de Huancayo y Apurímac que también están trabajando en la 

Cooperativa.   

15. ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de la comunidad? 

Como dije la Cooperativa se autofinancia, los ingresos se invierten también 

en beneficio para la comunidad, por ejemplo, ahora hay una escuela para 

dar educación a los niños. Las viviendas han sido mejoradas, ahora tienen 

compartimentos y las casas alejadas de la cooperativa tienen su propia 

letrina, y también se encargan de clasificar su basura.  

16. ¿Cuáles son los aspectos culturales que identifican a Granja Porcón? 

Principalmente nuestra religión. El evangelio nos permite ser la Cooperativa 

que somos hasta ahora.  

17. ¿Cómo conservan y fomentan la identidad? 

A base de charlas y recomendaciones. Debemos capacitar a la juventud para 

que continúen y no se pierda todo lo que sabemos. Nuestra religión 

evangélica influye mucho en la organización de la Cooperativa. Hay una 

universidad teológica en donde los jóvenes pueden ir de manera voluntaria. 

Gracias a nuestra religión se ha mantenido la honestidad y se fortalece.  
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18. ¿Qué actividades o festividades culturales celebra Granja Porcón? 

Celebramos el día del cooperativismo el 14 de diciembre, día del campesino, 

el congreso del evangelio que es una semana del 15 al 20 de agosto y el 

aniversario de nuestra iglesia el 21 de enero.  

19. ¿Cómo contribuye la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén en el 

desarrollo de Cajamarca? 

Aportamos cuando hay solicitud. Brindamos descuentos a los centros 

educativos. Damos contribuciones e impuestos. 
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ANEXO D 

MATRIZ OPERACIONAL 

 

Problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variable 

 

Indicadores 

 

Metodología 

 

Formulación 

del Problema 

 

¿Existe relación 

entre los 

principios de la 

Ley General de 

Turismo N° 

29408 con la 

Gestión de la 

Cooperativa 

Agraria 

Atahualpa 

Jerusalén de 

Trabajadores 

Ltda.? 

 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación 

entre los principios de 

la Ley General de 

Turismo N° 29408  con 

la Gestión de la 

Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda. 

 

Objetivos específicos 

a.Identificar la relación 

que existe entre el 

desarrollo sostenible y 

la Gestión de la 

Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda. 

b.Determinar la 

relación que existe 

entre la competitividad 

y la Gestión de la 

Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda.  

c.Identificar la relación 

que existe entre el 

comercio justo en el 

turismo y la Gestión de 

la Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda. 

d.Determinar la 

relación que existe 

entre la identidad y la 

Gestión de la 

Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda.  

 

Sí existe 

relación entre 

los principios 

de la Ley 

General de 

Turismo N° 

29408 con la 

Gestión de la 

Asociación 

Cooperativa 

Agraria 

Atahualpa 

Jerusalén.  

 

Variable 1: 

 

Principios de la Ley 

General de Turismo 

N° 29408. 

 

Dimensiones: 

 

-Desarrollo 

Sostenible. 

-Competitividad. 

-Comercio Justo en 

el Turismo. 

-Identidad. 

 

Variable 2: 

  

Gestión 

 

Dimensiones: 

 

-Planificación 

-Organización 

-Dirección 

-Control 

 

Variable 1: 

-Uso responsable de 

los recursos para el 

desarrollo 

económico, 

ambiental y social.  

-Factores de soporte 

que satisfagan las 

necesidades de los 

visitantes.  

-Beneficios 

económicos 

distribuidos de 

manera equitativa 

para la comunidad. 

-Pautas culturales 

que autodefinen a la 

comunidad. 

 

Variable 2: 

-Objetivos y  planes 

estratégicos de la 

Cooperativa. 

-Medios y recursos 

necesarios para 

cumplir los planes. 

-Liderazgo y 

motivación. 

-Medidas de control 

y aseguramiento de 

tareas.  

 

 

 

Población: 

 

48 personas que laboran 

en el área de Turismo de 

la Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda.  

 

Muestra: 

 

48 colaboradores que 

laboran en el área de 

Turismo de la 

Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén de 

Trabajadores Ltda. 

 

Metodología de la 

investigación:  

 

Tipo: enfoque mixto.  

 

Diseño: correlacional no 

experimental.  

 

 

 

 

Instrumentos: 

 

Cuestionario de 

encuesta.  

Entrevista. 

Libreta de campo. 

Estadística de prueba: 

 

Análisis de frecuencia 

central.  
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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