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RESUMEN 

El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos en el 
mundo por la generación empleo, el aporte de divisas y su contribu-
ción al desarrollo regional.

En Colombia, el Caribe se ha consolidado como la región turí�stica por 
excelencia dado el atractivo de sus recursos y su trayectoria. Sin em-
bargo, esta actividad no ha alcanzado un desarrollo comparable con el 
logrado por otros paí�ses.

En consideración a las potencialidades del turismo como estrategia de 
desarrollo regional y a su elección como apuesta productiva priorita-
ria de los departamentos de la región, el objetivo de este documento 
es revisar las polí�ticas de turismo existentes en el Distrito Turí�stico y 
Cultural de Riohacha, y determinar las acciones que se deben reforzar 
para lograr el desarrollo de este sector.

Como es sabido, el turismo es una oportunidad para la ciudad capital 
del departamento de La Guajira y la revisión de estos documentos rec-
tores de la polí�tica turí�stica darán luces para realizar las recomenda-
ciones pertinentes como base para el diseño e implementación de un 
sistema de información turí�stico. El estudio está basado en los aportes 
de Molina (1986), Godfrey & Clarke (2000), Chiavenato (2015), Sán-
chez Ricaurte (2009), López (2013) y Porter (1993). El diseño meto-
dológico establece que esta investigación es de tipo básica y aplicada y 
utiliza información primaria y secundaria a través de la observación y 
la encuesta, está última aplicada en la plataforma SurveyMonkey para 
recolectar información externa. Además, se realizaron entrevistas para 
obtener información complementaria a la observación y a la encuesta. 
Se llevó a cabo un censo pues la información se recolectó en la Secre-
taria de Turismo del Distrito. Se recogió bibliografí�a relacionada con 
la planificación turí�stica desde el nivel internacional, nacional y local. 
Los resultados de este estudio permitirán elaborar un documento para 
la Secretarí�a de Turismo del municipio de Riohacha para dar luces a la 
administración municipal sobre la planificación turí�stica.
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Palabras claves: Planificación turí�stica, desarrollo, estrategias, polí�ti-
ca turí�stica, sistema de información turí�stica

 ABSTRACT

Tourism is one of the most dynamic economic sectors in the world be-
cause of the generation of employment, the contribution of foreign ex-
change and its contribution to regional development.

In Colombia, the Caribbean has established itself as the tourist region 
par excellence given the attractiveness of its resources and its trajec-
tory in this area. However, this activity has not reached the develop-
ment achieved by other countries.

Considering the potential of tourism as a regional development strate-
gy and its choice as a priority productive commitment of the depart-
ments of the region, the objective of this document is to review the 
existing tourism policies in the Tourist and Cultural District of Rioha-
cha, and determine the actions that should be strengthened to achieve 
the development of this sector.

As is well known, tourism is an opportunity for the capital city of the 
department of La Guajira and the revision of these governing docu-
ments of the tourism policy will shed light to make the pertinent re-
commendations as a basis for the design and implementation of a 
tourist information system. The study is based on the contributions of 
Molina (1986), Godfrey & Clarke (2000), Chiavenato (2015), Sánchez 
Ricaurte (2009), López (2013) and Porter. The methodological design 
establishes that this research is of basic and applied type and uses pri-
mary and secondary information through observation and survey, the 
survey applied in the SurveyMonkey platform to collect external infor-
mation. In addition, interviews were conducted to obtain information 
complementary to the observation and the survey. A census was ca-
rried out since the information was collected in the Tourism Secretary 
of the District. Bibliography related to tourism planning was collected 
from the international, national and local levels. The results of this 
study will make it possible to prepare a document for the Secretary of 
Tourism of the municipality of Riohacha to give light to the municipal 
administration on tourism planning. .

Keywords: Tourism planning, development, strategies, tourism policy, 
tourism information system.
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Presentación

La planificación y el desarrollo turí�stico de los destinos deben ser abor-
dados desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta los múltiples fac-
tores que intervienen y, en especial, el papel que cada una de las partes in-
teresadas desempeña en la configuración de un sector que cada dí�a toma 
mayor auge en el desarrollo económico y social de las regiones. Las altas po-
tencialidades del sector turí�stico han representado un motor para impulsar 
las economí�as, permitiendo la generación de ingresos, el avance de las comu-
nidades locales y el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 

En este orden de ideas, en la planeación se diseñan un conjunto de ac-
tividades que se van a realizar de tal forma que se lleve un orden lógico y 
secuencial el cual va a permitir monitorear y realizar los ajustes en el pro-
ceso. La planificación en materia de turismo abarca varias directrices que 
permiten las acciones en el desarrollo del turismo entre ellas se encuentran 
polí�ticas, planes de mercadotecnia, ordenamiento turí�stico, comprende tam-
bién el diseño de productos turí�sticos e infraestructura. 

En esta investigación se aborda la planificación en el Distrito Turí�stico 
y Cultural de Riohacha con el fin de rescatar lo que se ha hecho en el caribe 
colombiano a fin de que se pueda poner en práctica.
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1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema

La región Caribe cuenta con varios documentos de planeación regional, 
entre los que se destacan el estudio de competitividad del sector turismo 
(Proyectos e Inversiones Turí�sticas Ltda., 1997), realizado a nivel nacional 
con un capí�tulo especí�fico para el clúster Caribe, y recientemente, el Plan 
Maestro del Litoral Caribe (Consultur, et. al., 2003), el cual no incluye la parte 
insular del Caribe colombiano, puesto que San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina ya contaban con su Plan Maestro (Consultur, et. al., 2002). Adicio-
nalmente, existen planes sectoriales de turismo, planes de desarrollo, agen-
das internas y agendas de ciencia y tecnologí�a que incluyen diagnósticos, 
recomendaciones y propuestas de desarrollo para el turismo en cada depar-
tamento de la región, y se constituyen como punto de referencia para que el 
sector empresarial y las administraciones públicas incrementen la competi-
tividad del sector turí�stico.

El estudio de competitividad realizado en 1997 evaluó, a través del Dia-
mante de Porter, el entorno competitivo que se generaba en el área de cada 
clúster (MisiónPyme, 2006) e identificó y valoró los factores y variables que 
determinaban el desempeño económico del clúster.

Del análisis de competitividad en la región Caribe se destacan tres ven-
tajas comparativas en relación con las islas y varios paí�ses del Caribe:

1. Poseer una economí�a autosuficiente en todo lo esencial, en particu-
lar, en materia de personal calificado, alimentos, recursos energéti-
cos y materiales de construcción.

2. Estar en el nodo o cruce de transporte de y hacia todo el mundo.

3. Estar fuera de los circuitos de ciclones y tornados que azotan anual-
mente al Caribe.

Capítulo 1
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De igual manera, entre los factores débiles del turismo en la región, el 
estudio destacó: playas contaminadas y descuidadas, problemas sanitarios, 
vendedores ambulantes que presionan al turista, descuido ambiental y con-
taminación, zonas de miseria, limitaciones para el acceso por tierra desde 
paí�ses vecinos, alto precio de la tierra, deficiencias en el servicio al turista, 
altos costos financieros, cultura de explotación del turista, falta de adecua-
ción de los atractivos turí�sticos, infraestructura deficiente en relación con el 
medio marino, deficiencias en capacitación, muy poca señalización e infor-
mación y bajo nivel de comunicación en otros idiomas.

Con respecto a la cadena de suministros se identificaron como debilida-
des: las deficiencias en servicio de transporte (aéreo, terrestre y acuático), 
la poca interacción regional (rivalidades regionales), la infraestructura de 
servicios enfocada al turista nacional, la falta de desarrollo en el área en as-
pectos comerciales, la necesidad de mejorar y consolidar servicios de restau-
rantes y diversiones, la deficiente cadena de comercialización internacional 
y la falta de cooperación en las cadenas de suministros. 

En la demanda se encontraron como debilidades: deficiencias en mer-
cadeo, muy bajo nivel de exigencia de la demanda interna, tendencia a con-
formarse con el turismo nacional, inconsistencias en los precios para los 
mercados nacional e internacional y desconocimiento de la competencia in-
ternacional. 

Por su parte, los factores negativos que caracterizan la estrategia son: la 
atracción de extranjeros en paquetes de precios bajos, la ausencia de estra-
tegia respecto al turismo receptivo y la carencia de polí�ticas y estrategias de 
manejo regional del turismo receptivo.

Otro proceso relacionado con el sector en la región que vale la pena 
destacar son los convenios de competitividad que han suscrito los destinos 
turí�sticos de la región Caribe con el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo.

En estos, a partir de un diagnóstico que involucra a las regiones, se 
identifican estrategias, acciones y responsables que permitan mejorar la 
competitividad turí�stica, posteriormente se realiza una labor continua de 
seguimiento. Hasta el momento existen convenios de competitividad con: 
San Andrés y Providencia, Bolí�var, Mompox, Magdalena, Atlántico, Golfo de 
Morrosquillo, La Guajira y Darién Caribe.
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En procura de una mayor competitividad de este sector, desde el 2000, el 
Gobierno de Colombia viene fortaleciendo siete productos básicos: sol y pla-
ya, historia y cultura, agroturismo, ecoturismo, deportes y aventura, ferias y 
fiestas y ciudades capitales.

En el Conpes 3397 Polí�tica Sectorial de Turismo, las estrategias se cons-
truyen a partir de los convenios de competitividad suscritos en todo el paí�s.

Tras revisar los convenios relacionados con la región Caribe se observa 
que las estrategias siguen siendo pertinentes, los temas que orientan la ma-
yorí�a de los convenios son: 

En el Conpes 3397 Polí�tica Sectorial 
de Turismo, las estrategias se constru-
yen a partir de los convenios de com-
petitividad suscritos en todo el paí�s.

Las obras de infraestructura y acon-
dicionamiento general, y de servicios 
públicos orientadas a mejorar las con-
diciones de vida de la población local 
y la calidad de los destinos turí�sticos.

La conservación y manejo de los si-
tios naturales que se constituyen en 
atractivo turí�stico. 

Potencialización de los recursos 
turí�sticos existentes y creación de 
nuevos.

Planificación Turística Integral

 Figura 1. Elaboración propia basada en el Conpes 3397

La Necesidad 
de la 

Planificación 
Turística 
Integral 

 La ejecución de propuestas de 
desarrollo empresarial, en 

especial para la micro y 
pequeña empresa, que 

permitan mejorar los ingresos 
de las comunidades receptoras. 

El mejoramiento y la 
creación de 

productos turísticos 
que permitan la 

diversificación de la 
oferta existente 

El mejoramiento de 
estrategias de 
promoción y 

comercialización que 
permitan el 

posicionamiento de los 
diferentes destinos. 

La necesidad de planes 
de capacitación y 

formación profesional 
que respondan a las 

necesidades del sector 

La realización de 
planes de 

sensibilización y 
cultura ciudadana 
a las comunidades 

locales. 

 Figura 2. Elaboración propia basada en el Conpes 3397
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Por su parte, las agendas internas de los ocho departamentos de la Costa 
Caribe tienen entre sus propuestas o acciones, proyectos para complemen-
tar y vender un producto turí�stico integral multidestino.

En el caso de Atlántico se centra en turismo de salud, Bolí�var en turismo 
cultural, Cesar en turismo de eventos y cultural, Córdoba el turismo artesa-
nal y de sol y playa, La Guajira en eco-etnoturismo, San Andrés en turismo 
de reserva de biósfera Seaflower y el Magdalena en ecoturismo y el de sol y 
playa.

Se observa que desde la elaboración del estudio de competitividad de 
1997 hasta la actualidad, los factores identificados como limitantes para el 
desarrollo del sector persisten. Contrario a la ejecución de los programas 
propuestos, se han sumado nuevos ejercicios de planeación que coinciden, 
en su mayorí�a, tanto en el diagnóstico como en las propuestas.

El esfuerzo más reciente y representativo es el Plan Maestro del Litoral 
Caribe. Este Plan, así� como el Plan Maestro de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina, se constituye en guí�a para los diferentes destinos que conforman 
la región. De hecho, se observa que los diferentes 28 destinos, tienen como 
estrategia construir un Plan a partir de los resultados de éstos.

Productos Básicos del Turismo

Ciudades 
capitales 

Sol y 
playa,  

Historia y 
cultura 

Agroturis-
mo  

Ferias y 
fiestas  

Ecoturismo

Deportes y 
aventura 

Figura 3. Elaboración Propia tomada del Plan Maestro del Litoral Caribe
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A partir de estas consideraciones que viene fortaleciendo el gobierno 
colombiano es necesario realizar un análisis en la Secretarí�a de Turismo del 
Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha para conocer las estrategias imple-
mentadas en la planificación de las actividades del turismo y contribuir a 
mejorarlas.

El Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha se convirtió en la pista de 
llegada para los cientos de visitantes foráneos que luego se enrumbaban 
para sus sitios predilectos: Cabo de la Vela, Palomino, Salinas de Manaure, 
rancherí�as Wayuu, Camarones y Mayapo, siempre buscando el sol y el mar; 
mientras que el nativo optó por buscar el agua dulce de rí�os, yendo para el 
sur de La Guajira y el mismo Valledupar.

Esa afluencia de turistas copó en un 80% de la hotelerí�a durante estos 
siete dí�as.

La calle primera del distrito de Riohacha es testigo del centenar de ex-
tranjeros que llegan asiduamente provenientes de Estados Unidos, Alema-
nia, España, Chile, Argentina, entre otros paí�ses del mundo, quienes impre-
sionados por los diseños de las tejedoras Wayuu se marchan cargados de 
mochilas, pulseras y cuanta artesaní�a se les ofreció. Asimismo, habiendo co-
mido friche con bollo, siendo una comida de su agrado.

 Figura 4. Calle 1 de Riohacha Malecón de la Avenida Primera.
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La feligresí�a asistió en masa en esa semana de reconciliación y los tu-
ristas que se pudieron acercar a las distintas iglesias, tanto católicas como 
cristianas, compartieron cada segmento del dí�a, siendo especialmente con-
curridas la escena del lavatorio de los pies, al igual que la celebración de la 
conmemoración de la institución de la eucaristí�a y el sacerdocio durante la 
consagración del pan y vino siguiendo las enseñanzas de Jesús cuando anun-
ciaba su muerte (LaguajiraHoy.com).

1.2 Formulación del problema 

Cómo analizar las estrategias de planificación utilizadas en la Secretaria 
de Turismo del Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha en el departamento 
de La Guajira, Colombia.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general 

Analizar las estrategias de planificación utilizadas en la Secretarí�a de 
Turismo del Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha en el departamento de 
La Guajira, Colombia. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 ¾ Indagar con los funcionarios de la Secretarí�a de Turismo del Distrito 
sobre las estrategias utilizadas en la planificación turí�stica.

 ¾ Revisar los documentos de planificación existentes en la Secretarí�a 
de Turismo.

 ¾ Redactar un informe de análisis y recomendaciones para el plan de 
mejoras

1.4	 Justificación

Conveniencia: dado que Riohacha se convirtió en Distrito Turí�stico y 
Cultural es deber de las autoridades académicas contribuir con la puesta en 
marcha del Distrito

Relevancia social: trazar el norte para que las actividades turí�sticas se 
puedan planificar desde la Secretarí�a y luego los operadores turí�sticos co-
nozcan las fortalezas de planificar las actividades turí�sticas.
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Implicaciones prácticas: se elaborará y entregará un informe a la Secre-
tarí�a con recomendaciones para el mejor uso de las estrategias de planifica-
ción en las actividades turí�sticas.

Valor teórico: Sánchez (2006) afirma que la fase más importante del 
proceso administrativo es la planeación, porque representa la ví�a para al-
canzar las metas. Planear es anticiparse al futuro y definir la forma cómo la 
empresa actuará para ser exitosa económica, legal y éticamente, en el cum-
plimiento de su misión. La planificación cuidadosa reduce la posibilidad de 
errores. Por su parte Auckoff (1974) define la planeación como un proceso 
constante, que no debe pensarse en un plan definitivo, sino provisional que 
se debe revisar constantemente.

Según Chiavenato (2015), las organizaciones no trabajan con base en 
improvisación, sino que todo lo hacen planeado con anticipación. La OMT 
(2004) sostiene que la planificación turí�stica en diferentes escalas - inter-
nacional, nacional, regional, local y de sitio- es fundamental para alcanzar el 
éxito en el desarrollo, gestión y manejo de la actividad en un destino turí�s-
tico.

La planificación turí�stica ha sido definida como el proceso racional u or-
denado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turí�stico (Molina, 1986; 
Godfrey y Clarke, 2000).

El valor teórico tiene su sustento en las teorí�as que varios teóricos han 
expuesto sobre la planificación y en el desarrollo de una propuesta de un 
modelo de planificación turí�stica para el Distrito.

Utilidad metodológica: Este análisis aportará nuevos elementos ya que 
se van a utilizar indagaciones, las 5 fuerzas de Porter y el análisis de los da-
tos para soportar la investigación, entre ellos el de una encuesta aplicada 
a través de la plataforma SurveyMonkey para recolectar información de la 
percepción de personas externas expertas en el tema

1.5 Delimitación

La presente investigación se realizó en el Distrito turí�stico y cultural de 
Riohacha, en la secretaria de turismo de Riohacha, de igual manera en el 
corregimiento de Camarones corregimiento del Distrito turí�stico y cultural 
de Riohacha. 
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2. Marco teórico

Ricaurte (2009) afirma que se debe tomar en cuenta que los resultados 
de la planificación abarcan una variedad de productos entre los que están: 
polí�ticas o directrices de acción, planes de desarrollo del turismo para un 
destino o lugar especí�fico, planes de marketing, de ordenamiento turí�stico, 
de competitividad o dinamización del sector, entre otros. Corresponde tam-
bién al ámbito de la planificación, la definición y diseño de productos especí�-
ficos como rutas, senderos, paquetes, actividades o eventos.

López (2013) menciona que la planificación, la planeación o el planea-
miento, es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determi-
nado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a rea-
lizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente.

Otras definiciones más precisas describen la planificación como “un pro-
ceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 
cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir 
en el logro de los objetivos” . Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo 
del medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y 
proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. (Jiménez 1982)

2.1	 Planificación	turística

El desarrollo del turismo en un territorio a diferencia de otras activi-
dades económicas, implica la interacción de los turistas con el conjunto o 
parte del territorio, constituyendo este el marco general de la actividad. Los 
servicios turí�sticos básicos como el alojamiento, los restaurantes y las acti-
vidades de ocio, participan conjuntamente con el territorio en la creación de 
un concepto de macro servicio: el destino turí�stico.

Para Getz, la planificación turí�stica es el proceso que se basa en la inves-
tigación y la evaluación, y que busca optimizar la potencial contribución del 
turista en el bienestar humano y a la calidad ambiental. 

Capítulo 2
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 Para Inskeep, planificar es organizar el futuro para alcanzar determina-
dos objetivos. 

 ¾ Los factores de la oferta y de la demanda. 

 ¾ Los elementos fí�sicos como los recursos naturales y los instituciona-
les como los fondos públicos destinados al sector. 

Así�, una idea que debe estar presente en la planificación es que el turis-
mo debe verse como un sistema interrelacionado de factores de demanda y 
de oferta. Entre los factores de demanda se encuentran: 

Mercados turísticos 
internacionales 

Mercados turísticos 
nacionales  

Uso por los 
residentes de las 

atracciones y 
servicios turísticos  

Atracciones y 
actividades  Alojamiento  • Transporte  

Otros servicios y 
facilidades turísticas  

Otras 
infraestructuras 

Elementos 
institucionales   

 Figura 5. Elaboración propia.

Mercados turísticos 
internacionales 
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 Entre los factores de oferta se destacan: 

 Figura 6.  Elaboración propia con base en Inskeep.

Como sistema interrelacionado, es importante que la planificación in-
tente integrar el desarrollo de todas las partes del sistema, tanto de oferta 
como de demanda, así� como los factores fí�sicos e institucionales. A partir de 
aquí�, se pueden destacar dos aproximaciones principales a la planificación: 
Planificación turí�stica integral y Planificación estratégica. La primera se re-
fiere al proceso donde se integran todos los elementos del sistema turí�stico 
con la finalidad de planificar el desarrollo turí�stico, tal y como acabamos de 
comentar. La segunda, la planificación estratégica está más centrada en la 
identificación y resolución inmediata de los problemas y objetivos propues-
tos y orientada hacia las situaciones futuras cambiantes, así� como sus impli-
caciones organizativas, es decir, a los sucesos inesperados y su resolución. 
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A pesar de la distinción anterior, cabe la posibilidad de desarrollar la 
planificación estratégica dentro del marco y orientación propuesta por la 
planificación turí�stica integral. 

Por otro lado, no se debe olvidar que esta actuación integrada entre las 
diferentes partes no hace del plan algo cerrado. Al contrario, la planificación 
turí�stica ha de concebirse como un proceso continuo y flexible que permita 
la adaptación a aquellas circunstancias que son cambiantes. 

La planificación turí�stica puede desarrollarse en varias direcciones, 
abarcando aspectos como: 

Planificar el 
desarrollo 
económico  

Planificar usos del 
suelo  

Planificar las 
infraestructuras  

Planificar los 
servicios sociales  

Planificar la 
seguridad   

Los objetivos o fines de la planificación turí�stica han sido recopilados en 
varios estudios realizados por la OMT. Se destacan a continuación los más 
importantes resultados y recomendaciones: 

 ¾ Establecer los objetivos del desarrollo turí�stico y las polí�ticas para 
alcanzarlos. Estos objetivos no son sólo turí�sticos, sino que englo-
ban también otros diversos, como pueden ser los económicos, am-
bientales o sociales. 

 ¾ Garantizar la conservación presente y futura de los recursos turí�s-
ticos, destacando especialmente los recursos naturales que no son 
renovables. 

 ¾ Integrar los objetivos del turismo con las restantes polí�ticas de de-
sarrollo socioeconómico, y favorecer las relaciones del turismo con 
otros sectores de la economí�a.

 Figura 7. Elaboración Propia con base en Getz
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 ¾ Ofrecer una información veraz y útil a la toma de decisiones públi-
cas y privadas.

 ¾  Coordinar todos los elementos que forman parte del sector turí�sti-
co con la finalidad de alcanzar objetivos económicos y sociales más 
rentables.

 ¾ Optimizar los beneficios económicos, ambientales y sociales del tu-
rismo, favoreciendo una justa distribución social de los beneficios. 

 ¾ Favorecer la coordinación efectiva del sector público y del sector 
privado. De esta manera, se podrán potenciar zonas con un amplio 
potencial turí�stico pero que, por motivos polí�ticos, en la actualidad 
están fuera de las grandes rutas turí�sticas. 

 ¾ Facilitar el marco institucional para el desarrollo de la planificación 
y la gestión turí�stica permanente. 

 ¾ Generar una evaluación continua de la gestión turí�stica mediante la 
revisión de los planes de desarrollo turí�stico. 

2.2	 Planificación	interactiva	frente	a	planificación	convencional	

El objetivo último de la planificación turí�stica coincide con el de la po-
lí�tica turí�stica: crear destinos de calidad y mejorar la eficiencia, para ello se 
desarrollan diferentes tipos de análisis (8) que se describen a continuación:

En los estudios de base fí�sica se llevan a cabo estudios del medio fí�si-
co-ecológico y la influencia que puede tener en la actividad turí�stica que se 
quiere desarrollar, analizando los recursos naturales de los que dispone la 
zona y la calidad de los mismos. Asimismo, que analiza la estructura econó-
mica del destino turí�stico, destacando los indicadores de producción y em-
pleo de los distintos sectores productivos y el grado de diversificación eco-
nómica. Por otro lado, se explora la estructura demográfica en términos de 
su evolución y de los posibles cambios e impactos una vez aprobado el plan. 

El análisis de la oferta turí�stica involucra la elaboración del inventario, 
clasificación y jerarquización de los destinos turí�sticos y el estudio sobre 
cuáles son los accesos para la zona determinada, si existen servicios de 
apoyo o si realmente existe un atractivo turí�stico real para justificar la vi-
sita. Igualmente se desarrolla una previsión de la evolución de la oferta 
turí�stica. 
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Por otro lado, esta vez desde la demanda turí�stica, se trata de la carac-
terización de la demanda actual: origen, motivación, grado de satisfacción, 
nivel de gasto, etc. Esto aportará indicadores de tendencias y permitirá la 
identificación de los cambios significativos del mercado. Además, se ejecuta 
la segmentación de la demanda según su relevancia en el destino, necesida-
des y requerimientos de gestión; y la identificación de la demanda potencial 
de acuerdo con los productos susceptibles de desarrollo, así� como las ten-
dencias de cada producto. 

En términos del marco polí�tico-institucional, se estudia la legislación y 
organización de la actividad turí�stica en tanto directrices polí�ticas explí�citas 
o implí�citas y se lleva a cabo la evaluación de polí�ticas relacionadas con el 
turismo y la participación del turismo en los presupuestos públicos. 

Otro aspecto importante de análisis es el entorno turí�stico en el que se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos:

 ¾ Factores económicos, sociales, culturales y polí�ticos que inciden en 
la dinámica del área de estudio. 

 ¾ Evolución de las variables básicas de la actividad turí�stica en el es-
pacio donde se enclava el área de estudio. 

 ¾ Análisis de competidores actuales y potenciales. Este punto es es-
pecialmente importante a la hora de determinar las directrices ge-
nerales de un plan de desarrollo turí�stico para una zona. No tiene, 
sin lugar a dudas, mucho sentido que dos zonas similares decidan 
poner en marcha el desarrollo de un producto turí�stico de iguales 
caracterí�sticas. 

Durante esta fase debe realizarse el análisis cuantitativo y cualitativo de 
la información que proporcionan los estudios e informes. En lo que respecta 
a la sí�ntesis, esta consiste en combinar e integrar todos los componentes del 
análisis con la finalidad de obtener una mejor comprensión de la situación. 

Un resultado importante de la sí�ntesis es la identificación de las princi-
pales oportunidades y problemas o restricciones para desarrollar la activi-
dad turí�stica. Esto permitirá la elaboración de recomendaciones adecuadas 
a la situación de la zona o destino turí�stico. 

Finalmente, debe darse la elaboración de la polí�tica y el plan tras la fase 
de investigación y análisis. Allí� se fijan los objetivos de distinta naturaleza 
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que persigue el plan y, posteriormente, se fijan las estrategias y actuaciones 
encaminadas a alcanzar los objetivos marcados por el plan. 

Como regla general, las propuestas que emanan de los planes turí�sticos 
suelen formularse como recomendaciones y su alcance dependerá de los ór-
ganos encargados del desarrollo del mismo y de los órganos responsables de 
la ejecución de la polí�tica turí�stica. 

Las estrategias que se tomen en un plan de desarrollo turí�stico podrán 
ser genéricas o especí�ficas. 

Entre las estrategias genéricas se encuentran:

 ¾ Diferenciación 
 ¾ Especialización relación calidad-precio 
 ¾ Diversificación de productos

Y entre las estrategias especí�ficas están: 

 ¾ Producto global o integral 
 ¾ Calidad de los distintos subsectores empresariales
 ¾ Sistema de información turí�stica de apoyo a la gestión
 ¾ Formación de recursos humanos. 

Fase de ejecución 

La fase de ejecución implica el desarrollo de las actuaciones que se han 
previsto en el plan. Dentro de esta fase podemos distinguir las siguientes 
actuaciones: 

 ¾ Definición de los proyectos especí�ficos de ejecución
 ¾ Financiación de las actuaciones
 ¾ Presupuesto definitivo de infraestructuras
 ¾ Creación de los instrumentos adecuados de polí�tica turí�stica.

Fase de seguimiento y control 

Esta fase controla la ejecución del plan para subsanar la existencia de 
posibles desviaciones que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 



25

Estrategias de planificación TURÍSTICA

Para controlar la ejecución, será necesaria la creación de un sistema de 
información turí�stica que se encargará de evaluar el nivel de ejecución del 
plan y la evolución de la actividad turí�stica. También se podrá utilizar un co-
mité de dirección que es un órgano representativo compuesto por miembros 
del gobierno y del sector privado.

Entre los indicadores de seguimiento y control del plan destacamos: 

 ¾ Grado de desarrollo de los programas de actuación derivados del 
plan.

 ¾ Nivel de ejecución presupuestaria según las previsiones estableci-
das 

 ¾ Grado de incorporación de la recomendación en otras polí�ticas de 
incidencia turí�stica.

 ¾ Medición del impacto de las actuaciones 

 ¾ Estado de ejecución de los proyectos derivados del plan

 ¾ Corrección de las disfunciones detectadas en el proceso de planifi-
cación. 

2.3	 Planificación	del	turismo	sostenible

El paradigma del turismo sustentable ha obligado a incorporar el com-
ponente de la relación entre la actividad turí�stica y la comunidad local y el 
medio ambiente como factor clave. Para eso deben tenerse en cuenta los si-
guientes conceptos:

 ¾ Gestión responsable: La gestión responsable y sostenible de los re-
cursos naturales y el respeto a la preservación de la identidad cul-
tural de las poblaciones nativas, han servido como base para la re-
flexión en el momento de la planificación de los destinos turí�sticos, 
para construir acciones que satisfagan las aspiraciones de desarro-
llo de muchos destinos.

 ¾ Gestión participativa: La actividad turí�stica necesita de la actuación 
del sector privado, hoteles, restaurantes, agencias. Pero existen ac-
tores que se llaman titulares de la cultura local, es decir la comuni-
dad, que es un socio central pues conviven con el flujo turí�stico y sus 
impactos. Otro sector es el de las ONG, sociales y ambientales.
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 ¾ Gestión integral: Debe haber una visión integral fruto del planea-
miento participativo, generada a través de las diferentes visiones 
que cada actor involucrado puede aportar ya que el destino no se 
limita a las fronteras geopolí�ticas de los núcleos receptores.

2.4	 Modelo	de	Planificación	Integral	del	Turismo

La planificación del turismo alrededor del mundo ha tenido distintos 
enfoques que son el resultado de los objetivos de desarrollo trazados para 
cada destino, pero también de las concepciones y tendencias que ha tenido 
históricamente la actividad. Por otra parte, están las escuelas de pensamien-
to desde las cuales se han desarrollado modelos de planificación turí�stica. En 
América Latina, por ejemplo, desde el enfoque de negocios y marketing para 
el acceso a créditos y desde las teorí�as de planificación urbana y regional han 
participado la OEA-CICATUR y desde la planificación desarrollista la CEPAL.

El modelo de planificación turí�stica propuesto por la Organización 
Mundial del Turismo - OMT (1999), queda recuperado el sistema de Gunn 
(2002), que consiste en concebir el sistema turí�stico, definir sus elementos 
con cierta precisión, en especial los referidos a sus dos grandes componen-
tes oferta y demanda.

La oferta es relativa al conjunto de atractivo, transportes, servicios, pro-
mociones que dan lugar a la creación y comercialización de productos tu-
rí�sticos, además de la infraestructura que le sirve de soporte. La demanda 
se refiere a los mercados turí�sticos actuales y potenciales, nacionales y ex-
tranjeros. La adecuación entre mercados y productos turí�sticos se establece 
como el aspecto clave para desarrollar con éxito el sector turí�stico.

Varios son los modelos propuestos para la planificación, entre ellos: Lei-
per (1981 y 2000); Cooper (1997); Molina (1986); Santana (1997); Ricaurte 
(2001); Schluter (2000); Gunn (2002); y Getz, citado por Ivars (2003). 

Los modelos propuestos no son excluyentes entre sí�, siendo frecuente 
su integración. Por una parte, Burns (1999) considera que los paí�ses en de-
sarrollo continúan desarrollando la planificación de manera tradicional, con 
un propósito fundamentalmente macroeconómico y una limitada atención a 
consideraciones sociales y ambientales. 

En esta propuesta tiene en cuenta además el enfoque de Getz (citado por 
Ivars, 2003), que identifica cuatro modelos de planificación turí�stica (desa-
rrollista, económico, fí�sico y comunitario) que se describen a continuación.
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El modelo desarrollista se refiere a la tradición dominante de la planifi-
cación turí�stica y se caracteriza por tener una posición favorable y acrí�tica 
del turismo, ofrece previsiones de demanda turí�stica con fines fundamental-
mente promocionales.

El modelo económico concibe el turismo como actividad exportadora, 
con potencial para contribuir al crecimiento económico, desarrollo regional 
y la reestructuración productiva; otorga prioridad a los fines económicos, 
por sobre los ambientales y sociales, sin analizar cómo se distribuyen social-
mente los beneficios del turismo.

El modelo fí�sico incorpora la dimensión territorial para alcanzar una 
adecuada distribución de las actividades turí�sticas en el espacio y lograr el 
uso racional del suelo; examina los aspectos ambientales, aunque ha desa-
tendido los aspectos sociales y culturales.

Finalmente, el modelo comunitario promueve un control local de los 
espacios turí�sticos con el fin de que la población sea beneficiada, haciendo 
énfasis en desarrollos de abajo hacia arriba.

El proceso de planificación turí�stica para Getz (Citado por Hall y Page, 
1997: 309), “debe ser un proceso basado en estudios, investigaciones y aná-
lisis, que busque optimizar la contribución del turismo al bienestar social y 
a la conservación ambiental”.

Por su parte, Clare Gunn (2002: 141) propone un proceso de planifica-
ción local que debe iniciarse una vez que se hayan completado ciertos ante-
cedentes:

a.  Debe haberse organizado un comité público-privado que dirija o pa-
trocine el proceso

b.  Los dirigentes deben estar de acuerdo en involucrar a todos los ac-
tores sociales del destino

c.  Las estrategias deben dirigirse tanto al sector público como al sec-
tor privado y organizaciones sin fines de lucro.

El proceso propuesto por Gunn, empieza una vez superada esta etapa de 
acuerdos y consiste en cinco pasos:

1. La definición participativa y pública de objetivos orientados a la ac-
ción y gestión turí�stica
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2. Los estudios que incluyen la revisión de datos existentes sobre las 
condiciones turí�sticas del destino.

3. La sí�ntesis o desarrollo de conclusiones que abarca el análisis rigu-
roso de la información obtenida

4. La definición conceptual que identifica las zonas turí�sticas y los des-
tinos con mayor potencial de desarrollo 

5. La definición de estrategias.

Además, Getz definió que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Estudio preparatorio 

El estudio preparatorio constituye la primera etapa en el proceso de pla-
nificación turí�stica. La finalidad de la misma debe ser la preparación cuida-
dosa y detallada del trabajo que va a realizarse.

En esta primera fase se deben identificar los términos de referencia que 
van a regir el plan de desarrollo turí�stico y que se destacan a continuación: 

 ¾ Fines que persigue la planificación 

 ¾ Actividades que se desarrollarán en el proceso de planificación 

 ¾ Aportaciones que deben realizar los diferentes sectores implicados 
en el proceso planificador.

 ¾ Resultados previstos una vez puesto en marcha el plan de desarrollo 
turí�stico 

 ¾ Calendario para la realización y aprobación del plan 

Una vez que se han determinado los términos de referencia, se seleccio-
na el equipo encargado de realizar los estudios y redactar el plan, así� como 
un consejo asesor. También se concreta el calendario de actuaciones y los 
mecanismos de participación social en caso de ser necesarios para que el 
plan alcance los objetivos marcados. 

Molina y Rodrí�guez indican que el proceso de la planificación constitu-
ye una alternativa y una necesidad encaminada a controlar la trayectoria de 
los sistemas socioculturales en su ruta a estadios cualitativos superiores y 
diferentes. 
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De otro modo, la planificación se convierte en una herramienta de ena-
jenación respecto de las posibilidades evolutivas de los grupos humanos. 
Ahora bien, estos grupos enfrentan un complejo cuadro de obstáculos que, 
si no son conocidos, evaluados y manejados puede ser contraproducente en 
relación con el turismo.

En esta segunda etapa de la planificación se deben determinar los obje-
tivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del turismo, esto implica, 
de alguna manera, explicitar los resultados deseados del proceso. Estos obje-
tivos se establecen de forma preliminar y posteriormente, serán revisados o 
redefinidos, una vez se tengan los resultados de los estudios y análisis. 

Hay que tener en cuenta que es fácil formular objetivos que sean contra-
dictorios entre sí�. Este conflicto deberá resolverse a lo largo del proceso de 
planificación. 

Gran parte de los autores consideran que es en esta primera fase del 
plan donde deben determinarse los objetivos del plan de desarrollo turí�sti-
co, pero para otros, esto no debe realizarse hasta pasada la fase de análisis y 
planificación, en la que será mucho más sencillo definirlos. 

Informes de todos los elementos 

 Esta es la etapa del plan más importante y extensa. En ella se realizan 
los estudios necesarios para el desarrollo del mismo, desde los más básicos, 
como pueden ser los de naturaleza territorial, hasta aquellos más especí�fi-
cos, como puede ser la legislación vigente en la zona determinada.

Todos los estudios, como regla general, se realizan utilizando un análisis 
DAFO debilidades oportunidades fortalezas y oportunidades. La finalidad es 
sistematizar la gran cantidad de información, en tanto que pueden llegar a 
diferir la consecución de muchas de las expectativas por las cuales se orga-
nizan los grupos. Consecuentemente, el esfuerzo de planificación persigue, 
en última instancia, racionalizar la condición del hombre, de los grupos que 
integra y de su macro y micro entorno, con el objeto de mejorarlo. En este 
contexto, la planificación involucra los siguientes elementos:

1. Receptor: está constituido por los grupos, objeto o fenómeno que se 
pretende intervenir. De acuerdo con nuestra perspectiva de análisis, 
el receptor deberí�a llamarse "sujeto", para así� dar una idea más clara 
de que efectivamente es el elemento de mayor jerarquí�a. Esto resul-
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ta muy claro cuando el proceso de planificación envuelve a grupos 
humanos. 

2. Agente de planificación: está representado por los individuos o 
entidades encargadas de conducir el proceso. En el enfoque meto-
dológico de instituciones como el BID, se propone al agente como 
elemento en el cual recae la mayor responsabilidad del proceso de 
planificación. Este enfoque es tí�pico de instituciones que planifican 
para algo o alguien. Las apreciaciones presentadas en este docu-
mento están en torno la posición de que las entidades planifican con 
la comunidad. Por lo tanto, para este estudio, el agente guarda una 
importancia secundaria, hablando en términos relativos.

3. Previsión: es un elemento que se relaciona con la evaluación antici-
pada de escenarios y de las variables que los condicionan.

4. Información: aquí� la preocupación se centra en la determinación de 
la cantidad y calidad de la información requerida. La calidad de la 
información estará dada por la oportunidad con que se dispone de 
ella, la confiabilidad.

5. Objetivos: adquieren relevancia porque actúan como elementos 
orientadores de las acciones. Uno de los puntos más sensibles al res-
pecto tiene relación con el grado de claridad con que los objetivos 
están formulados. Objetivos redactados en forma confusa trasmiti-
rán confusión.

6. Medios para alcanzar los objetivos: en otros términos, se trata de 
determinar cuáles son, cuantitativa y cualitativamente, los recursos 
humanos, financieros y fí�sicos disponibles en las distintas unidades 
temporales que caen bajo el interés del esfuerzo de planificación.

7. Plazos: dentro de ellos deberá alcanzarse el objetivo u objetivos pro-
puestos. Es muy importante identificar plazos reales para el logro 
de los objetivos, pues de otra manera, el proceso de planificación 
pierde coherencia.

8. Coordinación: es un elemento que se refiere a la necesidad de fijar 
una secuencia de acciones para obtener el mayor rendimiento posi-
ble de los recursos disponibles.

9. Eficiencia: cumple la función de evaluar, de forma constante, las ven-
tajas y desventajas (costos y beneficios) de las acciones que se com-
prometen en el proceso de planificación.
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10. Decisión: constituye también un proceso constante y directamente 
comprometido con las bases entregadas por los elementos mencio-
nados con anterioridad'.

La planificación, se ha dicho, es resultado de un proceso lógico de pen-
samiento mediante el cual el hombre percibe o promueve el cambio de un 
estado de cosas. Las metodologí�as de planificación, entonces, no son sino 
reflejo de dicho proceso y, por lo tanto, iguales en su contenido. Básicamente, 
la metodologí�a integral de planificación debe considerar el análisis de una 
serie de variables que condicionan el modo y el nivel de vida del grupo hu-
mano. Dichas variables son:

1. Culturales. Son las referentes a 
valores, usos y costumbres del 

grupo social 

2. Sociales. Están vinculadas a 
los indicadores tradicionales de 
nivel de vida, educación, salud, 

vivienda, 

3. Psicológicas. Se refieren al 
comportamiento de los 

integrantes del grupo en el 
plano individual, esto es, 

necesidades, expectativas, 
actitud ante el cambio. 

4. Político legales. Se trata de aspectos 
que rigen el quehacer del grupo 

mediante leyes y reglamentos que 
establecen las formas adecuadas y 
canales viables para promover el 

cambio por la vía de la negociación. 

5. Ecológicas. Son 
indicadores de tipo físico 

ambiental que determinan, 
al igual que los anteriores, la 

calidad de vida de la 
población 

6. Económicas. Generalmente 
son las más atendidas, ya que la 

rentabilidad de las empresas 
públicas y privadas depende 

casi por completo de las 
variaciones de la economía. 

 La OMT, según el Manual para el Diagnóstico Turí�stico Local (Ricaurte 
Quijano, C., 2009: p.8) propone un proceso de 7 etapas secuenciales que pue-
den modificarse según el enfoque de planificación y las condiciones: 

1 Estudio Preliminar
2. Objetivos de desarrollo
3. Estudios y evaluaciones
4. Análisis y sí�ntesis
5. Formulación del Plan
6. Recomendaciones
7. Ejecución y gestión

 Figura 8. Elaboración Propia Tomado de Proyectos de desarrollo, vol. 1, elaborado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Escuela Interamericana de Administración Pública 
y la Fundación Getulio Vargas, Limusa, México, 1981.
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2.5	 La	planificación	de	los	destinos	turísticos	

El sector turí�stico, al igual que la economí�a mundial, está sujeto a cons-
tantes cambios. Estos cambios provienen tanto de la evolución de la propia 
actividad, como del entorno en la que se desarrolla. 

La OMT ha destacado aquellos cambios que afectan especialmente al 
sector turí�stico, que son lo que se listan a continuación: 

 ¾ El aumento de la competencia internacional. La competencia entre 
las empresas y destinos turí�sticos es cada vez más amplia con la en-
trada en el panorama internacional de los paí�ses en ví�as de desarro-
llo que ven en el sector del turismo una fuente de ingresos primor-
dial para sus economí�as. 

 ¾ El avance de las nuevas tecnologí�as facilita una mayor fluidez en las 
operaciones, así� como en los procesos de información y reservas de 
los destinos turí�sticos. 

 ¾ Los problemas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Hoy en dí�a, existe una conciencia más amplia por parte 
de la sociedad con respecto al medio ambiente. 

Esto, sin embargo, no es una tarea fácil. Exige un buen conocimiento de 
la situación actual del destino, pero también de la situación del destino res-
pecto a los competidores. 

2.5.1 La necesidad de planificar 

El turismo es una actividad que tiene importantes impactos económicos, 
socioculturales y medioambientales. 

La planificación permite detectar cuáles son los problemas más impor-
tantes del turismo, con la finalidad de minimizarlos. Asimismo, permite co-
nocer mejor cuáles son los beneficios potenciales del turismo, con la finali-
dad de maximizarlos. 

 Los problemas más importantes del turismo están relacionados, gene-
ralmente, con: 

 ¾ La ignorancia: sobre lo que se tiene, los cambios que se están pro-
duciendo en el mercado, lo que tienen nuestros competidores, etc. 



33

Estrategias de planificación TURÍSTICA

 ¾  La falta de capacidad y de aptitud de los recursos humanos que tra-
bajan en el sector. 

 ¾  La falta de apreciación de las potencialidades o debilidades.

 ¾ La falta de acuerdo entre los agentes que operan en el sector. 

Frente a la pregunta de por qué es necesaria la planificación, entre las 
razones más importantes, se destacan las siguientes: 

 ¾ Optimizar la rentabilidad de los recursos sin arriesgar el futuro de 
los mismos. 

 ¾ Ofrecer un esquema equitativo de costes y beneficios para los acto-
res. 

 ¾ Maximizar la satisfacción del turista.

 ¾ Garantizar la prosperidad de la población local.

 ¾ Contribuir a la estrategia competitiva del destino.

La planificación, en definitiva, puede proporcionar grandes beneficios al 
destino turí�stico: 

 ¾ Visión común, dirección y compromiso. 

 ¾ Perspectiva a largo plazo en la determinación de los impactos. 

 ¾ Utilización de recursos para crear una industria basada en los ser-
vicios. 

 ¾ Supervivencia del destino en un mercado competitivo. 

 ¾ Ajuste adecuado a los cambios rápidos en la industria turí�stica 
(transporte). 

 ¾ Estabilidad y predictibilidad para el sector privado y los inversores.

La planificación, como instrumento central de desarrollo turí�stico, ha 
cambiado el enfoque a lo largo de los años. De una preocupación casi única 
por la planificación fí�sica de las atracciones y servicios turí�sticos y su pro-
moción, se ha pasado progresivamente a adoptar un enfoque más amplio 
que incorpora consideraciones sobre las necesidades de las empresas, de los 
turistas y de la comunidad local. 
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 En ambas definiciones está implí�cita tanto la evaluación, como la previ-
sión futura de la actividad. La planificación turí�stica establece el modelo de 
desarrollo a largo plazo que los agentes involucrados en la actividad (sector 
privado, sector público y sector voluntario) desean para el territorio, desta-
cando. 

2.5.2 Funciones de la planificación turística según OMT 

La organización mundial del turismo (OMT) ha realizado una buena sí�n-
tesis de los fines de la planificación turí�stica:

 ¾ Establecer los objetivos del desarrollo turí�stico y las polí�ticas para 
conseguirlo, objetivos que no se circunscriben a los meramente tu-
rí�sticos, sino que engloban otros de diversa naturaleza: económicos, 
ambientales, sociales, culturales, etc.

 ¾ Garantizar la conservación actual y futura de los recursos turí�sticos, 
al tiempo que se asegura su uso en el presente.

 ¾ Integrar los objetivos del turismo con las restantes polí�ticas de de-
sarrollo socioeconómico y favorecer las relaciones del turismo con 
otros sectores.

 ¾ Ofrecer una información rigurosa y útil a la toma de decisiones pú-
blica y privada.

 ¾ Hacer posible la coordinación de la amalgama de elementos que in-
tervienen en el sector turí�stico.

 ¾ Optimizar los beneficios económicos, ambientales y sociales del tu-
rismo, favoreciendo una buena distribución social de los beneficios 
y minimizando los posibles problemas derivados del turismo.

 ¾ Establecer las directrices básicas para la elaboración de planes de 
detalle, favoreciendo su coordinación y reforzando uno a con otros.

 ¾ Facilitar el marco institucional y organizativo para el desarrollo de 
la planificación y la gestión turí�stica permanente.

 ¾ Favorecer la coordinación efectiva del sector público y del sector 
privado.

 ¾ Generar una evaluación continua de la gestión turí�stica.
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2.6	 Antecedentes	de	la	investigación

Los antecedentes que soportan la investigación son los siguientes:

1.  Guí�a conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación 
del sector turismo. CEPAL -ILPES

2. Polí�ticas de empleo en la planificación turí�stica local de Ecuador: 
herramientas para su formulación

3. Turismo y desarrollo en el Caribe colombiano. Marí�a M. Aguilera 
Dí�az, Camila Bernal Mattos, Paola Quintero Puentes. No. 79, noviem-
bre, 2006. Las conclusiones del estudio son las siguientes:

Como estrategias prioritarias para el fortalecimiento del sector, la ges-
tión del turismo deberá retomar las propuestas del Plan Maestro del litoral 
Caribe colombiano y del Plan Maestro de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, en las siguientes acciones prioritarias: 

 ¾ Crear una Gerencia Regional de Turismo de carácter mixto que li-
dere y ejecute estos planes de manera coordinada entre lo local y 
lo regional, fortaleciendo las entidades de gestión turí�sticas de los 
municipios, distritos y departamentos.

 ¾ Implantar un sistema de información turí�stica, que siga la metodo-
logí�a de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Dirección 
de Turismo de Colombia (Ditur), para conocer la satisfacción del 
cliente, la calidad del servicio, hacer seguimiento del destino (tasas 
de ocupación, estancias medias, perfil del cliente, etc.) y la composi-
ción de la oferta turí�stica del Caribe colombiano 

Igualmente, para apoyar el desarrollo del sector con criterios de soste-
nibilidad se requiere.

 ¾ Crear un centro de innovación y desarrollo turí�stico que se constitu-
ya en un centro de reflexión sobre el futuro de la actividad y realice 
las actividades de investigación que apoyarán la toma de decisiones 
de los agentes del sector y de la instancia regional encargada de la 
gestión del turismo. 

 El turismo es una oportunidad para que en la región se piense de ma-
nera conjunta, pues la actuación articulada evitará el enfrentamiento entre 
destinos que por su vocación apuntan a segmentos diferentes o entre des-
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tinos que podrí�an complementarse. Así� mismo, se podrí�a optimizar el uso 
de recursos existentes y la transmisión de experiencias de los destinos con 
mayor trayectoria.

Planificación y Gestión del desarrollo Turí�stico sostenible, Universidad 
de Alicante

Documento de polí�tica de playas turí�sticas: lineamientos sectoriales. Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá D.C., diciembre de 2011. 
Las conclusiones del documento son: 

Fortalecer la gestión integrada de las playas turí�sticas, a partir de la im-
plementación de estrategias de planificación y gestión, el fortalecimiento de 
los esquemas de administración existentes y demás, que contribuyan a con-
servar y recuperar los ecosistemas de playas y a involucrar las actuaciones 
locales en beneficio de los destinos, sus habitantes y de los visitantes.

Fomentar la creación de planes de manejo integrado de playas turí�sticas 
y su articulación con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes 
de Desarrollo municipal y/o Planes Sectoriales municipales, así� como su in-
clusión dentro de las unidades de manejo integrado, a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 

Fortalecer la asistencia técnica para la planificación estratégica del pro-
ducto turí�stico de playa, de la mano del sector académico, acorde a las nece-
sidades especí�ficas de cada región.

Diseño de estrategias para el fortalecimiento de actividades eco turí�sti-
cas como fuente de desarrollo sostenible en el corregimiento de Camarones, 
Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha, departamento de La Guajira. Alber-
to de Jesús cuadros A� lvarez, Doualbenis Dí�az Atencio, Eric Orlando Mindiola 
Gómez.

Objetivos específicos 

 ¾ Reconocer las fortalezas y debilidades eco turí�stica con el que cuen-
ta el circuito turí�stico en el corregimiento de Camarones. 

 ¾ Determinar el potencial turí�stico que posee Camarones municipio 
de Riohacha La Guajira. 

 ¾ Identificar el nivel de participación de la comunidad camaronera en 
temas de concientización ambiental. 
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 ¾ Proponer nuevas ideas que fomenten el ecoturismo como una fuen-
te de desarrollo que responda de manera sostenible a los principios 
ambientales, económicos y sociales. 

El diseño de la investigación es descriptiva de acuerdo con los objetivos 
que se han propuesto, ya que se ha visto en la necesidad de recolectar infor-
mación acerca el diseño de estrategias para el desarrollo de actividades eco 
turí�stico en el corregimiento de Camarones. Los resultados del Estudio es un 
análisis DOFA que muestra las potencialidades del corregimiento de Cama-
rones como destino turí�stico en el Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha. 
El aporte que realiza a esta investigación son las debilidades encontradas 
en la prestación de los servicios turí�sticos y la falta de un POT actualizado 
donde se concentren las áreas eco turí�sticas definidas en el Plan Maestro del 
Litoral caribe que definió a La Guajira con potencial eco y etnoturí�stico.

Diseño de estrategias para el fortalecimiento en la prestación de los 
servicios turí�sticos en la rancherí�a etnoturí�stica Tocoromana, ubicada en el 
corregimiento de Camarones, Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha, de-
partamento de La Guajira, Colombia. (Marí�n, Romero, 2018)

Objetivo general: Diseñar estrategias para el fortalecimiento en la pres-
tación de los servicios turí�sticos en la Rancherí�a etnoturí�stica de Tocoroma-
na, corregimiento de Camarones, Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha, 
departamento de La Guajira, Colombia. 

Objetivos especí�ficos: Diagnóstico actual de las falencias en la prestación 
de los servicios turí�sticos en la rancherí�a etnoturí�stica. Presentar recomen-
daciones por medio de documentos sobre las estrategias que se deben im-
plementar para optimización de los servicios turí�sticos. Brindar orientación 
y capacitación a las personas encargadas de la prestación de los diferentes 
servicios turí�sticos en la rancherí�a. 

Esta investigación hace un aporte a la investigación porque continua la 
lí�nea del Plan Maestro del Litoral y las apuestas etnoturí�sticas, en tanto que 
se necesita planificar las actividades y los servicios que están prestando es-
tas rancherí�as etnoturí�sticas. 

Diseño de un programa eco turí�stico para la recuperación del Valle de 
Los Cangrejos en el Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha, departamen-
to de La Guajira, Colombia. Iledis Tapias Guerra, Marí�a Castañeda Pimienta, 
Mayra Paso Pacheco.
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 Diseñar un programa eco turí�stico para la recuperación del Valle de Los 
Cangrejos en el Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha, departamento de 
La Guajira. Colombia. 

Objetivos Específicos:

 ¾ Identificar los actores que están afectando el entorno en el Valle de 
Los Cangrejos

 ¾ Estructurar estrategias con las fuerzas públicas para mejorar la pre-
sencia de estas entidades 

 ¾ Diseñar estrategias con Corpoguajira e Interaseo para la implemen-
tación de programas ecológicos, y buena disposición de los residuos

 ¾ Implementar estrategias para el buen uso del sitio

 ¾ Formular estrategias para ofertar el lugar el aporte al proyecto es 
que se necesita planificar las actividades de todos estos sitios del 
Distrito que están apuntando al Eco y Etnoturismo. 

2.7	 Fundamentación	Teórica

La OMT (2004) sostiene que la planificación turí�stica en diferentes es-
calas internacional, nacional, regional, local y de sitio es fundamental para 
alcanzar el éxito en el desarrollo, gestión y manejo de la actividad en un 
destino turí�stico. La planificación turí�stica ha sido definida como el proceso 
racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turí�stico 
(Molina, 1986; Godfrey y Clarke, 2000).

La planificación turí�stica: Podemos concebir la planificación turí�stica 
como un instrumento que busca definir las condiciones generales de desa-
rrollo turí�stico de un territorio en un plazo de tiempo amplio. Entre las mu-
chas definiciones que podemos encontrar de planificación turí�stica, destaca-
remos dos: Getz y Inskeep. 

Así�, una idea que debe estar presente en la planificación es que el turis-
mo debe verse como un sistema interrelacionado de factores de demanda y 
de oferta: 

En 1954, Peter Drucker definió estrategia como la determinación de me-
tas y objetivos de largo plazo. Planteó que el desempeño de un gerente debí�a 
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ser juzgado mediante “el doble criterio de la eficacia, la habilidad para hacer 
las cosas “correctas” y la eficiencia – la habilidad para hacerlas “correcta-
mente”.

En 1962 surgieron aportes en la definición de estrategia con autores 
como Alfred Chandler, al referirse a ella como "la determinación de las me-
tas y objetivos básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adopción 
de cursos de acción y la distribución de cursos necesarios para lograr estos 
propósitos”. En este contexto, Henry Mintzberg introdujo el concepto de pla-
neación racional y James B. Quinn definió estrategia como un “plan unifica-
do, amplio e integrado, diseñado para asegurar que se logren los objetivos 
básicos de la empresa”.

En 1978, Dan E. Schandel y Charles W. Hofer plantearon que la planea-
ción estratégica constaba de dos etapas: una de análisis o planeación y otra 
de ejecución o implementación de la planeación.

El aporte teórico de Sallenave en 1985, es realizar una sí�ntesis del cono-
cimiento del empresario (estratega) y de la acción empresarial (estrategia).

Modernas definiciones de estrategia se encuentran en Igor Ansoff, quien 
plantea que “estrategia es el lazo común entre las actividades de la organi-
zación y las relaciones producto-mercado, de tal forma que definan la esen-
cia de naturaleza de los negocios y sus proyecciones hacia el futuro. Henry 
Mintzberg, por su parte, hace una formulación más completa de estrategia 
al identificar cinco definiciones de acuerdo con la orientación. Así� define la 
estrategia en cinco dimensiones: 

 ¾ Plan: Funciona como guí�a de un grupo de acciones. 
 ¾ Pauta de acción: Funciona como maniobra de un grupo de acciones.
 ¾ Patrón: Funciona como modelo de un grupo de acciones.
 ¾ Posición: Funciona como mediadora entre la organización y su me-

dio ambiente. 
 ¾ Perspectiva: Es una forma de percibir el mundo. 

El concepto actual de estrategia comprende cuatro elementos: 

 ¾ Visión: Proyección que hace el gerente de la empresa hacia el futuro.

 ¾ Posicionamiento: Consiste en la segmentación y diferenciación del 
producto a ofrecer. 



40

carmen romero zúñiga, edilma fri�as acosta, lina meza andrade

 ¾ Plan: Forma de alcanzar la visión con el posicionamiento deseado. 
 ¾ Patrón integrado de comportamiento: Todos los integrantes de la 

empresa deben conocer la estrategia y trabajar en función de ésta.

En 1980, Michael Porter expuso el Modelo de las Cinco Fuerzas, según el 
cual el enfoque de planeación estratégica se basa en cinco fuerzas que guí�an 
la competencia industrial:

1.  Amenaza de entrada de nuevos competidores
2.  Rivalidad entre los competidores
3.  Poder de negociación de los proveedores
4.  Poder de negociación de los compradores
5.  Amenaza de ingreso de productos sustitutos.

Este autor introduce el concepto de cadena de valor como la sumatoria 
de las actividades generadoras de valor agregado y los márgenes que apor-
tan. El análisis de la cadena de valor consiste en descomponer la empresa 
en sus partes constitutivas con el propósito de identificar fuentes de ventaja 
competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.

La estrategia se ha clasificado en los siguientes niveles: 

 ¾ Corporativa: Es donde se ubica la toma de decisiones de negocios, 
tanto los que se van a desarrollar como los que se van a eliminar. 

 ¾ De crecimiento: Se planean para atender las exigencias del merca-
do actual o para nuevos mercados. 

 ¾  De consolidación: Contrario a la de crecimiento, esta estrategia 
consiste en reducir el tamaño de operaciones, disminuyendo el nú-
mero de productos ofrecidos en el mercado. 

 ¾ De Negocio: Define la manera de manejar cada negocio, portafolio 
de productos. 

 ¾ Funcionales: Estrategias de marketing, de producción, de finanzas. 
Aunque son propuestas por cada área son decididas por el gerente.

2.8	 Etapas	de	la	Planeación	Estratégica

En el curso del desarrollo conceptual de la planeación estratégica han 
surgido diversas propuestas sobre las etapas que constituyen este proceso. 
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Ogliastri(2004) plantea que en una empresa diversificada los pasos del 
proceso de planeación estratégica son: 

1. Definir la filosofí�a general de la empresa. Se constituye en el concep-
to moderno de Misión y Visión de la empresa, donde se concreta la 
razón de ser de la organización y la proyección hacia el futuro. Es la 
etapa en la que se definen las unidades estratégicas orientados a la 
planeación y a la segmentación de los mercados y productos. 

2. Realizar la formulación estratégica como tal. En esta etapa se anali-
zan los factores externos, la incidencia del entorno en el desarrollo 
organizacional, así� como los aspectos internos de la empresa, la po-
sición estratégica, las pautas de planeación y los objetivos corpora-
tivos.

3. Concentrarse en las unidades estratégicas de negocios con el fin de 
analizar las condiciones estructurales especí�ficas y su misión dentro 
de la organización. 

4. Formular la estrategia, intercambiar la formulación de la estrategia 
con los diferentes niveles de la organización.

En esta etapa se consolidan las áreas funcionales con las acciones estra-
tégicas propuestas por los negocios. 

Consolidar las estrategias funcionales de cada negocio dentro de la polí�-
tica global de la organización. 

2.8.1 Establecer programas estratégicos.

Determinar la secuencia de acciones por negocio y la secuencia de accio-
nes por áreas funcional Finalmente presupuestar. 

Otros autores manifiestan que la elaboración de un Plan Estratégico 
puede tener los siguientes elementos: 

 ¾ Definición de Misión y Visión de la organización.

Elaboración de una matriz (FODA) fortalezas, oportunidades debilida-
des y amenazas de análisis de los puntos fuertes y débiles de la organización 
en relación con las oportunidades y amenazas del entorno. Este estudio per-
mite elaborar las estrategias necesarias para potencializar las fortalezas y 
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aprovechar las oportunidades, (estrategia ofensiva), o para defenderse de 
los efectos de las amenazas (estrategia defensiva). En otro caso la estrategia 
podrí�a estar enfocada a superar las debilidades para aprovechar las oportu-
nidades (estrategia adaptativa), o para defenderse de los efectos de las ame-
nazas (estrategia de supervivencia). 

Definición de los Ejes Estratégicos, que son las lí�neas básicas de desarro-
llo de la organización y agrupan los objetivos comunes. Los ejes estratégicos 
consultan los elementos más importantes pero en orden prioritario sin ne-
cesidad de incluirlos todos. 

Elaboración de los cuadros de mando. Se esquematizan los objetivos es-
tratégicos, los objetivos corporativos, las acciones, los responsables, los in-
dicadores, el estándar objetivo, el cronograma, los recursos y la valoración.

2.8.2 Plan de Desarrollo

Un plan de desarrollo es un pacto social entre la comunidad y el Estado 
para planificar el desarrollo territorial. Contiene el programa de gobierno 
nacional, departamental y municipal que va a desarrollar un gobernante en 
un periodo de tiempo determinado; e incluye programas, subprogramas y 
metas a alcanzar.

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, es decir la Ley 152 de 1994, esta-
blece las directrices para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, del 
cual se debe derivar toda la planeación del paí�s. Esta ley, además de hablar 
del Plan Nacional de Desarrollo, de los contenidos estratégicos y de un plan 
de inversiones, establece también las orientaciones para la elaboración de 
los planes de desarrollo territoriales (departamentales, municipales y distri-
tales). Asimismo, indica que debe existir coherencia entre niveles, es decir, 
los planes de desarrollo territoriales deben tener en cuenta las directrices 
del Plan Nacional.

La elaboración del plan de desarrollo territorial debe tener en cuenta el 
programa de gobierno del alcalde o del gobernador electo, el Plan Nacional 
de Desarrollo y las competencias que han sido establecidas por ley.

“Es una herramienta de gestión que busca promover el desarrollo social 
en una determinada región. Este tipo de plan intenta mejorar la calidad de 
vida de la gente y atiende las necesidades básicas insatisfechas” (Definición.
com, 2012) 
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“Incluye una visión estratégica de futuro, pretende ofrecer soluciones 
que se mantengan en el tiempo. De esta manera, los planes deben ser soste-
nibles, con mejoras que queden en la sociedad aun cuando el plan ya conclu-
yó” (Ibí�dem, 2012). 

Un plan de desarrollo se lo determina como un conjunto de técnicas, 
estrategias, objetivos, programas que implican un compromiso polí�tico para 
llevarlo a cabo y, por supuesto, requiere de una inversión económica que 
permita ejecutar proyectos. 

2.8.3 Plan de Ordenamiento Territorial

Es una herramienta de planeación para el desarrollo fí�sico del territorio. 
Un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se define como el conjunto de 
objetivos, directrices, polí�ticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo fí�sico del terri-
torio y la utilización del suelo. Señala los derroteros de las diferentes accio-
nes urbaní�sticas posibles que pueden emprenderse. 

Las ciudades deben crecer ordenadamente, de manera tal que los recur-
sos con que se cuenta para el desarrollo de la comunidad, se empleen efi-
cientemente y de manera sostenible en el tiempo. El POT, pone de presente 
que no todo está permitido y que lo que sí� lo está, debe ser en función de la 
obtención del desarrollo más equitativo posible.

Los planes parciales

Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se de-
sarrollan y complementan las disposiciones de planificación y gestión con-
tenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial, para las áreas del suelo 
urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además 
de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbaní�stica, 
macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales. Su principal obje-
tivo afinar la planificación del territorio, pues el POT solo no alcanza a tener 
el detalle necesario.

 Plan de acción 

El plan de acción es definido como “un modelo sistemático que detalla 
qué tareas se debe llevar a cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se 
establecen metas y tiempos de ejecución” (Pérez, 2002).
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El plan de acción implica necesariamente el logro de alguna meta e, in-
versamente la meta lograda por un plan de acción es lo que habitualmente 
usamos para identificar a un plan. Precisamente las metas no son más que 
interacciones que el decisor quiere lograr, y un plan de acción no es más que 
una interacción, es decir, una dí�ada acción-reacción. 

Se entiende por plan de acción al mecanismo para alcanzar una meta 
para llegar a un objetivo, a la estructura de programas y proyectos que se 
pretenden cumplir mediante las acciones que se encuentran proyectadas 
para lograr las metas planteadas.

Es el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen 
los plazos de tiempo y se calcula el uso de los recursos. Un plan de acción es 
una presentación resumida de las tareas que deben realizarse, los respon-
sables, en un plazo de tiempo especí�fico, utilizando un monto de recursos 
asignados con el fin de lograr un objetivo dado. Es un espacio para discutir 
qué, cómo, cuándo y con quién se realizarán las acciones.

Cómo elaborar el plan de acción

El plan de acción es un trabajo en equipo, por ello es importante reunir 
a los demás trabajadores comunitarios y a los miembros de la comunidad y 
formalizar el grupo, denominándolo “Comité de planeamiento” u otra.

El plan lleva los siguientes elementos.

1. Qué se quiere alcanzar (objetivo)
2. Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad)
3. Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo)
4. En dónde se quiere realizar el programa (lugar)
5. Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos financie-

ros)
6. Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluar el proceso)
7. Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados)

Los planes de acción solo se concretan cuando se formulan los objetivos 
y se ha seleccionado la estrategia a seguir.

Los principales problemas y fallas de los planes se presentan en la defi-
nición de los detalles concretos. Para la elaboración del plan es importante 
identificar las grandes tareas y de ahí� desglosar las pequeñas. Para esto se 
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recomienda utilizar un “cuadro de plan de acción” que contemple todos los 
elementos.

Plan de 
Acción 

TIEMPO 

LUGAR 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

LOGRO 

ACTIVIDAD 

Programa Plan de 
Acción  Tareas 

Diagrama del Plan de Acción 

El plan de acción es un instrumento para la evaluación continua de un 
programa. Es a su vez, la representación real de las tareas que se deben rea-
lizar, asignando responsables, tiempo y recursos para lograr un objetivo. 

Figura 9. Elaboración propia.

Plan de 
Acción 

TIEMPO 

LUGAR 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

LOGRO 

ACTIVIDAD 

Programa Plan de 
Acción  Tareas 

Figura 10. Elaboración propia.

2.8.4 Plan Operativo Anual 

El plan operativo es un programa concreto de acción de corto plazo, 
que emerge del plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, es-
trategia, meta y acción) que permiten la asignación de recursos humanos y 
materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y 
objetivos de un proyecto especí�fico. 
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Martí�nez (2012) manifiesta que el plan operativo contribuye a la cons-
trucción de plataformas institucionales y organizativas que facilitan proce-
sos crecientes de innovación y autogestión de los principales actores socia-
les a nivel comunal y municipal, mediante la puesta en marcha de acciones 
concertadas que favorecen el desarrollo local. El programa de formación-ac-
ción de facilitadores del desarrollo local, el fondo de pequeños proyectos 
económicos y ambientales como también el desarrollo y puesta en práctica 
de metodologí�as que promueven la participación ciudadana de esta forma 
aumenta la intensidad y calidad de los procesos participativos, constituyen 
el conjunto de acciones claves del plan operativo. 

El plan operativo anual permite la planificación y proyección de corto 
plazo, es decir una planificación para un año, contiene elementos como pro-
grama, objetivo, proyecto, actividades, estrategias, que permiten acciones 
que harán posible cumplir con una determinada meta y alcanzar objetivos 
de un proyecto.

Plan estratégico 

“El plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que os-
cila entre 1 y 5 años. En si el plan estratégico es concretar las metas que se 
pretenden alcanzar en un determinado marco temporal e identificar las ac-
ciones que permitirán su logro” Martí�nez (2012). 

La planificación estratégica consiste en el proceso de definición de lo 
que se quiere ser en el futuro, apoyado en la correspondiente reflexión y 
pensamiento estratégico.

El plan estratégico constituye la herramienta con la que la alta dirección 
recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adoptado en referen-
cia a lo que hará en los cinco próximos años para lograr una empresa com-
petitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos 
de interés. 

El plan estratégico es solo uno de los aspectos que muestra organiza-
ción, posee ese deseo de planificar, de creer, de marcar las pautas de la evo-
lución de la organización, y lo que es más importante transmitir esas pautas, 
contrastarlas y convencer al resto de los agentes que interactúan con la or-
ganización del camino al éxito. 
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 Plan director 

El plan director es un documento formal en el que se intenta plasmar, 
por parte de los responsables de una compañí�a (directivos, gerentes, em-
presarios) cual será la situación de la misma dentro de un perí�odo de tiem-
po, generalmente de 5 a 10 años. El plan director es cualitativo: define las 
futuras cualidades (no las cantidades) de la compañí�a. Es un plan finalista 
en tanto que indica lo que se quiere conseguir, pero no cómo conseguirlo, y 
atemporal dado que no establece plazos para alcanzar lo propuesto, a excep-
ción de la propia vigencia del plan. 

El plan director es un documento testimonial y propositivo, esencial-
mente técnico y polí�tico, está destinado a movilizar las energí�as sociales de 
la región para la ejecución de un conjunto de acciones, programas y proyec-
tos que, permitan direccionar y consolidar su progreso económico y social, 
sobre la base de una polí�tica permanente de sustentabilidad y diversidad 
productiva para elevar el bienestar de la población. 

El plan director es una importante herramienta de proyección, en este 
plan se refleja el trabajo de planificación de una organización (empresarial, 
institucional, no gubernamental...), refleja sus intenciones para con el futuro 
de su compañí�a en el largo plazo, delimitando generalmente un perí�odo no 
inferior a 5 años. 

Programa 

Es un instrumento diseñado para el cumplimiento de las funciones de 
la institución, en el que se establecen los objetivos generales, expresados de 
forma cualitativa y cuya ejecución queda a cargo de unidades administrati-
vas de alto nivel jerárquico y acordes con la estructura funcional. 

Según Boullóu (2009), el programa debe ser considerado un medio para 
alcanzar los objetivos propuestos y no un fin en sí� mismo. Además, debe ser 
integrado (recreativo - turí�stico – cultural) y debe especificar las actividades 
y definir claramente a quién va dirigido. Tiene como propósito guiar el pro-
ceso de planeación e implementación del programa recreativo. 

El programa se basa en los hechos que se derivan del estudio del com-
portamiento humano y de la naturaleza de la sociedad en la cual vivimos, e 
incluye las experiencias y las soluciones que los dirigentes han enfrentado y 
solucionado ante problemas y situaciones diferentes.
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3. Metodología

Población y muestra: se ha definido que la población es un censo de los 2 
funcionarios que laboran en la oficina de turismo del Distrito, así� como tam-
bién el secretario del Departamento Administrativo de Planeación municipal 
quien es el encargado de la planificación del Distrito Turí�stico y Cultural de 
Riohacha

3.1	 Tipo	y	diseño	de	investigación

El estudio combina las investigaciones, básica y aplicada. Se utilizó in-
formación primaria y secundaria a través del método de la observación y la 
encuesta, esta última recogida a través de la plataforma SurveyMonkey para 
recolectar información externa. Además, se realizaron entrevistas para obte-
ner información complementaria a la observación y a la encuesta. 

Población y Muestra: 

Se utilizó la técnica del censo pues la información se va a recolectar en la 
Secretaria de Turismo del Distrito. 

Bibliografía Preliminar: 

Se recolectó bibliografí�a pertinente al tema de estudio a nivel interna-
cional, nacional y local.
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3.1 Resultados

Análisis DOFA del Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha que tiene to-
das las potencialidades para el Ecoturismo y Etnoturismo como esta descrito 
en el Plan de Desarrollo del Litoral.

Tabla 1. Análisis DOFA del Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha

 Distrito Turístico y Cultural de Riohacha
FORTALEZAS

 ♦ Riohacha fue erigida como Distrito 
Turí�stico y Cultural mediante la ley 
1766 del 24 de julio del 2015.

 ♦ El Distrito Turí�stico y Cultural de 
Riohacha cuenta con un plan de de-
sarrollo

 ♦ Según la DIMAR el municipio se en-
cuentra fuera de la zona de huraca-
nes

 ♦ La playa bordea gran parte de la ciu-
dad.

 ♦ Ví�as de acceso
 ♦ Cuenta con infraestructura hotelera 

y centros comerciales
 ♦ Patrimonio Histórico y cultural
 ♦ Se pueden realizar marinas, puertos 

y muelles de cabotaje
 ♦ La carretera Troncal del Caribe co-

necta al Distrito con el resto del paí�s. 

DEBILIDADES

 ♦ El Distrito Turí�stico y Cultural de 
Riohacha no ha comenzado a im-
plementar la Ley de Distrito lo que 
hace que se pierdan oportunidades 
de recursos

 ♦ La Oficina de Turismo del Distrito 
Turí�stico y Cultural de Riohacha fun-
ciona dentro de la Secretarí�a de Dee-
sarrollo Económico

 ♦ La estructura administrativa no es 
funcional para el Distrito dado que 
solo son 2 personas las encargadas 
de esta oficina

 ♦ La desembocadura del rí�o Rancherí�a 
hace que la playa en algunas tempo-
radas sea sucia y peligrosa para el 
bañista

 ♦ Las playas no se encuentran delimi-
tadas 

 ♦ En el Plan de Desarrollo Municipal 
no existe un apartado sobre turis-
mo náutico ni portuario teniendo las 
playas en la calle primera

 ♦ El Plan de ordenamiento Territorial 
está obsoleto, data del año 2002

Capítulo 3
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AMENAZAS

 ♦ Se identifica amenaza por las demás 
ciudades portuarias de la costa.

 ♦ Falta de ví�as de acceso que conecten 
el Distrito con el resto del paí�s 

OPORTUNIDADES

 ♦ Puerto para que lleguen cruceros.
 ♦ Comercio exterior con el triángulo A, 

B, C y las islas del Caribe.
 ♦ Posibilidad que barcos de alto cala-

do puedan llegar.
 ♦ El comercio que pasa por el frente 

puede beneficiar.
 ♦ Turismo náutico
 ♦ Intercambio con Europa, Latinoamé-

rica y Norteamérica.
 ♦ Oportunidades de empleo con las 

exportaciones e importaciones. 

Otro de los sectores visitados fue el corregimiento de Camarones para lo 
cual se realizó un análisis DOFA para este corregimiento.

Tabla 2.  Análisis DOFA del corregimiento de Camarones

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 ♦ Diversidad natural
 ♦ Variedad de especies (fauna y flora)
 ♦ Ví�a de acceso en buen estado.
 ♦ Cercaní�a a la ciudad capital
 ♦ Seguridad
 ♦ Variedad gastronómica
 ♦ Reconocido por la organización de 

Parque Nacionales Naturales.
 ♦ A� reas apropiadas para el desarrollo 

del turismo.
 ♦ Personas dispuestas a colaborarle al 

turista

 ♦ Crecimiento del mercado turí�stico
 ♦ Posibilidad de realizar diferentes ac-

tividades turí�sticas
 ♦ Oportunidades de empleo
 ♦ Creación de nuevas empresas turí�s-

ticas
 ♦ Incremento de visitantes y turistas
 ♦ Creación de nuevos servicios turí�s-

ticos
 ♦ Proyección del corregimiento
 ♦ Incremento económico en la población
 ♦ Promoción de la conservación y pre-

servación del medio ambiente
DEBILIDADES AMENAZAS

 ♦ Falta de cultura ciudadana
 ♦ Informalidad de los servicios
 ♦ Falta de personal capacitado
 ♦ Falta de señalización
 ♦ Faltas de canecas de basuras
 ♦ Insuficiencia de operadoras turí�sticas
 ♦ Falta de promociones turí�sticas

 ♦ Deficiencia del servicio de trasporte
 ♦ Destinos competidores más desa-

rrollados
 ♦ No se cuenta con personas capacita-

das en primeros auxilios
 ♦ Poca conciencia social y medioam-

biental

Fuente: Elaboración Propia
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El Distrito Turí�stico y cultural de Riohacha cuenta con potencialidades 
que no han sido aún explotadas. En el campo marí�timo y portuario la DIMAR, 
en el documento Propuesta de tres proyectos de turismo náutico en Riohacha 
elaborado por el Capitán de Corbeta José Nicolás Toledo Ortiz, Capitán del 
Puerto de Riohacha, hace las siguientes propuestas para desarrollar el turis-
mo náutico:

Desarrollar varios proyectos entre ellos un proyecto de construcción de 
una Marina Turí�stica en Riohacha. Por Marina Turí�stica se entenderá al con-
junto de instalaciones, marí�timas o terrestres, destinadas a la protección, el 
abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las embarcaciones de re-
creo, turí�sticas y deportivas, de cualquier bandera e independiente de su ta-
maño, así� como a los visitantes y usuarios de ellas, nacionales o extranjeros. 
Una Marina está compuesta por los inmuebles, las instalaciones, las ví�as de 
acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada, desti-
nados por sus dueños a brindar servicios a la marina turí�stica1. 

Riohacha cuenta con todos los recursos naturales sin embargo estos no 
se están aprovechando, en ese sentido:

 ¾ No se tiene ninguna Marina en La Guajira. Colombia se encuentra en 
la ruta de circunnavegación a nivel mundial y en algunas rutas del 
Caribe: RUTA CAR-1 que va desde las Antillas Menores hasta Pana-
má, con recalada en Colombia previo paso por Isla Margarita e islas 
ABC (Aruba, Bonaire y Curasao).

 ¾ Riohacha es un punto estratégico definido por Min TIC para el turis-
mo náutico

 ¾ Detrás de la construcción de una Marina se forma un ecosistema que 
no para de crecer

1 Para mayor información consultar http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/ictnota.asp?idno-
ta=298
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Recomendaciones 

Frente a la identificación de la problemática de la náutica de las ciuda-
des turí�sticas, las alcaldí�as municipales deben estudiar la implantación de 
estas instalaciones (marinas) en el marco del POT (Plan de Ordenamiento 
Territorial), en algunos casos, puede ser necesario la realización de Planes 
Maestros de Marinas en el ámbito municipal. Para facilitar el entendimien-
to entre las partes, los regidores municipales deberí�an realizar acciones de 
Participación Ciudadana con los distintos actores implicados (DIMAR, 2017)

¿Qué	es	un	crucero	turístico?

 El término crucero se aplica a aquellas naves o barcos que son acon-
dicionados para realizar largos viajes y brindar un sinfí�n de servicios a los 
pasajeros que las abordan. El viaje en cruceros es en la actualidad uno de los 
referentes más claros de un estilo de turismo marcado por el lujo, la opu-
lencia y la comodidad: los mismos son altamente exclusivos y no cualquiera 
puede pagarlos. 2

Un crucero turí�stico ofrece a los turistas diversas rutas de viaje, así� como 
también diferentes servicios y tipos de cruceros. 

 Los cruceros suelen realizar viajes de varios dí�as, semanas y hasta me-
ses, especialmente cuando recorren rutas altamente populares para el turis-
mo. Una de las caracterí�sticas principales de los cruceros es que se detienen 
en diferentes puertos en los que los pasajeros pueden bajar, conocer breve-
mente el lugar y seguir hacia nuevo destino. 

Para esto se requieren planes turí�sticos atractivos y seguros de máximo 
cuatro horas de duración. 

2 Fuente: http://www.definicionabc.com/general/crucero.php
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Para consolidar a Riohacha como un destino de cruceros para el mundo 
se debe además hacer promoción en el exterior para convencer a las navie-
ras del potencial turí�stico del municipio y, entre otros (Presentación Plan 
Federal Estratégico Sustentable Argentina):

Robustecer la infraestructura hotelera con hoteles en la ciudad con ca-
pacidad de carga la suficiente para cobijar diferentes tipos de clientes y con 
personal calificado y conocedor de las normas turí�sticas.

 ¾ Se requiere la organización en el transporte terrestre (flotas de ve-
hí�culos certificados) para atender esta clase de turistas. 

 ¾ Contar con restaurantes certificados en manipulación de alimentos, 
con variedad de platos tanto tí�picos de la región como recetas inter-
nacionales. 

 ¾ Por otro lado, esto se puede lograr incluso cuando no hay un puerto 
como lo muestra la experiencia de la capital de Grand Caimán que 
cuenta solo con un pequeño muelle, así� que el desembarque de los 
cruceristas se realiza en tenders desde alta mar3. 

Otorgamiento a la Playa Turística de Riohacha con el certificado de Bandera 
Azul (BlueFlag)

El certificado de playas Banderas Azules es un galardón concedido por 
un jurado internacional, presidido por la Fundación para la Educación Am-
biental (FEE por sus siglas en Inglés) y las agencias de la Organización de las 
Naciones Unidas para el medioambiente y el turismo. Entre las candidaturas 
seleccionadas por los Jurados Nacionales, se entrega anualmente a una playa 
que cumpla con los requisitos establecidos en un sistema de certificación de 
la calidad ambiental desarrollado igualmente por la FEE4.

Los criterios para que la playa turí�stica de Riohacha sea certificada como 
Bandera Azul se agrupan en cuatro áreas5: 

1. Calidad de las aguas de baño
2. Información y educación ambiental

3  Fuente: http://lalaviajera.com/excursion-crucero-que-hacer-en-gran-caiman/
4  Fuente: https://www.adeac.es/bandera_azul
5  Fuente: https://www.adeac.es/bandera_azul
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3. Gestión ambiental y Seguridad
4. Servicios e instalaciones

Además, se requiere, según la NTC NTS-TS 001-26: 

1. Requisitos legales
2. Sistema de gestión para la sostenibilidad 
3. Delimitación territorial del destino turí�stico de playa
4. Requisitos ambientales
5. Requisitos socioculturales
6. Requisitos económicos
7. Seguridad
8.  Proceso de certificación en calidad turí�stica en Colombia.
9. Certificación en calidad turí�stica

Como mecanismo para incrementar la calidad en la prestación de ser-
vicios turí�sticos, el Viceministerio de Turismo a través del Grupo de calidad, 
Seguridad y Cooperación Internacional viene promoviendo el proceso de 
certificación en calidad turí�stica para los prestadores de servicios turí�sticos 
en todo el paí�s.

La certificación en el sector turí�stico es un proceso de carácter volunta-
rio, mediante el cual una tercera parte (certificadora), diferente al prestador 
de servicios turí�sticos, asegura por escrito que el prestador de servicios tu-
rí�sticos cumple con los requisitos especificados en la Norma Técnica Secto-
rial en la cual pretende certificarse.

Los pasos para adelantar el proceso de certificación son básicamente los 
siguientes:

1. Requisitos generales:

2. El prestador debe estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo.

3. Teniendo en cuenta que la certificación de calidad turí�stica es un 
proceso voluntario, el prestador de servicios turí�sticos debe asumir 
el compromiso de implementar los requisitos que exija la norma en 

6 Fuente: Presentación Sexto Foro Competitividad de Las Américas (Dr. Carlos Alberto Vives 
Pacheco, min tic).
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la cual pretende certificarse y destinar los recursos humano, técnico 
y financiero correspondientes.

Proceso:

Consultar la página Web del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo donde encontrará completa información sobre las normas técnicas sec-
toriales de cada uno de los subsectores.

El prestador de servicios turí�sticos contacta a las certificadoras autori-
zadas para adelantar procesos de certificación en normas técnicas sectoria-
les de turismo y acuerda los términos respectivos.

La certificadora realiza una preauditorí�a (diagnóstico) si el prestador la 
solicita.

La certificadora comunica al prestador el grado de cumplimiento de la 
organización frente a los requisitos de la norma.

El prestador de servicios turí�sticos realiza los ajustes correspondientes 
si es del caso y de manera concertada con la certificadora define y programa 
la fecha de la auditorí�a.

Realización de la auditorí�a por parte del auditor o grupo de auditores de 
la certificadora en la fecha acordada previamente con el prestador de servi-
cios turí�sticos.

Dependiendo del grado de cumplimiento de los requisitos de la norma, 
el Comité de Certificación ratifica o no la certificación del prestador de ser-
vicios turí�sticos.

La certificadora entrega el certificado de calidad al prestador el cual tie-
ne una vigencia de tres años e informa al Viceministerio de Turismo.

Anualmente la certificadora efectúa la auditorí�a de seguimiento para lo 
cual acordará con el prestador de servicios turí�sticos la fecha respectiva. En 
dicha auditorí�a la certificadora verifica el cumplimiento de los requisitos de 
la norma y si su cumplimiento es mí�nimo suspende la certificación. La cer-
tificadora en cualquier momento puede igualmente realizar auditorí�as no 
programadas o incógnitas para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de la norma.
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A los tres años la certificadora efectúa la auditorí�a de renovación en la 
cual se verifica el cumplimiento de todos los requisitos de la norma y decide 
su renovación o no.

Para mayor información sobre este programa puede dirigirse al Grupo 
de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional del Viceministerio de 
Turismo, Carrera 13 No 28 - 01 Edificio Palma Real - piso 6, escribir a los 
correos electrónicos cvives@mincomercio.gov.co, turismo_calidad@minco-
mercio.gov.co o llamar al PBX 6067676, opción 3 extensiones 2261 y 1357.



57

 Conclusiones

Mediante la ley 1766 del 2015 se crea el Distrito Turí�stico y Cultural de 
Riohacha, así� mismo el Secretario de Planeación del Distrito Turí�stico y Cul-
tural de Riohacha afirmó que el Plan de Ordenamiento Territorial de Rioha-
cha representa el instrumento de planeación por excelencia. En este se esta-
blece el modelo integral de desarrollo, así� como las directrices y mecanismos 
necesarios para lograr un aprovechamiento del suelo de forma equilibrada, 
equitativa y eficiente en el municipio. 

Según los funcionarios de la alcaldí�a de Riohacha, a pesar de los avances 
de la ciudad, todaví�a hay muchas zonas de la periferia sin equipamientos, 
espacios públicos ni facilidades de transporte. 

Los anteriores elementos muestran que el modelo de ordenamiento te-
rritorial adoptado para Riohacha, y vigente desde el año 2002, tiene cuatro 
limitaciones básicas: la incapacidad instrumental para poner en marcha la 
gestión del suelo, la insuficiente relación entre las partes urbanas, no existe 
un ordenamiento a partir de piezas o áreas urbanas, e inexistencia de la es-
cala zonal.

 A pesar de los esfuerzos realizados no se ha planificado la implementa-
ción del Distrito y el plan de ordenamiento territorial continua obsoleto con 
los cambios realizados.

El corregimiento de Camarones cuenta con una gran fortaleza de rique-
za natural y cultural, que podrí�an convertirse en un atractivo determinante 
para lograr impulsar el turismo local y a su vez posicionarlo como una de las 
principales referencias turí�sticas del departamento de La Guajira, con una 
proyección nacional e internacional.
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El corregimiento de Camarones cuenta con varias debilidades, dentro 
ellas se pueden resaltar la falta de personas emprendedoras, capaces de di-
señar y manejar proyectos de creación de empresa de ámbitos turí�sticos, 
debido al gran potencial natural y cultural con el que cuenta el corregimien-
to. Además, no se cuenta con personas visionarias que puedan diseñar ideas 
innovadoras para mejorar la calidad de los diferentes servicios ofrecidos a 
los potenciales clientes.

En cuanto a las operadoras a cargo de ofrecer el servicio turí�stico en 
el corregimiento de Camarones, no cuentan con personal capacitado para 
brindar un servicio de calidad, es decir no pueden satisfacer plenamente las 
necesidades de los visitantes.

Diseño de estrategias para el fortalecimiento de actividades eco turí�stica 
como fuente de desarrollo sostenible en el corregimiento de Camarones, Dis-
trito Turí�stico y Cultural de Riohacha, departamento de La Guajira. Colombia.

En cuanto al turismo náutico, que es una de las apuestas del turismo en 
el Distrito Turí�stico y Cultural de Riohacha, la DIMAR (2017) asegura:

1. Lo principal es que exista voluntad y liderazgo del Gobierno Depar-
tamental y Distrital en La Guajira para hacer que esto se materialice. 

2. Nombrar Lí�deres que se empoderen de cada proyecto y se aseguren 
de sacarlos adelante.

3. Vincular a todos los actores que participan en estos proyectos: 
Agencias de turismo, agencias de transporte, restaurantes, hotele-
rí�a, entre otros. 

4. Fijar tareas y plazos puntuales.

5. Hacer reuniones de verificación de avances.

6. El Gobierno Nacional (MinTIC) desea invertir en el desarrollo del 
Turismo Náutico de Riohacha.

7. Este es el verdadero progreso que debe desarrollar La Guajira: tu-
rismo náutico

Con respecto a los Planes de Desarrollo ha existido siempre una desarti-
culación entre los gobiernos entrantes y salientes lo que ha conllevado a que 
los esfuerzos en cada gobierno se repitan razón por la cual no se identifican 
avances puntuales.
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los paradigmas de la administración Antonio Barba A� lvarez 

Ley 300 de 1996 Polí�tica Turí�stica 

Ley 152 de 1994 Plan de Desarrollo 

 Decreto 2785 de 2006 

Plan Sectorial de TURISMO 2014-2018 
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