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I. Introducción 
 

El presente informe muestra los resultados del ejercicio de evaluación de la 
calidad y sostenibilidad de un destino turístico piloto de Venezuela – el eje 
Higuerote-Chirimena – efectuado en el marco de las jornadas dedicadas a las 
normas, calidad y sostenibilidad de destinos turísticos que tuvo lugar en 
Caracas (Venezuela) entre los días 14 y 18 de mayo de 2007 a iniciativa de la 
OMT y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo de Venezuela. 
 
Esta actividad tuvo particular importancia ya que era primera vez que se 
aplicaban de manera conjunta y en un mismo destino los indicadores de 
sostenibilidad y los parámetros de calidad elaborados en el seno de la OMT. En 
el ejercicio participaron profesionales del ámbito local, nacional y de la región 
de las Américas que día a día trabajan estas temáticas y contemplan la 
evaluación del destino, la metodología de trabajo y los instrumentos utilizados. 
 
Sus resultados y lecciones aprendidas serán utilizados como insumos para la 
revisión de dichos instrumentos y su futura aplicación en otros destinos pilotos 
de la región de las Américas. 
 



 2

II. Metodología 
 
Periodo previo a la salida a terreno 
 

1. Relevamiento y análisis de la información sobre el destino 
- Relevamiento: Administración Nacional y Local de Turismo 
- Análisis: OMT 
 

2. Evaluación de la calidad de la información disponible en Internet (páginas 
oficiales) 

- Realizada desde sus países de origen por los invitados internacionales 
mediante una ficha diseñada por la OMT 

 

3. Evaluación de la calidad de la información disponible en la oficina de 
información turística del aeropuerto de Caracas (llegadas internacionales) 

- Realizada por un “experto incógnito de la OMT” 
 

4. Visita previa al destino piloto a fin de entrevistar a los representantes de la 
comunidad local organizada 

- Realizada por expertos de la OMT y de la Administración Nacional de 
Turismo de Venezuela 

 

5. Presentación en sesión plenaria de la dinámica de trabajo, instrumentos a 
utilizar y resultados de la visita previa 

 

 
En el destino 
 

6. Evaluación de la calidad del destino final (eje Higuerote-Chirimena) con 
respecto a cinco ámbitos considerados como importantes en cualquier tipo 
de destino: la información, el acceso, el entorno, las consideraciones 
comerciales y los mecanismos de protección al visitante.   

- Para su evaluación los participantes se dividieron en grupos de trabajo. 
Cada uno de ellos analizó uno de los ámbitos de análisis mediante la 
utilización de fichas de comprobación. 

 

7. Aplicación de encuestas a residentes y visitantes. 
 

8. Presentación de los resultados de la evaluación en sesión plenaria 
 

9. Identificación de los recursos, actores y marcos de política y gestión 
turística existentes en el destino 

 

10. Identificación de prioridades, sobre la base de los 12 objetivos y cuestiones 
de sostenibilidad identificados por la OMT y el PNUMA 

 

11. Identificación  de indicadores de apoyo a la gestión sostenible del destino, 
sobre la base de los cinco ámbitos evaluados en terreno. 
 

12. Evaluación crítica de los instrumentos y metodología utilizada durante el 
ejercicio. 

 
13. Identificación de propuestas de acciones 
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III. Aproximaciones conceptuales 
 
 

Definición de “turismo” (desde el punto de vista de la demanda) 
 

El turismo comprende “las actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un 
periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 
y otros motivos” 
 
 
Definición de “destino turístico” 
 

Es un espacio delimitado física y administrativamente, que incide en su  
imagen, percepción y gestión, las cuales a su vez determinan su competitividad 
en el mercado. Está formado por un conjunto de proveedores, tanto públicos 
como privados, de bienes y servicios turísticos (destinados a los visitantes) 
dentro de dicho espacio (OMT- Consejo de Educación y Comité de Apoyo a la 
Calidad).   
 
 
Definición de “calidad” 
 

Se entiende la calidad del turismo como "el resultado de un proceso 
que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y expectativas 
legítimas de los consumidores respecto a los productos y servicios, a un precio 
aceptable, de conformidad con las condiciones contractuales mutuamente 
aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la calidad tales como 
la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la 
armonía de una actividad turística preocupada por su entorno humano y 
natural" (OMT - Definición refrendada por el Comité de Apoyo a la Calidad en 
su sexta reunión celebrada en Varadero – Cuba, los días 9 y 10 de mayo de 
2003). 
 
 
“Sostenibilidad”. Principios y deberes 

Los principios de la sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, 
económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer 
un equilibrio entre esas tres dimensiones a largo plazo.  

Entre sus principales deberes se encuentran los siguientes: 

1) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica. 
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2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar sus activos culturales arquitectónicos y vivos, y sus valores 
tradicionales, contribuyendo al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 
todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, 
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de 
ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 
contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos 
los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una 
colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo 
sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de 
los impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas que 
resulten necesarias. 

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los 
turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más 
conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas 
prácticas turísticas sostenibles." (OMT)  

 
La calidad, y la sostenibilidad; dos conceptos que  se interrelacionan y apoyan 
mutuamente 
 

La calidad y sostenibilidad son dos conceptos que aparecen 
necesariamente relacionados cada vez que se habla de uno de ellos; aunque 
no siempre se trabajan de manera interrelacionada.  Un destino es un buen 
ejemplo para graficar donde están estos vínculos y las formas en que se 
apoyan e interrelacionan. 
 

Partiendo de la base de la definición de destino dada anteriormente, 
encontramos que el elemento esencial para que un destino sea considerado 
como turístico es el que reciba visitantes; visitantes que en su gran mayoría se 
harán una imagen del destino basado sólo en lo que perciben - la calidad 
percibida. La calidad percibida por el visitante es entonces un elemento clave 
a tomar en cuenta a la hora de definir las políticas de gestión del destino; ya 
que de la mayor o menor satisfacción de los visitantes dependerá el número de 
visitas recibidas y viabilidad económica de la actividad turística del destino.  
 

Por su parte, las políticas y herramientas de gestión del destino deberán 
procurar el cumplir progresivamente con los principios promulgados por la 
sostenibilidad; los que en ciertos aspectos pueden no coincidir con lo que 
percibe y espera el visitante, siendo entonces un deber desde la perspectiva de 
la sostenibilidad poner “limites” a las expectativas de los visitantes en aquellos 
aspectos que puedan perjudicar la calidad del destino. 
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Asimismo, la gestión responsable de los recursos y activos en el destino 
ayuda a consolidar la calidad en cada momento cuando es percibida, a su vez 
que asegura su mantención en el tiempo, ya que dichas políticas y 
herramientas de gestión  tienen su máxima expresión en el mediano y largo 
plazo. 
 

Por último, y como resultado de lo anterior, el reconocimiento del destino 
como un “destino de calidad” por parte del visitante apoya también su gestión 
sostenible, al facilitar la conformación de alianzas entre el Estado y el 
empresariado, quienes estarán más dispuestos a participar activamente de 
dichas alianzas y por ende a colaborar en la gestión sostenible del destino, 
entre mayores sean sus retribuciones económicas como resultado de la 
actividad turística.  
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IV. Descripción de los instrumentos utilizados 
 
 
Parámetros de calidad e indicadores de sostenibilidad  
 

Los parámetros e indicadores representan herramientas principales de la 
planificación y gestión turística y apoyan la comunicación entre los diversos 
grupos de actores. La implementación de estos sistemas de evaluación y 
gestión permiten la identificación y el intercambio de buenas prácticas y la 
comparación entre varios destinos. 
 

El propósito del análisis utilizando indicadores y parámetros es guiar a 
los responsables de los destinos y a los visitantes (o aquellos que les 
representan), definir y asignar responsabilidades en el destino y promover entre 
los agentes un programa de mejora inmediata y continua, así como 
coparticipación y alianzas público-privadas a fin de ofrecer un destino de 
calidad y sostenible. 
 

Así, mientras a través de los parámetros de calidad se puede realizar 
una evaluación de conformidad objetiva basada en la satisfacción de los 
principales requerimientos del visitante (calidad percibida); desde la elección 
del destino, preparación del viaje, acceso al destino y experiencia turística en el 
destino puntual; a través de la elaboración de indicadores de desarrollo 
sostenible, se puede contribuir no sólo a paliar los problemas o dificultades en 
materia de política y gestión que pueden encontrarse en un destino, sino 
también permite apoyar los requerimientos de calidad. 
 

Como resultado de su aplicación se puede obtener información 
cualitativa y cuantitativa sobre el estado de situación del destino, con especial 
énfasis en los siguientes ámbitos de análisis: información, acceso, entorno, 
consideraciones comerciales y mecanismos de protección al visitante. 
 
 
Encuestas a visitantes y a la comunidad local 
 

Las encuestas a visitantes y a la comunidad local son unas herramientas 
de apoyo a la aplicación de los parámetros e indicadores. La primera 
proporciona una radiografía general sobre el grado de satisfacción final del 
visitante, a su vez que es útil también para profundizar en su caracterización; y 
la segunda permite conocer la valoración de la comunidad respecto de los 
impactos económicos, sociales y medio ambientales que el desarrollo turístico 
tiene sobre el destino.  Ambas permiten también conocer la opinión de los 
encuestados sobre posibles propuestas que contribuirían a mejorar su 
percepción. 
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Ejercicios de identificación y de priorización de objetivos y cuestiones de 
sostenibilidad 
 

Los ejercicios de identificación y priorización de objetivos y cuestiones 
de sostenibilidad contribuyen a finalizar el diagnóstico del destino; el primero 
mediante la identificación de los principales recursos/activos, actores, marcos 
de política y gestión existentes; y el segundo, a través de la identificación de los 
objetivos y cuestiones de sostenibilidad consideradas como prioritarias para el 
desarrollo turístico del destino.  Dicha priorización se realizó sobre la base de 
los 12 objetivos identificados por la OMT y el PNUMA que a continuación se 
señalan: 

 
Medioambiental Económica Social 
Riqueza cultural 
Integridad física 
Diversidad biológica 
Uso eficaz de los recursos 
Pureza medioambiental 

Viabilidad económica 
Calidad del empleo 
Satisfacción del visitante 
Prosperidad local 

Justicia social 
Control local 
Bienestar de la comunidad 

 
 
 Ejercicio de identificación de indicadores 
 
El ejercicio de identificación de indicadores tiene por fin mostrar como a partir 
de la información obtenida durante el diagnóstico se puede elaborar una 
batería de indicadores; así como también los aspectos importantes de 
considerar en su elaboración, tales como: sus posibles usuarios, utilidad, 
fuentes de origen de los datos, técnicas de medición, referencias, costos, 
tiempo y personal requerido. 
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V. Evaluación del destino 
 

 
 
 
5.1 Caracterización del destino1 
 

El eje Higuerote – Chirimena se localiza en el sector nor-oriental del 
estado Miranda, forma parte de la sub-región de Barlovento. 
Se encuentra ubicado en la parroquia Higuerote, municipio Brión del estado 
Miranda de la República Bolivariana de Venezuela. Esta entidad federal tiene 
una población de 2.857.900 hab., el Municipio tiene 56.699 hab. y la Parroquia 
29.043 hab. (Fuente: Censo de población y vivienda, 2002). 
  
 
 

Entorno 
 
Natural: El litoral barloventeño se caracteriza por su costa regular y playas de gran 
amplitud. Cerca de Higuerote se encuentra la desembocadura del río Tuy donde se 
nota un ligero avance del litoral que se ha de considerar como una tendencia 
deltaica, mientras que hacia el norte (Chirimena) se hallan profundidades de 100 
mts. 
Cultural: El cruce de las tradiciones culturales aborígenes con las del negro 
africano y el blanco europeo, generó un mestizaje cultural bastante profundo que se 
expresa en la música, danzas, poesías, juegos, diversiones y en diferentes 
representaciones mágico religiosas. Las fiestas y bailes más conocidos son: los 
tambores de San Juan (del 23 al 25/06), Velorios de Cruz de Mayo (3/05), Fiesta en 
hornor a los Reyes Magos (06/01), fiesta en honor a la Virgen del Carmen (16/07). 
Comidas típicas: Mondongo, hallacas, arepa pelada, lebranche asado, pescado 
escabeche, cruzado (hervido de res y gallina), tostones, empanadas, cachapas. 
Dulces: plátano bañado, majarete, panecitos de coco, rosquitas, besitos, arroz con 
coco, torta de pan, conservas, jalea de mango, buñuelos de yuca, pan de horno. 
Bebidas: Chicha, carato, guarapo de piña, guarapo de papelón y limón, masato, 
crema y licor de cacao. 
 
Instalaciones de alojamiento hotelero 
 
El eje Higuerote – Chirimena cuenta con 13 Hoteles y 20 posadas registrados en 
Mintur, para un total de 852 habitaciones y 2.612 plazas/camas, distribuidas de la 
siguiente forma: 
 

HOTELES POSADAS TOTAL CENTRO 
POBLADO 

TOTAL 
INST. Nº 

Hab. 
Nº p/c Nº 

Hab. 
Nº p/c Nº 

Hab. 
Nº p/c 

Higuerote 12 Hoteles 
6 Posadas 

624 1878 132 437 756 2.315 

Chirimena 1 Hotel 
14 Posadas 

12 36 84 261 96 297 

Otros prestadores de servicios turísticos registrados 
Higuerote cuenta con tres (3) empresas de Transporte Turísticos Acuático (TTAC) y 
una Agencia de Viajes y Turismo (VT). 
 

 

                                                 
1 La información que a continuación se señala ha sido proporcionada por las autoridades 
locales del destino. 
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Principal motivación del viaje 
El eje Higuerote – Chirimena constituye una de las áreas recreativas de la ciudad 
capital Caracas, por lo cual las principales motivaciones del viaje son: 

• Vacaciones en familia 
• Recreación 
• Deportes 
 

Principales características del entorno 
El eje costero Higuerote – Chirimena se caracteriza por sus hermosas playas. Las 
playas de Higuerote son muy seguras, de fondo llano y de oleaje suave, en cambio 
las de Chirimena son de fuerte oleaje y propicias para el surf. En sus cercanías se 
encuentran otras playas más tranquilas, como las de Buche y los Totumos, que por 
sus cristalinas aguas son recomendables para el submarinismo y el snorkeling.  
 
Productos ofrecidos: 

PRODUCTO ATRACTIVOS ACTIVIDADES  FACILIDADES 
Sol y Playa 

 
Bahías, playas y ríos 
en buen estado de 
conservación. 
Presencia de 
arrecifes en algunas 
de las playas y la 
pesca artesanal. 

- Asoleamiento 
- Picnic 
- Baño en playas 
- Baño en ríos 
- Caminatas 
- Snorkeling 
- Submarinismo 
- Pesca 
- Observación de  
pesca artesanal. 
- Navegación. 

- Estacionamiento 
-Restaurantes y 
ventas de comida. 
- Servicios de playa 
- Alojamiento 
-Facilidades para 
camping. 
- Alquiler de equipos 
de snorkeling y 
submarinismo. 
- Servicios de 
lancha. 

Naturaleza Cabo Codera, Playa 
Caracolito, Puerto 
Francés y el Farallón 
Centinela con 
ecosistemas marinos 
en buen estado de 
conservación y con 
mucha fauna 
submarina. 

- Asoleamiento 
- Paseos a caballo 
- Paseos en lancha 
- Visita a centros 
poblados. 
- Submarinismo 
- Voluntariado en 
programas de 
conservación. 

- Señalización 
- Alquiler de equipos 
de snorkeling y 
submarinismo. 
- Servicios de lancha 
 

Turismo deportivo 
(Paracaidismo y 

Ultralivianos) 

Clima y condiciones 
atmosféricas ideales 
para la práctica de 
deportes. Y servicios 
relacionados. 

-Paracaidismo  
-Vuelos en 
ultralivianos 

- Cursos básicos y 
especializados de 
paracaidismo. 
- Pista de aterrizaje. 

Deportes náuticos Canales navegables 
entre los bosques de 
manglares, donde es 
posible observar gran 
cantidad de aves. 

- Paseos en lancha 
-Observación de 
aves. 
- Jet-ski, kayaking, 
remo. 
- Esquí. 

- Servicios de 
calidad para la 
práctica de  esquí 
recreativo y 
competitivo. 
-Transporte en 
lancha. 
- Alquiler de equipos 
deportivos. 

Pesca Deportiva 
 

Variedad y 
abundancia de peces 
de mar, en lagunas 
costeras y en 
bosques de manglar. 

- Pesca deportiva en 
yate. 
- Pesca deportiva en 
peñero. 
- Pesca submarina.. 

- Facilidades de 
alojamiento. 
- Marinas deportivas.
- Alquiler de equipos 
de pesca. 
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Principales características del visitante  
 

o Se alojan en su mayoría en viviendas vacacionales 
o La edad de los visitantes es de 25 a 44 años 
o La información del sitio llega al visitante por medio de la recomendación 

personal. 
 
Forma de organización del viaje 

 
o El viaje se hace en familia y con amigos 
o El tamaño medio del grupo es de 3 a 5 personas. 
 

Principales vías de acceso 
 
o Se realiza por vía terrestre a través de la Autopista Rómulo Betancourt-

Troncal 9 - Troncal 12 – local 2. que conecta a los siguientes centros 
urbanos: Caracas-Guarena/Guatire-Caucagua-Tacarigua de Mamporal-
Higuerote-Carenero-Chirimena. 

o El medio de transporte que predomina es el auto privado. 
 
Intensidad de las visitas 

 
o Los turistas presentan una estancia media baja con un promedio de tres 

días. 
o Los visitantes son frecuentes y realizan el viaje en fines de semana. 
o Existe un elevado número de recreacionistas 

 
Proporción entre visitantes y residentes 
 

o Por sus limitaciones del medio físico, y la poca capacidad de plazas camas, 
la proporción de turistas es baja con respecto a los residentes, sin embargo 
la proporción de recreacionistas es muy alta en fines de semana y 
temporadas. 

 
Información sobre el destino 

 
• En páginas de Internet, en la página de la Corporación de Turismo de 

Miranda a través de www.rutamirandina.gob.ve y de algunos prestadores 
de servicio de alojamiento como www.chirimena.com. 
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5.2 Principales resultados 
 

5.2.1 SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES  
(CALIDAD PERCIBIDA) 

 
a) Evaluación de la información  

 
Páginas Web (oficiales del destino) 
 
Participaron: Expertos (área calidad y sostenibilidad) de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la Región de las Américas 
 

Dificultades encontradas: En la gran mayoría de los casos, fue muy difícil 
encontrar las páginas oficiales del destino; de ahí que en la evaluación también  
se consideraron páginas privadas 
 

Aspectos evaluados: 
 

- tiempo de demora para encontrar e ingresar a la página 
- requisitos mínimos de información 
- manejo de la información (facilidad con que se logra encontrar la 

información requerida) 
- actualización 
- comunicación de la información (eficacia de la comunicación) 

 

Resultados de la evaluación:  
 

 

                   Aspectos evaluados                                            Resultados 
 

Tiempo de demora El ingreso a la página se puede hacer de 
forma rápida 
 

Requisitos mínimos de información La información entregada en las páginas 
es incompleta, cumpliendo sólo una 
quinta parte de los requisitos que se 
consideran como básicos para facilitar el 
viaje, acceso y estadía del visitante (ver 
anexo 1) 
 

Actualización 
 

NA 

Comunicación de la información 
 
organización de la información 
 
 
facilidad de lectura 
 
 
errores de terminología 
 
 
 
 
correspondencia entre la información 
escrita y la disponible para personas con 
discapacidad visual 

 
 
Resulta fácil navegar por la página y 
encontrar la información existente 
 
Es de fácil lectura tanto por el tamaño de 
la letra como por el color de fondo 
 
La información se encuentra bien escrita; 
utiliza la terminología adecuada, su 
redacción es buena y es de fácil 
comprensión 
 
La información no se encuentra habilitada 
para personas con discapacidad  visual 



 12

Evaluación oficina de información turística, Aeropuerto Internacional 
“Simón Bolívar” de Caracas (sector de llegadas internacionales) 
 
Participaron: Experto “incógnito” de la OMT 
 

Dificultades encontradas: Ninguna 
 

Aspectos evaluados: 
 

información 
- requisitos mínimos de información 
- actualización 
- comunicación de la información 

 
Personal 

- aptitud profesional 
- actitud 
- manejo de la información  
- eficiencia en el servicio 
 

Procedimientos de inspección y protección al visitante 
 

- inspección al visitante en puntos de entrada al país y al destino(sobre su 
persona y efectos personales) 

- protección al visitante (contra robos, asaltos o agresiones, en caso de 
accidentes, en caso de emergencia médica, protección al consumo) 

- gestión de crisis 
 
Resultados de la evaluación:  
 

Información 
 

                Aspectos evaluados                                                  Resultados 
 

Requisitos mínimos de información: La información disponible es más 
completa que la existente en las páginas 
de Internet, sin embargo sigue siendo 
deficiente, cumpliendo sólo con las 2/5 
partes de la información considerada 
como básica para facilitar el viaje, acceso 
y estadía del visitante. 
 

Actualización: La actualización de la folleteria es buena.  
Según lo indicado por los informadores 
turísticos, se actualiza bimensualmente  
 

Comunicación de la información: 
 
organización de la información 
 
 
 
 
 

facilidad de lectura:  
 
 

 
 
La información solicitada no está del todo 
bien organizada, sino más bien se 
encuentra dispersa.  No existe por 
ejemplo un folleto con información sobre 
“datos útiles para el visitante” 
 

Existen algunos folletos que son de muy 
difícil lectura tanto por el tamaño de la 
letra como por el color de fondo utilizado. 
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errores de terminología 
 
 
 
 
correspondencia entre la información 
escrita y la disponible para personas  
con discapacidad visual 
 

La información se encuentra bien escrita; 
utiliza la terminología adecuada, su 
redacción es buena y es de fácil 
comprensión 
 
La información no se encuentra en un 
formato disponible para personas con 
discapacidad visual 

 
Personal (Recursos humanos) 
                
             Aspectos evaluados                                                  Resultados 
 

Aptitud profesional: Sus habilidades comunicacionales son 
buenas, sin embargo  sus conocimientos 
sobre algunos aspectos es deficiente 
 

Actitud: Son hospitalarios y tienen una actitud 
positiva para buscar la información no 
disponible y  requerida por el visitante  
 

Manejo de la información: El manejo de la información no es del 
todo buena (imprecisa o con errores 
sobre algunos aspectos).  Un ejemplo en 
este sentido fue la información recibida 
que desde Caracas se tardaban unas 8 
horas hasta el destino, mientras que en la 
realidad sólo se tardaban 2 horas 
 

Eficiencia en el servicio: Es buena, atienden de manera expedita, 
pero no por ello despersonalizada 
 

 
Procedimientos de inspección y protección al visitante 
                 
 
               Aspectos evaluados                                                  Resultados 
 

Inspección al visitante en puntos de 
entrada al país y al destino (sobre su 
persona y efectos personales): 
 

NA 
 

Protección al visitante (contra robos, 
asaltos o agresiones, en caso de 
accidentes, en caso de emergencia 
médica, protección al consumo): 

Si existe vigilancia y oficinas de atención 
al viajero.  En concreto existen dos 
entidades en el aeropuerto que pueden 
atender las quejas y reclamaciones de los 
visitantes, sin embargo, no es fácil dar 
con una de ellas y tampoco existe en la 
oficina de información turística material 
impreso que informe de su existencia y 
especifique sus competencias.   
 

Gestión de crisis: NA 
 



 14

Evaluación oficinas de información turística en el destino 
 
Participaron: Expertos de la OMT, representantes de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la región de las Américas, de 4 núcleos de desarrollo 
turístico de Venezuela, de la oficina local de turismo del destino, del Instituto 
Universitario de Turismo de Barlovento y de la Comunidad local organizada. 
 
Dificultades encontradas: La visita se efectuó en temporada baja y las 
oficinas sólo se encuentran abiertas en temporada alta. De ahí que el análisis 
se realizó en base a la información proporcionada por la gente de la localidad 
(en la calle, hoteles, restaurantes y oficina informal de turismo), siendo 
entonces una evaluación más genérica. 
 
Aspectos evaluados/analizados: En razón a las dificultades encontradas, 
sólo se realiza una evaluación de sus fortalezas y debilidades. 
 
Resultados de la evaluación (*transcripción textual del análisis presentado por el grupo 
de trabajo que evaluó la información en el destino):  
 

       Fortalezas                                  Debilidades 
 

 
- Buena disposición de los lugareños a 

brindar información.  En este sentido 
cabe destacar la iniciativa llevada 
acabo por una persona de la localidad; 
quien sin recibir financiamiento o 
remuneración alguna, entrega de 
manera verbal (y en ocasiones escrita - 
“cuando se consigue o le llevan 
folletos”) información turística sobre 
Chirimena durante todo el año. 

 

    
 
- Existencia de un mapa vial del Estado 

Miranda 
- Existencia de radios comunitarias y 

medios informativos (oficina de prensa 
y televisión) 

- Los hoteles cuentan con información 
turística adecuada de servicios y 
paquetes turísticos 

 

 
- Inexistencia de información turística 

escrita en temporada baja 
- Falta de centros de información turística 
- Insuficiente integración del lugareño a 

la actividad turística como fuente de 
información 

- Ausencia de información y señalización 
con respecto a seguridad, primeros 
auxilios, salud, banca y comercios, 
transporte y paquetes turísticos 

- Inexistencia de una estrategia 
comunicacional del destino 
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b) Evaluación del acceso 
 
Participaron: Expertos de la OMT, representantes de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la región de las Américas, de 4 núcleos de desarrollo 
turístico de Venezuela, de la oficina local de turismo, del Instituto Universitario 
de Turismo de Barlovento y de la Comunidad local organizada. 
 
Dificultades encontradas:  
 

- La evaluación se realizó durante el día, de ahí que no se pudieran 
evaluar aspectos de seguridad relativos a la iluminación. 

 
- No se pudo realizar la evaluación de los servicios públicos y privados en 

los accesos. 
 
Aspectos evaluados:  
 

- Trámites administrativos de entrada y estadía (facilidad de ingreso y 
estadía en el país) 

 
- Infraestructura de transporte terrestre (condición técnica de la 

infraestructura y sus riesgos para la seguridad del visitante) 
 

- Estado de mantención y limpieza de carreteras/red ferroviaria y calles, 
áreas peatonales y ciclo vías 

 
- Accesibilidad (adaptabilidad de la infraestructura, instalaciones y 

equipamientos a personas con discapacidad física) 
 

- Señales y símbolos gráficos de tráfico y señalización turística hacia y en 
el destino (utilidad) 

 
- Medios de transporte (seguridad, mantención y limpieza, días y horarios 

de circulación, equipamiento e instalaciones, comodidad mínima) 
 

- Servicios públicos y privados en los accesos (servicios de apoyo) 
 

- Nivel de congestión hacia y en el destino, y su  capacidad de gestión 
 
 
Resultados de la evaluación:  
 
                Aspectos evaluados                                                  Resultados 
 

Trámites administrativos 
 
Existencia de requisitos de entrada al 
país y destino final 
 
Facilidad de cumplimiento en términos de 
costos y procedimientos 
 

Los requisitos de entrada al país 
(visados, tasas e impuestos de salida y 
de entrada) son fáciles de cumplir pero 
dificultosos en términos de costos para 
algunos países de la región 
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Infraestructura de transporte  (de 
carreteras/red ferroviaria y calles y áreas 
peatonales 
 
- seguridad física 
- mantención y limpieza 
- accesibilidad 
- señalización (señales y símbolos 

gráficos)  
 

La infraestructura de transporte por 
carretera es segura hacia Higuerote y 
presenta algunos tramos peligrosos hacia 
Chirimena 
 
La mantención es inadecuada en el 50% 
del trayecto por carretera y en un 20% 
por calles y áreas peatonales 
 
La limpieza es inadecuada en el 50% del 
trayecto por carretera.  En el caso de 
calles y áreas peatonales la evaluación 
difiere, siendo mejor evaluado Higuerote 
que Chirimena. A pesar de ello, la 
apreciación general realizada por el 
visitante no es positiva, considerando que 
la limpieza es inadecuada en un 50% o 
más. 
 

 
 
 

La accesibilidad ha sido evaluada en 
todos los casos (carreteras, calles y 
áreas peatonales) de manera negativa, 
estimando que no se encuentran 
adaptadas para personas con 
discapacidad física. 
 
La señalización de tráfico se considera 
legible e informa de manera precisa 
sobre cuestiones de itinerario y seguridad 
de tráfico.  Sin embargo su mantención 
es inadecuada en muchos casos (50%) 
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Respecto de la turística, también se 
considera legible  y precisa. Se evalúa su 
mantenimiento de mejor manera que en 
la de tráfico.   
 

Medios de transporte 
 
- seguridad 
- mantención y limpieza 
- días y horarios de circulación 
- equipamiento e instalaciones 
- comodidad mínima 

Tanto en Higuerote como en Chirimena 
éste fue uno de los principales problemas 
detectados, evaluando con la puntuación 
mínima a cada uno de los aspectos 
medidos, dado el mal estado de 
mantención, limpieza e inseguridad del 
transporte público, inexistencia de 
información sobre los horarios de 
transporte, escasa frecuencia de 
circulación y dificultad para encontrar los 
paraderos de los autobuses. 
 

  
 
 

Otros servicios públicos y privados  
 
(tipos de servicios) 
- atención de urgencia 
- policía 
- estacionamientos 
- servicios higiénicos 
- servicios de información turística 
- teléfonos públicos (o cobertura para 

teléfonos móviles)  
- servicios de cambio de moneda 
 

Se encontraban a disposición del 
visitante el 50% de dichos servicios 
(atención de urgencia, servicio de policía, 
estacionamientos y servicios higiénicos), 
sin embargo su estado de mantención y 
limpieza fue calificado en general como 
malo. 
 
  
 
 

Congestión 
 
- vehículos 
- personas 
 

No se percibió mayores problemas de 
congestión de vehículos ni de personas. 
Aunque en el último caso la congestión 
era mayor. 

 
Se realizó asimismo una priorización de los aspectos evaluados según su 
grado de importancia desde la óptica del visitante, donde 7 era el más 
importante y el 1 el menos importante.  Los resultados fueron los siguientes: 
 
Infraestructura de transporte (seguridad, 
mantenimiento, limpieza, accesibilidad) 

7 

Señalización 6 
Medios de transporte 5 
Acceso administrativo 4 
 



 18

Otros servicios públicos y privados en 
los accesos 

3 

Localización de las oficinas de 
información turística 

2 

Congestión 1 
 
 

c) Evaluación del entorno 
 
 
Participaron: Expertos de la OMT, representantes de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la región de las Américas, de 4 núcleos de desarrollo 
turístico de Venezuela, de la oficina local de turismo, del Instituto Universitario 
de Turismo de Barlovento y de la Comunidad local organizada. 
 
Dificultades encontradas:  
 

- La evaluación sólo se pudo realizar en Chirimena 
 
Aspectos evaluados:  
 

Entorno natural 
 

- mantenimiento, conservación, estado técnico 
 

- limpieza 
 

- seguridad (en el acceso y desplazamiento interior) 
 

- contaminación 
 

Entorno cultural 
 

- mantenimiento, conservación, estado técnico 
 

- limpieza 
 

- seguridad (en el acceso y desplazamiento interior) 
 

- accesibilidad (física, auditiva y visual) 
 

- preservación 
 

- contaminación 
 
Entorno construido 
 

- mantenimiento, conservación, estado técnico 
 

- limpieza 
 

- seguridad (en el acceso y desplazamiento interior) 
 

- contaminación 
 

- relación espacio construido y espacio físico 
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Resultados de la evaluación (*transcripción textual del análisis presentado por el 
grupo de trabajo que evaluó el entorno en el destino):  
 

Fortalezas/oportunidades        Debilidades/amenazas 
   

natural: 
 

- diversidad paisajística 
manglar – playa 
manglar – playa – montaña 
playa – montaña 

 

natural: 
 

- vertido de aguas negras 
- contaminación de las aguas y 

manglares 
- pérdida de suelos 

 
- potencial para el turismo activo 

especializado 
- valor medioambiental alto 
- condiciones climáticas 
 

 
 
      

- amenaza en los ecosistemas 
(deforestación, incendios, 
construcción informal) 

- contaminación de la arena de la 
playa 

- presencia de basuras 
 
 

 
 

 
 

cultural y construido: 
 

- el encanto – Puerto - Caribe 
- tradiciones  

 
 
 
 
 

cultural y construido: 
 

- 80 mts. no respetado 
- Construcciones habitacionales (a 

orillas de playas) precarias 
- falta de seguridad  
- señalización 
- mobiliario urbano 
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d) Evaluación de las consideraciones comerciales 
 
Participaron: Expertos de la OMT, representantes de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la región de las Américas, de 4 núcleos de desarrollo 
turístico de Venezuela, de la oficina local de turismo, del Instituto Universitario 
de Turismo de Barlovento y de la Comunidad local organizada. 
 
Dificultades encontradas: Ninguna 
 
Aspectos evaluados:  
 
Oferta comercial turística 

- tipo de oferta 
- días de funcionamiento 
- horarios de funcionamiento 
- relación calidad-precio 

 
Oferta comercial complementaria 

- tipo de oferta 
- días de funcionamiento 
- horarios de funcionamiento 
- relación calidad-precio 
 
 

Resultados de la evaluación: 
 
  Aspectos evaluados                                                  Resultados 
 

oferta comercial turística 
 
- posadas 
- traslados en lancha 

 
oferta comercial 
complementaria 
 
- licorerías 
- kioscos de comidas 

 

Fortalezas: 
 

- Los ingresos por servicios turísticos quedan en la 
comunidad, al ser ellos los propietarios de dichos 
establecimientos 

 
- El horario es flexible, se adapta a la demanda  

 
- Existe una ordenanza para la protección de la 

propiedad local.  
 
Debilidades: 
 

- Falta de apoyo gubernamental en la 
comercialización de los productos y servicios de la 
pequeña y mediana empresa turística 

 
- Escasez de servicios básicos de agua, electricidad, 

y recolección de basura durante temporada alta, 
afecta a la oferta comercial del destino e incluso a 
las oportunidades de ampliar su ámbito de 
comercialización. 

 
- Poca información sobre los prestadores de 

servicios presentes en el destino 
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- Oferta comercial costosa para el perfil de quien lo 

visita. En particular, el costo de las posadas se 
asemeja a hoteles tres estrellas de Caracas. 

 
- Escasez de alimentos y productos básicos en 

temporada alta 
 

 
Se realizó asimismo una priorización de los aspectos evaluados según su 
grado de importancia desde la óptica del visitante, donde 3 era el más 
importante y 1 el menos importante.  Los resultados fueron los siguientes: 
 
relación calidad-precio 3 
horarios de funcionamiento 2 
días de funcionamiento 1 
 
 

e)  Evaluación de los procedimientos de inspección y protección al 
visitante 

 
Participaron: Expertos de la OMT, representantes de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la región de las Américas, de 4 núcleos de desarrollo 
turístico de Venezuela, de la oficina local de turismo, del Instituto Universitario 
de Turismo de Barlovento y de la Comunidad local organizada. 
 
Dificultades encontradas: Ninguna 
 
Aspectos evaluados:  
 

- inspección al visitante en puntos de entrada (sobre su persona y 
efectos personales) 

- protección al visitante contra robos, asaltos, agresiones y similares 
en caso de emergencia médica,  

- protección al consumo  
- gestión de crisis 

 
Resultados de la evaluación: 
 
           Aspectos evaluados                                                 Resultados 
 

inspección al visitante en 
puntos de entrada (sobre su 
persona y efectos 
personales) 
 

- se realizó una inspección respetuosa y de 
manera transparente de los visitante 
internacionales y de sus efectos personales 

 

protección al visitante 
contra robos, asaltos, 
agresiones y similares en 
caso de emergencia 
médica,  
 

- si hay vigilancia o presencia de organismos de 
seguridad en la vía pública 

 

- se cuenta con vigilancia en medios de transporte 
pero de forma no permanente 

 

- si hay vigilancia en sitios de interés turístico 
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- existe personal o sistemas de vigilancia privada 
en algunos establecimientos 

 

- rapidez en el actuar policial 
 

protección al consumo - existe atención preventiva inmediata (en la 
alcaldía) 

 

- no existe una oficina específica que pueda acoger 
las reclamaciones de los visitantes 

 
gestión de crisis NA 

 
 
 
 

 
 
 

f) Perfil  y evaluación de la satisfacción general de los visitantes  
 
 

Participaron: Expertos de la OMT, representantes de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la región de las Américas, de 4 núcleos de desarrollo 
turístico de Venezuela, de la oficina local de turismo, del Instituto Universitario 
de Turismo de Barlovento y de la Comunidad local organizada. 
 
Dificultades encontradas: el tamaño de la muestra fue pequeño (6 
encuestados), por ende, los resultados sólo pueden considerarse como 
indicativos) 
 
Aspectos identificados/evaluados:  
 
Perfil del visitante 
 
 

- Nacionalidad 
 

- Edad 
 

- Periodicidad de la visita 
 

- Motivos de la visita  
 

- Tiempo de estadía 
 

- Medio de transporte 
 

- Tipología de alojamiento utilizado 
 

- Lugares visitados 
 
Grado de satisfacción del visitante 
 

 

(aspectos generales) 
 

- Grado de satisfacción 
 
 

 (aspectos específicos) 
 

- Información 
 

- Acceso 
 

- Entorno (natural, cultural, construido y social) 
 

- Congestión 
 

- Procedimientos de inspección y protección al visitante 
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Otros 
 

- Propuestas de mejora 
 
Resultados de la evaluación: 
 
  Aspectos evaluados                                      Resultados 
 

 

Perfil - En general, no se trata de la primera visita 
- Su principal motivo de viaje es la playa 
- El medio de transporte más utilizado es el autobús 
- Los lugares más visitados son la playa y el puerto 
 

 
Grado de 
satisfacción del 
visitante 

(general) 
 

- Si volverían a visitar el destino 
 
(específicos) 
 

     aspectos positivos: 
 

- legibilidad de las señales y símbolos de tráfico y 
turísticos 

- relación calidad-precio (con excepción de los 
establecimientos de alojamiento turístico) 

 
     aspectos negativos: 
 

- mantenimiento de las carreteras, accesos, servicios 
de transporte público y de los monumentos 

 
Otros (propuestas de mejora) 

 

- abrir las oficinas de información turística en 
temporada baja 

- diversificar la oferta de alojamientos turísticos para 
contar con precios más competitivos 
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5.2.2 SATISFACCIÓN DE LOS RESIDENTES  
 
 

Evaluación de la satisfacción del residente local frente al turismo 
 
Consideraciones iniciales: El objetivo central del ejercicio fue mostrar la importancia de 
efectuar una evaluación de la satisfacción del residente local frente al turismo; así como 
también, los aspectos importantes de ser evaluados.  De ahí que los resultados obtenidos 
sean sólo indicativos dado el tamaño reducido de la muestra (6 personas). 
 
Participaron: Expertos de la OMT, representantes de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la región de las Américas, de 4 núcleos de desarrollo 
turístico de Venezuela, de la oficina local de turismo, del Instituto Universitario 
de Turismo de Barlovento y de la Comunidad local organizada. 
 
Dificultades encontradas: Ninguna 
 
Aspectos evaluados:  
 

- Beneficios del turismo para la comunidad (en términos generales y para 
el propio encuestado) 

- Efectos del turismo en la comunidad 
- Principales preocupaciones de la Comunidad respecto de la actividad 

turística 
- Propuestas de mejora 

 
Resultados de la evaluación: 
 
Beneficios del turismo para la comunidad 
 

- El 80% de los encuestados está de acuerdo que la actividad turística 
beneficia a la comunidad local 

 
- La población se encuentra dividida a la hora de opinar si el turismo le 

beneficia de manera particular 
 
Efectos del turismo en la comunidad 
 

- El 90% coincide en señalar que a través de la actividad turística se 
generan nuevas oportunidades de empleo 

  
- El 80% percibe un alza de precios (especialmente de las propiedades), 

un aumento de la delincuencia en temporada alta y un daño al medio 
ambiente a  consecuencia de la actividad turística 

 
- El 70% coincide en señalar que los ingresos generados por la actividad 

turística quedan en la localidad; que gracias al turismo se estimula la 
producción artesanal local y que no perturba la vida cotidiana de la 
comunidad. Por el contrario, el mismo porcentaje coincide en señalar 
que influye negativamente en las costumbres y valores de la comunidad 
y que en temporada alta restringe su acceso a los recursos naturales y 
sitios de interés turístico 
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- El 50% no cree que la actividad turística apoya la mejora de la 

infraestructura y servicios generales en el destino, mientras que el 
restante 50% se divide entre quienes no emiten una opinión y quienes 
están de acuerdo. 

 
Principales preocupaciones de la Comunidad respecto de la actividad turística 
 

- El aumento progresivo de la delincuencia  
- El desabastecimiento alimenticio en temporada alta 
- El colapso en los servicios de agua, luz y gas 
- El deterioro del medio ambiente (por la congestión vehicular y de las 

playas) 
 
Propuestas de mejora 

 

- Mejorar la infraestructura carretera 
- Ampliar la oferta hotelera y gastronómica 
- Impartir capacitación y sensibilizar a la población 
- Aumentar la seguridad en épocas de mayor afluencia de visitantes 
- Promover mecanismos de integración con otras actividades productivas 
- Establecer un centro médico permanente 
- Solucionar los problemas de abastecimiento de agua, gas y electricidad 

durante temporada alta 
- Habilitar nuevas playas 
- Diversificar los servicios 
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5.2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE POLÍTICA 
Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL DESTINO 

 
a) Identificación de los recursos/activos, actores y marcos de política y gestión 
turística existentes en el destino 
 
Participaron: Expertos de la OMT, representantes de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la región de las Américas, de 4 núcleos de desarrollo 
turístico de Venezuela, de la oficina local de turismo, del Instituto Universitario 
de Turismo de Barlovento y de la Comunidad local organizada. 
 
Dificultades encontradas: Ninguna 
 
Aspectos identificados/evaluados: Recursos turísticos, actores y marcos de 
política y gestión turística 
 
Principales conclusiones: 
 
Recursos turísticos/activos 
 

Atractivos 
 

- Playas 
- Ríos 
- Manglares 
- Fiestas tradicionales 
- Música 
- Gastronomía 
- Artesanía 
 

Actividades Deportes náuticos y extremos 
 

Elementos 
únicos/distintivos 

Clima 
 

Ventajas comparativas 
 

- Playas seguras (por el tipo de oleaje) 
- Buen acceso 
- Imagen de Caribe  
- Hospitalidad de la gente 
 

 

Actores 
 

Gobierno Central 
- Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
- Instituto Nacional de Turismo 
- PDVSA (petróleos de Venezuela) 
 
Estatal 

- Corporación Mirandina de Turismo (Copomitur) 
- Fondo mixto de turismo del Estado Miranda 
 

 

Local 
- Alcaldía 
- Dirección de turismo 
- Instituto de la cultura 
- Oficina de planificación 
- Oficina de tratamiento ambiental 
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- Protección civil 
- Capitanía de puerto 
- Bomberos 
- Ministerio del Poder Popular del Ambiente (oficina 

regional) 
- Instituto para la defensa del consumidor y usuario (sede 

local) 
Sector privado Asociación de lancheros, comerciantes (totumos) 

Cámara de comerciantes del municipio Brion 
Prestadores de servicios turísticos 
 

Comunidad Consejos comunales 
Grupos culturales (tamboriche y otros) 
Teatro negro de Barlovento 
 

ONGs, agencias de 
desarrollo, fundaciones, 
etc. 

Fundación Barlovento (mixta) 
Instituto Mirandino de Cultura 
 

Academia 
 

Instituto universitario de Barlovento 

Otros Radio y televisión comunitaria 
 

 
Marcos de política y gestión turística 
 
Estrategias Zona declarada de interés turístico (según Ordenanzas de 

turismo) 
 

Polo turístico (dentro del Plan nacional estratégico) 
 

Núcleo de desarrollo endógeno (NUDE) 
 

ARDI (Area bajo régimen de desarrollo integral) 
 

Denominación de pueblo temático turístico  
 

Planes Plan de ordenamiento turístico (en proceso) 
 

Leyes y reglamentos Sin mención 
 

Procedimientos Sin mención 
 

Estructuras de 
coordinación 

Comisión de turismo (dentro del Consejo comunal) 
 

Mecanismos de 
recaudación de fondos 

Fondo mixto (1% para promoción y capacitación) 
 

Renta municipal (por vía patente) 
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b) Identificación de prioridades, sobre la base de los 12 objetivos y cuestiones 
de sostenibilidad identificados por la OMT y el PNUMA 

 
Participaron: Expertos de la OMT, representantes de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la región de las Américas, de 4 núcleos de desarrollo 
turístico de Venezuela, de la oficina local de turismo, del Instituto Universitario 
de Turismo de Barlovento y de la Comunidad local organizada. 
 
Dificultades encontradas: Ninguna 
 
Aspectos identificados/evaluados: tres vertientes de la sostenibilidad – 
medioambiental, económica y social  
 
Medioambiental Económica Social 
Riqueza cultural 
Integridad física 
Diversidad biológica 
Uso eficaz de los recursos 
Pureza medioambiental 

Viabilidad económica 
Calidad del empleo 
Satisfacción del visitante 
Prosperidad local 

Justicia social 
Control local 
Bienestar de la comunidad 

 
Principales conclusiones 
 
Consideración inicial: Cabe señalar que la identificación de prioridades por parte de los 
participantes en el ejercicio incluyó una doble percepción, la realizada sobre el destino de 
análisis y sobre su propio destino de origen.  De ahí que los resultados reflejan sólo en parte 
las prioridades de quienes provienen del propio destino en cuestión. 

 
En orden de prioridades, los temas que más preocupan como consecuencia del 
desarrollo turístico en el destino, son los siguientes: 

 
- Los impactos sobre el medio ambiente; en especial sobre las aguas para el 

baño y la generación de residuos sólidos; 
 
- Las consecuencias negativas que puede generar sobre el bienestar de la 

Comunidad, tales como la falta de viviendas, agua, energía, alimentos y otros 
bienes y servicios; 

 
- La viabilidad económica efectiva y equitativa de la actividad dada la falta de 

actividades de asesoramiento y de desarrollo de capacidades empresariales 
entre quienes desean iniciar un negocio turístico.  Así como también producto 
de las en ocasiones malas condiciones de acceso y baja proporción de 
empresas que cumplen las normas de calidad existentes en el sector; 

 
- El uso eficaz de los recursos y  el fortalecimiento de las políticas y prácticas de 

gestión ambiental dirigidas tanto a las empresas como a los visitantes; 
 

- La preservación de la integridad física, diversidad cultural y biológica del 
destino a fin de que la actividad no ocasione una destrucción del suelo, de la 
flora y fauna y una pérdida de la cultura viva; 

 
- El control, acceso y disfrute efectivo de la población local de los beneficios 

económicos generados por la actividad turística; 
 

- Garantizar altos índices de seguridad y protección a los visitantes, así como 
también de satisfacción. 
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5.2.4 IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES  
 
 
Participaron: Expertos de la OMT, representantes de 9 Administraciones 
Nacionales de Turismo de la región de las Américas, de 4 núcleos de desarrollo 
turístico de Venezuela, de la oficina local de turismo, del Instituto Universitario 
de Turismo de Barlovento y de la Comunidad local organizada. 
 
Dificultades encontradas: Ninguna 
 
Aspectos identificados/evaluados:  
 
Similares a los ámbitos evaluados durante la salida a terreno: acceso, entorno, 
consideraciones comerciales y mecanismos de protección al visitante. 
 
Para cada uno de ellos se solicitó la identificación de posibles indicadores 
relevantes; así como también sus posibles usuarios, utilidad, fuentes de origen 
de los datos, técnicas de medición, referencias, costos, tiempo, personal 
requerido, y posibles acciones que podrían llevarse acabo a consecuencia de 
su identificación. 
 
Principales propuestas de indicadores según ámbito de análisis 
(*transcripción textual de las propuestas realizadas por los grupos de trabajo) 
 

a) información 
 
Indicadores 
relevantes 

- Número de puntos de información turística 
 

- Volumen de folletería impresa del destino/número de 
folletos distribuidos por temporada: enero, carnaval, 
semana santa, agosto, diciembre. 

 
- Número de turistas por temporada 

 
- Existencia de señalización en el destino: vallas, 

pendones  
 

- Número de páginas Web del destino  
 

- Presupuesto asignado a la localidad /presupuesto total 
Miranda 

 
- Número de  informadores, guías y promotores 

turísticos locales/número de externos 
 

Usuarios de la 
información 

- Alcaldía, Dirección de Turismo, Corporación Mirandina 
de Turismo, Fondo de Turismo del Estado de Miranda 

 

- Alcaldía, Dirección de Turismo, Corporación Mirandina 
de Turismo 

 
Utilidad - Toma de decisiones en materia de inversión a fin de 

mejorar los puntos de información turística 
 

- Definición de presupuestos de promoción, cantidades 
de material, número de folletos distribuidos por día 
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Fuentes de origen 
de los datos 

- Registro fotográfico, entrevistas a informadores 
 

-  Informe de inversión por parte de las entidades que 
manejan los puntos de información 

 

- Fondo de Turismo del Estado de Miranda, Corporación 
Mirandina de Turismo. Alcaldía municipal y puestos de 
distribución en la vía 

 

Técnicas de 
medición 

- Observación directa: evaluación calidad del material 
que se distribuye, encuestas de evaluación a 
informadores turísticos, informe de horarios de apertura 
y cierre 

 

- Informe anual de la cantidad de material impreso 
 

- Registro sobre puestos de distribución de material 
impreso 

 

Costos, tiempos y 
personal requerido 

- Costos: no identificados 
 

- Tiempos: temporada alta y baja 
 

- Personal requerido: informadores turísticos, 
promotores y estudiantes  

 

Posibles acciones a 
futuro 

      --- 

 
b) acceso 

 
Indicadores 
relevantes 

Modos de transporte desde el origen al destino: 
 

- Frecuencia de acceso al destino: Número de 
salidas/llegadas al destino 

 

- Capacidad: Número de plazas disponibles por medio 
de transporte desde el punto de origen/ número total de 
plazas disponibles  

 

Precio:  
 

- Precio del traslado por medio de transporte al destino 
desde el lugar de origen/ precio promedio del traslado 
por medio de transporte al destino 

 

Transporte local: 
 

- Frecuencias horaria del transporte a los atractivos 
 

Señalización: 
 

- Número de atractivos señalizados/ número total de 
atractivos posibles de señalizar 

 
Usuarios de la 
información 

Gestores, alcaldías, instituciones gubernamentales de 
desarrollo económico y turístico, empresarios y comunidad en 
general 
 

Utilidad - Herramienta de apoyo para las autoridades locales con 
vistas a solicitar a las autoridades regionales y 
nacionales mejoras de la infraestructura de transporte 
hacia el destino 
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Fuentes de origen 
de los datos 

MINFRA, INTTT, INAC, INEA, MINTUR 

Técnicas de 
medición 

Mediciones dentro y fuera de temporadas, encuestas a 
viajeros,  entrevistas con autoridades regionales 
 

Referencias --- 
Costos, tiempos y 
personal requerido 

--- 

Posibles acciones a 
futuro 

- Difusión de frecuencias y precios de itinerarios a los 
viajeros 

- Programa de incentivos fiscales al transporte utilizado 
por los viajeros, a través de las Alcaldías locales 

- Creación de línea de crédito por parte del FONTUR 
para el transporte utilizado por los visitantes 

 

 
c) protección al visitante 

 
Indicadores 
relevantes 

- Número de incidentes que afectaron al turista (según 
mes y año) 

- Total de visitantes que llegan a Higuerote según 
temporada 

- Número de incidentes divulgados por la prensa local 
- Número de establecimientos de turismo que aplican 

normas de seguridad 
- Disponibilidad y alcance de información en materia de 

seguridad, proporcionada por diversos medios de 
comunicación 

- Proporción de turistas que consideran seguro el 
destino 

- Número de accidentes por tipo (accidentes de tránsito, 
atracos, violaciones, hurtos, etc.) durante la temporada 
baja en comparación con la temporada alta 

- Número de personal asignado para seguridad, en 
época de alta temporada en relación a: 
- el tamaño de la población 
- al número de visitantes 

- Número de personal asignado para seguridad, en 
época de alta temporada en relación al número de 
visitantes 

- Número de guarda parques, guardacostas, salvavidas, 
etc. que se asignan en: 
- los periodos de temporada alta en relación a la  

       cantidad de visitantes 
       -     los periodos de temporada alta en relación a la 

                   cantidad de metros cuadrados que deben cubrir. 
- Total de campañas realizadas en relación a las 

programadas  
- Inversión en equipamiento de seguridad 
- Cambio en patrones de conducta 

 

Usuarios de la 
información 

- Módulos policiales 
- Municipalidad 
- MINTUR, Corporaciones de Turismo, Direcciones 

Municipales de turismo 
- Fondo de Turismo 
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- Empresarios del sector turismo  
- Potenciales inversionistas 
- Ministerios pertinentes y Gobernaciones 
- Medios de comunicación 

 

Utilidad - Información objetiva y veraz para la aplicación de 
programas, que implican: dotación de personal, control, 
campañas de prevención y promoción del destino, 
información, presupuesto y medidas correctivas. 

 

Fuentes de origen 
de los datos 

- Registros de denuncias, encuestas de satisfacción 
(residentes y visitantes),  Policía regional, municipal, 
Guardia Nacional y CICPC 

 

Técnicas de 
medición 

- Encuestas directas, sistematización de información de 
registros, etc. 

 

Referencias --- 
 

Costos, tiempos y 
personal requerido 

- Costos de operación, capacidad instalada, 
capacitación, material de difusión impreso y audiovisual 
(según temporada) 

 

Posibles acciones a 
futuro 

Educación, sensibilización 
 

- Capacitación al personal de seguridad 
- Información preventiva al turista 
- Campañas de difusión a la comunidad 
- Programa “Higuerote Balneario Seguro” 

 

Equipamiento   
 

- Dotación/renovación de equipamiento de apoyo al 
procesamiento de información, seguridad personal, 
etc.) 

- Implementación de oficina de información al visitante 
 
 

Normas y control  
 

- Registro y análisis mensual de la información de robos 
- Regularización  del comercio informal 

 

Investigación y estudios básicos 
 

- Estudio de seguridad ciudadana 
- Desarrollo de una investigación y propuesta sobre 

seguridad del visitante con participación del Instituto 
Universitario de Barlovento 

 

Recursos Humanos 
 

- Contratación de mas personal en el área de seguridad 
 
Gestión Integral 
 

- Plan de Desarrollo Turístico para el Destino de 
Higuerote 
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d) consideraciones comerciales 
 
Consideración inicial: La identificación de indicadores sólo se realizó para los establecimientos 
de restauración y similares 
 
Indicadores 
relevantes 

- Número total de establecimiento que ofrece servicio de 
restauración 

- Tipo de establecimiento que ofrece servicio de 
restauración 

- Porcentaje de restaurantes que sirven: 
 3 comidas 
 2 comidas 
 1 comida 

- Número de restaurantes que abren 7 días de la 
semana 

- Capacidad instalada por establecimiento 
- Porcentaje de ocupación de los establecimientos 

según temporada  
- Variedad de la oferta gastronómica 
- Satisfacción del cliente: 

 tiempo de espera 
 servicio 
 presentación 
 calidad del producto 
 atención del personal 

 

- Número de personal certificado, encargado de la 
manipulación de alimentos  

- Grado de incorporación de nuevas tecnologías en el 
manejo de residuos sólidos y líquidos 

 
Usuarios de la 
información 

- Comunidad (Consejo Comunal) 
- Autoridades Municipales 

 
Formas en que 
podría apoyar la 
toma de decisiones 

Adecuar la oferta a la demanda real del destino 
 

Fuentes de origen 
de los datos 

- Prestadores de servicios, visitantes, organismos 
gubernamentales pertinentes, etc. 

 
Técnicas de 
medición 

- fuentes primarias y secundarias 
 

Referencias - legislación vigente  
 

Costos, tiempos y 
personal requerido 

--- 

Posibles acciones a 
futuro 

- Mecanismo de recolección, análisis y difusión de datos 
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e) entorno 
 

Consideración inicial: El grupo responsable de definir una propuesta de indicadores 
para el entorno se centró en el análisis de la calidad del agua, para la cual se 
analizaron sus aspectos estéticos, bioquímicos y sociales.  
 
Aspectos estéticos Elemento de control: cambio de aspectos estéticos 

Tipo de procedimiento: análisis visual  
Periodización: periodo de 15 días - total 6 meses. 
Descripción procedimiento: Realización informe a través de 
memoria fotográfica cruzado con encuesta de percepción a 
visitantes y satisfacción sobre aspectos estéticos del destino. 
Responsable: Consejo comunal. Comisión de turismo. 
Responsable itinerante con participación del resto de 
comisiones del consejo.  
Instituciones apoyo: Coordinación comunicacional: Alcaldía- 
dirección de turismo, CORPOMITUR, MINTUR, INATUR, 
FONDO MIXTO MIRANDINO 
Localización: Playa Chirimena, Corrales y Chirere (Acceso 
playa y contacto con las aguas), Río la boca y paso de la boca  
(desembocadura y puente),  
Objetivos específicos:  

- cambiar los aspectos corrosivos del agua sobre la 
calidad percibida del paisaje 

- conseguir bandera azul en el plazo de uno a dos años 
Instrumentos de apoyo para la mejora:  

- programa de limpieza comunal 
- jornada de concienciación para la familia desde las 

escuelas 
 

Aspectos 
bioquímicos 

Elementos de evaluación: Composición química de las aguas, 
índice de residuos sólidos pesados, etc. 
Periodización: 15 días periodo - total 1 año. 
Descripción procedimiento: medición de elementos principales 
a través de controles de aspectos bioquímicos del agua.  
Responsable: Consejo comunal. Comisión de turismo. 
Responsable técnico del Ministerio del poder popular para el 
medio ambiente con responsables de la comisión de turismo y 
participación del resto de comisiones del Consejo.  
Instituciones apoyo. Coordinación comunicacional: Alcaldía- 
dirección de turismo, CORPOMITUR, MINTUR, INATUR, 
FONDO MIXTO MIRANDINO 
Localización: Estaciones de abasto de Chirimena, Controles 
en la red de distribución pública para residentes y visitantes 
Objetivos: alcanzar niveles óptimos para el consumo humano 
y el baño  
Instrumentos de apoyo para la mejora:  
programa de información a los residentes y empresarios 
turísticos sobre la calidad del agua y de información periódica 
a partir del Consejo Comunal. 
 

Aspectos socio-
culturales 

Elementos de evaluación: existencia y diversidad de 
actividades socio-culturales 
Periodización: exposición “El Turismo en nuestra ciudad” - 
total 1 vez año. Asociado al Día Mundial del Turismo. Área 
interpretativa: ¿Qué tenemos y como cuidamos nuestros 
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recursos naturales?. 
Descripción procedimiento: programa de sensibilización sobre 
el turismo a la ciudadanía. Unidad didáctica para la escuela 
“¿Quiénes son esos señores Mamá?” 
Responsable: Consejo comunal. Comisión de turismo. 
Participación del resto de comisiones del Consejo.  
Instituciones apoyo. Coordinación comunicacional: Alcaldía- 
dirección de turismo, cultura. CORPOMITUR, MINTUR, 
INATUR, FONDO MIXTO MIRANDINO 
Localización: Casa de la cultura – Escuela. Actividad de 
concienciación. 
Objetivos: Control del consumo de agua, individual y colectivo 
para residentes y visitantes 
Concienciación sobre los vertidos incontrolados y controlados 
a las aguas 
Instrumentos de apoyo para la mejora:  

- Programa de limpieza comunal 
- Jornada de concienciación para la familia desde las 

escuelas. 
- Programa de información a los visitantes del programa 
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VI. Criticas a la metodología e instrumentos 
 

Consideración inicial:  
 
Se solicitó a los participantes la realización de críticas a sólo tres de los instrumentos 
utilizados: los parámetros de evaluación de la calidad del destino, la encuesta a los residentes 
y la encuesta a los visitantes.  Para ello se les entregó una hoja de evaluación que 
contemplaba los siguientes ámbitos de análisis: 
 
- terminología, redacción y formato 
- aspectos no pertinentes 
- valoración “no adecuada” 
- aspectos que se sugieren incluir 
- fuentes que se sugieren consultar 

 
 

Críticas a  la metodología 
 

- Revisar la secuencia del marco metodológico de trabajo propuesto 
 
Críticas a  los instrumentos 
 

Se realizaron dos tipos de críticas, unas aplicables a todos los instrumentos y 
otras a nivel específico. 
 
Sugerencias generales: 

- ampliar el marco de justificación general 
- incorporar en el ejercicio una ficha de caracterización del destino 
- indicar los objetivos y alcances de cada uno de los instrumentos utilizados 
- homologar la forma de redacción 
- simplificar el lenguaje  
- simplificar y homogeneizar las categorías de valoración en las futuras 

fichas 
 
Sugerencias específicas: 
 

Fichas de evaluación de la calidad percibida por el visitante según ámbito de 
análisis 
 

Generales - Elaborar un manual de apoyo a su aplicación y un glosario 
de términos 

- Establecer una ponderación de la valoración según el grado 
de importancia de los aspectos evaluados 

 
Según ámbito de 
análisis 

Información  
 

- En algunos criterios de evaluación se incluyen dos temas 
que se deberían tratar por separado, por ejemplo: 
comunicación e idiomas. 

 

Acceso 
 

- Terminología: reemplazar trámites administrativos 
por requisitos de acceso 

- Establecer un indicador de medida para cada 
componente del aspecto a evaluar (Ej. definición de 
lo que es un área peligrosa y su manera de medirla. 
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Iluminación en carreteras del destino y calles) 
- Incluir un nuevo aspecto; acceso a los atractivos 

turísticos 
- En cuanto a la señalización, preguntar por separado 

sobre la densidad de las señales y legibilidad de las 
mismas 

 
Entorno 
 

- Aclarar o revisar algunas de las relaciones existentes 
ej. contaminación-cultura 

- Concretar algunos indicadores. ej: suelo, agua 
 
Consideraciones comerciales 
 

Sin comentarios 
 
Mecanismos de protección al visitante 
 

Sin comentarios 
 

 
Encuesta a visitantes (cuestionario de salida) 
 

- Precisar tiempos de preguntas y respuestas máximos, para evitar 
molestias al encuestado 

 
Encuesta a residentes: 
 

- En las preguntas de carácter general se sugiere dejar espacio en blanco 
para quienes deseen fundamentar su respuesta 

 

- Los aspectos evaluados habría que agruparlos según temas para que el 
entrevistador pueda hilar una conversación y hacer el proceso más 
amigable. 

 

- Falta incorporar medidas de recepción de algunos aspectos como por 
ejemplo el daño medioambiental, cuál y dónde se produce 

 

- En cuanto al perfil del residente (ocupación): añadir si es permanente o 
temporal 
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VII PROPUESTAS DE ACCIONES 
 
 
Consideraciones iniciales 
 
El presente capítulo se divide en dos partes, una primera que sintetiza  los 
resultados de la evaluación de la calidad y sostenibilidad del destino turístico - 
eje Higuerote-Chirimena (capitulo V) y una segunda donde se efectúan 
propuestas de acciones para los principales problemas detectados. 
 
Dichas acciones han sido pensadas principalmente para el corto y mediano 
plazo, lleva consigo la identificación de posibles actores que podrían apoyar su 
realización  y su objetivo último es contribuir a mejorar la experiencia del 
visitante, la gestión sostenible del destino y con ello, su competitividad. 
 
Su estado de avances podría, en caso de ser de interés de las autoridades 
locales y nacionales, ser publicados en el observatorio mundial sobre calidad y 
sostenibilidad en turismo: una iniciativa de la OMT que tiene entre otros fines 
dar a conocer a la Comunidad Internacional aquellos destinos turísticos que se 
encuentran realizando esfuerzos de mejora en ambos sentidos. 
_______________________________________________________________ 
 
a) Síntesis de los resultados de la evaluación de la calidad y sostenibilidad del 
destino turístico, eje Higuerote-Chirimena. 
 
El eje Higuerote-Chirimena tiene potencial como destino turístico nacional de 
cercanías, al encontrarse sólo a dos horas de Caracas, tener una 
infraestructura carretera en relativo buen estado de conservación, potencial 
mano de obra preparada proveniente del Instituto Universitario de Barlovento 
(en el que se imparte la carrera de turismo) y existencia de una Comunidad 
Local organizada, que cuenta con lideres con ideas claras sobre como tendría 
que ser el desarrollo turístico del destino. Sin embargo, la contaminación 
principalmente acústica y visual (por exceso de vallas publicitarias y suciedad 
de las calles), habilitación de oficinas de información turística oficiales sólo para 
temporada alta, existencia de una mala relación calidad-precio de los 
establecimientos de alojamiento, ausencia de oficinas para recepcionar las 
quejas y reclamaciones de los visitantes, saturación de sus recursos básicos en 
temporada alta y poca información disponible sobre el destino, tanto en puntos 
de interés turístico como a través de Internet, son limitantes que serían 
importantes de subsanar de cara a mejorar la calidad percibida por el visitante 
sobre el destino y su sostenibilidad en el tiempo. 
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b) Propuesta de acciones de mejora 
 

                     Acciones                                                                 Actores que podrían apoyar su  
                                                                                                      implementación 

 

Revisar la información disponible en la página Web y la 
incluida en el material impreso del destino (ver listado 
de revisión en anexo n°1)  
 

- Dirección de turismo 
 

Ampliar el funcionamiento de las oficinas de 
información turística a todo el año 
 
Proporcionar información turística en los principales 
puntos de acogida de visitantes (establecimientos de 
alojamiento, gastronómicos, venta de productos  y 
recuerdos, etc.) 
 

- Alcaldía 
- Dirección de turismo 
 

Preparar a los estudiantes de la carrera de turismo del 
Instituto Universitario de Barlovento como informadores 
y guías turísticos 
 

- Dirección de turismo 
- Instituto Universitario de 

Barlovento 
 

Reactivar las patrullas de  seguridad ciudadana y de 
mantenimiento de la limpieza del destino 
 

- Comisión de turismo de 
Chirimena 

- Oficina de tratamiento 
ambiental 

 
Habilitar un procedimiento de recepción y seguimiento 
de las reclamaciones del consumidor turístico 
 

- Alcaldía 
- Dirección de turismo 
- Instituto para la defensa 

del consumidor y usuario 
(sede local) 

 
Incentivar la diversificación de la oferta turística 
 

- Dirección de turismo 
 

Definir requerimientos mínimos de calidad para la oferta 
turística del destino 
 

- Dirección de turismo 
 

Calcular la capacidad de carga del destino con vistas a 
evitar su desabastecimiento (agua, etc.) en temporada 
alta 
 

- Alcaldía 
- Dirección de turismo 
- Instituto de la cultura 
- Oficina de planificación 
- Oficina de tratamiento 

ambiental 
- Protección civil 
- Capitanía de puerto 
- Bomberos 
- Ministerio de Ambiente 

(oficina regional) 
- Instituto para la defensa 

del consumidor y usuario 
(sede local) 

- Comisión de turismo 
Mejorar los medios de transporte en el destino 
(terrestre y marítimo), en especial lo referido a su 
seguridad 

- Oficina de planificación 
- Protección civil 
- Capitanía de Puertos 
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ANEXO 1  
 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA BÁSICA EN PAGINAS WEB 
 
 
 

   Requerimientos                                          Requerimientos                                     Existencia 
       generales                                                  específicos                                             Si/No 
 

clima y estado del tiempo  
hora local  
idioma oficial y otros idiomas hablados  
listado y ubicación de lugares, sitios y objetos de interés 
turístico (atractivos turísticos) 

 

listado de actividades recreativas, deportivas, culturales y 
eventos específicos 

 

tradiciones y fiestas locales donde se anima la 
participación del visitante 

 

mapas (para llegar desde las principales vías de acceso y 
en el destino) 

 

alternativas de transporte para llegar al destino  
como desplazarse dentro del destino: 
 

- transporte público (medios de transporte, precios, 
horarios del transporte público, puntos de información,  
venta y embarque) 

 

- transporte privado (aparcamiento para vehículos) 

 

listado, días y horarios de funcionamiento de las 
empresas turísticas 

 

listado, días y horarios de funcionamiento de tiendas y 
otros servicios comerciales 

 

moneda nacional y tipos de cambio  

Caracterización 
del destino 

oficinas de cambio, cajeros automáticos y tarjetas de 
crédito frecuentemente aceptadas 

 

visados  Información 
administrativa de 
acceso 

tasas e impuestos de entrada y/o salida  

vacunas y otros requisitos de salud  
características sanitarias y climáticas  

Información de 
salud 

consejos de salud (higiene de los alimentos, 
enfermedades de transmisión sexual y riesgos de salud 
específicos del destino) 

 

representaciones diplomáticas y consulares  
advertencias sobre posibles peligros en instalaciones y 
sitios turísticos (ej: listado de lugares que se deben evitar) 

 

practicas correctas de seguridad en los centros de 
transporte turístico 

 

servicios de asistencia inmediata (líneas telefónicas de 
ayuda, servicios de primeros auxilios, servicios de 
emergencia y policial) 

 

establecimientos concertados por sistemas de asistencia 
de viaje y carretera 

 

Información de 
seguridad 

facilidades y servicios públicos de repatriación  
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derechos del visitante (incluye servicios y dispositivos de 
quejas y reclamaciones y de resolución de conflictos) 

 

deberes de los visitantes (costumbres locales, normas 
sociales y modos de vida, vestimenta  a ser respetadas 
por el visitante, reglamentación básica relativa a la 
seguridad en turismo, actividades que pueden dañar los 
derechos humanos y dignidad de las personas, o 
discriminarlas o explotarlas, actitudes perjudiciales para la 
comunidad local, especies animales/vegetales y 
productos y artículos prohibidos de compra y exportación, 
lugares y áreas de acceso restringido) 

 

Derechos, deberes 
y consejos al 
visitante 
 

consejos al visitante (incluye modalidades de consumo 
responsable y sostenible) 

 

indicación de áreas, instalaciones  y servicios accesibles  áreas, 
instalaciones y ss. 
accesibles 

indicación de servicios de apoyo para visitantes con 
discapacidad 

 

 
*** 


