ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS

1.1. Estándares e indicadores de calidad para la Gestión de Sitios Turísticos
Se plantean los estándares e indicadores de calidad para la gestión de sitios turísticos
considerando cinco criterios: Gestión integral del sitio, Gestión del componente físico,
Gestión de la capacidad de respuesta, Gestión de la comunicación y Gestión de la
experiencia turística.

Criterios de Calidad para la Gestión de Sitios Turísticos

C5. Gestión de
la experiencia
turística

C1. Gestión
integral del
sitio

C2. Gestión
del
componente
físico

C4. Gestión
de la
comunicación
C3. Gestión
de la
capacidad de
respuesta

Los responsables de la gestión del sitio turístico deben tomar en cuenta estos criterios al
momento de realizar el ejercicio de auto-evaluación como paso previo a la postulación del
Sistema de Calidad para la Gestión de Sitios Turísticos.

1.1.1. Criterio 1: Gestión integral del sitio
Este criterio tiene como objetivo evaluar de manera integral las acciones y herramientas
que implementa la administración en el sitio; desde sus diferentes áreas, tales como
atención al visitante, comunicación, seguridad, mantenimiento, etc. Para lograr una buena
experiencia turística en los visitantes, sin afectar el patrimonio y generando valor para la
comunidad local.

1.1.2. Criterio 2: Gestión del componente físico
El objetivo de este criterio es incidir en las medidas a ser implementadas sobre los aspectos
de infraestructura, vinculadas directamente con las áreas de uso turístico. Se evalúa la
capacidad de proveer y gestionar facilidades turísticas para los visitantes que recibe el sitio.
Se contemplan los aspectos: áreas de uso público, señalización e infraestructura
interpretativa del sitio.
1.1.3. Criterio 3: Gestión de la capacidad de respuesta
Criterio de calidad que busca incidir en las acciones y medidas que promueve y aplica la
organización para capacitar al personal de la institución; con el objetivo de desarrollar las
competencias necesarias para brindar servicios de calidad y resolver problemas de manera
oportuna y adecuada.
1.1.4. Criterio 4: Gestión de la comunicación
El objetivo de este criterio es evaluar las acciones de comunicación interna y externa que la
institución implementa para beneficio del sitio, sus trabajadores y sus visitantes. Con
respecto a la comunicación interna, se evalúa el desarrollo de guiones interpretativos y
recursos informativos, diseñados en función a las necesidades de los visitantes, sin excluir a
los diferentes públicos que puedan presentarse en el lugar. Por otro lado se busca motivar la
planificación estratégica de la imagen que proyecta el sitio al mercado turístico, y a la
capacidad de la institución para integrar tecnologías de información y comunicación a la
gestión del sitio.

1.1.5. Criterio 5: Gestión la experiencia turística
El criterio relacionado a la gestión de visitantes evalúa las acciones de la institución con
respecto al monitoreo de la demanda de los servicios e infraestructura turística del sitio;
para gestionar el comportamiento de los visitantes y hacerlos conscientes de los impactos
que pueden generar en la comunidad local y el patrimonio de la región, buscando que de
esta manera, los visitantes se conviertan en agentes de prevención de posibles impactos
negativos.

A continuación se presentan los criterios, estándares e indicadores de evaluación, con las
respectivas evidencias o medios de verificación requeridos para demostrar el cumplimiento
de los mismos:
Criterio 1

GESTIÓN INTEGRAL DEL SITIO

El sitio cuenta con documentos de
conformidad con la
sectorial
respectiva
vigente.
Cuenta con un Plan de uso turístico u otro
documento de gestión análogo que incluye
lineamientos y estrategias para el desarrollo
C1.E1.i1
del turismo. Este Plan o documento está en
ejecución, cuenta con presupuesto y continúa
siendo implementado.
Cuenta con un Plan o documento análogo que
incluye lineamientos y estrategias para la
conservación de bienes culturales y/o
C1.E1.i2 naturales, de conformidad con la regulación
vigente. Este plan o documento está en
ejecución, cuenta con presupuesto y continúa
siendo implementado.
Estándar gestión, de
C1.E1
regulación

Cuenta con un Plan o documento análogo que
establece lineamientos, estrategias y acciones
C1.E1.i3 de responsabilidad social. Este Plan o
documento está en ejecución, cuenta con
presupuesto y está siendo implementado.

Evidencias o medios de verificación
(OP) Plan Maestro que contempla la gestión
de la actividad turística.
Plan de uso turístico.
(OP) Plan de gestión turística.

(OP) Plan Maestro que incluye lineamientos
de
conservación.
(OP) Plan de gestión del patrimonio.
(OP) Lineamientos de gestión del patrimonio.

(OP) Plan Maestro que incluye lineamientos
de responsabilidad social, con acciones,
responsables y presupuesto asignado.
(OP) Lineamientos sobre responsabilidad
social, con acciones, responsables y
presupuesto asignado.
(OP) Programa de responsabilidad social con
acciones,
responsables
y
presupuesto
asignado.

(OP) Plan Maestro que contempla manejo de
crisis y emergencias, con acciones,
responsables y presupuesto asignado.
Cuenta con un Plan o documento
análogo de manejo de crisis y (OP) Plan de seguridad, con acciones,
C1.E1.i4
emergencias que está ejecutándose y es responsables y presupuesto asignado.
(OP) Lineamientos de manejo de crisis y
válido para el sitio.
emergencias, con acciones, responsables y
presupuesto asignado.
(OP) Informe de resultados.
(OP) Evidencia de eventos realizados relevantes al
Los planes y/o documentos análogos de tema (ferias, workshops, ruedas de negocios,
C1.E1.i5 planeamiento y de gestión han sido otros).
socializados con los grupos de interés del sitio. (OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas
sobre el tema (actas de asistencia, brochures,
otros).

Estándar El sitio está integrado a la gestión del
C1. E2 destino.

El sitio participa periódicamente de las
reuniones de planificación convocadas por la
C1.E2.i1 organización, o el comité o el grupo de actores
encargados de la gestión del destino turístico
en el que se ubica y/o por la DIRCETUR.

Evidencias o medios de verificación
(OP) Actas de asistencia / constancias de
participación en eventos vinculados al tema.
(OP) Actas de asistencia a reuniones vinculadas
al tema.

(OP) Actas de asistencia / constancias de
participación en eventos vinculados al tema.
(OP) Actas de acuerdos con organismos
involucrados en el tema.
(OP) Uso de la imagen del destino en material
informativo impreso.
Colabora con la difusión de la imagen turística
(OP) Uso de la imagen del destino en medios
C1.E2.i3
del destino.
virtuales (página web, redes sociales, otros).
El sitio es conocido y articula sus acciones con
las actividades o los programas desarrollados
C1.E2.i2
por la organización, el comité o el grupo
encargado de la gestión del destino.

(OP) Inclusión del Código de Ética en documentos
En el desarrollo de sus acciones aplica el difundidos entre actores del destino.
C1.E2.i4 Código Ético Mundial para el Turismo de la (OP) Material informativo.
OMT.
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas
sobre el tema (actas de asistencia, brochures, otros).

Se aplican criterios de sostenibilidad

Estándar
para administrar el sitio y en relación
C1.E3

Evidencias o medios de verificación

con su entorno.

(OP) Se contempla el tema en el Plan Maestro.
Se han identificado los impactos negativos
(OP) Se contempla el tema en el Plan de gestión
que puede ocasionar el flujo de visitantes al
turística.
C1.E3.i1
sitio y en consecuencia, se aplican medidas
(OP) Registros de monitoreo de indicadores
preventivas para mitigarlos.
relevantes al tema.
(OP) Estudios o informes de capacidad de
Se ha establecido la capacidad máxima acogida en el sitio.
de acogida del sitio, y, en consecuencia, (OP) Cronograma de actividades según flujo de
C1.E3.i2
se organiza el personal según el número visitantes.
de visitantes que se recibe por día.
(OP) Evidencia de asignación de personal según
flujo de visitantes (formatos).
(OP) Se contempla el tema en el Plan Maestro.
Se cuenta con un Plan de gestión de (OP) Plan de gestión de residuos.
residuos. Este Plan está en ejecución, (OP) Evidencia de monitoreo de residuos (formatos).
C1.E3.i3
cuenta con presupuesto y está siendo (OP) Programas para el manejo integral de residuos.
implementado.
(OP) Infraestructura y/o equipo para
tratamiento de residuos.
(OP) Se contempla el tema en el Plan Maestro.
Se aplican medidas para el uso eficiente (OP) Plan de gestión de residuos.
de los recursos (agua, energía eléctrica, (OP) Evidencia de monitoreo de residuos
C1.E3.i4 insumos; y otros más) y se involucra a (formatos).
los visitantes en el uso eficiente de tales (OP) Programas para el manejo integral de residuos.
recursos.
(OP) Infraestructura y/o equipo para tratamiento de
residuos.
(OP) Se contempla el tema en el Plan Maestro.
Se cuenta con mecanismos y estrategias
(OP) Programas con pobladores locales.
C1.E3.i5 para involucrar a los pobladores locales
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre
en la gestión del sitio.
el tema (actas de asistencia, brochures, otros).
Se informa a los visitantes sobre los (OP) Material informativo impreso.
impactos negativos que pudieran (OP) Paneles informativos dentro del sitio.
ocasionar en el sitio y se promueven (OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas
C1.E3.i6
acciones para involucrar a los visitantes sobre el tema (actas de asistencia, brochures, otros).
y hacerlos partícipes en la mitigación de
esos impactos.
(OP) Se contempla el tema en el Plan Maestro.
Se promueve el desarrollo de (OP) Lineamientos específicos sobre el tema.
C1.E3.i7 oportunidades de negocios para (OP) Contratos de sesión / concesión de
pobladores locales.
espacios para prestación de servicios
complementarios.
(OP) Se contempla el tema en el Plan Maestro.
Se promueven y organizan servicios
(OP) Lineamientos específicos sobre el tema.
específicos
para
la
C1.E3.i8 educativos
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre
comunidad local.
el tema (actas de asistencia, brochures, otros).
El sitio supera el punto de equilibrio (OP) Reporte de balance anual.
C1.E3.i9
financiero establecido por el año.

Se aplica una cultura de calidad y de

Estándar
mejora continua del sitio.
C1.E4

Se promueve el sello CALTUR entre
C1.E4.i1 las agencias y operadores turísticos que
llevan visitantes al sitio.
Se cuenta con certificaciones o
C1.E4.i2 reconocimientos de calidad turística,
ambiental u otros análogos.

Evidencias o medios de verificación
(OP) Material informativo impreso.
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas
sobre el tema (actas de asistencia, brochures, otros).
(OP) Certificaciones y/o reconocimientos
nacionales y/o internacionales.

(OP) Material informativo impreso.
Se capacita a los trabajadores sobre
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre
calidad turística.
el tema (actas de asistencia, brochures, otros).
Se socializa los resultados de las (OP) Informes sobre el tema.
evaluaciones (estudios de satisfacción, (OP) Actas de asistencia a reuniones relevantes al tema.
certificaciones; y otros más) con los (OP) Resultado de encuestas de satisfacción.
C1.E4.i4
trabajadores para tomar medidas correctivas
y continuar con el proceso de mejora
continua.
C1.E4.i3

Estándar Se promueve el respeto por los
C1.E5 valores patrimoniales del sitio.

Periódicamente se organizan y ejecutan
acciones para sensibilizar al personal
C1.E5.i1
sobre el respeto al patrimonio,
periódicamente.
Se brinda información a los visitantes
sobre el respeto al patrimonio, como
C1.E5.i2
parte de la experiencia de la visita al
sitio.
Se promueven acciones para contribuir
al fortalecimiento de la identidad local,
C1.E5.i3
dirigidas especialmente a estudiantes,
docentes y actores de la sociedad civil.

Periódicamente
se
desarrollan
actividades dirigidas a la comunidad
C1.E5.i4 local para sensibilizarla sobre el respeto
al patrimonio.

Evidencias o medios de verificación
(OP) Plan Maestro que contempla el tema.
(OP) Plan de uso turístico que contempla el tema.
(OP) Plan de gestión turística que contempla el
tema.
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre
el tema (actas de asistencia, brochures, otros).
(OP) Información brindada por los guías
(OP) Material informativo impreso.
(OP) Paneles informativos dentro del sitio.
(OP) Se incluye el tema en el guion
interpretativo de los guías u orientadores.
(OP) Plan Maestro de que contempla el tema.
(OP) Plan de uso turístico que contempla el tema.
(OP) Plan de gestión turística que contempla el
tema.
(OP) Programas de voluntariado y/o actividades similares.
(OP) Plan Maestro de que contempla el tema.
(OP) Plan Maestro que contempla el tema.
(OP) Plan de uso turístico que contempla el tema.
(OP) Plan de gestión turística que contempla el
tema.
(OP) Programas de voluntariado y/o actividades similares.
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre
el tema (actas de asistencia, brochures, otros).

Periódicamente
se
desarrollan
actividades de capacitación dirigidas a
intermediarios turísticos (agencias de
C1.E5.i5 viajes, operadores turísticos, guías; y
otros más) para sensibilizarlos sobre el
respeto al patrimonio.

Se

garantiza

la

igualdad

(OP) Plan Maestro de que contempla el tema.
(OP) Plan Maestro que contempla el tema.
(OP) Plan de uso turístico que contempla el tema.
(OP) Plan de gestión turística que contempla el
tema.
(OP) Programas de voluntariado y/o actividades similares.
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre
el tema (actas de asistencia, brochures, otros).

de

Estándar
oportunidades laborales y el trato
C1.E6

Evidencias o medios de verificación

justo del personal de trabajo.

Cumple
las
normas
laborales (OP) Contratos de trabajo vigentes.
C1.E6.i1 establecidas por el Ministerio de (OP) Plan de capacitaciones.
Trabajo.
(OP) Plan Maestro de que contempla el tema.
Aplica una política de trato justo y (OP) Documentos que evidencian el trato justo
C1.E6.i2
y respeto al personal de trabajo.
respeto al personal de trabajo.
(OP) Encuestas de satisfacción del personal de trabajo.
(OP) Plan Maestro de que contempla el tema.
(OP) Documentos que evidencian el trato justo
Se propicia el trabajo colaborativo entre
y respeto al personal de trabajo.
C1.E6.i3
todos los trabajadores.
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre el
tema (actas de asistencia, brochures, otros).
Se empodera a los trabajadores para que (OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas
identifiquen
y
comuniquen
las sobre el tema (actas de asistencia, brochures,
C1.E6.i4
oportunidades de mejora en el servicio a otros).
los visitantes.
(OP) Entrevistas a trabajadores.
Se cuenta con un Plan de capacitaciones (OP) Plan de capacitaciones.
C1.E6.i5 que contempla el perfil y las necesidades
del personal de trabajo.
Se desarrollan actividades con otras
el

Estándar organizaciones para fortalecer
C1.E7 desempeño y la imagen del sitio.

Evidencias o medios de verificación

(OP) Actas de asistencia / constancias de
Se articulan acciones con gremios y/o
participación en eventos vinculados al tema.
C1.E7.i1 empresarios locales para desarrollar
(OP) Actas de acuerdos con organismos
actividades de promoción del sitio.
involucrados en el tema.
Se cuenta con alianzas con instituciones (OP) Acuerdos / Convenios.
sin fines de lucro o asociaciones civiles (OP) Base de datos de potenciales
C1.E7.i2
para desarrollar programas de carácter auspiciadores (eventos, programas educativos).
social y/o cultural y/o económico.

Se cuenta con un área o una persona (OP) Cuadro de asignación de personal u
organigrama vigente.
C1.E7.i3 responsable de establecer y gestionar
(OP) Área de Relaciones Públicas o imagen
relaciones institucionales.
institucional.

Se cuenta con una estrategia de
con el
Estándar articulación comercial
C1.E8 mercado turístico, a nivel nacional e
internacional.

Evidencias o medios de verificación

(OP) Base de datos de agencias y operadoras en
En el sitio se cuenta con información sobre
turismo.
los canales de comercialización del turismo.
(OP) Uso de canales de comercialización virtuales.
El sitio participa de los programas de (OP) Evidencia de participación en programas
C1.E8.i2 promoción de destinos promovidos por (constancias, cartas de agradecimiento, otros).
el gobierno central, regional y/o local.
El
sitio
participa
en
ferias (OP) Contratos de participación en ferias.
promocionales de turismo a nivel (OP) Presupuesto asignado.
C1.E8.i3
nacional y/o internacional. Cuenta con (OP) otras evidencias (fotografías, convenios,
comprobantes de pago, otros).
presupuesto para estas actividades.
C1.E8.i1

(OP) Puntos de venta en el destino fuera del sitio.
El sitio te cuenta con más de un punto de (OP) Alianzas con agencias de viajes para venta de
C1.E8.i4
paquetes turísticos.
venta de tickets de ingreso.
(OP) Venta vía página web propia o de terceros.

Criterio 2

GESTIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO

Se ha determinado la zonificación del
sitio
considerando
las
zonas
Estándar
intangibles
y
los
usos
permitidos
para
C2.E1
garantizar
la
conservación
patrimonio.

Los documentos de planeamiento y/o
C2.E1.i1 gestión determinan la zonificación del
sitio.

Los documentos de planeamiento y/o
gestión determinan los usos permitidos
C2.E1.i2
por cada zona. Se han establecido
mecanismos para su aplicación.

Los trabajadores son capacitados
C2.E1.i3 periódicamente sobre la zonificación y
los usos permitidos.

Los visitantes son informados sobre la
C2.E1.i4 zonificación del sitio y los usos
permitidos.
Se aplica un sistema o un conjunto de
mecanismos de monitoreo y evaluación
C2.E1.i5
periódica, para actualizar la zonificación
del sitio.

Evidencias o medios de verificación

(OP) Constancia en registros públicos de la
zonificación del sitio.
(OP) Plano y memoria descriptiva de
zonificación.
(OP) Plan Maestro que contempla la
zonificación
del
sitio
con
acciones,
responsables y presupuesto asignado.
(OP) Planos de la zona.
(OP) Actas de acuerdos con organismos
involucrados en el tema.
(OP) Plan de gestión de manejo del área.
(OP) Plan Maestro que contempla la
zonificación del
sitio, con
acciones,
responsables y presupuesto asignado.
(OP) Señalética de uso permitido para cada
zona del sitio.
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre
el tema (actas de asistencia, brochures, otros).
(OP) Actas de asistencia a talleres y/o cursos de
capacitación.
(OP) Constancias de participación en talleres
y/o cursos de capacitación.
(OP) Evaluaciones de control.
(OP) Información brindada por los guías.
(OP) Material informativo.
(OP) Señalética de uso permitido para cada
zona del sitio.
(OP) Designación de equipo de vigilancia.
(OP) Programa de monitoreo y evaluación.
(OP) Informe de monitoreo y evaluación.

Las

áreas

de

uso

público

son

Estándar
suficientes y se encuentran en buen
C2.E2

Evidencias o medios de verificación

estado.

El ingreso y la salida del sitio están
habilitados para personas o con
C2.E2.i1
discapacidad física o con necesidades
específicas de acceso.
Las áreas públicas cuentan con
iluminación; y ventilación adecuadas y
C2.E2.i2 con el espacio necesario para la
recepción y atención de visitantes. Se ha
identificado el aforo y es respetado.

(OP) Certificado de Defensa Civil.
(OP) Expediente técnico.
(OP) Infraestructura e instalaciones de acceso
para personas con discapacidad.
(OP) Señalética de uso permitido para cada
zona del sitio.
(OP) Expediente técnico.
(OP) Infraestructura e instalaciones para
personas con discapacidad.

(OP) Expediente técnico.
El sitio cuenta con servicios higiénicos
(OP) Infraestructura de servicios higiénicos
diferenciados
como
para
C2.E2.i3 tanto
diferenciados y para discapacitados.
discapacitados.
(OP) Señalética de uso en cada zona del sitio.
El sitio cuenta con espacios equipados (OP) Expediente técnico.
C2.E2.i4
(OP) Infraestructura e instalaciones.
de descanso y con sombra.
El sitio cuenta con un Plan o programa (OP) Plan o programa de mantenimiento de la
de mantenimiento de la infraestructura y infraestructura y equipamiento.
C2.E2.i5 de sus respectivos equipamientos (OP) Designación de equipo de trabajo
(paredes, pisos, equipos, mobiliario, encargado de la gestión del mantenimiento de
la infraestructura y equipamiento.
instalaciones eléctricas, otros más).
Los espacios de socialización (espacios (OP) Plan de monitoreo.
C2.E2.i6 recreativos, culturales, otros) se (OP) Infraestructura, instalaciones,
encuentran equipados y en buen estado. equipamiento y mobiliario.
La señalización del sitio es coherente
el Sistema de Señalización
Turística nacional.

Estándar
con
C2.E3

El diseño, la cromática, las medidas y el
contenido que aparecen en los carteles,
paneles, señales y otros recursos
C2.E3.i1
informativos
corresponden
a
lo
establecido por el Manual de
Señalización Turística de MINCETUR.
La ubicación de los carteles, paneles,
C2.E3.i2 señales u otros recursos informativos se
adecúa al recorrido y flujo de visitantes.
Los materiales utilizados para carteles,
paneles u otros recursos informativos
C2.E3.i3 van acordes con el territorio y su
paisaje, tal como lo señala el Manual de
Señalización Turística de MINCETUR.

Evidencias o medios de verificación
(OP) Expediente técnico.
(OP) Resultados de encuestas de satisfacción.
(OP) Libro de reclamaciones.

(OP) Expediente técnico.
(OP) Resultados de encuestas de satisfacción.
(OP) Plan de interpretación.
(OP) Expediente técnico.
(OP) Encuesta de satisfacción al cliente.
(OP) Plan de interpretación.

Se aplica con un plan, programa u otro
documento que dé cuenta de los
procedimientos y acciones establecidas
C2.E3.i4 para el mantenimiento de los carteles,
paneles, señales, etcétera. Este plan está
en ejecución, cuenta con presupuesto y
está siendo implementado.
Se cuenta con señalización externa
C2.E3.i5 suficiente y adecuada para facilitar la
llegada al sitio.
El mantenimiento y la actualización de
la señalización que conduce al sitio
C2.E3.i6 (señalización externa) se gestionan o
coordinan
con
las
entidades
competentes.

Se cuenta con recursos o medios de
interpretación
patrimonial
que
Estándar
C2.E4 responden a las necesidades de los
visitantes.
Se cuenta con medios interpretativos
que responden a las necesidades de los
C2.E4.i1 diferentes tipos de visitantes (edad,
lugar de procedencia y otros factores
distintivos).
El
sitio
cuenta
con
medios
interpretativos
que
motivan
la
C2.E4.i2
interacción de los visitantes con el
patrimonio.
Se utilizan recursos o medios
C2.E4.i3 tecnológicos para la interpretación del
patrimonio.

(OP) Fichas de inspección.
(OP) Plan o programa de mantenimiento de
carteles, paneles y otros.

(OP) Señalización externa.
(OP) Plan de señalización.
(OP) Ficha de Inspección.
(OP) Actas de asistencia a reuniones vinculadas
al tema.
(OP) Actas de acuerdos con organismos
involucrados en el tema.
(OP) Fichas de inspección.
(OP) Plan de Operación y Mantenimiento de la
señalización externa.

Evidencias o medios de verificación

(OP)Estudios de mercado.
(OB)Plan estratégico que define acciones,
responsables y presupuesto.
(OP)Plan de interpretación.
(OP)Guiones de interpretación diferenciados.
(OP) Plan estratégico que define acciones,
responsables y presupuesto.
(OP) Designación de equipo de guiado
especializado.
(OP) Recursos de interacción.
(OB) Plan estratégico que define acciones,
responsables y presupuesto.
(OP) Recursos de interpretación tecnológica.

Se cuenta con un Plan o programa de (OP) Plan o programa de mantenimiento de los
recursos o soportes interpretativos.
C2.E4.i4 mantenimiento de los recursos o
soportes interpretativos.

Criterio 3

GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA
El sitio cuenta con una estrategia

Estándar
para optimizar el desempeño de los
C3.E1

C3.E1.i1

C3.E1.i2

C3.E1.i3

C3.E1.i4

C3.E1.i5

trabajadores.
Se ha definido el perfil de cada puesto
de trabajo y se cuenta con documentos
o manuales de funciones en dónde se
detallan las tareas para cada puesto.
La selección del personal se basa en el
perfil definido para cada puesto de
trabajo.
Se aplica un Plan o programa de
entrenamiento
para
todos
los
trabajadores. Este plan o programa
está en ejecución, cuenta con
presupuesto
y
está
siendo
implementado.
Se aplica un sistema o procedimiento de
supervisión y registro para evaluar el
desempeño de los trabajadores. Este
sistema está ejecutándose, cuenta con
presupuesto y está siendo implementado.
Se cuenta con un sistema o programa
de
reconocimiento
por
metas
cumplidas a los trabajadores. Este
sistema o programa es conocido por
los
trabajadores,
cuenta
con
presupuesto
y
está
siendo
implementado.

Evidencias o medios de verificación
(OB) Manual de Organización y Funciones (MOF).
(OB) Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

(OB) Manual de Organización y Funciones (MOF).
(OB) Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
(OP) Plan Operativo Institucional (POI).
(OP) Plan de Capacitación.

(OP) Resultado de encuestas de satisfacción.
(OP) Plan de evaluación.

(OP) Informe de resultados (metas cumplidas).
(OP) Reconocimiento al mejor trabajador.

El sitio promueve que todos los
muestren empatía
Evidencias o medios de verificación
hacia los visitantes.
Se involucra a los trabajadores en el (OP) Actas de asistencia a reuniones vinculadas al
diseño y la implementación de tema.
C3.E2.i1
cambios en la gestión del sitio, para
un mejor servicio a los visitantes.
(OP) Plan de capacitación
Se promueve la vocación de servicio (OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre el
C3.E2.i2 en todos los trabajadores a través de tema (actas de asistencia, brochures, otros).
acciones concretas.
(OP) Constancias de participación en talleres y/o
cursos de capacitación.
Se informa y capacita a los (OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre el
C3.E2.i3 trabajadores sobre el perfil de los tema (actas de asistencia, brochures, otros).
(OP) Resultados de encuesta de satisfacción.
visitantes y su nivel de satisfacción.
Estándar
trabajadores
C3.E2

Se ofrecen incentivos (monetarios y/o (OP) Incentivos a trabajadores.
C3.E2.i4 no monetarios) a los trabajadores que
muestran empatía con los visitantes.

Estándar
C3.E3

C3.E3.i1

C3.E3.i2

C3.E3.i3

C3.E3.i4

El sitio cuenta con un sistema o
procedimiento
de
manejo
y
resolución de problemas para
mejorar la experiencia de los
visitantes.
Se cuenta con un sistema o
procedimiento para canalizar quejas,
reclamos, comentarios y/o sugerencias
de los visitantes. Este sistema o
procedimiento
contempla
plazos,
responsables y medidas correctivas.
Los trabajadores son capacitados
periódicamente sobre la aplicación del
sistema y los procedimientos para la
resolución de problemas.
Se brinda información al visitante sobre
cómo canalizar sus quejas, reclamos,
comentarios y/o sugerencias.
Se han establecido criterios de
compensación para los visitantes ante
incumplimientos o fallas en el servicio
dentro del sitio.

El sitio cuenta con un protocolo de
y seguridad ante
situaciones de emergencia.
Se cuenta con un Plan o programa de
seguridad y prevención de emergencias
de origen natural (desastres naturales) y
emergencias de origen antrópico
C3.E4.i1 (incendios, actos de vandalismo,
accidentes y otros análogos). Este plan
o programa está en ejecución, cuenta
con presupuesto y está siendo
implementado.
El Plan o programa de seguridad y
prevención de emergencias contempla
C3.E4.i2
el trabajo coordinado con las
autoridades locales competentes.
Todos los trabajadores conocen el
Plan o programa de contingencia y
C3.E4.i3
seguridad. Se realizan capacitaciones
periódicamente.
Estándar
prevención
C3.E4

Evidencias o medios de verificación

(OP) Libro de reclamaciones.
(OP) Protocolo para la recepción y seguimiento de
quejas.

(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas sobre
el tema (actas de asistencia, brochures, otros).
(OP) Acta de asistencia a reuniones.
(OP) Página web informativo
(OP) Material informativo impreso.
(OP) Información que brinda el guía.
(OP) Política de compensación.

Evidencias o medios de verificación
(OB) Plan de
emergencias.

(OP) Convenios
competentes.

seguridad

con

y prevención

autoridades

de

locales

(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas
sobre el tema (actas de asistencia, brochures, otros).
(OP) Actas de asistencia a reuniones vinculadas al tema.
(OP) Simulacros.

Se han delimitado zonas de seguridad (OP) Señalización de zonas de seguridad.
C3.E4.i4 para casos de emergencias. Se cumple (OP) Equipamiento preventivo.
con las normas de seguridad vigentes.
El sitio cuenta con el equipamiento (OP) Equipamiento para emergencias.
necesario para enfrentar accidentes
C3.E4.i5 naturales y antrópicos de acuerdo a la
legislación
vigente
(extintores,
botiquín, rutas de escape, etcétera).
Se orienta a los trabajadores sobre
Estándar
estándares de sanidad, salubridad e
Evidencias o medios de verificación
C3.E5
higiene.
(OP) Evidencia de talleres o charlas realizadas
Periódicamente se brinda orientación sobre el tema (actas de asistencia, brochures, otros).
C3.E5.i1 a los trabajadores sobre sanidad, (OP) Actas de asistencia a reuniones vinculadas al tema.
salubridad e higiene, periódicamente. (OP) Manuales de buenas prácticas sobre presentación y
hábitos de higiene.
Se ha establecido un protocolo para (OP) Protocolo de limpieza.
limpieza y desinfección de las áreas (OP) Manuales para el proceso de limpieza de las áreas.
C3.E5.i2 de uso público. Se detallan
secuencias, procedimientos, tiempos
estimados e insumos a utilizar.
Se cuenta con espacios e implementos (OP) Planos.
necesarios para que los trabajadores (OP) Implementos para la limpieza del sitio.
C3.E5.i3
desarrollen sus actividades de
limpieza correctamente.

Criterio 4

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Estándar El sitio cuenta con un Plan de
C4.E1
marketing integral.

El Plan de marketing está en
C4.E1.i1 ejecución, cuenta con presupuesto y
está siendo implementado.

El Plan de marketing identifica
C4.E1.i2 público objetivo, acciones, plazos e
indicadores.
El Plan de marketing es actualizado
periódicamente, tomando en cuenta
C4.E1.i3
los cambios en la demanda y la oferta
del destino.
El sitio cuenta con un área o personal
C4.E1.i4 responsable de implementar el Plan de
marketing.

Estándar Se pone a disposición de los visitantes
C4.E2
diferentes canales de comunicación.

Evidencias o medios de verificación
(OP)Designación de equipo encargado de
implementar el plan de marketing.
(OP) Plan estratégico que define acciones,
responsables y presupuesto.
(OB) Plan estratégico que define acciones,
responsables y presupuesto.
(OP) Estudios de mercado.
(OP) Plan estratégico que define acciones,
responsables y presupuesto.
(OP) Nuevos programas, productos según el
público objetivo.
(OP) Designación de equipo de trabajo encargado
de implementar el plan de marketing.
(OP) Plan de Marketing actualizado por periodos.
(OP) Registro de visitas al sitio.
(OP) Estadísticas del flujo turístico.
(OP) Designación de equipo de trabajo encargado
de implementar el plan de marketing.
(OP) Documento de contratación de servicios (planillas,
orden de servicios, informe de pagos, etc.).

Evidencias o medios de verificación

(OP) Página web informativa.
Se cuenta con una página web oficial
(OP) Designación de equipo de trabajo.
C4.E2.i1 del sitio. La gestión de esta página es
(OP) Registro de visitas a la página web.
permanente.
(OP) Registro de visitas al sitio.
El sitio cuenta con personal responsable (OP) Designación de equipo de trabajo
de gestionar los diferentes canales de
C4.E2.i2
comunicación (página web, redes
sociales, etcétera).
Se cuenta con un número telefónico (OP) Línea telefónica fija.
para
atender
consultas,
brindar (OP) Registro de número de llamadas atendidas.
C4.E2.i3
información, atender reservas u otros
requerimientos.
Se cuenta con un correo electrónico (OP) Dirección electrónica.
para
atender
consultas,
brindar (OP) Espacio en la página web para realización
C4.E2.i4
información, atender reservas u otros de consultas.
requerimientos.
(OP) Registro de número de correos atendidos.

El

sitio

cuenta

con

recursos
o

Estándar informativos
adicionales
C4.E3
complementarios.

Se cuenta con un inventario tanto físico
como digital de los bienes del sitio.
Se ofrece a los visitantes el libre acceso
C4.E3.i2 al inventario físico y/o digital de la
colección de los bienes del sitio.
C4.E3.i1

Evidencias o medios de verificación
(OP) Registro de inventarios.

(OP Inventario físico de la colección.
(OP) Inventario digital de la colección publicado
en la página web.
(OP) Equipos de Audioguías.
(OP) Registro de número de visitantes que
C4.E3.i3 Se brinda equipos de Audioguías.
utilizan equipos de Audioguías.
Se brinda información sobre otros sitios (OP) Información que brindan los guías.
C4.E3.i4
(OP) Material informativo impreso.
o servicios turísticos en el destino.
recursos digitales para
Estándar Utiliza
C4.E4
brindar información sobre el sitio.

Evidencias o medios de verificación

La unidad de gestión ha desarrollado (OP) Aplicaciones móviles.
C4.E4.i1 aplicaciones móviles para mejorar la (OP) Cantidad de descargas de las aplicaciones
móviles desarrolladas.
experiencia de los visitantes.
(OP) Cantidad de routers inalámbricos usados.
El sitio cuenta con señal inalámbrica de (OP) Número de dispositivos móviles
C4.E4.i2 internet de buena calidad y velocidad.
conectados.
Ha implementado tecnologías para (OP) Base de datos del sitio.
brindar información a través de
C4.E4.i3 dispositivos móviles (código QR, NFC
y otros similares).
Ha implementado tecnologías de (OP) Herramientas tecnológicas empleadas.
C4.E4.i4 realidad aumentada y realidad virtual.
Estándar La interpretación del patrimonio es
C4.E5
inclusiva.

C4.E5.i1

C4.E5.i2

C4.E5.i3

C4.E5.i4

Se contempla la difusión del guion en
diferentes idiomas, entre ellos las
lenguas vernaculares del Perú.
La interpretación del patrimonio está en
correspondencia con los temas y
contenidos propuestos en la currícula
escolar.
Se cuenta con equipamiento necesario
para
atender
a
personas
con
discapacidad física.
Se cuenta con equipamiento necesario
para
atender
a
personas
con
discapacidad psicosocial, cognitiva y
sensorial.

Evidencias o medios de verificación
(OP) Material informativo.
(OP) Página web informativa.
(OP) Paneles informativos del sitio.
(OP) Registro de número de visitantes escolares.
(OP) Temas incluidos en el guion interpretativo.

(OP) Guías que atienden a personas con
discapacidad física.
(OP) Manual de Organización y Funciones (MOF).
(OP) Equipamiento para atender personas con discapacidad.

Se brinda facilidades de acceso a los
pobladores locales (tarifa diferenciada,
C4.E5.i5
descuentos en otros servicios y otras
posibilidades).
C4.E5.i6

(OP) Actividades dirigidas a familiares del
personal de trabajo.
(OP) Registro de personas exoneradas
(residentes).
(OP) Planilla de trabajadores.

Se cuenta con personal capacitado para
atender a personas con discapacidad.

Criterio 5

GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

Se identifica el perfil de los visitantes

Estándar
y se diseña la experiencia en el sitio
C5.E1

Evidencias o medios de verificación

según los perfiles.

Se cuenta con un sistema para registrar
e identificar el número y el perfil de los
(procedencia
y
otras
C5.E1.i1 visitantes
características). Este sistema de registro
es aplicado permanentemente.

C5.E1.i2

C5.E1.i3

C5.E1.i4

C5.E1.i5

Se ha establecido la capacidad máxima
de acogida; el número máximo de
personas por grupo de visitantes y el
número máximo de grupos por horas o
turnos del día.
Se han desarrollado experiencias
diferenciadas según los perfiles de los
visitantes. Se cuenta con guiones
interpretativos para diferentes públicos
(niños, escolares, extranjeros y otros más).
Se han desarrollado mecanismos para
conocer el grado de satisfacción de los
visitantes y se lleva un registro de esta
información. Además, se aplican
encuestas de satisfacción teniendo en
cuenta la estacionalidad.
Se utilizan medios (cuadernos, página
web, otros análogos) para recoger
opiniones de los visitantes sobre el sitio
y su experiencia en el lugar.

(OP )Tour plan (sistema para determinar
diariamente la capacidad de visitantes según las
actividades turísticas).
(OP) Designación de equipo de trabajo.
(OP) Libro de visitantes.
(OP) Estadística de procedencia del turista.
(OP) Registro de temporadas (feriados largos,
eventos, etc.).
(OP) Registro de cantidad de visitantes por actividades.
(OP) Registro de cantidad de guías por número
de visitantes.
(OP) Reglamento de visitas.
(OP) Control de ingreso.
(OP) Programas especializados.
(OP) Guiones interpretativos.
(OP) Material informativo impreso.

(OP Resultados de encuestas de satisfacción.
(OP) Libro de memorias.
(OP) Registro de comentarios en TripAdvisor

(OP) Libro de memorias.
(OP) Plataforma TripAdvisor.
(OP )Página web y/o aplicaciones informativas.

Se ha desarrollado un guion para
Estándar interpretar el patrimonio y se ha
C5.E2
definido el diagrama de flujo de la

Evidencias o medios de verificación

experiencia en el sitio.
Se ha elaborado un diagrama de flujo la (OP) Diagrama de flujo de itinerarios.
experiencia en el sitio (blueprint), (OP) Manual de procedimientos.
C5.E2.i1
detallando
los
momentos
más (OP) Panel con plano y circuito turístico.
importantes para los visitantes.
(OP) Talleres y/o cursos de capacitación a los
Se capacita a todos los trabajadores diferentes actores del sistema turístico.
C5.E2.i2 sobre el desarrollo de la experiencia (OP) Plan de capacitación.
(blueprint) en el sitio.
(OP) Evidencia de participación en programas
(constancias, cartas de agradecimiento, otros).
Se capacita a todos los trabajadores (OP) Ficha de evaluación.
C5.E2.i3

sobre el guion y el mensaje que se
brindan a los visitantes para la correcta
interpretación del patrimonio.

Se capacita a agentes de viajes y guías (OP) Fam Trips.
oficiales de turismo sobre el guion y la (OP) Evidencia de participación en programas
C5.E2.i4
experiencia que se brindan a los (constancias, cartas de agradecimiento, otros).
visitantes en el sitio.
Se ha plasmado el diagrama de flujo de (OP) Registro de actividades que se pueden
C5.E2.i5 la experiencia en el sitio en un formato realizar en el sitio.
dirigido a los visitantes.
(OP) Diagrama de flujo para el visitante.

Se brinda orientación sobre el
Estándar comportamiento adecuado de los
C5.E3 visitantes dentro del sitio.
Se ha desarrollado un protocolo de
C5.E3.i1 comportamiento dentro del sitio para
orientar a los visitantes.
Se capacita a todos los trabajadores
sobre el comportamiento que deben
C5.E3.i2
cumplir los visitantes dentro del sitio,
según el protocolo.
Se capacita a agentes de viajes y guías
oficiales de turismo sobre el
C5.E3.i3 comportamiento que deben cumplir los
visitantes dentro del sitio, según el
protocolo.

Evidencias o medios de verificación
(OP) Plan de uso turístico que contemple el
protocolo de comportamiento para visitantes.
(OP) Normas de visita para el turista.
(OP) Plan de capacitación a los trabajadores.

(OP) Normas de visita para el turista publicadas
en página web.

Se informa a los visitantes, previo (OP) Información brindada por los guías.
inicio del recorrido, acerca de las (OP) Manual de visita para el turista.
C5.E3.i4
acciones permitidas y no permitidas
dentro del sitio, según el protocolo.
Se ofrecen servicios complementarios
Estándar dentro del sitio, tales como: venta de
C5.E4 suvenires, alimentación, espacios
recreativos, otros.

Evidencias o medios de verificación

Se ofrece el servicio de venta de (OP) Tienda de suvenires.
souvenires.
(OB) Licencias y contratos.
(OB) Licencia y autorización de las entidades
Se ofrece el servicio de alimentos y
competentes.
C5.E4.i2
bebidas.
C5.E4.i1

Se cuenta con estaciones para recarga (OP) Módulos de recarga de dispositivos
móviles ubicados en diferentes puntos del sitio.
de dispositivos móviles.
Se
ofrecen
actividades (OP) Centro de interpretación.
C5.E4.i4
académicas/educativas dentro del sitio. (OP) Calendario de eventos.
C5.E4.i3

(OP) Programas de proyectos de investigación.
Se ofrecen servicios especializados
(OP) Infraestructura e instalaciones para el
C5.E4.i5
para investigadores.
servicio de investigación.

