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ANEXO 5 
 

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUENTAS DE VISITANTES 
 

DIRECCIÒN TERRITORIAL ORINOQUÍA  (DTOR) 
 

OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 
 
La Dirección Territorial Orinoquía, DTOR, aplicó un total de 480 encuestas en el período comprendido entre el mes 
de Octubre de 2015  y Marzo de 2016 de la siguiente manera:  
 

 PNN Chingaza: 189 encuestas  
 PNN Tuparro: 93 encuestas 
 PNN Sierra de la Macarena: 198 encuestas 

 
De acuerdo con lo anterior,  con un total de 480 encuestas aplicadas se ha alcanzado el  58% de cumplimiento de la 
muestra esperada para ésta Dirección Territorial. bEl PNN Tuparro,  superó en 1% la muestra definida hasta 
septiembre de 2016, mientras que el PNN Chingaza y el PNN Sierra de la Macarena han cumplido con el 50% y 
54% respectivamente de lo esperado en el año, siendo porcentajes positivos para alcanzar la meta propuesta. 
 
Si bien la Territorial Orinoquia cuenta con tres áreas protegidas con vocación ecoturística que son PNN Chingaza, 
PNN El Tuparro y PNN Sierra de la Macarena, para el período comprendido entre Enero y Marzo de 2016, el PNN 
Sierra de la Macarena no aplicó encuestas debido a que según la Resolución. No.PS-GJ.1.2.6.13.1056 de 2013 de 
CORMACARENA, el sector Caño Cristales, con jurisdicción en el DMI Macarena está abierto para los visitantes del 
período comprendido entre el 15 de junio hasta el 15 de Diciembre de cada año. 
 
Para facilitar la lectura del análisis dentro del presente documento, se llamará T1 al trimestre comprendido entre 
Octubre-Diciembre de 2015 y T2 al trimestre Enero-Marzo de 2016. 
 

 
Zona de influencia 
 

 
En el PNN Chingaza, las encuestas fueron aplicadas en los 
sectores de Siecha, Monterredondo y Piedras gordas y en 
el PNN Tuparro fueron aplicadas en el sector de Maipures. 
De los anteriores sectores únicamente Monterredondo está 
ubicado dentro del área protegida, los demás en la zona de 
influencia. Es de resaltar que esta pregunta fue respondida 
a partir del T2 de acuerdo con lo acordado por la Dirección 
Territorial y las áreas,  para  mejorar el diligenciamiento de 
las encuestas.   
Lo anterior demuestra que los visitantes consideran las 
zonas de influencia como parte del área protegida. 

 

1. Zona de Influencia. DT Orinoquía 
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Perfil del Visitante 
 
Género 

 
 

 El 59% de los visitantes a las áreas protegidas perte-

necen al género masculino y el 41% al género feme-

nino. Presentándose una diferencia significativa, prin-

cipalmente en el PNN Sierra de la Macarena, donde 

el 72% de los visitantes encuestados son hombres, 

mientras que en las otras áreas protegidas, la diferen-

cia entre géneros no fue significativa, presentándose 

un 51% de visitantes femeninos y 49% de visitantes 

masculinos en el PNN Chingaza y 50% mujeres y 

50% hombres en el PNN Tuparro. 

 
 
Edad 

 

 Los visitantes encuestados a las áreas protegidas 

se encuentran principalmente en el rango de mayores de 50 

años, representados con el 34%, seguido por el rango “de 

36 a 50” años con un 26 % y “de 26 a 35 años” con un 

porcentaje del 22%. Siendo la Dirección Territorial con 

mayor porcentaje de visitantes de mayores a 50 años, dado 

principalmente por el PNN Macarena, debido a que sus 

obligaciones ya han terminado y deciden dedicar su tiempo 

libre a conocer las riquezas naturales de Colombia, estas 

personas buscan tranquilidad y relajación. 

 Los visitantes de entre 26 y 35 años predominan 

en el PNN Chingaza con un 35%, seguido de los visitantes 

entre 16 y 25 años, representados con el 28%, mientras 

que en el PNN Tuparro, predominan los visitantes entre 36 

a  50 años, representados con un porcentaje del 40%. 

 
 
 
 
 

 

2. Género de Visitantes. DT Orinoquía 

3. Edad de Visitantes. DT Orinoquía 
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Estado Civil 

 
 
 

 El 52% de los visitantes a las áreas protegidas reporta 

que su estado civil corresponde a “soltero”, el 29%  a “casado” y 

12% “unión libre”.  

 Ésta pregunta hace alusión al PNN Chingaza y PNN Tu-

parro, ya que no es incluida en el PNN Sierra de la Macarena. 

 
 
 
 

 
 
Ocupación Principal y Nivel de Formación 
 

 El 35% de los visitantes a las áreas protegidas 

reportan como ocupación principal la de “emplea-

do”, el 25% “independiente”, el 16% “pensionado” 

y el 15% “estudiante. 

 Los visitantes pensionados predominaron en el 

PNN Sierra de la Macarena, teniendo relación 

con la edad presentada en ésta área protegida; 

por otro lado, los estudiantes se presentaron en 

mayor medida en el PNN Chingaza, representa-

dos con el 26%. 

 

 En relación al nivel de formación, el 43% de los 

visitantes encuestados indican que su nivel máximo de 

formación académica es universitaria y el 41% posgrado.  
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4. Estado Civil de Visitantes. DT Orinoquía 

5. Ocupación Principal de Visitantes. DT Orinoquía 

0%

10%
6%

43% 41%

6. Nivel de Formación de Visitantes. DT Orinoquía 



                      
              Parques Nacionales Naturales de Colombia 

              Dirección Territorial Orinoquia 
 

 Carrera 39  No. 26c - 47 Villavicencio, Colombia 
Teléfono: 6819000 

www.parquesnacionales.gov.co 
 

 
 
 
 Procedencia del Visitante 

 
 

 En cuanto a la procedencia de los visitantes se 

obtuvo que el 89% corresponde a colombianos y el 11% 

extranjeros.  

 Los visitantes colombianos proceden principal-

mente de Bogotá, Medellín, Cali, La Calera, Acacias, 

Villavicencio, entre otros municipios cercanos a las áreas 

protegidas; por otro lado, los visitantes extranjeros pro-

vienen principalmente de España, Alemania, Francia, 

Argentina, Chile, Holanda y Venezuela 

 
 
Compañía de Viaje 
 

 
 Este aspecto es evaluado únicamente en el PNN Sierra de 

la Macarena, allí se obtuvo que el 41% y 30% de los visitan-

tes viajaron al área protegida con familiares y amigos res-

pectivamente, debido a que la temporada turística de la Sie-

rra de la Macarena es de 6 meses en los cuales están los 

mayores festivos y días de vacaciones, esto indica que de-

ciden viajar en grupos familiares para integrarse y fortalecer 

sus lazos de familiaridad.  

 
 
 
 
Información e Interés por el Área Protegida 
 
El 99% de los visitantes indica que conocen haber visitado las áreas protegidas del SPNN durante su visita. Por 
supuesto esta respuesta guarda coherencia con que los visitantes i). Cuentan con la opción de consultar la 
información sobre los Parques con vocación ecoturística publicada en el portal web de la Entidad, ii) Al realizar las 
reservas ecoturísticas solicitan datos de su interés a la Entidad y iii). Reciben una charla de inducción sobre el Área 
Protegida a la cual van a ingresar.   
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8. Compañía de Viaje. DT Orinoquía 
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Respecto al medio de divulgación 
predominante,  los visitantes principalmente 
se enteraron de la existencia del área 
protegida por medio de “Amigos y Familiares” 
(35%), “Medios masivos” (23%) e “Internet” 
(20%). Los medios de divulgación menos 
referenciados por los visitantes fueron 
“Página web” y “Agencias de viaje”. En el 
PNN Sierra de la Macarena los medios 
masivos como la televisión y radio, juegan un 
papel importante en la divulgación e 
información de la existencia del área 
protegida, predominando con el 39%. 
 
En coherencia con los datos anteriores es 
pertinente continuar fortaleciendo las 
actividades ecoturísticas que se desarrollan 
en el área protegida siempre aplicando las 
buenas prácticas de la atención al usuario.  
 
La principal motivación de los visitantes para visitar las áreas protegidas de ésta Dirección Territorial fue tener 
contacto con la naturaleza seguida en orden descendente por ecoturismo y descanso. Por el contrario las 
motivaciones con menor referencia son eventos laborales, actividad académica y deporte. Se identifica que la 
opción de respuesta “otros” fue seleccionada por el 22% de los visitantes sin embargo no se estipula a que se 
refiere. En el caso del PNN Sierra de la Macarena, además de estos, también se encuentra la motivación por tener 
contacto con la comunidad local y conocer la historia y cultura del lugar. Además, en ésta área protegida, los 
visitantes escogieron visitar Caño Cristales por la belleza escénica del lugar, su carácter único y su valor ecológico y 
en biodiversidad. 

 
 
En cuanto a la información y recomendaciones previas 
al área protegida, los visitantes la califican como  
excelente representado con un 50% y bueno con un 
43%. Es pertinente realizar un análisis enfocado a 
identificar los canales de comunicación entre la Entidad 
y los visitantes y la información transmitida para 
determinar acciones de mejora y que con su 
implementación la percepción del visitante sea 
excelente para este aspecto.  
 
No obstante hay que tener en cuenta que la 
información previa puede ser suministrada por actores 
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9. Calificación de Información y Recomendaciones Previas. DT 

Orinoquía 
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diferentes a Parques Nacionales Naturales de Colombia.  
 
Aspectos Económicos 
 
Ingresos del Visitante 
 
El análisis de los ingresos de los visitantes está dividido en 2 partes: uno para el PNN Chingaza y el PNN Tuparro y 
otro para el PNN Sierra de la Macarena; esto debido a que los rangos de ingresos mensuales cambian en éstas 
áreas protegidas. 
 

 

 El 27% de los visitantes a los PNN 

Chingaza y PNN Tuparro reportó que cuenta 

con ingresos mensuales promedio entre 

$1.300.000 y $3.200.000, seguido del 21% 

quienes reciben entre $644.000 y $1.300.000. 

 El PNN Tuparro, es el área protegida 

con mayor porcentaje de visitantes con sala-

rios superiores a los $5.000.000 (48%). 

 
 
 
 

 
 
 

 El 41% de los visitantes al PNN 

Sierra de la Macarena devengan 

un salario de entre 1 y 4 SMLMV 

($644.000 y $2.500.000 aproxi-

madamente), seguido del 33% 

quienes reciben entre 4 y 8 

SMLMV ($2.500.000 y $5.000.000 

aprox.) 

 En general, los visitantes a las 

áreas protegidas de ésta Direc-

ción Territorial reciben un salario 

de entre 1 y 4 o 5 SMLMV. 
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10. Ingresos Mensuales de Visitantes PNN Chingaza y PNN Tuparro. DT 

Orinoquía 

11. Ingresos Mensuales de Visitantes PNN Sierra de la Macarena. DT Orinoquía 
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Inversión en el Área Protegida 
 
Al igual que en el análisis de ingresos del visitante, la inversión realizada en el área protegida se divide en 2 partes: 
uno para el PNN Chingaza y el PNN Tuparro y otro para el PNN Sierra de la Macarena; esto debido a que los 
rangos de inversión cambian en éstas áreas protegidas. 
 

 

 En el PNN Chingaza y PNN Tuparro, el 

72% de los visitantes encuestados realizaron una 

inversión en el área protegida de menos de 

$644.000, seguido de aquellos que invirtieron entre 

$1.300.000 y $3.200.000 representados con el 

18%. Éste último rango, predominó en el PNN 

Tuparro con un 58%. 

 
 
 
 

 

 En el PNN Sierra de la Macarena, el 65% de los visitan-

tes invirtieron entre 1 y 4 SMLMV ($644.000 y 

$2.500.000 aprox.), seguido del 14% quienes invirtieron 

entre 4 y 8 SMLMV ($2.500.000 y $5.000.000 aprox.). 

Esto principalmente debido a que los visitantes llegan al 

área protegida con paquetes todo incluido, por lo que su 

inversión en el área protegida oscilan entre 1.200.000 a 

2.000.000 millones. 

 

 Las tarifas que se ofrecen dentro de las áreas 

protegidas de ésta Dirección Territorial son considera-

das como justas por el 84% de los visitantes, el 9% las 

considera baratas y el 7% caras. 

 
 

 

72%

7%
18%

2% 0% 0%

Menos de 
$644,000

$644,000 -
$1,300,000

$1,300,000 
-

$3,200,000

$3,200,000 
-

$5,000,000

$5,000,000 
-

$7,700,000

Más de 
$7,700,000

12. Inversión en el Área Protegida. PNN Tuparro y PNN Chingaza. 
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Disposición a Pagar 

 

 Este aspecto es analizado en el 

PNN Sierra de la Macarena, allí los 

visitantes están dispuestos a pagar 

por el ingreso  al área protegida 

entre $20.000l y $35.000, repre-

sentados con el 37%, debido a que 

los precios que comprende  éste 

rango no son muy elevados para el 

valor natural del área protegida. 

 
 
 
 
Aspectos Generales 
 

 

 El 73% de los visitantes 

considera que no percibió situacio-

nes de inconformidad. No obstante 

el 18% indico inconformidad con la 

situación de “venta de fauna y flo-

ra”, al respecto es pertinente anali-

zar esta percepción en el marco de 

la implementación de las acciones 

de Prevención, Vigilancia y Control 

de las áreas protegidas.  

 
En relación con los demás aspectos generales, que incluyen comodidad del lugar, mantenimiento de las 
instalaciones, belleza de los paisajes, el estado del área protegida, educación e interpretación ambiental, entre 
otros, fueron calificados por los visitantes en su mayoría como excelentes (50%) y buenos (39%). 
 
Los aspectos evaluados son los mismos para el PNN Chingaza y PNN Tuparro, en el PNN Sierra de la Macarena se 
evaluó atención, orientación al visitante y seguridad en la prestación de servicio de ecoturismo. Más adelante se 
incluirá el análisis de otros aspectos generales evaluados en el PNN Sierra de la Macarena. 
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16. Situaciones de Inconformidad. DT Orinoquía 
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 Belleza Paisajística: El 82% de los visitantes calificó como excelente este aspecto. Esta apreciación guar-

da coherencia con el propósito de conservación de las áreas protegidas. 

 Charla de Inducción al visitante: Si bien la charla de inducción es percibida como excelente por un 56%  

de los visitantes y como buena por un 40%; es pertinente identificar mecanismos para mejorarla. Es perti-

nente tener en cuenta que los cambios de personal en las áreas protegidas puede afectar la calidad en la 

presentación de la charla de inducción, por el nivel de conocimiento que pueda tenerse sobre el Sistema de 

Parques como tal y del área en cuestión en particular. 

 Divulgación de los valores del Área Protegida: Si bien la divulgación de valores del área protegida es 

percibida como excelente por un 50%  de los visitantes y como buena por un 44%; es pertinente identificar 

mecanismos para mejorar este aspecto. 

 Atención y orientación al visitante en el AP: La atención y orientación en el área protegida fue percibida 

como excelente por un 59% de los visitantes y buena por un 37%. Esto muestra que la labor de los funcio-

narios y personal de las áreas protegidas es buena, permitiendo que el visitante se sienta cómodo.  

En coherencia con los datos anteriores es pertinente continuar fortaleciendo las actividades ecoturísticas 

que se desarrollan en las áreas protegidas, aplicando las buenas prácticas de la atención al usuario.  

 Señalización del Parque: La señalización de las áreas protegidas de acuerdo a los datos representados 

en la gráfica presenta variedad de percepciones por parte de los visitantes desde excelente a regular lo 

cual no permite presumir una tendencia, más aun teniendo condiciones diferenciadas entre las tres áreas 

protegidas analizadas. No obstante es importante tener en cuenta la relación con los aspectos climáticos 

que afectan las adecuadas condiciones de los elementos de señalización.    

Sin embargo, desde nivel central de la Entidad, se considera alto el porcentaje de regular 24% y 7% defi-

ciente,  por tanto se hace necesario revisar de qué manera puede mejorar. 

17. Calificación Aspectos Generales. DT Orinoquía 
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 Estado de los Senderos: El estado de los senderos de las áreas protegidas de acuerdo a los datos repre-

sentados en la gráfica fue percibido principalmente como bueno con un 51% y excelente por un 34%. No 

obstante es importante tener en cuenta la relación con los aspectos climáticos que afectan las adecuadas 

condiciones de los senderos, y los procesos de ordenamiento ecoturisticos que se adelantan para mejorar 

su diseño y estado  

 Seguridad en la prestación del servicio de ecoturismo: La seguridad en la prestación del servicio ecotu-

rístico fue percibida como excelente por un 42% de los visitantes y como buena por un 44%.  

 
Servicios y Actividades Ecoturísitcos 
 
En este ítem se analizan las actividades y servicios ecoturísticos prestados en las áreas protegidas y que son 
relevantes para evaluar la calidad percibida por los visitantes en general. 
 
Estadía y Tipo de Alojamiento 
 
 

 La estadía predominante entre los visitantes de 

las áreas protegidas de esta Dirección Territo-

rial es principalmente de 2 a 4 días y el pasadía 

Ningún visitante permaneció más de 9 días.  

 Es probable que en la medida en que la infraes-

tructura para prestar el servicio ecoturístico se 

fortalezca los visitantes tengan la opción de 

permanecer en las áreas más tiempo. 

 
 
 

 

 
 

 Los principales tipos de alojamiento utilizados por 

los visitantes en las áreas protegidas fueron “infraestructura 

tipo hotelero” y “hamaquero”, representados con el 35% y 

16% respectivamente. 

 Vale la pena resaltar que actualmente se están 

desarrollando acciones enfocadas al mejoramiento de la 

infraestructura de las áreas protegidas y procesos de orde-

namiento ecoturístico que determinen el número máximo 

de personas que podrían atenderse. 
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18. Estadía en el Área Protegida. DT Orinoquía 
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Actividades Ecoturísticas 
 
Las actividades ecoturísticas ofrecidas en la Dirección Territorial Orinoquía no son las mismas en cada área 
protegida, a continuación se muestra cuáles son evaluadas en cada una de ellas: 
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PNN Chingaza X X X X  
PNN Tuparro X X X   
PNN Sierra de 
la Macarena 

X    X 

Tabla 1 Actividades Ecoturísticas por Área Protegida, DT Orinoquía 

 
En promedio, las actividades fueron calificadas como excelentes y buenas por el 55% y 34% de los visitantes 
respectivamente. A continuación se presenta un análisis detallado de cada actividad ofrecida: 
 

 
 Senderismo: La actividad de senderismo fue percibida como excelente por un 62% de los visitantes y co-

mo buena por un 34%. Tuvo una baja percepción regular debido tal vez, a recorridos largos y el estado físi-

co que se requiere para llevarlos a cabo. Esta actividad guarda relación con el estado de los senderos 

mencionados anteriormente. 

 Observación de Fauna y Flora: Si bien la observación de fauna y flora fue percibida como excelente por 

un 61% de los visitantes y como buena por un 32%, es pertinente tener en cuenta que para la práctica de 

ésta actividad se presentan  variables poco controlable. En el caso del PNN Chingaza, los venados de cola 

blanca forman parte importante de los atractivos del área protegida. 

20. Calificación de Actividades Ecoturísticas. DT Orinoquía 
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 Observación de Muestras y Vestigios Culturales: La percepción sobre la observación de muestras y 

vestigios culturales fue variada con porcentajes asignados a las opciones desde excelente a deficiente. Sin 

embargo, es la actividad ecoturística  más calificada por parte de los visitantes como regular y deficiente 

por el 25% y 12% de los mismos, respectivamente.  Vale la pena resaltar que este aspecto para el caso del 

PNN Tuparro se está gestionando en el marco de un Plan de Mejoramiento Integral y será incluido en el 

proceso de ordenamiento ecoturístico. 

 Montañismo: La actividad de montañismo fue percibida como excelente por un 55% de los visitantes, bue-

na por un 32%, regular por un 11% y deficiente por un 2%. Así como la actividad de senderismo, esta acti-

vidad de montañismo se relacionada con el estado de los senderos.  

 Baño Pasivo a Facultativo: Esta actividad tuvo calificación de excelente y bueno por el 54% y 41% de los 

visitantes respectivamente, debido principalmente a que se hace en zonas que es posible realizar el baño 

recreativo y entienden que es por la conservación del área protegida. En un bajo porcentaje, se presenta 

calificación regular y deficiente, debido a que algunos visitantes desean realizar el baño recreativo en todos 

los sitios pero no es debido ya que en algunos lugares hay presencia de plantas y estos lugares están en 

conservación.  

Dentro de las actividades realizadas en el PNN Sierra de la Macarena, se destacan el baño recreativo, el 
senderismo interpretativo, la fotografía, el paseo en embarcación y la observación de fauna y flora. 
 

 
Servicios Ecoturísticos 
 
Los servicios ecoturísticos que se ofrecen en las áreas protegidas de esta Dirección Territorial no son los mismos. A 
continuación se presentan los servicios ofrecidos en  cada área una: 
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PNN Chingaza X X X X X X  
PNN Tuparro X X  X X X  
PNN Sierra de 
la Macarena 

 X X   X X 

Tabla 2 Servicios Ecoturísticos por Área Protegida DT Orinoquía 
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Éstos fueron calificados en promedio como excelentes y buenos por el 49% y 40% de los visitantes 
respectivamente. A continuación se hace un análisis detallado de cada uno de los servicios prestados:  

 

 Aseo y Mantenimiento de las Instalaciones: El servicio de aseo y mantenimiento de las instalaciones fue 

catalogado excelente por un 58% y bueno por un 34%.  La percepción regular se presentó principalmente 

en el PNN Tuparro, se recomienda llevar a cabo acciones de mejora, principalmente en ésta área protegida 

 Alojamiento: El servicio de alojamiento fue catalogado como bueno y excelente por el 43% y 40% de visi-

tantes respectivamente. La percepción negativa se presenta en mayor medida en el PNN Tuparro, princi-

palmente debido a que son pocos los visitantes que pueden alijarse en el área protegida, además que 

cuando se presentan lluvias, se mojan las camas, factor que debe mejorarse en esta área protegida. 

 Alimentación / Restaurante: El servicio de alimentación/restaurante fue percibido como excelente por un 

42%, como bueno por un 45% y regular por un 8%. Frente al análisis de este servicio es pertinente tener en 

cuenta que no es prestado por los PNN Tuparro, en cuanto al PNN Chingaza  se presentó un alto porcenta-

je de percepción negativa, principalmente debido a que el Parque no se encuentra ofreciendo este servicio, 

algunas personas de la comunidad han colaborado con la prestación de este servicio en las instalaciones 

del área protegida, en el caso de la Semana Santa, el grupo comunitario Corpochingaza atendió la alimen-

tación en el sector de Monterredondo únicamente. 

En el PNN Sierra de la Macarena, este servicio es evaluado de acuerdo con la atención del personal, la au-

tenticidad e innovación, la higiene, calidad, prestación del servicio y comodidad del lugar; allí, el 43% y 51% 

de los visitantes lo considera excelente y bueno en promedio. 

 Baños: El servicio de baños fue percibido como excelente por un 46% de visitantes, bueno por un 37% y 

regular por un 13%. En cuanto al análisis de este servicio es pertinente  tener en cuenta que en el caso del 

PNN Sierra de la Macarena este no es prestado por el área protegida.  

22. Calificación de Servicios Ecoturísticos. DT Orinoquía 
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En el caso de PNN Chingaza, se obtuvo un 11% de percepción negativa pese a haber realizado mejoras en 

los baños en los puestos de Piedras Gordas y Monterredondo.  En el caso del PNN Tuparro, el 34% lo cali-

ficó negativamente, esto principalmente  debido a que no se cuenta con buenos tanques de almacenamien-

to de agua, mantenimiento de infraestructura, una red de absorción del agua y motobombas; para este ser-

vicio los funcionarios del área trasladan cada vez que se requiera la única motobomba que existe con el fin 

solucionar la deficiencia de elementos. 

 Servicios Públicos: Los servicios públicos fueron percibidos como excelentes por un 46% de los visitantes 

y como buenos por un 39%. Esta percepción se debe mejorar identificando los servicios públicos que de-

ben ser implementados y mejorados. 

 Transporte: Este servicio es evaluado en el PNN Sierra de la Macarena, allí se analizan los tres servicios 

de transporte brindados (fluvial, aéreo, terrestre), los cuales en promedio fueron calificados como excelen-

tes y buenos por el 51% y 47% de los visitantes. Se considera que la atención del personal en ellos es ex-

celente, así como la puntualidad, seguridad y servicios públicos dentro de ellos. 

 
 

 

 Guianza, Interpretación Ambiental: El servicio de Guianza e Interpretación Ambiental fue percibido como 

excelente por un 57% de los visitantes y como bueno por un 37%. Es pertinente mencionar que este aspec-

to es integrado en los procesos de ordenamiento ecoturístico y fortalecimiento de capacidades.  

 
Además de los aspectos analizados hasta este punto en las áreas protegidas de esta Dirección Territorial, en el 
PNN Sierra de la Macarena, se tienen en cuenta otros aspectos adicionales del servicio, que son analizados a 
continuación: 
 
 
 

 

23. Calificación Servicio de Transporte. PNN Sierra de la Macarena 
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Personal de Trabajo 
 
 

 En este aspecto se tiene en cuenta la presenta-
ción personal de los funcionarios, así como tam-
bién el manejo coherente de los temas expuestos, 
la atención y orientación (ya analizada entre los 
aspectos generales) y la presencia institucional en 
el área protegida. En promedio, el 56% y 40% de 
los visitantes considera que el personal de trabajo 
es excelente y bueno respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura para la Actividad Ecoturística 
 

 En este ítem se tiene en cuenta el estado y 
condición del punto de inducción e información, pun-
tos de atención y control, senderos ecoturísticos, y 
aseo y mantenimiento de éstos últimos. 
 

 La infraestructura para la actividad ecoturís-

tica es considerada buena y excelente por el 65% y 

53% de los visitantes, respectivamente. Se presenta 

un porcentaje de percepción negativa del 10%, dada 

principalmente a que no se cuenta con un puesto de 

control fijo en buenas condiciones y a la presencia 

senderos con anegamientos, formando charcos y 

debido a su uso se están degradando más, siendo 

importante mejorar estos aspectos primordialmente 
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24. Calificación Personal de Trabajo. PNN Sierra de la 
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Equipos para apoyar la Actividad Ecoturística 
 
 
 

 En este aspecto se analiza la suficiencia de im-

plementos para atención de emergencias, control 

de visitantes y señalización en los senderos del 

área protegida. Evidenciando que es necesario 

implementar más señalización, y elementos de 

emergencia, pues estos fueron percibidos negati-

vamente por el 30% y 23% de los visitantes res-

pectivamente. En general, el 48% y 29% de los vi-

sitantes consideran que los equipos para apoyar la 

actividad ecoturística son buenos y excelentes 

respectivamente. 

 
 
Cadena de Valor del Turismo del Municipio de Sierra de la Macarena 
 
Dentro de los aspectos analizados en la cadena de valor se encuentran las operadoras y agencias de viaje, guías o 
expertos locales, servicios públicos, espacios comunes, alojamiento, alimentación y transporte (éstos tres últimos 
son analizados dentro de los servicios ecoturísiticos). 
 
Operadoras y Agencias de Viaje 
 

 Las operadoras y agencias de viaje son consideradas excelentes y buena por el 50% y 42% de los 
visitantes encuestados en esta área protegida, para su análisis se tuvo en cuenta el cumplimiento con lo 
ofrecido, la atención del personal, la relación costo-beneficio y la puntualidad. Siendo importante mejorar en 
cuanto al cumplimiento con lo ofrecido, pues el 8% de los visitantes tiene una percepción negativa de este 
aspecto. 
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Guía o Experto Local 

 

 La calificación que los visitantes dan a los guías o 
expertos locales es de excelente y bueno 
representadas con el 65% y 32% respectivamente. 
Evidenciando que los guías están prestos a ofrecer un 
buen servicio con calidad humana, siendo 
comprometidos con el cuidado del entorno debido al 
aprecio y el valor natural que tienen. 
  

 En este aspecto también se analizó la presentación 
personal, puntualidad y responsabilidad, calidad 
humana, manejo del grupo, claridad en la explicación 
de los temas, pedagogía en interpretación ambiental, y 
el compromiso en cuidado del entorno. 

 
Servicios públicos  

 

 

 En este aspecto se evaluó la cantidad suficiente de 

servicios públicos, tales como luz y agua; allí se considera 

que la cantidad de éstos es adecuada, pues obtuvo una 

calificación excelente y bueno por el 41% y 38% de los 

visitantes respectivamente. Sin embargo, se presenta un 

21% de percepción negativa, dado a que a pesar de que se 

cuenta con servicios públicos, éstos son pocos y de baja 

calidad 

 
 

 
Espacios Comunes 
 

 En los espacios comunes se evalúa la cantidad 

suficiente de éstos y el estado en que fueron en-

contrados, obteniendo una percepción positiva 

del 68% de los visitantes, evidenciando que se 

cuenta con buenos espacios para  el esparci-

miento. Sin embargo, es necesario realizar mejo-

ras ya que hay una alta percepción regular tanto 

en la cantidad suficiente como en el estado en 

que se encuentran.  
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Experiencia de Visita 

 
 

 El 97% de los visitantes consideran que la experiencia les 

permitió comprender la importancia del área protegida, evidencian-

do que el objetivo de generar conciencia en la conservación del 

medio ambiente y de conservación de estos tipos de lugares se ha 

cumplido. 

 
 
 
 

Recomendaciones, sugerencias de servicios, actividades adicionales y reconocimientos 
 
Los visitantes a las áreas protegidas de ésta Dirección Territorial, señalaron algunas  recomendaciones, 
reconocimientos, así como algunos servicios y actividades que les gustaría ver en su próxima visita. 
 

 
Octubre 2015 - Septiembre 2016 

PNN Chingaza 

Recomendaciones: 
 

 Ofrecer material audiovisual y de información como folletos, mapas, entre otros. 

 Realizar charla de inducción en inglés. 

 Mayor información en la página web sobre cómo llegar al área protegida y servicios 
que ésta presta. 

 Recorridos más largos y detallados, y mayor información sobre las caminatas. 

 Mayor señalización en el área protegida, aunque algunos visitantes indican que ésta 
es suficiente y por ende, no es necesario el servicio de guías. 

 Mejorar señalización para ingresar al Parque. 

 Mejorar manejo de basuras 

 Servicio de restaurante, cafetería o tienda. 

 Mayor divulgación del área protegida. 

 Permitir la pesca 

 Adecuar tiendas de artesanía 

 Implementación de programas educativos. 

 Disposición de papel higiénico en los baños 

 Mayor información sobre fauna y flora e historia del área protegida. 

 Disminuir costos para extranjeros. 

 Mejorar instalaciones sanitarias. 

 Contar con Servicio de alojamiento y mejorar camping. 

97%

3%
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No

31. Experiencia de la Visita al PNN Sierra de la 
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Reconocimientos: 
 

 Felicitaciones por labor de conservación del área. 

 Buena atención por parte de los funcionarios. 

 Excelente guianza. 

 Excelente protección y conservación del lugar. 

 Resaltan la experiencia obtenida en el área protegida. 

 Se resalta belleza del lugar. 
  

PNN Tuparro 

Recomendaciones: 
 

 Ofrecer muestra  cultural y contacto con comunidades indígenas. 

 Ofrecer material de información como folletos, mapas, entre otros. 

 Mejorar instalaciones de las cabañas, comunicación y energía eléctrica. 

 Mejorar estado de los senderos. 

 Caminatas más largas. 

 Mayor guianza. 

 Mayor información previa al área protegida. 

 Mayor información sobre la historia del área protegida. 

 Rutas nocturnas. 

 Mejorar oferta turística 

 Servicio de salud. 

 Se presenta inconformidad por ruido de motores bongos. 

 Manejo de residuos sólidos. 

 Radios de comunicación en lanchas. 
 

Reconocimientos: 
 

 Se resalta belleza del área protegida. 

 Se resalta la experiencia obtenida en el lugar. 

 Buena atención y amabilidad por parte de los funcionarios. 
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PNN  Sierra 
 

 de la Macarena 

Recomendaciones 
 

 Facilitar la práctica de avistamiento de aves. 

 Ofrecer variación en la alimentación y mejorar la calidad de ésta. 

 Mejorar servicio de transporte. 

 Señalizar los senderos. 

 Mejorar senderos y vías de acceso. 

 Mejorar señalización. 

 Mejorar servicios públicos. 

 Mejorar el servicios de alojamiento en los hoteles, mayor comodidad, disponer 
de buen servicio de agua. 

 Mejorar horarios de baños públicos. 

 Mayor información geológica e histórica del área protegida. 

 Más aseo y organización del lugar. 

 Promover las artesanías de la región. 

 Mayor forestación en el área protegida. 

 Mejorar operadores de comunicación celular. 

 Campañas de reciclaje.  

 Promover el manejo adecuado de residuos sólidos. 
 

Reconocimientos 
 

 Se resaltó belleza del lugar. 

 Felicitaciones por la labor de Parques Nacionales Naturales, es de vital impor-
tancia. 

 Buena atención y amabilidad por parte de los funcionarios y guías. 

 Se resalta organización del área protegida. 

 Felicitaciones al personal por su trabajo, y a los guías por el compromiso que 
tienen con el área protegida. 

 Felicitaciones a la comunidad en general por la buena convivencia que llevan. 

 Agradecimientos por el servicio prestado 
 

 
Nivel de Satisfacción 
 

 

 El 99% de los visitantes se siente satisfecho con su visita 

al área protegida, evidenciando la buena labor de las 

áreas protegidas. Es pertinente continuar desarrollando 

acciones en el marco de la mejora continua que permitan 

elevar la satisfacción de los visitantes al 100%.  
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