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Guía de Buenas Prácticas 

           para emprendimientos de TRC en  

      comunidades indígenas 

 

1. Responsabilidad Económica 

 

 El emprendimiento tiene conocimientos de lo que es sostenibilidad en turismo e implementa una 

política de sostenibilidad que abarca aspectos ambientales, socioculturales y de calidad de servicios 

que también se da a conocer a clientes del emprendimiento. 

 Se fomenta la práctica de actividades recreativas de bajo impacto en las actividades de turismo 

ofrecidas el cliente, como por ejemplo caminatas, ciclismo, cabalgatas, etc. 

 El emprendimiento se compromete a tener un tarifario fijo y justo,  cobrando el mismo precio a cada 

turista y trabaja bajo reglas económicos de igualdad para trabajadores con salarios justos. 

 El emprendimiento cumple con las leyes, normas y regulaciones locales y nacionales.  Su iniciativa y 

actividad económica es formalizada con la respectiva entrada en los Registros Públicos. 

 Existen mecanismos y procedimientos que favorecen procesos participativos en el manejo y la 

operación del emprendimiento (derecho de intervención frente de un tour operador por ejemplo). 

 El emprendimiento mantiene un registro de sus clientes y visitantes al día, limpio, abierto y claro. 

 Para cumplir con los estándares de calidad necesarios, se ha redactado en conjunto con las agencias 

de viaje, especialmente con CBCtupay, un “Manual de Calidad en TRC” que define los estándares 

que se han planificado. 

 El emprendimiento cuenta con las instalaciones necesarias para recibir turistas: Una habitación privada 

en buen estado de mantenimiento y equipado con cama (incluye colchón, sabanas y manta pulcras, 

ropero o cómoda, perchero o cuelga ropa, así como agua corriente y un área de aseo personal pulcro 

dentro o cerca de la habitación  (compartido o privado). 

 Existe un programa de mantenimiento y limpieza detallado en el “Manual de Calidad en TRC” para 

todas las instalaciones y todos los equipos para garantizar la calidad de los productos y servicios del 

emprendimiento. 

 Se implementó en conjunto y con la ayuda de CBCtupay y  la ONG CBC un sistema de auto-

evaluación del emprendimiento para determinar cuáles áreas necesitan mejorar, en qué aspectos, 

cómo y cuándo. Ese sistema está especificado en el “Manual de Calidad en TRC”. 

 El emprendimiento es capaz de brindar información transparente y completa sobre las 

condiciones de los servicios y productos que ofrece. Esta información incorpora los temas de 

sostenibilidad y calidad del proyecto de TRC, precios, servicios y actividades posibles, productos en 

venta entre otros.   
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 Si existe material de promoción del emprendimiento que no sea de  

CBCtupay, este cumple con las exigencias del mercado, es veraz y  

no ofrece más de lo que el cliente razonablemente puede esperar. 

 El emprendimiento adopta todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 

clientes durante la estancia en la comunidad y la realización de actividades turísticas o recreativas. 

 El emprendimiento cuenta con reglas de contingencia para emergencias contra la salud y seguridad, 

por ejemplo tiene conocimiento en primeros auxilios y sabe dónde se ubica el puesto de salud más 

cerca. Esas reglas se encuentran en el “Manual de Calidad en TRC”. 

 El agua empleada para consumo humano, incluyendo hielo, es demostrablemente potable. 

 Se maneja el almacenaje adecuado de alimentos y suministros para evitar la presencia de organismos 

nocivos para la salud o el ambiente. El emprendimiento debe tener conocimientos sobre algunos 

métodos de conservación de alimentos: congelación, deshidratación, esterilización, etc. 

 El emprendimiento tiene una política de dar preferencia a proveedores que producen alimentos 

orgánicos, que emplean buenas prácticas ambientales y sociales y a proveedores locales. 

Preferiblemente el emprendimiento es productor de algunos de sus bienes alimentarios e incluye sus 

productos (artesanía, productos agropecuarios, etc.) en su oferta turística del lugar. 

 El emprendimiento cuenta con fichas para recibir evaluaciones, quejas y comentarios de sus 

clientes, mantiene un registro de ellos y de las acciones correctivas que han tomado en el caso. 

Ese manejo está especificado en el “Manual de Calidad en TRC”. 

 Existe la voluntad del emprendimiento de TRC de inscribirse en un programa de certificación y / o 

capacitación y para la identificación y monitoreo de emprendimientos de TRC y la voluntad de subscribir 

el presente documento de “Buenas Prácticas y Código de Conducta para Sostenibilidad en Turismo” y 

cumplir con su contenido. 

 

2. Responsabilidad Socio-Cultural 
 

 Existe la voluntad de vincularse con emprendimientos del mismo tipo dentro del ámbito geográfico de la 

región de Cusco y del Sur Andino para implementar nuevas ideas y buenas practicas entre ellos y 

asociarse formalmente a la red oficial de TRC a nivel regional (“RedTURC Inka Cusco”) en caso 

de todavía no estar asociado y colaborar con otros emprendimientos y agencias de viajes en temas de 

TRC. 

 Existen políticas y se implementan acciones concretas para la capacitación de las familias / del personal 

sobre aspectos ambientales y culturales en concertación con CBCtupay y la ONG CBC. 

 La actividad del emprendimiento contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad y el emprendimiento apoya iniciativas de desarrollo de la comunidad. En ese sentido 

CBCtupay establece un fondo comunitario de 3% del precio pagado de cada paquete de viaje a la 

comunidad, que debe ser utilizado en favor del bien común de la comunidad según acuerdos y 

decisiones en una asamblea general con participación en la asamblea del emprendimiento y 

CBCtupay y / o la ONG CBC. 

 Se favorece la fabricación y venta de artesanía y otros productos locales y la creación de empresas 

conexas vinculadas a la cadena productiva del turismo en la comunidad. 
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 Se promueve la equidad de género, étnica, incorporación de personas  

con capacidades especiales, entre otras. 

 El emprendimiento adopta e implementa políticas para la protección del  

patrimonio histórico y cultura de su lugar (comunidad, zona, región).  

 El emprendimiento promueve acciones para los turistas para que entiendan y respetan las culturas y 

costumbres de la comunidad. Con tal fin se promueve espacios que permiten el intercambio 

cultural y se incentiva a los turistas para conocer y compartir la riqueza de platos típicos, cultivos,  

danzas y música de la zona, ya sea dentro o fuera de la operación turística. 

 El emprendimiento conoce y da a conocer políticas en contra de la explotación sexual comercial, sobre 

todo de niños, niñas y adolescentes. 

 Se promociona el aprendizaje de lenguas nativas,  en caso de los emprendimientos de CBCtupay 

la lengua Quechua, por parte de los comuneros mediante su uso con los turistas y por parte de 

CBCtupay mediante su inclusión en folletos y materiales de promoción y capacitación. 

 El emprendimiento no adopta ni apoya ningún tipo de discriminación social, sexual o racial.  

 

 
3. Responsabilidad Ambiental 

 

 En la comunidad donde se encuentra el emprendimiento de TRC hay agua corriente y existe un sistema 

de manejo de agua potable y calentamiento de agua (filtro de carbón, calidad potable del caño, 

hervidor, etc.). 

 La comunidad tiene un manejo responsable del agua y reparan al instante fugas de agua. Las aguas 

grises son reutilizadas para regar jardines por ejemplo. 

 El personal y comuneros saben aplicar medidas de ahorro de energía después de haber asistido a 

capacitaciones. 

 Se han colocado rótulos en las instalaciones para pedir a los turistas que apaguen las luces cuando no 

las necesiten. 

 La planificación de las edificaciones está hecha de manera que haya buena ventilación, superficies que 

reflejen el calor, aislamiento de techos y ventanas en la medida posible. 

 Se motiva a los turistas a proteger de la biodiversidad a través de leyendas, historia natural y otros 

datos interesantes sobre los organismos silvestres de la región. 

 Se toman medidas para respetar y cuidar al medio ambiente y se difunde esta información a los turistas. 

como por ejemplo:  

 La plantación de una huerta de plantas medicinales y/o comestibles o plantaciones de  

enredaderas, árboles, arbustos y otras plantas nativas según un inventario elaborado. 

 Se usan solamente abonos naturales, no químicos. 

 Se incentiva y participa en programas de limpieza, mantenimiento y similares en el 

área de la comunidad. 

 El diseño de las instalaciones responde a las condiciones particulares de ambiente, clima y cultura 

local. Se intenta utilizar los materiales y diseños tradicionales de la zona. 

 Se manejan las aguas residuales de tal forma que no afectan la salud pública.  
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 Se adoptan medidas para minimizar las emisiones contaminantes,  

ruidos desagradables y olores fuertes. 

 El emprendimiento evita el uso de cloro en la lavandería y usa productos  

biodegradables, siempre que sea posible. 

 El emprendimiento reduce – reutiliza – recicla sus desechos sólidos en la medida posible:  

 Reducir el uso de plásticos, tecnopor y otros materiales altamente dañinos a nuestra salud y 

el ambiente, organizar compras en conjunto, utilizar productos o productos producidos en la 

comunidad y motivar a los turistas a reducir los desechos sólidos, que CBCtupay al final 

del viaje llevará a Cusco para su tratamiento para que no se queden en la comunidad. 

 Reutilizar productos, recursos o materiales (ya usados) nuevamente para un fin similar o 

distinto del original. 

 Reciclar materiales y colocar contenedores de basura con el fin de separar los desechos 

sólidos en aluminio, plásticos, vidrio, papel y orgánicos. 

 

 Se organizan campañas ambientales periódicamente en la comunidad; pueden ser de siembra de 

árboles, recolección de desechos, mantenimiento de los rótulos de los senderos de un parque nacional 

y otros. Se invita a los turistas a participar. 

 
 

 

 

 

 

 

¡ Trabajemos  juntos con nuestros emprendimientos para la preservación de 

su cultura y su naturaleza y convertirlos en lugares de encanto inolvidables ! 


