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RESUMEN 

El presente trabajo de Grado tuvo como objetivo dar apoyo a las actividades para 
implementar la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS TS 002 en el 
Hotel Casa Centenario de la ciudad de Cali. 

Así mismo, realizar un diagnóstico inicial del estado del hotel frente a los requisitos 
de la norma e identificar y desarrollar las actividades necesarias para su 
implementación, que permitan cerrar brechas encaminadas al diseño de 
herramientas para asegurar la continuidad en la aplicación de la norma. 

Para lograr los objetivos planteados se contaba con información básica 
suministrada por asesores de COTELVALLE, como pauta para definir la 
documentación con que debía contar el hotel, se realizó una investigación con 
fuentes secundarias de información, basada en trabajos de grado y referencias de 
diferentes establecimientos de alojamiento y hospedaje certificados en la norma o 
en proceso de implementación.  

Se determinó, que el hotel contaba con un 24% de cumplimiento, evidenciándose 
que se debían fortalecer algunos aspectos transversales a la norma, como misión, 
visión, valores, organigrama y manuales de funciones, además de actualizar los 
procedimientos y formatos requeridos para que los procesos administrativos y 
operativos funcionen como un sistema y así se podría avanzar de manera efectiva 
las actividades propuestas.  

Con base al análisis de los cuatro componentes de la norma: gestión para la 
sostenibilidad, requisitos ambientales, requisitos socioculturales y requisitos 
económicos, se planearon y desarrollaron las actividades para dar cumplimento a 
cada uno de ellos. 

El resultado de desarrollar los objetivos planteados en el  hotel, arrojó un nivel de 
cumplimiento del 95%, evidenciando el fortalecimiento y mejor desarrollo de 
políticas, manuales, programas, procedimientos y herramientas de apoyo 
necesarios para la optimización de los procesos y el impacto positivo reflejado en 
clientes internos y externos, quienes a través de diferentes medios, obtuvieron la 
información necesaria para comprender la necesidad de la empresa, la sociedad y 
el medio ambiente por aplicar buenas prácticas de sostenibilidad.    
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Palabras clave: Norma Técnica Sectorial 002 para establecimientos de alojamiento 
y hospedaje, sostenibilidad, turismo sostenible, calidad turística, desarrollo 
sostenible, aspecto ambiental. Impacto ambiental, cultura, buenas prácticas, 
comunidad, explotación laboral infantil, ESCNNA, huésped, clientes, impacto social, 
impacto cultural, impacto económico, patrimonio cultural, política de sostenibilidad.   
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INTRODUCCIÓN 

“Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 
profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que 
crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo guarda una estrecha relación con 
el desarrollo, representando una importante fuente de ingreso en muchos países, 
convirtiéndose en un motor clave del progreso socioeconómico”1 esta maximización 
de los beneficios del sector debe a su vez, minimizar sus posibles consecuencias 
negativas sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural y las comunidades. 

El mercado turístico nacional e internacional es en la actualidad más selectivo frente 
a las condiciones de calidad y sostenibilidad de los servicios y productos2 Por lo 
anterior, la aplicación de medidas tendientes a reconocer, consolidar, integrar e 
implementar mecanismos que fortalezcan la sostenibilidad de los prestadores de 
servicios turísticos es pieza clave en la construcción de la calidad turística. Parte de 
estas medidas están encaminadas a la aplicación de normas no vinculantes que 
buscan definir compromisos concretos de los empresarios del sector con el medio 
ambiente, a través de certificaciones y la obtención de sellos que dan cuenta de un 
alto nivel de responsabilidad con el entorno natural, generando además bienestar 
en la calidad de vida de las personas. Por otro lado, la expedición de requisitos 
específicos de obligatorio cumplimiento en torno a estos temas avanza con paso 
firme. 

Es en este camino que, en el país, “el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
expidió en septiembre de 2015 la Resolución 3860, que reglamenta el cumplimiento 
de las Normas Técnicas Sectoriales NTS para las actividades del denominado 
Turismo de Aventura y la Sostenibilidad Turística”3. Dicha reglamentación, en 
desarrollo del principio de la calidad dispuso el cumplimiento obligatorio por parte 
de los prestadores de servicios turísticos de las mencionadas normas, haciéndolas 
un requisito indispensable para la inscripción y actualización de su Registro 

                                            
1¿Por qué el Turismo? [En línea]. Organización Mundial del Turismo.  [Consultado: el 29 de agosto 
del 2017]. Disponible en internet: http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo.  

2 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Guía para la implementación de la NTS 
TS 002 en establecimientos de alojamiento y hospedaje. [En línea]. Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.  [Consultado: 29 de agosto del 2017]. Disponible en internet: 
www.mincit.gov.co/descargar.php?id=73960 .   

3 COLOMBIA Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Resolución 3860 de 28 de Diciembre del 
2015. [En línea]. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [Consultado: 29 de agosto del 2017]. 
Disponible en internet:  
https://www.ccb.org.co/.../RESOLUCION%203860%20DE%202015%20NTS.pdf  

http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=73960
https://www.ccb.org.co/.../RESOLUCION%203860%20DE%202015%20NTS.pdf
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Nacional de Turismo, previa autoevaluación documentada, registro sin el cual no 
podrían operar. 

 Por consiguiente, los establecimientos de alojamiento y hospedaje como 
prestadores de servicios turísticos tienen el compromiso de alcanzar un turismo 
altamente competitivo que dé respuesta a las demandas de clientes internos y 
externos en cumplimiento de estándares mínimos de calidad. 

 En respuesta a dicho requerimiento este proyecto busca brindar apoyo al Hotel 
Casa Centenario de la ciudad de Cali, en la incorporación de buenas prácticas que 
lo lleven a demostrar su desempeño respecto a los requisitos exigidos en la NTS 
TS 002 aplicable para establecimientos de alojamiento y hospedaje y siendo su 
administración consiente del gran aporte de la aplicación de la norma al 
fortalecimiento de la calidad turística con sostenibilidad. 

 Para ello, se dio inicio a la elaboración de un diagnóstico que midió el estado del 
hotel frente a estos requisitos en el diseño e implementación de los documentos, 
registros o evidencias para la gestión de sostenibilidad, los requisitos ambientales, 
socioculturales y económicos, obteniendo así un proceso planificado de actividades 
que le apuntan a la calidad turística, un personal sensibilizado sobre su compromiso 
en la implementación de buenas prácticas ambientales y socio culturales y un cliente 
satisfecho con la calidad del servicio prestado. 

Implementar la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible aplicable, le otorga 
al Hotel Casa Centenario la oportunidad de optar por el Certificado de Calidad 
Turística, si así lo desea, una vez cumpla con todos los requisitos que se encuentran 
descritos en la norma. 

  



17 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Hotel Casa Centenario cuenta con cuatro áreas principales: administración, 
contabilidad, recepción y limpieza, compuestas en total por ocho colaboradores. 
Desde su remodelación en el año 2013 la empresa ha implementado medidas 
amigables con el medio ambiente, entre las cuales se encuentran la instalación de 
bombillas LED para toda la infraestructura física, grifería e inodoros ahorradores de 
agua, adicionalmente, se contaba con la mayor parte de la documentación legal 
vigente y se había avanzado con algunos requisitos exigidos por el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Bajo cumplimiento de la resolución 0148 expedida el 19 de Enero del 2015, de 
mismo año, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determino que  las 
empresas prestadoras de servicios turísticos a quienes aplicaran las Normas 
Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad, debían cumplir al 100% con los requisitos 
establecidos para Certificarse en Calidad Turística y así realizar la actualización del 
Registro Nacional de Turismo, lo cual indico que era indispensable el empezar a 
cumplir lo descrito en la norma. 

La situación  de la empresa para ese mismo año frente al cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la Norma Técnica Sectorial 002 eran mínimos, presentaban 
algunas limitaciones como personal poco capacitado y sin conocimientos para llevar 
a cabo el desarrollo documental exigido en la norma, por lo tanto, los procesos 
pasaban a ser informales y no existía una coherencia de la presentación de 
resultados con lo que se obtenía realmente, al ser una empresa relativamente nueva 
sus procesos continuaron de manera informal, lo que atraso y dificulto el 
cumplimiento de la mayoría de los requisitos.  

Cambios sustanciales como la actualización de versión NTS TS 002 de 2006 a 2014 
así como la aparición el 28 de diciembre del 2015 de la Resolución 3860 del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, determinaron el rumbo de la 
implementación de la norma. La citada resolución modifica algunos aspectos con 
relación a la calidad turística, estableciendo un plazo  a los prestadores de servicios 
turísticos hasta el primer trimestre del año 2017 para su cumplimiento, uno de los 
cambios fundamentales fue que se abolió la necesidad de certificarse, este aspecto 
paso a convertirse en una opción para los empresarios, los cuales para actualizar 
el Registro Nacional de Turismo debían realizar una autoevaluación que les 
permitiera demostrar que contaban con los requisitos aplicables.  

Actualmente, las empresas prestadoras de servicios turísticos se encuentran con 
una demanda de clientes más exigente e informada que no solo busca un servicio 
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de calidad sino que además requiere que las empresas tengan en cuenta el 
desarrollo de sus procesos la identificación de aspectos y valoración de impactos  
ambientales, socios culturales y económicos, que conduzca a crecentar el 
compromiso de los empresarios con la calidad del ambiente, la inclusión y  trato 
responsable con las comunidades del destino donde operan, el respeto por su 
identidad cultural y la garantía den que las condiciones laborales para sus 
colaboradores sean justas, equitativas e incrementen su calidad de vida, lo cual se 
traduce en un verdadero aporte por el desarrollo sostenible.   

De no cumplirse estas condiciones de calidad turística las empresas pierden 
credibilidad, dejan de ser atractivas para turistas y empleados, pasan a ser poco 
competitivas en su mercado local, lo cual encamina a la organización al no 
cumplimiento de sus objetivos organizacionales, prestar servicios de baja calidad y 
no situarse en un marco sostenible. Adicionalmente, el artículo 8 de la Resolución 
3860 de 2015 establece que “los prestadores de servicios turísticos que cuenten 
con Normas Técnicas Sectoriales relacionadas con la Sostenibilidad Turística y 
presten sus servicios sin estar inscritos o sin haber actualizado su inscripción en el 
Registro Nacional de Turismo serán sancionados en los términos del artículo 61 de 
la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 33 de la Ley 1558 de 2012, o en las 
demás que lo modifiquen o sustituyan”4 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Para la realización del proyecto se planteó la siguiente pregunta central:  

¿Cuál debe ser la documentación necesaria para implementar la Norma Técnica 
Sectorial Colombiana NTS – TS 002 para el Hotel Casa Centenario, que cumpla con 
los requisitos de la misma y aporte a mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios?  

   

                                            
4COLOMBIA.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Resolución 3860 de 28 de Diciembre del 
2015. [En línea]. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. [Consultado: 29 de agosto del 2017]. 
Disponible en internet:  
https://www.ccb.org.co/.../RESOLUCION%203860%20DE%202015%20NTS.pdf  

https://www.ccb.org.co/.../RESOLUCION%203860%20DE%202015%20NTS.pdf
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Apoyar el desarrollo de documentación básica para la implementación de la Norma 
Técnica Sectorial de Sostenibilidad en el Hotel Casa Centenario. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar el nivel de cumplimiento del Hotel frente a los requisitos de la NTS 
TS 002. 

 Identificar y desarrollar actividades de apoyo e implementación para el 
cumplimiento de la NTS TS 002. 

 Divulgar y sensibilizar a los colaboradores sobre la información documentada 
desarrollada para asegurar la continuidad en el cumplimiento de la norma NTS TS 
002. 
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3. ANTECEDENTES  

Durante décadas las naciones del mundo en busca del desarrollo económico han 
puesto en riesgo la sostenibilidad ambiental, de sus culturas y de sus propias raíces 
que debido a la concesión equivoca de la humanidad sobre la inagotabilidad de los 
recursos  la ha llevado verse inmersa en una crisis manifestada por el deterioro y 
agotamiento de los recursos naturales, perdida de diversidad biológica, 
calentamiento global y cambio climático, contaminación de agua, aire y suelo y la 
perdida de la identidad sociocultural y del patrimonio cultural, entre otros impactos 
negativos. 

Dicha crisis dio pie a que, en 1968 en la ciudad de Roma, un grupo de políticos, 
académicos, investigadores y científicos se unieran para crear “El Club de Roma” el 
cual tiene como objetivo investigar, analizar y evaluar las problemáticas ambientales 
más graves que se presentan por el crecimiento poblacional y la capacidad del 
planeta para sobrellevar esta carga que agota los recursos naturales no renovables, 
por actividades que realiza el ser humano, dando soluciones prácticas para mitigar 
y/o resolver el problema de estudio como se presentó en el año 1972 en el libro 
llamado “Los límites del crecimiento”.  

Mas adelante en 1987 se hablará sobre “desarrollo sostenible” en la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo a través del informe titulado 
“Nuestro Futuro Común” definiéndola como “la satisfacción de las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”5 La cual es la base del equilibrio 
económico, ambiental y social.  

Mas adelante en 1992 en Rio de Janeiro se reunieron 179 países y representantes 
de la comunidad internacional para determinar los medios que habrían de ser 
utilizados para poner en práctica el desarrollo sostenible. En adelante la llamada 
“Cumbre de la Tierra” ha venido aunando esfuerzos para que los países trabajen 
por el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, se reduzca la pobreza 
y se frene la degradación del medio ambiente a nivel mundial.  

En respuesta los diversos tratados y acuerdos ratificados por lo países 
comprometidos con el desarrollo sostenible y la Organización de las Naciones 
Unidas, emitieron en el año 2000 los Objetivos del Milenio, acordando conseguir 
                                            
5 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES. Desarrollo sostenible. [En línea]. Asamblea general 
de las naciones.  [Consultado: 29 de Agosto de 2017]. Disponible en internet:   
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml  

http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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para el 2015 un progreso significativo sobre los ocho objetivos trazados que 
después de una cumbre histórica de la Naciones Unidas fueron actualizados y 
extendidos a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que entraron en vigor en Enero 
del 2016 y entre los cuales se encuentran: Energía asequible y no contaminante  
Trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, 
ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción 
por el clima, además de los relacionados con la cobertura  de las necesidades 
básicas insatisfechas, la igualdad de género, la vida submarina y de ecosistemas 
terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr dichos 
objetivos. 

Figura  1. Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Aterrizar los compromisos adquiridos a nivel internacional implica un gran esfuerzo 
por parte de los países en el logro de metas y objetivos que conduzcan al 
crecimiento económico en armonía con la naturaleza y la sociedad. Ello implica que 
todos los gobiernos establezcan políticas concretas para que todos los sectores 
económicos y sociales implementen las medidas que sean necesarias para “poner 
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fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio 
climático” 6 

Colombia es precisamente uno de los países que ha demostrado mayor 
compromiso frente a las agendas internacionales en materia de desarrollo 
sostenible. Su última ratificación entre muchas otras, así lo demuestra aquella 
firmada en Paris en 2016 como una “oportunidad para que los países fortalezcan la 
respuesta a la amenaza del cambio climático al mantener el aumento de la 
temperatura mundial por debajo de 2 ºC y, teniendo en cuenta los graves riesgos 
que entraña, en esforzarse por lograr que no sea superior a 1,5 ºC”.7 

El gobierno nacional ha creado políticas, planes y programas orientados a la 
armonización del desarrollo económico, social y ambiental, donde el sector turismo 
tiene entre muchos otros un papel fundamental en el logro de los objetivos 
propuestos para alcanzar el desarrollo sostenible, ya que en los últimos años ha 
presentado un crecimiento económico vertiginoso, convirtiéndose no solo “en uno 
de los sectores que más le dejan divisas al país, por encima de productos 
tradicionales como flores, banano y carbón, sino también en el que más está 
generando desarrollo y equidad”.8, esperando un crecimiento para el 2017 por 
encima del 10% de acuerdo  a lo citado por  la Ministra de Comercio, Industria y 
Turismo María Claudia Lacouture en Entrevista con el Tiempo , superando incluso 
a la mayoría de países latinoamericanos que alcanzan niveles de hasta el 5%.  

Este crecimiento implica una “mayor responsabilidad de asegurarse de que el 
turismo contribuye a la sostenibilidad en sus tres pilares: el económico, social y el 

                                            
6 Organización de las Naciones Unidas. La agenda de Desarrollo Sostenible. [En línea]. Organización 
de las Naciones Unidas. [Consultado: 15 de Julio del 2017]. Disponible en internet:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/  
7 Organización de las Naciones Unidas. Combatir el Cambio Climático. [En línea]. Organización de 
las Naciones Unidas.  [Consultado: 15 de Julio del 2017].  Disponible en internet:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/combatir-el-cambio-climatico/  
 ENTREVISTA con María Claudia Lacouture, Ministra de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, 14 
de Enero del 2017. 

 ENTREVISTA con María Claudia Lacouture, Ministra de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, 
14 de Enero del 2017. 

 ENTREVISTA con María Claudia Lacouture, Ministra de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, 
14 de Enero del 2017. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/


23 
 

ambiental” , ya que los impactos negativos sobre los recursos naturales por la 
demanda elevada y movilización de insumos y productos que satisfagan las 
necesidades de los viajeros en el transporte y los diversos servicios ofrecidos, 
deben estar controlados con acciones de prevención, reducción, mitigación y 
compensación que permitan alcanzar equilibrio con la naturaleza. Así mismo, los 
efectos sobre las comunidades locales podrían generar la pérdida de su identidad 
sociocultural, además, del agotamiento del patrimonio cultural de los destinos.    

Para contrarrestar dichos efectos se ha establecido el Código Ético Mundial para el 
Turismo, creado por la Asamblea General del Organización Mundial de Turismo en 
2004, que a partir de diez principios tiene el propósito de que los diversos actores 
asociados al sector respeten, promuevan y asuman los valores del desarrollo de un 
turismo responsable y sostenible, prestando especial atención en cuestiones como: 
“los derechos humanos, la integración social, la igualdad entre los géneros, la 
accesibilidad y la protección de los grupos vulnerables y de las comunidades 
receptoras”.9  

En todo este contexto, Colombia ha venido avanzando especialmente desde la 
expedición de la “Ley 300 de 1996 como base legal de la Calidad Turística, con la 
creación de la Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible con el 
propósito de incrementar la competitividad y sostenibilidad en el sector, a través del 
establecimiento de criterios ambientales, socio culturales y económicos, los cuales 
propenden por la mitigación del cambio climático, el respeto de las tradiciones a las 
comunidades y la generación de los beneficios económicos”10  

                                            
 ENTREVISTA con María Claudia Lacouture, Ministra de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, 
14 de Enero del 2017. 

 ENTREVISTA con María Claudia Lacouture, Ministra de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, 
14 de Enero del 2017. 

 ENTREVISTA con Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial de Turismo. Madrid, 
España. 14 de Julio del 2017 

9 Organización Mundial de Turismo OMT. Compromiso del sector privado con el Código Ético Mundial 
para el Turismo. [En línea]. Organización Mundial de Turismo OMT. [Consultado: 15 de Julio del 
2017]. Disponible en internet:  http://ethics.unwto.org/es/content/compromiso-del-sector-privado-
con-el-codigo-etico-mundial-para-el-turismo    

10 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Turismo Sostenible. [En línea] Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. [Consultado: 15 de Julio del 2015]. Disponible en internet:  
www.mincit.gov.co/descargar.php?id=76146   

http://ethics.unwto.org/es/content/compromiso-del-sector-privado-con-el-codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/compromiso-del-sector-privado-con-el-codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=76146
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Más adelante se expide la Ley 1558 de 2012, que tiene por objeto el fomento, el 
desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad 
turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 
protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, 
estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores 
público y privado en la actividad11. En concordancia en el año 2014 a través del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 se desarrolla un modelo de turismo sostenible y 
responsable con el medio ambiente y en el Plan Sectorial de Turismo del mismo 
periodo se Impulsa el desarrollo y consolidación de destinos y productos turísticos 
competitivos y sostenibles a nivel regional y territorial, a partir del aprovechamiento 
responsable de la diversidad natural, étnica y cultural12. 

Por último, la Política de Calidad Turística promovida por el Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo busca mejorar los niveles de calidad en la prestación de los 
servicios turísticos al generar una cultura de excelencia en los prestadores de 
servicios turísticos y destinos, como estrategia para posicionar a Colombia como un 
destino diferenciado, competitivo y sostenible13, para lo cual se han creado normas 
técnicas aplicables a los diversos prestadores de servicios turísticos del país dentro 
de las cueles se encuentran la  Norma Técnica Sectorial Colombiana 002 de 
Turismo Sostenible (NTS TS 002 para EAH), que actualmente deben implementarse 
al 100% con el fin de evidenciar un real compromiso con la Calidad Turística en sus 
componentes ambiental, sociocultural y económico además del cumplimiento 
normativo. 

Avanzar en dicho compromiso con miras a la certificación, hoy de manera voluntaria, 
posiciona a los prestadores turísticos con la marca de “Calidad Turística como 
herramienta de promoción y reconocimiento para los procesos de certificación de 
empresas y destinos turísticos del sector. Esta marca, de propiedad del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, se ha posicionado como una herramienta 
informativa y comercial para diferenciar servicios turísticos que comparativamente 

                                            
11 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ley 1558 de 2012. [En línea]. Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.  [Consultado: 27 de agosto del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78782&name=Le
y_1558_2012.pdf&prefijo=file 

12 Ministerio de Comercio. Industria y Turismo. Plan Sectorial de Turismo 2014 – 2018. [En línea]. 
[Consultado: 27 de agosto del 2017]. Disponible en internet:   
www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=71713 .  

13 Ministerio de Comercio. Industria y Turismo. Política de Calidad. Política de Calidad Turística. 
[En línea]. [Consultado: 27 de Agosto del 2017]. Disponible en internet:    
www.mincit.gov.co/descargar.php?id=78039 .  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78782&name=Ley_1558_2012.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78782&name=Ley_1558_2012.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=71713
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=78039
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presenten un mejor desempeño y promueva en el turista un cambio hacia el 
consumo de servicios turísticos de óptima calidad”.14      

Por lo tanto, al contar con empresas interesadas en situarse bajo el marco legal y 
que cumplan con los requisitos de la norma, lleva a que estudiantes universitarios 
desarrollen alternativas para implementarla en establecimientos de alojamiento y 
hospedaje, entre los cuales se destacan:  

Tabla 1.  Antecedentes 

TITULO AUTOR RESUMEN 

 

Código Ético 
mundial para el 
Turismo (CEMT) 

 
 
 

Comité Mundial de 
Ética del Turismo 

(WCTE) 
 

 

Fue aprobado en 1999 por la Asamblea 
General de la Organización Mundial del 
Turismo 

 Este marco hace referencia para optar 
por turismo responsable y sostenible, y 
se encuentra definido como: “un 
conjunto omnicomprensivo de 
principios concebido para orientar a los 
principales actores del desarrollo 
turístico. Dirigido a gobiernos, 
empresas turísticas, comunidades y 
turistas por igual, su objetivo es ayudar 
a maximizar los beneficios del sector, 
minimizando a la vez sus posibles 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente, el patrimonio cultural y las 
sociedades de alrededor del mundo”15. 

 

                                            
14Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Política de Calidad Turística. [En línea]. [Consultado: 
27 de Agosto del 2017]. Disponible en internet:    
https://www.fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/POLITICAS_PUBLICAS_4.PDF 

15 Organización Mundial del Turismo. Ética y Responsabilidad Social. [En línea]. Organización 
Mundial del Turismo. [Consultado: el 18 de Julio del 2017]. Disponible en internet:  
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo 

https://www.fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/POLITICAS_PUBLICAS_4.PDF


26 
 

Tabla 2.  (Continuación)  

Hotel Casa 
Santa Mónica – 

Sede Norte 

Nohemy Lozano 
Gonzales  

 

Para dar inicio a las actividades que 
tenían como objetivo desarrollar las 
actividades para dar cumplimiento a la 
Norma Técnica Sectorial 002 para 
establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje, se tomó como referencia  
algunas de las actividades que daban 
cumplimiento a la norma a través de la 
página casasantamonicacali.com que 
divulgaban información de las 
gestiones sostenibles como lo eran el 
manejo de residuos sólidos y 
peligrosos, el uso eficiente de la 
energía, agua, el adecuado manejo de 
los productos químicos,  las leyes que 
divulgaban y apoyaban y la afirmación 
de las capacitaciones que se realizaban 
constantemente.  

En el año 2014 era una de las pocas 
empresas que contaba con 
Certificación de Calidad y en proceso 
para obtener el Sello Ambiental Verde, 
lo cual determino esta referencia de 
información como un factor clave para 
encaminar el proyecto de manera 
adecuada y brindar la información 
necesaria para su desarrollo y 
orientación.  
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Tabla 3.  (Continuación)  

 

Propuesta 
documental para 

la 
implementación 

de la norma 
técnica sectorial 
colombiana para 
establecimientos 
de alojamiento y 

hospedaje, 
requisitos de 

sostenibilidad, 
para el Hotel 
Tierra de Oro. 

 

Luisa María 
Guerrero Jojoa 

 

El proyecto realizado en el Hotel Tierra 
de Oro, contaba como objetivo general 
realizar una propuesta documental 
para la implementación de la Norma 
NTS TS 002 para alcanzar el 
fortalecimiento de la competitividad y 
sostenibilidad de La empresa, 
inicialmente se realizó un diagnostico 
frente al cumplimiento de los requisitos 
de la norma, se sensibilizo al personal 
operativo y directivo sobre la 
importancia de la implementación de la 
misma y finalmente se definió y 
desarrollo una propuesta documental 
para su cumplimiento. Este proyecto 
estableció bases para el desarrollo de 
las actividades de los requisitos de 
Gestión para la sostenibilidad.   
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Tabla 4.  (Continuación)  

 

Implementación 
de requisitos de 
la norma técnica 

sectorial 
colombiana (Nts-

ts 002) en el 
hotel Tamacá de 

la ciudad de 
santa marta 

Juliana de Jesús 
Martínez Morales  

 

Este proyecto fue desarrollado en el Hotel 
Tamacá el cual tuvo como objetivos 
inicialmente realizar un diagnóstico del 
estado en el que se encontraba la 
empresa frente a los requisitos de la 
norma NTS-TS 002 de Turismo 
Sostenible, sensibilizar al personal frente 
a la misma normatividad y finalmente 
diseñar una propuesta para dar 
cumplimiento de los requisitos.  

Para dar cumplimiento los objetivos 
planteados se recopilo la información 
necesaria y se llevó a cabo el desarrollo 
del diagnóstico inicial, y así continuar con 
la sensibilización y finalmente el 
desarrollo de la propuesta para el 
cumplimiento de dichos requisitos.  Lo que 
arrojo finalmente un 90% de cumplimiento 
con ayuda del personal y la disposición 
para participar activamente de las 
capacitaciones y actividades que 
establecían el departamento de Calidad y 
Talento Humano.  

Propuesta para 
la 

implementación 
de la Norma 

Técnica Sectorial 
de Sostenibilidad 
(NTS-TS 002) en 

el Hotel San 
Fernando Real, 
Cali Colombia  

Barona Villada 
Ana María  

Este trabajo de grado realizo la 
implementación de la Norma Técnica 
Sectorial NTS.TS 002 en el Hotel San 
Fernando Real de la ciudad de Santiago 
de Cali, inicialmente se evaluó el estado 
frente a los requerimientos de la norma, 
los requisitos que presentaran un 
cumplimiento menor del 90% se le 
realizaron acciones correctivas, así 
mismo se llevaron a cabo capacitaciones 
que eran apoyadas por el área de 
recursos humanos las cuales serían 
establecidas en cronogramas de 
capacitación y así realizar un análisis de 
los resultados que previamente fueron 
tabulados.  

 



29 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de establecer normas que orienten a las empresas a implementar 
medidas amigables con el medio ambiente y las comunidades donde operan 
entorno al crecimiento económico, no solo mueve el interés de gran cantidad de 
prestadores de servicios turísticos, sino a todas las personas que hacen parte de 
estas organizaciones ya que dichas normas promueven buenas practicas que 
mejoran la calidad de vida en un entorno sostenible.  

El Hotel Casa Centenario, en su búsqueda por mejorar la calidad de los servicios 
prestados reconoce la importancia de dar continuidad a las dinámicas y tendencias 
del sector turismo por aportar al desarrollo sostenible del destino donde opera, su 
región y el país al cumplir con los requisitos aplicables a establecimientos de 
alojamiento y hospedaje a partir de la NTS-TS 002, que le permita seguir trabajando 
con ventajas competitivas teniendo en cuenta que el viajero de hoy se encuentra 
más informado frente a las condiciones de calidad necesarias para vivir una 
experiencia agradable que impacte positivamente al entorno, esto hace que valore 
aspectos como la protección del medio ambiente, la seguridad, la higiene y armonía 
con las comunidades del destino que visita.  

Así, la implementación de la norma le permite al hotel, además de demostrar el 
acatamiento de la normatividad nacional vigente, el “consolidar mecanismos que 
fortalezcan la prestación de sus servicios en el marco de la calidad y sostenibilidad 
turística”16 impactando al interior de la organización ya que para cumplir con los 
compromisos de la norma la empresa debe optar por realizar cambios no solo en 
los procesos internos sino que desde la alta gerencia se imparta la concientización  
que debe generarse en todos sus colaboradores.  

A mediados del año 2014 el hotel no contaba con la base documental que le 
permitiera avanzar en la implementación de la Norma Técnica Sectorial 002 
haciendo necesario reestructurar parte de su planeación estratégica encaminada a 
establecer criterios de sostenibilidad ambiental, socio cultural y económica, lo cual 
permitió movilizar los procesos internos hacia el logro de medidas que minimicen 
los impactos negativos generados por su actividad sobre sus colaboradores, el 

                                            
16 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Guía para la implementación de la 
Norma Técnica Sectorial Colombiana de Turismo Sostenible NTS TS 002. [En línea]. Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. [Consultado: el 15 de Julio del 2016]. Disponible en internet:   
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/36286/guias_para_la_implementacion_de_las_n
ormas_tecnicas_sectoriales_de_turismo_sostenible.  

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/36286/guias_para_la_implementacion_de_las_normas_tecnicas_sectoriales_de_turismo_sostenible
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/36286/guias_para_la_implementacion_de_las_normas_tecnicas_sectoriales_de_turismo_sostenible
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medio ambiente y la comunidad local. Hacerlo conlleva a obtener múltiples 
beneficios entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:  

 Cumplir con los requisitos legales vigentes entre ellos la obtención del Registro 
Nacional del Turismo. 

 Incorporar buenas prácticas que lleven a cumplir los requisitos ambientales, 
socioculturales y económicos relacionados con el desarrollo sostenible.  

 Determinar actividades y responsabilidades que involucren la participación de los 
colaboradores de todos los niveles, para el cumplimiento de la política de 
sostenibilidad de acuerdo a la norma. 

 Optimizar los recursos humanos, técnicos y económicos reduciendo gastos por 
consumo de bienes y servicios como insumos, agua y energía, entre otros. 

 Conocer los impactos ambientales, socioculturales y económicos que genera la 
empresa al desarrollar su actividad con el fin tomar decisiones acertadas para su 
prevención, mitigación y compensación en la prestación de servicios. 

 Aportar al mejoramiento ambiental a través de programas que entre otros 
aspectos incluyen: la creación y aplicación del procedimiento de compras con 
criterios de sostenibilidad, el cambio y uso a  productos de aseo biodegradables, el 
control de los vertimientos, la reducción en el consumo de agua y energía, el manejo 
integral de residuos sólidos, la protección de la biodiversidad a través de la 
prevención del tráfico ilícito de flora y fauna y el mantenimiento de equipos 
refrigerantes por parte de proveedores que demuestren su compromiso con el 
medio ambiente.  

 El mantenimiento de condiciones justas y equitativas en la contratación del 
personal, fortaleciendo sus capacidades y competencias a través de capacitaciones 
y sensibilizaciones.  

 Fortalecer el compromiso de los colaboradores y del hotel con la no 
discriminación ni exclusión de las poblaciones vulnerables y con la prevención de la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.  
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 Promover el patrimonio cultural del Valle del Cauca, su gastronomía y los 
diferentes atractivos y sitios de interés turísticos, promoviendo las distintas 
manifestaciones culturales, bienes y servicios de la localidad. 

  Medir el grado de satisfacción de los huéspedes en relación con la calidad del 
servicio y el cumplimiento de la política de sostenibilidad, permitiendo así, adelantar 
acciones de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos.  

 Obtención de un valor diferenciador frente a los prestadores de servicio de 
alojamiento y hospedaje del mismo nivel.  

Es así como la competitividad del sector turismo mejora a través de la satisfacción 
de las necesidades de los últimos clientes, esto se debe a que los prestadores de 
servicios turísticos que opten por contar con condiciones indicadas para el 
desarrollo sostenible. Además, establece un nivel general de cumplimento legal, 
social, cultural y ambiental convirtiendo a las empresas turísticas en organizaciones 
especializadas y responsables con su entorno.  

Adicionalmente, la aplicación de la norma trae consigo el interés del autor del 
presente proyecto, por el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos frente a 
los requisitos de sostenibilidad turística  
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5. MARCO DE REFERENCÍA  

A continuación, se plantean los lineamientos teóricos, conceptuales y legales 
pertinentes para el desarrollo del proyecto.  

5.1 MARCO TEÓRICO 

El Informe Brundtland “Nuestro Futuro en Común” pretende estudiar el termino de 
sostenibilidad, a raíz de la definición del desarrollo sostenible elaborado por 
diferentes estados para la Organización de las Naciones Unidas en 1987 liderado 
por la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland quien fue presidente 
de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas; 
partiendo desde la sostenibilidad ambiental, económica y social, en el que se 
reconoce  que el progreso de las poblaciones generan grandes problemas 
medioambientales a nivel mundial y regional, definiendo así, el desarrollo sostenible 
como: “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”17   

Se encargó de sugerir a los países que hagan una revisión de los modelos de 
consumo existentes y de producción, en el que se formulan propuestas para que 
estos cooperen adoptando medidas que cubran inicialmente las necesidades 
básicas de la población con el fin de reducir la pobreza y mejorar el nivel de 
educación, obtener seguridad alimenticia en países con escasos recursos para 
obtener alimentos, la conservación de la biodiversidad y aceptación de fuentes 
renovables de energía.  

 Siendo este el principio para diferentes discusiones y el desarrollo de documentos 
importantes que le dan un giro al término de sostenibilidad, pero interponiendo que 
se debe presentar un trabajo articulado entre los gobiernos, las empresas y la 
sociedad civil para que se presenten cambios sustanciales y se evidencie el 
desarrollo sostenible.  

Lilibeth García Henao en el año 2013, en la teoría del desarrollo sostenible y 
legislación ambiental colombiana, señala que la introducción del concepto a nivel 
de la estrategia de la conservación fue el fundamento claro para que la Comisión 
                                            
17 GÓMEZ DE SEGURA. Roberto  bermejo Del desarrollo sostenible según Brundtland a la 
sostenibilidad como biomimesis. [En línea]. Upv. [Consultado: 20 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet:  http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf >  

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf
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Brundtland introdujera con tanta fuerza en el medio político el concepto de 
Desarrollo Sostenible. Y con esa introducción en el medio político pasamos a la 
visión económica de lo sostenible a una visión de producción material de lo 
sostenible, de una visión conservacionista una visión puramente política de lo 
sostenible; esta visión política ha tenido tanto auge, debido, sobre todo, a que 
empezó a ser difundida por la Comisión Bruntland apoyada por las Naciones Unidas 
y puesta como una alternativa al desarrollo tal cómo se conocía en ese momento 
en que el proceso de Desarrollo estaba siendo sometido a críticas y dudas muy 
grandes. 

El autor hace énfasis en las implicaciones internacionales que tiene para el país la 
existencia y consagración del principio de precaución, en los tratados y convenios 
internacionales y en el derecho interno, al haber sido incorporado a través de las 
leyes aprobatorias los tratados suscritos por Colombia y en la Ley 99 de 1993, del 
medio ambiente. “Este principio se originó -como lo recuerda la intervención del 
ministro del Medio Ambiente en Alemania- en la década de los setenta, con el fin de 
precaver los efectos nocivos a la vida humana de los productos químicos, cuyos 
daños sólo pueden ser visibles transcurridos 20 o 30 años”18  
 
En este sentido, Karem Lora Kesie en el artículo que lleva por nombre – El Principio 
de precaución en la legislación ambiental colombiana-,19afirma que este principio se 
encuentra consagrado en el derecho interno e internacional, como un principio 
rector y proteccionista del medio ambiente, que tiene por fin orientar la conducta de 
todo agente a prevenir o evitar daños, graves e irreversibles, al medio ambiente; 
aún y cuando dichos daños no se encuentren en etapa de consumación o amenaza 
sino en una etapa, si se quiere, previa a esta última y distinta, considerada como de 
riesgo o peligro de daño, y no exista certeza científica absoluta sobre su ocurrencia. 
 
Colombia cuenta con innumerables recursos naturales; que hace aproximadamente 
20 años no parecían tener un fin, a través del tiempo se ha logrado identificar que 
la explotación de estos recursos genera un impacto negativo para el medio 
ambiente, debido a esto se empieza a generar una preocupación por la pérdida de 
importantes ecosistemas y generando la búsqueda de nuevas prácticas que sean 
para la economía un factor de crecimiento, pero haciendo uso de los recursos 
naturales de manera responsable y controlada para crear un desarrollo sostenible.  

                                            
18 Informe Brundtland. (Ago. 1987). Informe de la comisión Mundial sobre medio ambiente y 
desarrollo. [En línea] ONU.  [Consultado: 29 de Agosto del 2017]. Disponible en internet:  
https://es.scribd.com/doc/105305734/ONU-Informe-Brundtland-Ago-1987-Informe-de-la-Comision-
Mundial-sobre-Medio-Ambiente-y-Desarrollo .  

19Ibip., p. 1.  

https://es.scribd.com/doc/105305734/ONU-Informe-Brundtland-Ago-1987-Informe-de-la-Comision-Mundial-sobre-Medio-Ambiente-y-Desarrollo
https://es.scribd.com/doc/105305734/ONU-Informe-Brundtland-Ago-1987-Informe-de-la-Comision-Mundial-sobre-Medio-Ambiente-y-Desarrollo
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Es por ello que el principio precaución para la preservación del medio ambiente “ha 
de entenderse como el deber de protección a que se hace alusión que no recae sólo 
en cabeza del Estado, dado que lo que está en juego es la protección ambiental de 
las generaciones presentes y la propia supervivencia de las futuras. Por ello, el 
compromiso de proteger el medio ambiente es responsabilidad de todas las 
personas y ciudadanos e involucra a los estados, trasciende los intereses 
nacionales y tiene importancia universal. En el ámbito nacional, se trata de una 
responsabilidad enmarcada expresamente por la Constitución como uno de los 
deberes de la persona y del ciudadano, al que se refiere el artículo 95, como deberes 
de la persona y del ciudadano el proteger los recursos culturales y naturales del país 
y velar por la conservación de un ambiente sano”20. 

Lo anterior, implica que las personas modifiquen sus prácticas de consumo 
desmedido de bienes y servicios en las que prima el interés particular por satisfacer 
necesidades inmediatistas, que generan grandes impactos negativos sobre los 
recursos naturales y las comunidades.  

La Constitución Política de Colombia de 1991en el Título TI, Capítulo 3, 
artículos 79 - 80, de los Derechos Colectivos y del Ambiente, fundamenta, 
teórica y epistemológicamente, las normas jurídicas anotadas en la «Teoría 
del Desarrollo Sostenible», concordante con los tratados, convenios y leyes 
internacionales, firmados y ratificados por Colombia, e introducidos a nuestra 
Legislación, como a continuación se demostrará. Con referencia a la 
Responsabilidad Ecológica12 , «Dentro del contexto de este Deber el Estado 
debe cumplir con funciones de policía que prevengan y controlen los factores 
de deterioro ambiental, imponiendo sanciones y, lo que es aún más 
importante, exigiendo la reparación de los daños causados en lo que 
podamos denominar el establecimiento de la responsabilidad ecológica que 
no conllevaría una indemnización a favor del Estado, sino el deber para éste 
de que el responsable restable:, el desequilibrio ecológico y tome las medidas 
necesarias para la restauración o sustitución de los recursos naturales21 

Por tanto, el estado tiene el deber de participar en la protección del medio ambiente, 
a través de mecanismos de regulación que incluyen políticas, controles, sanciones 
y multas, entre otros que permiten avanzar en su tarea por garantizar un medio 
ambiente sano, ya que es fundamental para la sostenibilidad de la biodiversidad y 
los diferentes recursos naturales, la cual garantiza el mantenimiento de la vida del 

                                            
20 Ibip., p. 120.  

21 GARCÍA HENAO, Lilibeth. Teoría de desarrollo sostenible y legislación ambiental Colombiana [en 
línea]. Colombia: Uninorte, 2013. p.8. [Consultado en Octubre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/20/8_Teoria%20del%20desarrollo%20sotenible.pdf 
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ser humano con un valor agregado; el de contar con una economía sostenible, que 
considere al medio ambiente como un derecho fundamental.  

El sector turismo a nivel internacional, ha demostrado un gran interés porque de 
manera paralela al crecimiento del sector, se aumente también la responsabilidad 
para avanzar hacia una mayor sostenibilidad, equidad, inclusión y paz en la 
sociedad, tal como lo manifestó el secretario general de la OMT en el marco del 
lanzamiento del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 
organizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), subrayando que “en 
2016, más de 1.200 millones de personas viajaron por el mundo por turismo y  
otros 6.000 millones de personas realizaron viajes domésticos”22 lo que implica la 
necesidad de avanzar hacia un turismo más sostenible en todas sus dimensiones.  

Cabe resaltar que,  aunque Colombia ha avanzado en la toma de conciencia por las 
repercusiones de las actividades humanas con el medio ambiente y las 
comunidades, aún falta mucho por hacer para que los diferentes actores de la 
economía tomen acción en los compromisos de cara al desarrollo sostenible. El 
sector turismo por su parte, atraviesa un momento excepcional, siendo protagonista 
en la senda del crecimiento en la generación de divisas, de nuevos empleos, la 
construcción de hoteles, el aumento en la ocupación hotelera, el ingreso de 
visitantes extranjeros23 entre otros que muestran un panorama prometedor.  

La ley 300 de 1996, la ley 1558 de 2012, el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018, 
el Plan Sectorial de Turismo 2014-2018, la Política de Calidad Turística y la 
expedición de las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible, son algunas 
de las herramientas que tiene el gobierno en cabeza del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para apalancar la construcción del turismo responsable y 
sostenible. María Claudia Lacouture, jefe del citado ministerio, durante un encuentro 
con las autoridades de turismo e invitados a la XXXVI Vitrina Turística de Anato, dijo 
que “Colombia posee un inmenso potencial en su biodiversidad única, que requiere 
de estrategias y normas claras para desarrollar un ecoturismo que cuide la 
naturaleza y genere prosperidad económica en las regiones y a sus 
comunidades”24, señalo además que le país “tiene una oportunidad única para 

                                            
22 Organización Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo da comienzo al Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017. [En línea]. [Consultado: 29 de agosto 
del 2017]. Disponible en internet: http://media.unwto.org/es/press-release/2017-01-18/la-
organizacion-mundial-del-turismo-da-comienzo-al-ano-internacional-del-tu. 
23 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sostenibilidad Turística requisitos de renovación RNT. 
[En línea]. [Consultado: 29 de agosto del 2017]. Disponible en internet:  
http://www.certificacioncalidadturistica.co/attachments/courses/1/22/Presentaci%C3%B3n%20Sost
enibilidad%20-%20MINCIT%202017.pdf 
24 COLOMBIA Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Turismo sostenible es un tema de estado. 
[En línea]. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. [Consultado: 29 de agosto del 2017]. 
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construir un turismo más responsable”25 Por eso, desde el Ministerio se está 
trabajando en propuestas que permitan unir los esfuerzos entre el Estado y el sector 
privado para desarrollar un turismo sostenible de largo plazo.  

5.2 . MARCO CONCEPTUAL  

Por otra parte, se encuentra la terminología fundamental para definir, delimitar y 
orientar la interpretación de la información adquirida ya que estas van alineadas con 
el tema propuesto en este proyecto.   

Desarrollo sostenible. Es aquel que conduce al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades.26 

Turismo Sostenible.  Es definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
como “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades 
de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”27.  

Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje (EAH). Conjunto de bienes 
destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no 
permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y servicios básicos o 
complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje.28 

Buenas prácticas. Aquellas medidas de corrección o mejoramiento que se 
implementan en todas y cada una de las áreas de gestión y operación de las 
empresas turísticas. Estas acciones tienen como meta garantizar que se está 
produciendo el menor impacto posible en los aspectos socioculturales y 
ambientales, que se mejora la calidad del producto turístico, que se hace más 

                                            
Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37890/turismo_sostenible_es_un_tema_de_estado  
25 Ibip., p. 1.  
26 Ibid., p. 5.  
27 Organización Mundial del Turismo. Sustainable Devolopment of Tourism. [En línea]. [Consultado: 
29 de agosto del 2017].  Disponible en internet: http://sdt.unwto.org/es/content/definicion 
28 Ibid., p. 6.  
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eficiente y sustentable el desarrollo empresarial y su desempeño socioeconómico. 
29 

Bienes de interés cultural, BIC. Bienes materiales que las autoridades 
competentes han declarado como monumentos, áreas de conservación histórica, 
arqueológica, o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que 
con anterioridad a la promulgación de la Ley 1185 de 2008 hayan sido objeto de la 
declaratoria por parte de las autoridades competentes o hayan sido incorporados a 
los planes de ordenamiento territorial. Los BIC, pueden ser de los ámbitos nacional, 
departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas o de las comunidades 
negras de que trata la Ley 70 de 1993.30 

Adicionalmente cualquier bien mueble o inmueble que tenga la característica de 
representar sentidos de identidad para los colombianos y que por lo tanto haga parte 
del patrimonio cultural de la Nación, puede ser declarado bien de interés cultural.31 

Comunidad. Grupo de personas que conviven en un espacio geográfico 
determinado y comparten intereses, creencias, sentimientos, valores, actitudes y 
expectativas. Poseen un determinado grado de organización, pueden llegar a 
compartir un gobierno, y se diferencian de los demás por una herencia histórica y 
cultural que comparten. La comunidad local va más allá de sus componentes 
estructurales, es un patrón que se afianza día a día con la participación de los 
sujetos que la conforman.32  

Destino. Área geográfica con vocación turística que se caracteriza por ofrecer 
atractivos, facilidades y servicios turísticos al visitante o turista.33 

                                            
29 Ibid., p. 5.  

30 Ibid., p 4. 

31 Ibid., p. 4. 

32 Ibid., p. 5. 

33 Ibid., p. 5. 



38 
 

Impacto ambiental. Cualquier cambio sea total o parcial, adverso o benéfico, 
derivado o asociado a la actividad turística que incida en el ambiente. 34 

Impacto social. Cualquier cambio sea total o parcial, adverso o benéfico, derivado 
o asociado a la actividad turística que incida sobre la comunidad o alteración de los 
esquemas previos de relaciones sociales, orden social, convivencia, calidad de vida, 
pobreza, inclusión social, acceso a servicios de salud, capacitación.35  

Impacto cultural. Cualquier cambio sea total o parcial, adverso o benéfico, derivado 
o asociado a la actividad turística que incida en las prácticas culturales y el 
patrimonio, como resultado de la interacción de las actividades, productos y 
servicios turísticos con el entorno. Por ejemplo, impactos sobre: tradiciones, formas 
de vida, sitios de intereses históricos y culturales, entre otros. 36 

Impacto económico. Cualquier cambio sea total o parcial, adverso o benéfico, 
derivado o asociado a la actividad turística, que incida en la dinámica económica.37  

Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos.38 

Criterios de sostenibilidad. Aquel proveniente de fibras de madera, de 
plantaciones forestales manejadas bajo algún esquema ambiental reconocido como 
de gestión forestal sostenible o papeles de fibras recicladas. Cualquiera de las 
opciones seleccionadas debe garantizar que no se utilizaron productos químicos en 
su tratamiento, restringidos por la normatividad legal vigente 39 

Patrimonio cultural. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos 
los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 
                                            
34 Ibid., p. 7.  

35 Ibid., p. 7.  

36 Ibid., p. 7.  

37 Ibid., p. 7.  

38 Ibid., p. 7. 

39 Ibid., p. 8. 
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tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje 
cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza 
mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. 

Adicionalmente cualquier bien mueble o inmueble que tenga la característica de 
representar sentidos de identidad para los colombianos y que por lo tanto haga parte 
del patrimonio cultural de la Nación, puede ser declarado bien de interés cultural.40 

5.3 MARCO CONTEXTUAL  

Este proyecto fue desarrollado en el Hotel Casa Centenario de la ciudad de Santiago 
de Cali, ubicado en la Avenida 1ra Norte # 2 – 23 del barrio Centenario, que hace 
parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Santiago de Cali, el sector es 
reconocido por su variedad en hoteles y gastronomía.  Implementar la Norma 
Técnica Sectorial de Turismo Sostenible 002 en el hotel, implico abordar procesos 
de base estratégica, ya que fue necesario replantear aspectos como misión y visión 
que declaren su compromiso con la sostenibilidad ambiental, sociocultural y 
económica, además de fortalecer los procesos misionales como recepción y servicio 
de alojamiento, así como procesos de apoyo como compras y mantenimiento, 
haciendo participes a la totalidad de los colaboradores.  

 

 

 

 

 

                                            
40 Ibíd., p. 8. 
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Figura 2. Frente Hotel Casa Centenario  
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Figura 3. Lobby  

 

Figura 4. Habitaciones  
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Figura 5. Sala Común  

 

Figura 6. Sala de juntas  
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5.4 MARCO LEGAL  

Los objetivos en la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombia de 
Turismo sostenible para establecimientos de alojamientos y hospedaje se 
encuentran enfocados en mitigar los impactos ambientales, socioculturales y 
económicos negativos, dará cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas 
a continuación y todas aquellas que sean modificadas o adicionen.  

Constitución Política de Colombia, que en el marco del ejercicio de los derechos 
colectivos y del ambiente, en el Artículo 78, establece que “la ley regulará el control 
de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 
información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán 
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
 
 
Ley 300 de 1996: Artículo 69: Creación de USN con cada uno de los subsectores. 
“En virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 300, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en conjunto con la Universidad Externado de Colombia, creó la 
Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible con el propósito de 
incrementar la competitividad y sostenibilidad en el sector, a través del 
establecimiento de criterios ambientales, socioculturales y económicos, los cuales 
propenden por la mitigación del cambio climático, el respeto a las tradiciones de las 
comunidades y la generación de beneficios económicos.”41  

Ley 1101 del 2006: Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de 
Turismo y se dictan otras disposiciones.42 

Decreto 2785 de 2006, que crea la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del 
Turismo del Viceministerio de Turismo, en la estructura del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, denotando la importancia que tiene este tema de la calidad en 
la definición de la política pública para el sector y le asignó funciones en materia de 
calidad y certificación turística. 

                                            
41COLOMBIA.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Op. cit. Ley 300 de 1996. 

42 Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Op. cit. Ley 1101 del 2006.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634#0
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Ley 1558 de 2012. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la 
promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a 
través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el 
desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los 
mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la 
actividad.43 

Norma Técnica Sectorial Colombiana de Turismo Sostenible 002 para 
Establecimientos de Alojamiento y hospedaje 2014. “Esta norma específica los 
requisitos ambientales, socioculturales y económicos, y de gestión para la 
sostenibilidad aplicable a los EAH”.44  

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: “Desarrollar un modelo de turismo 
Sostenible y responsable con el medio ambiente”.45 

Plan Sectorial de Turismo 2014-2018: “Impulsar el desarrollo y consolidación de 
destinos y productos turísticos competitivos y sostenibles a nivel regional y territorial, 
a partir del aprovechamiento responsable de la diversidad natural, étnica y 
cultural”.46 

Resolución 3860 de diciembre 28 del 2015 Por la cual se reglamenta el 
cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales expedidas por las Unidades 
Sectoriales de Normalización para las actividades del denominado Turismo de 
Aventura y la Sostenibilidad Turística.47  

                                            
43 Ibid., p. 4. 

44 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Norma Tecnica NTS – TS Sectorial 
Colombiana 002 del 2014. [En línea]. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. [Consultado: 29 
de Agosto del 2017]. Disponible en internet: www.mincit.gov.co/descargar.php?id=75405  

45 Ibid., p. 4. 

46 Ibid., p. 4. 

47 COLOMBIA.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Resolución 3860 del 2015. [En línea]. 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. [Consultado: el 15 de Julio del 2017]. Disponible en 
internet: 
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resolucion_mincomercioit_3860_2015.htm  

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=75405
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resolucion_mincomercioit_3860_2015.htm
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Política de Calidad Turística: Mejorar los niveles de calidad en la prestación de 
los servicios turísticos al generar una cultura de excelencia en los prestadores de 
servicios turísticos y destinos, como estrategia para posicionar a Colombia como un 
destino diferenciado, competitivo y sostenible.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
48 Ibid., p. 4. 
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6. METODOLOGÍA  

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se llevó a cabo para el desarrollo del presente proyecto 
fue la descriptiva con enfoque cualitativa, ya que permitió identificar y describir los 
hechos observados en la organización para crear bases sólidas que permitan 
evaluar, comparar y definir ciertas características de la información recolectada.  

Así mismo se llevaron a cabo de entrevistas al personal administrativo y de planta 
y a través de la observación propia de los procesos que realizan en Hotel Casa 
Centenario.  

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente proyecto tuvo como finalidad desarrollar las actividades de apoyo 
necesarias para dar cumplimiento a los requisitos de la NTS TS 002 en el Hotel 
Casa Centenario, para ello, fue necesario dividir el proyecto en cuatro fases que 
dieran cumplimiento a los objetivos planteados:  

Objetivo: Diagnosticar el nivel de cumplimiento del Hotel frente a los 
requisitos de la NTS TS 002. 

Fase 1. Realización del diagnóstico inicial.  

Inicialmente se llevó a cabo la revisión de la información documentada y de las 
actividades que se llevaban a cabo en cada una de las áreas de la empresa, para 
lograr comprender y analizar la estructura organizacional e identificar que 
documentos y procesos se debían mantener, mejorar o eliminar para empezar a 
desarrollar y dar cumplimiento a los requisitos de la norma.  

Seguidamente se realizó una herramienta de evaluación con todos los requisitos 
que componen la NTS TS 002 y que permitiera identificar fácilmente las actividades 
que se debían llevar a cabo y obtener el nivel de cumplimiento de la norma, a través 
de una calificación cuantificable de 0 a 5, otorgada por los grupos primarios de cada 
una de las cinco áreas de la empresa de acuerdo al nivel de conformidad que tenían 
con el cumplimiento de cada uno de los requisitos individualmente, una vez se 
identificara el porcentaje de desarrollo de los mismos, la matriz arrojaba un nivel de 
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cumplimiento global por cada factor, es decir, todos los requisitos que componen el 
ámbito ambiental, sociocultural y económico y así determinar si su nivel de 
desarrollo era incipiente, intermedio, con proyección sostenible o sosteniblemente 
competitivo para el hotel.  

Objetivo: Identificar y desarrollar actividades de apoyo e implementación para 
el cumplimiento de la NTS TS 002.  

Fase 2. Documentación y desarrollo de herramientas  

Para dar inicio al desarrollo del segundo objetivo se realizó la actualización de los 
documentos legales, herramientas de apoyo y material con el que contaba la 
empresa, con el fin de que el desarrollo de las actividades específicamente de la 
norma fuese óptimo.   

A continuación, se pasó a redactar y formular los documentos exigidos por la NTS 
TS 002, para así finalmente, crear las herramientas audiovisuales de capacitación 
y sensibilización.  

Fase 3. Implementación de herramientas elaboradas  

Por otra parte, se crearon los nuevos manuales de funciones de los empleados de 
planta y personal administrativo, los cuales contenían actividades de acuerdo con 
los programas ambientales, socioculturales y económicos de sostenibilidad de la 
norma.  

Objetivo: Divulgar y sensibilizar a los colaboradores sobre la información 
documentada desarrollada para asegurar la continuidad en el cumplimiento 
de la norma NTS TS 002. 

Fase 4. Sensibilización y capacitación del personal  

Para finalizar y dar cumplimiento al objetivo se creó la publicidad para la 
sensibilización de los huéspedes, clientes y proveedores respecto a las buenas 
prácticas ambientales y socioculturales.  
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Por otra parte, se creó un cronograma de capacitaciones para finalmente brindarlas 
a los colaboradores.  

6.2.1 Población y Censo  

Población: Para llevar a cabo la realización de la propuesta del presente proyecto 
inicialmente se realizó una investigación para el levantamiento de información 
importante, que permita deducir las actividades siguientes que se deben realizar 
para cumplir con el objetivo general y objetivos específicos propuestos 
anteriormente, para ello, la población de estudio serán los empleados de Hotel Casa 
Centenario los cuales en total son ocho de diferentes áreas y niveles en la 
organización.  

Censo: Se escogió esta población ya que son las personas encargadas de realizar 
diariamente los procesos con los que actualmente cuenta La empresa, y la mejor 
fuente de información para verificar y comparar los procesos establecidos con los 
que se requieren implementar o cambiar según la NTS – TS 002.  

Todos los empleados se encuentran vinculados actualmente en la empresa, y la 
conocen a la perfección, ya que, de los ocho, cinco de ellos llevan más de un año 
desempeñando diferentes funciones en ella. 

6.2.2 Fuentes de información  

Fuentes Primarias: Para realizar la recolección de información se aplicaran 
diferentes métodos de carácter primario como lo son:  

Observación.  Este método permite conseguir una deducción del manejo interno 
en cuanto a los procesos, consiguiendo una visión generalizada del orden y manejo 
que se realizaba con los mismos, para posteriormente lograr identificar cómo se iba 
a llevar a cabo el proyecto y de qué manera se podría desarrollar. 

Entrevista informal. A través de este método se quiere lograr conocer en detalle 
los procesos que se efectúan en La empresa, para obtener una información 
confiable sobre los procedimientos que se realizan en todas las áreas y los impactos 
ambientales, socio – culturales o económicos que se derivan de cada uno, buscando 
entender algunos aspectos observados posteriormente.  
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Norma Técnica. A través de este documento se conoció cuáles son los requisitos 
que se debían tener en cuenta especificados en la norma técnica sectorial 
colombiana 002 (EAH), a través de un Check – list que registre las actividades con 
las que se cumplen y no, arrojando información directa de gran aporte para el 
desarrollo del proyecto.  

Fuentes Secundarias  

En las fuentes secundarias se pueden encontrar las siguientes: manuales de 
funciones de todos los empleados del hotel, caracterización de procesos que se 
encuentran en carpeta de archivos AZ y diferentes tesis de grado que se han 
realizado en diferentes empresas con el mismo tema.  

Una vez recolectada la información se llevó a cabo el análisis y comparación de 
cada una para lograr obtener una información más confiable y determinar cuáles 
son las actividades que se deben realizar y la documentación que se requiere. 

6.2.3 Presentación de la información 

Para la información recolectada cabe resaltar que, sin influir en su enfoque, ya que 
para ellos su presentación estará estimada en diferentes métodos como lo son: 

 Manuales: es una de las presentaciones de la información más importantes, ya 
que aquí el lector podrá evidenciar el funcionamiento propio de la organización, 
donde se encontrará específicamente cada proceso con el que cuenta la empresa 
en las diferentes áreas. 

 Programas: En este tipo de presentación de documentación se verá reflejado 
cada impacto que la empresa esa generando, y las acciones correctivas que debe 
realizar respecto al mismo, generalmente se presenta en matrices, que permita al 
lector crear una relación de la información recolectada.  

 Procedimientos: en este documento la presentación de la información debe 
realizar una especificación de las actividades que se debe realizar a cada proceso, 
en este se enmarca información como los responsables de cumplir las actividades, 
periodo y herramientas que se deben utilizar.  
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 Herramientas: Se precisa información que necesita ser calculada a través de 
Excel y que arroje información acertada. la cual generalmente se verá representada 
en gráficos de barras, cuadros o matrices estadísticas, las cuales agrupadas 
correctamente la información será clara, y de gran utilización. 

 Registros: aquí se encontrará la información que necesite ser presentada de 
manera cronológica, es decir, que se ha ido modificando a través de que se 
presenten cambios en las mismas en las cuales se deben especificar el porqué de 
cada modificación con un respectivo análisis en la misma.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

7.1  RESEÑA HISTORICA  

“Hotel Casa Centenario fundado desde 1998 cuenta con un diseño moderno y 
vanguardista, temático del Valle del Cauca dotado con habitaciones ambientadas 
con fotos originales de los principales municipios del departamento. Brindan a los 
huéspedes servicio de alojamiento para ejecutivos y viajeros en general que quieran 
disfrutar de un placentero descanso. Ubicados en el barrio Centenario considerado 
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Santiago de Cali, en el más exclusivo 
sector hotelero y gastronómico, se encuentran ubicados a tan solo 5 minutos del 
centro de la ciudad, del centro comercial Centenario, del barrio el Peñón, del barrio 
San Antonio, a 35 minutos del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y a 20 minutos del 
centro de eventos Valle del Pacífico”.  

7.2  MISIÓN  

“Brindamos servicio de alojamiento, generando en los clientes una experiencia 
inolvidable, cumpliendo sus expectativas a través de un ambiente personalizado, 
seguro, y cómodo; comprometidos con el respeto por el medio ambiente, el 
bienestar de nuestros colaboradores, la inclusión de las comunidades locales y el 
desarrollo económico de la región. 

7.3 VISIÓN 

Conquistar y cultivar la lealtad de nuestros huéspedes orientándonos hacia el 
desarrollo de un servicio de hospedaje único, con un equipo humano competente y 
comprometido lograremos un crecimiento rentable y sostenible en armonía con el 
medio ambiente y las comunidades locales, siendo lideres dentro del grupo de 
hoteles del mismo nivel. (Ver Anexo 1. Hotel Casa Centenario)  

7.4 SERVICIOS  

Hotel Casa Centenario, presta servicios de alojamiento en habitaciones equipadas 
con baño privado, televisión, red Wifi, servicio de minibar, agua caliente, telefonía y 
lavandería.  
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO  

Objetivo específico 1: Definir un diagnóstico inicial de La empresa con base a los 
requisitos de la NTS TS 002. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo se realizó una herramienta de lista de 
chequeo en un documento Excel con los requisitos de la NTS TS 002, la cual 
determina bajo los criterios de cumple, no cumple, las observaciones se encuentran 
relacionadas al resultado obtenido y una calificación de cada requisito especifico de 
la norma a través de la metodología de ponderación de variables en calidad turística 
que cuenta con la siguiente clasificación y numeración:   

 5: Abundante  
 4: Mucho 
 3: Intermedio 
 2: Poco 
 1: Escaso 
 0: Nada  

 
Una vez se contará con la calificación de cada uno de los requisitos, se obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento por requisito y por componente, considerándose así:  

 Menor a 30% - Incipiente 
 31% a 50% - Intermedio 
 51% a 70% - Proyección sostenible 
 Mayor a 70% - Sosteniblemente competitivo 

 La evaluación de los procesos con que se contaban y las actividades que la 
empresa debía realizar para ser sostenible, determinó que Hotel Casa Centenario 
tenía un cumplimiento incipiente en los cuatro ámbitos, ya que en su gran mayoría 
carecía de documentación, formatos y evidencias, principalmente por no contar con 
el personal idóneo para desarrollar e implementar dichas actividades. 

 (Ver anexo 2. Diagnóstico inicial de cumplimiento en Hotel casa centenario). 
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Tabla 1. Diagnóstico inicial de sostenibilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS % CUMPLIMIENTO

1.0 GESTIÓN  PARA LA SOSTENIBILIDAD 29%

2.1 PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD 20%
2.2 GESTIÓN DE AGUA 30%

2.3 GESTION ENERGIA 14%

2.4 USO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS 13%
2.5 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS 7%
2.6 MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, VISUAL Y AUDIITIVA - AVA 24%
2.7 MATERIAL IMPRESO 100%
2.8 GESTIÓN DE EMISIÓN GEI (Gases Efecto Invernadero) 0%
2.9 GESTIÓN DE EMISIÓN SAO (Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono) 4%
3.1 PATRIMONIO CULTURAL 29%
3.2 MANEJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES 33%
3.3 APOYO A COMUNIDADES 28%
4.1 CONTRATACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO 43%
4.2 APORTE AL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES 6%
4.3 COMPRAS 30%
4.4 CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 52%

RESULTADOS SOSTENIBILIDAD

2.5.42.5.52.5.62.6.1
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9. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

Objetivo específico 2: Identificar y desarrollar actividades de apoyo para el 
cumplimiento de la NTS TS 002. 

Para dar avance al segundo objetivo específico fue necesario retomar la lista de 
chequeo presentada en el primer objetivo específico, ya que con base en ella se 
elaboró un Plan de Acción que permitiera dar cabalidad al desarrollo y evaluación 
de las actividades necesarias para dar cumplimiento a la NTS TS 002.  (Anexo 3. 
Plan de Acción de implementación de la NTS TS 002) 

Con el fin de mejorar su nivel de cumplimiento, inicialmente se determinaron cuáles 
eran los requisitos de la norma con los que la empresa no cumplía y que 
documentación o actividades eran necesarias, eliminar, modificar o actualizar. Para 
ello, se empezó a dar cumplimiento a los requisitos de Gestión para la 
sostenibilidad, ya que este brindo las bases necesarias para determinar y avanzar 
en las siguientes actividades.  

 A continuación, se presenta la documentación y las actividades que se 
desarrollaron para   familiarizar, evaluar, identificar y orientar a clientes, huéspedes, 
y colaboradores con la información que da cumplimiento a la norma. 

9.1 GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD    

9.1.1 Autoridad y responsabilidad  

Dando cumplimiento a este requisito se determinó un líder de sostenibilidad quien 
es la persona encargada de diseñar, implementar, mantener, evaluar, y mejorar la 
gestión para la sostenibilidad, y dar cumplimiento y hacer cumplir los requisitos 
establecidos en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 que además 
determina y dirige las medidas de compensación, mitigación y prevención de los 
impactos negativos que el hotel genera por su actividad.  

Para ello se determinó que la persona que se haga cargo de la implementación de 
la norma, sea un colaborador que permanezca la mayor parte del tiempo en el hotel, 
ya que el establecimiento solo cuenta con ocho colaboradores y que además 
conozca todos los procesos que se llevan a cabo. 
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Por lo tanto, fue designada la administradora de la empresa, quien se encarga de 
velar por el cumplimiento de la norma. De igual manera, todos los empleados 
compartieron el compromiso de ser responsables de la implementación de las 
acciones, programas y proyectos que designe la gerencia. A continuación, se 
presentan los deberes y derechos del líder de sostenibilidad:   

 Determinar y dirigir las medidas de compensación, mitigación, prevención o 
corrección de los posibles impactos generados hacia el entornó por el desarrollo de 
las actividades del hotel.  
 
 Realizar seguimiento y control de las actividades ambientales, socioculturales y 
económicas del Hotel. 
 
 Realizar la adecuada gestión, coordinación, control y dirección de equipos que 
participan en procesos y actividades de sostenibilidad ambiental.  

 
(Ver Anexo 4. Asignación del líder de sostenibilidad)  
 
 
9.1.2 Requisitos Legales  

El contar con procesos documentados le permite a Hotel Casa Centenario cumplir 
y evaluar los diferentes requisitos legales que le aplican según la normatividad 
vigente. Al ser un establecimiento de alojamiento y hospedaje debe contar con 
determinados requerimientos para su funcionamiento como operador turístico y que 
son indispensables para atribuir al fortalecimiento de la operación turística en el 
país.  

Para la elaboración de la Matriz de requisitos legales se realizó en un documento 
de Excel el cual se dividió en dos partes: una que contiene los requisitos legales 
que requieren gestión ante entidades de gobierno para el funcionamiento del 
establecimiento como tal, la segunda que contiene los requisitos legales de 
ambiental, socio cultural, económico, de infraestructura, salud y seguridad en el 
trabajo. Dicha matriz permite evaluar periódicamente su cumplimiento.  

Ver Anexo 5. Matriz de requisitos legales. 
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9.1.3 Política de Sostenibilidad  

A través de la creación de la política de sostenibilidad Hotel Casa Centenario, 
adquiere formalmente el compromiso con la sociedad, demostrando a sus clientes, 
colaboradores y proveedores y se encuentra encaminado a crear estrategias que 
lleven a la empresa a ser sostenible en aspectos ambientales, socioculturales y 
económicos.   

Dicha política referencia, además, los derechos y deberes de los colaboradores, 
proveedores, clientes y huéspedes en su compromiso con la sostenibilidad. Esta se 
encuentra disponible en el portafolio de servicios y en zonas comunes con el fin de 
ser difundidas al público, a los colaboradores, a los proveedores, clientes y 
huéspedes. 

(Ver anexo 6. Política de sostenibilidad)  

9.1.4 Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y 
económicos.  

Para dar continuidad a las actividades de implementación de la norma, dentro de la 
planeación se identificaron los aspectos ambientales, socioculturales y económicos, 
teniendo en cuenta los servicios y las actividades desarrolladas por el 
establecimiento. A partir de la identificación de dichos aspectos, se realizó la 
evaluación de impactos que permitió determinar las prioridades de actuación en los 
tres pilares de la norma, enfocadas a la sostenibilidad. Este ejercicio se realizó  en 
consenso con la gerencia y la administración del establecimiento.   

Para todos los aspectos se estableció de acuerdo a su valoración y nivel de 
significancia medidas de corrección, mitigación, compensación, prevención o 
potencialización, que más adelante darían paso a la definición de los programas de 
gestión para la sostenibilidad.  

En la matriz se identifica el aspecto asociado al área, actividad o servicio que se 
relaciona con el medioambiente, la sociedad y la cultura, describiendo el efecto 
generado por los componentes antes mencionados, permitiendo, además, evaluar 
los impactos según su tipo, magnitud, ocurrencia y afectación.  

Por relevancia del impacto la evaluación dio como resultado que en unos de sus 
aspectos socioculturales no se realizaba promoción de la identidad y el patrimonio 
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natural y cultural de la región, generando un impacto negativo con una prioridad de 
actuación alta.  

Aspectos como el elevado consumo de agua y energía, así como el funcionamiento 
inadecuado de equipos de refrigeración por falta de mantenimiento preventivo, 
generan impactos ambientales negativos sobre los recursos naturales, que después 
de ser valorados se encontró que eran de actuación media. 

Para aspectos asociados al uso de productos de aseo biodegradables, la 
generación de empleo y la promoción de la gastronomía y artesanía regional, se 
determinó que sus impactos fueron positivos.  

(Ver Anexo 7. Matriz de identificación de impactos).  

9.1.5 Programas de Gestión para la Sostenibilidad 

Para finalizar a raíz de la identificación de los impactos positivos o negativos que la 
empresa generaba por su actividad, se crearon programas de gestión enfocados en 
la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, los cuales incluyen objetivos, 
actividades y el responsable de ejecutarlas, metas a corto, mediano y largo plazo, 
recursos necesarios, Indicadores y observaciones.  

Permitiendo la implementación de las acciones más efectivas para encaminar a la 
empresa a ser sostenible.  

(Ver Anexo 8. Matriz de programas de gestión para la sostenibilidad)  

Información y Sensibilización 

Para dar cumplimiento a este requisito se cuenta con un programa de Información 
y sensibilización que se encuentra ubicado en el Anexo 8- Programas de gestión 
para la sostenibilidad en el cual se proyecta establecer un cronograma para el 
desarrollo de las actividades de información y sensibilización de obligatorio 
cumplimiento (Ver anexo 9. Cronograma de actividades) orientado a promover y 
difundir entre clientes, huéspedes y colaboradores buenas prácticas de 
sostenibilidad y a capacitar a los colaboradores para el cumplimiento de los 
requisitos de la norma.  
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9.1.6 Documentación y registros 

Para los procedimientos documentados que como mínimo establece la norma, en 
el presente trabajo se desarrollaron los siguientes: identificación y actualización de 
requisitos legales (Ver Anexo 10. Procedimiento de Requisitos legales), 
identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y económicos. 
Que se encuentra adherido a la matriz de identificación de aspectos e impactos 
ambientales, socioculturales y económicos (Ver anexo 7. Matriz de impactos) y por 
último el procedimiento de mejora continúa (Ver anexo 11. Procedimiento de mejora 
continua).  

Para los registros relacionados con la política de sostenibilidad, la identificación de 
aspectos e impactos ambientales, socioculturales y económicos, los programas de 
gestión para la sostenibilidad y la mejora continua se generaron la documentación 
necesaria para garantizar los registros requeridos. Esta información permanece 
claramente identificada, disponible y legible en medio digital y controlada por la líder 
de sostenibilidad. Los formatos de registro diseñados para el cumplimiento de los 
requisitos de la norma son:  

 Formato de registró de operaciones: donde se reportan consumos de agua, 
energía, consumo de productos químicos, resumen de PQR, producción de 
residuos y resumen de compras. (Ver Anexo 12. Registro de operaciones) 

 Formato de consolidado de acciones correctivas, preventivas y de mejora (Ver 
Anexo 13. Consolidado ACP).  

 Formato de Actas (Ver Anexo. 14 acta)  

 Formato de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias (Ver Anexo 15. Formato 
PQRS) 

 Formato de encuesta de satisfacción al cliente (Ver Anexo 16. Encuesta de 
satisfacción al cliente)  

 Formato de asistencia de capacitaciones. (Ver anexo 17. Asistencia de 
capacitaciones)  
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 Formato para la entrega de elementos a mucamas. (Ver anexo 18. Entrega de 
elementos a mucamas).  

 Formato de verificación de aseo de las habitaciones. (Ver anexo 19. Verificación 
aseo de habitaciones) 

 Formato de residuos generados. (Ver anexo 20. Residuos generados)  

9.1.7 Preparación y respuesta ante emergencias  

Para el cumplimiento de este requisito, se contó con la ayuda de un auditor externo 
en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SS SST), quien se 
encargó de dirigir al hotel para implementar el sistema, velando por el bienestar 
humano. Promoviendo y protegiendo a los colaboradores de riesgos laborales, en 
el cual inicialmente se realizó la creación   de documentación que identificara los 
posibles riesgos que se presentaban en la empresa, las diferentes actividades 
encaminadas a al cumplimiento del sistema y la conformación de grupos como el 
requeridos, brindándoles capacitaciones para prepararse ante emergencias e 
incluyendo aquellas que son de origen ambiental.  

9.1.8 Mejora continua: Con el fin de realizar permanente acciones encaminadas al 
mantenimiento y mejoramiento de la gestión de sostenibilidad, se creó dentro del 
programa correspondiente (Anexo 8. Matriz de programas de gestión para la 
sostenibilidad) una herramienta que permite hacer monitoreo y seguimiento a los 
programas de gestión de sostenibilidad, con miras a garantizar el cumplimiento de 
la política de sostenibilidad y de los demás requisitos de la norma. Dicha 
herramienta contiene fecha de acción, cumplimiento de la actividad, notas 
aclaratorias y fechas de próximas revisiones. 

9.2 REQUISITOS AMBIENTALES  

9.2.1 Protección a la biodiversidad  

Con el fin de adelantar acciones que promuevan entre clientes y huéspedes 
comportamiento responsable con el entorno natural, el conocimiento de la 
legislación vigente relacionada con el tráfico ilegal de fauna y flora y el compromiso 
del establecimiento con evitar la colección, comercialización y tráfico de especies 
animales o vegetales que no cuenten con los permisos y licencias respectivas 
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otorgadas por las autoridades ambientales competentes, se diseñaron habladores 
ubicados en áreas comunes y habitaciones que contienen además de la información 
ya mencionada, la legislación aplicable. (Ver anexo 21. Habladores de 
sensibilización de las habitaciones)  

El hotel mantiene a disposición del huésped Guía Turística del Valle del Cauca y 
folletos que cuentan con información de las áreas naturales con uso recreativo 
permitido donde se les invita a que las visiten asumiendo comportamientos 
responsables.  (Ver Anexo. 22. Guía Turística del Valle del Cauca)  

9.2.2 Gestión del Agua y la Energia   

Se diseñaron habladores que se encuentran ubicados en los baños de las 
habitaciones y el baño principal del hotel, con el fin de promover el ahorro y uso 
eficiente del agua y la energia. (Ver anexo 23. Habladores de ahorro de agua y 
energia)  

Asi mismo, se lleva un registro,  del consumo periodico de agua y energia, formato 
que fue referenciado en el item de documentacion y registros, ademas se 
desarrollan actividades periodicas de mantenimiento preventivo de la infraestructura 
hidraulica y sanitarias ( Ver anexo 24. Cronograma de mantenimiento)  que incluye 
el mantenimiento  periodico del tanque de almacenamiento de agua potable.  

Es importante mencionar que toda la infraestructura del hotel cuenta con iluminacion 
LED, sanitarios y griferias ahorradores de agua.  

9.2.3 Uso y manejo de productos químicos  

9.2.3.1 Fichas Técnicas de los productos químicos. Para dar cumplimiento a 
este requisito, el Hotel Casa Centenario realizo el cambio a productos químicos 
biodegradables que son utilizados para la limpieza de diferentes áreas como: 
Lavandería, cocina y áreas comunes. Adicionalmente, se gestionó con  la empresa 
proveedora de los productos químicos se encargó de hacer la capacitación 
requerida a las camareras de la dosificación, implementos de seguridad y las 
precauciones que se deben de tener en cuenta al momento de manipularlos y 
finalmente se establecen las fichas técnicas de cada producto. Esta información se 
ubicó en una carpeta que reposa en lugar visible y de fácil acceso en la lavandería 
para consulta del personal.  (Ver Anexo 25. Fichas técnicas)  
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9.2.4 Gestión y manejo de residuos  

Los residuos sólidos son los que mayor impacto negativo causan en la actividad 
turística, por ello, Hotel Casa Centenario, en búsqueda de realizar acciones que den 
cumplimiento al adecuado manejo y disposición de los mismos, implementando 
medidas para reducir, reutilizar y separar, los residuos, de los cuales, los reciclables 
son entregados a una fundación para su aprovechamiento (Ver anexo 26. 
Certificado de aprovechamiento), los biosanitarios y peligrosos como corto punzante 
son entregados a un gestor autorizado para su recolección, tratamiento y 
disposición final (Anexo 27. Formato de recolección de residuos peligrosos), el hotel 
cuenta con un guardián para almacenamiento de corto punzantes ubicado en una 
zona común. (Ver anexo 28. Guardián de residuos)   

Para los residuos generados en cocina a través de trampa de grasa actualmente se 
realiza la gestión para que fueran recolectados por un gestor autorizado. Los 
residuos ordinarios son entregados al servicio público de aseo de la ciudad. 

En cuanto a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se contempla que 
cuando estos se generen se gestionaran a través de planes pos consumo.   

Anteriormente, la empresa no contaba con medidas de identificación y separación 
de los diferentes residuos sólidos, por lo tanto, todos eran tratados de la misma 
manera y eran depositados en el cuarto de residuos sin un adecuado manejo. (Ver 
anexos 29. Almacenamiento antes y después)   

A raíz de la problemática, se empezaron a realizar acciones para dar un adecuado 
manejo de los residuos sólidos, inicialmente se realizó la compra de los 
contenedores que eran necesarios para separar los residuos se designó un punto 
ecológico y se realizó la capacitación para que los colaboradores identificaran los 
tipos de residuos y donde debían ser depositados, como la importancia de realizar 
esta gestión. (Ver anexo 30.  Punto Ecológico y separación de residuos)  
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9.2.5 Material Impreso  

Se diseñaron medidas para minimizar las impresiones y reducir el gasto de papel y 
tinta de impresora. Algunas de las estrategias que se implementa son:  

 El uso de papel biodegradable, para la impresión de facturas y documentación 
necesaria.  

 El uso de carpetas para separar el papel reutilizable, y mantenerlo en óptimas 
condiciones para que no se dañe o arrugue.   

9.2.6 Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) y de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono (SAO)  

Se realizó una identificación de los equipos de refrigeración que producen 
sustancias contaminantes y agotadoras de la capa de ozono (Ver anexo 31. Ficha 
técnica de unidades de aire acondicionado), se realizó un documento en Excel 
donde fuese visible los registros de generación y un cronograma de mantenimiento 
preventivo y regular para estos equipos (Ver anexo 32. Registro de fuentes de GEI 
y SAO). 

9.3  REQUISITOS SOCIOCULTURALES  

9.3.1 Conservación y uso sostenible del patrimonio cultural  

Para el desarrollo de esta actividad se incluyó en el portafolio de servicios del hotel 
la normatividad aplicable para la protección contra el tráfico ilegal de bienes de 
interés cultural en la región (Ver anexo 33. Portafolio de servicios), y en el área de 
recepción se cuenta con información turística (mapas con los principales atractivos 
turísticos de la región y un libro que promueve e informa acerca de la gastronomía 
local), para brindar información responsable al huésped.  

Así mismo, instauro un calendario cultural en el cual se encuentran especificadas 
las fechas y las actividades culturales diarias que se presentan en la ciudad de 
Santiago de Cali.  
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9.3.2 Manejo y prevención de riesgos sociales  

Para dar cumplimiento a esta actividad en la política de sostenibilidad se encuentra 
incluida la normatividad legal aplicable contra la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).  

Se realizaron capacitaciones a los colaboradores en la legislación vigente aplicable 
relacionada con ESCNNA promoviendo el rechazo de actividades de explotación 
sexual, haciendo entrega de un Código de Conducta tanto para el personal antiguo 
como quienes apenas ingresan. (Ver anexo 34. Capacitación con policías).  

Finalmente, se sensibiliza a los huéspedes a través de habladores ubicados en el 
área de recepción y habitaciones para que no incurran en estas prácticas. (Ver 
anexo 35. Habladores ESCNNA)   

9.3.3 Apoyo a las comunidades  

Se realiza apoyo a organizaciones como Delirio que presta servicios de baile 
representativo de Santiago de Cali, como lo es la salsa, con el fin de promover la 
cultura de la región. Adicionalmente, se capacita a los colaboradores 
periódicamente para la prevención de prácticas discriminarías contra comunidades 
vulnerables. (Ver anexo 36. Evidencia de delirio)  

9.4 REQUISITOS ECONOMICOS  

9.4.1 Contratación y generación de empleo. El Hotel Casa Centenario ha venido 
contratando a su personal de base local en condiciones justas, dignas y equitativas 
a través de contratos de trabajo definidos bajo requerimientos de ley.  

9.4.2 Compras. Para las compras de insumos de aseo se estableció como criterio 
de sostenibilidad ambiental la selección de proveedores que ofrezcan productos con 
altos porcentajes de biodegradabilidad. Adicionalmente se eliminó la compra y 
consumo de recipientes de icopor y se redujo el uso de productos empacados, 
promoviendo la recuperación de aquellos que sean susceptibles de reutilización o 
reciclaje.    

9.4.3 Calidad y satisfacción del cliente. Para medir el grado de satisfacción de 
los clientes y huéspedes en relación con la calidad del servicio y con el cumplimiento 
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de la política de sostenibilidad, se realizó un formato de encuesta el cual se 
encuentra ubicado en el área de recepción donde se le invita a clientes y huéspedes 
a diligenciarlo. Esto con el fin de adelantar acciones de mejora de acuerdo con los 
resultados obtenidos. (Ver anexo 16. Encuesta de satisfacción del cliente)   

9.5 NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

De acuerdo con     las acciones realizadas para el cumplimiento de los requisitos 
mencionados en los anteriores apartes y con el fin de evaluar el estado en el que el 
hotel se encuentra en la actualidad frente a los mismos, se aplicó una lista de 
chequeo que dio como resultado 95% de avance frente a la norma. (Ver anexo 37. 
Estado actual de implementación de la NTS TS 002).  

Figura  2. Implementación de la NTS TS 002  
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO  

Objetivo específico 3: Divulgar y sensibilizar a los colaboradores sobre la 
información documentada desarrollada para asegurar la continuidad en el 
cumplimiento de la norma NTS TS 002. 

Se consideró de gran importancia fortalecer los conocimiento y habilidades de los 
colaboradores de Hotel Casa Centenario a través de capacitaciones en temas 
puntuales que promuevan las buenas prácticas ambientales, socioculturales y 
económicas que apunten a mejorar el desempeño laboral en las diferentes áreas de 
administración, recepción y de limpieza. Para ello en conjunto con el líder de 
sostenibilidad se estructuro un cronograma de actividades (Ver anexo 9. 
Cronograma de actividades), en cual se establecieron los temas relevantes para 
cumplir con dicho objetivo y que a continuación se mencionan.  

Sensibilización de la NTS TS 002:  El desarrollo de esta actividad fue clave para 
orientar a los colaboradores y que conocieran la terminología necesaria que se 
emplea en la norma, para hacer más fácil la captación de información que le permita 
comprender la importancia de que la organización cumpla con los requisitos 
establecidos en los componentes legal, ambiental, sociocultural y económico y la 
necesidad de desarrollar e implementar actividades encaminadas al cumplimiento 
de todos los requisitos. Al final de la capacitación se hizo una socialización con los 
colaboradores donde se mostraron conformes y de acuerdo con los cambios que se 
iban a presentar y mostraron disposición para hacer parte del cambio. (Ver anexo 
38. Capacitación de sensibilización de la NTS TS 002).   

Socialización de la Política de Sostenibilidad y Líder de sostenibilidad: Para 
ello se llevó a cabo la reunión con los colaboradores del área operativa y 
administrativa, en la cual se presentó la política de sostenibilidad de la empresa y 
adjunto los derechos y deberes de los colaboradores y el líder de sostenibilidad que 
se encontraban establecidos en los perfiles de cargo. (Ver anexo 39. Acta de 
capacitación en socialización de la política de sostenibilidad y líder de 
sostenibilidad).   

ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes) Esta 
capacitación se presentó en dos oportunidades, inicialmente junto a las directivas 
de la empresa, donde se dio a conocer a los empleados y se contextualizo sobre 
las repercusiones legales que se establecen para la empresa y el colaborador que 
incurran en el delito de explotar o comercializar menores de edad y se presentó el 
Código de Conducta Internacional de Responsabilidad Social para la protección de 
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niños, niñas y adolescentes por el que se debían regir. (Ver anexo 40. Capacitación 
de ESCNNA).  

La segunda tuvo espacio con autoridades competentes de la Policía de Turismo de 
Santiago de Cali, los cuales se encargaron de brindar la información con apoyo de 
herramientas audiovisuales que enseñaban testimonios reales donde se 
presentaron casos de comercialización de niños, niñas y adolescentes en Colombia. 
Donde interactuaban algunos prestadores turísticos que apoyaban e encubrían a 
quienes incurrían en el delito y señalaron las consecuencias legales que estos 
obtuvieron. (Ver anexo 41. Capacitación ESCNNA con la Policía de Turismo). 
Adicionalmente, se hizo la presentación y la descarga de la aplicación Te protejo 
para denunciar hechos de explotación sexual anónimamente en equipos de 
cómputo de la empresa y móviles personal de los colaboradores.  

Manejo Eficiente de los Recursos Naturales: Se consideró de vital importancia 
informar a los colaboradores de las buenas prácticas ambientales que se 
encontraba implementando la empresa y que ellos desde sus hogares podían 
realizar y promover. Para ello inicialmente, se evidenciaron los habladores que se 
ubicarían en cada una de las habitaciones y las áreas comunes para incentivar a 
hacer uso eficiente de recursos como el agua y la energía, seguidamente se envió 
al personal de limpieza a realizar capacitaciones de Camarera profesional, que les 
brindara conocimientos útiles para limpiar las instalaciones sin hacer desperdicio de 
los recursos naturales.  

Productos Químicos Biodegradables: La empresa proveedora fue quien 
desarrollo la capacitación (Ver anexo 42. Capacitación de SG para camareras)  y 
se encargó de brindar información relevante respecto a la dosificación de los 
productos encargándose de hacer entrega de las tablas de las mismas (Ver anexo 
25. Fichas técnicas de productos químicos) y las precauciones necesarias como el 
uso de vestimenta adecuada para la manipulación de los mismos.  

Plan de Emergencia: Para ello se contó con el apoyo de un auditor externo quien 
se encargó de implementar todas las medidas del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo, y realizo la conformación de cada uno de los grupos exigidos 
en la misma entre los cuales se menciona el equipo de brigada de emergencia. Este 
equipo principalmente tuvo capacitación con las autoridades correspondientes los 
cuales fueron los Bomberos Voluntarios de Cali, quienes se encargaron de brindar 
la información a todo el personal del adecuado manejo de extintores, líneas de 
atención telefónica de emergencia y las adecuadas reacciones en caso de 
emergencia.  
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Patrimonio Cultural: Para cumplir a cabalidad con el procesos de sostenibilidad, 
era indispensable que los colaboradores conocieran acerca del patrimonio cultural 
de la región,  ya que al ser una empresa del sector turismo es importante que se 
conociera la información del patrimonio cultural, los atractivos turísticos de la región, 
la gastronomía local y la legislación vigente aplicable a este ámbito, con el objetivo 
de que contaran con la capacidad de orientar e informar responsablemente a los 
huéspedes que soliciten información.  

Manejo integral de residuos hospitalarios y similares. La capacitación fue 
brindada por la empresa Promoambiental, en la cual se detalló información que 
permitiera la identificación de residuos y la separación de cada uno de ellos, lo cual 
fue grave para mejorar las acciones que se realizan en la empresa para realizar el 
manejo integral de los mismos. (Ver anexo 43. Capacitación del manejo integral de 
residuos hospitalarios y similares)   

10.1 IMPACTO GENERADO A LOS COLABORADORES POR LAS 
CAPACITACIONES  

Para dar evidencia del impacto generado por las capacitaciones desarrolladas se 
llevó a cabo una evaluación (Ver anexo 44. Evaluación del impacto generado por 
las capacitaciones) que le permitiera expresar a los colaboradores sus opiniones en 
relación del desempeño laboral, contenido de la información, estimación de lo 
aprendo, su nivel de satisfacción con la información y las herramientas puestas a 
su disposición y estos fueron los resultados obtenidos:  

Cabe resaltar que la evaluación se aplicó a seis de los ocho colaboradores ya que 
estos son quienes reciben las capacitaciones.   

Inicialmente, se determinó cual era el nivel de conocimiento y se mostraron parciales 
donde dos afirmaron no conocer nada de los temas expuestos, otros dos tenían idea 
de la temática y los dos últimos conocían el tema ampliamente.  

La siguiente pregunta determino que los seis colaboradores encuestados luego de 
recibir las capacitaciones lograron un evidente mejoramiento de sus competencias 
y conocimiento.  

Seguidamente se pidió que estimaran el porcentaje de lo aprendido y se 
mantuvieron entre el 50% y el 100%.  
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Obteniendo un evidente nivel de satisfacción general por parte de los seis 
colaboradores con los temas expuestos.  

Y finalmente, cinco de seis colaboradores afirmaron encontrarse satisfechos con las 
herramientas brindadas para el desarrollo del trabajo en cada área correspondiente.  
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11. CONCLUSIONES  

La elaboración del trabajo de grado en Hotel Casa Centenario, es importante para 
comprender que debemos actuar con responsabilidad frente al entorno que nos 
rodea y las personas que hacen parte del mismo, el desarrollo de las actividades 
dio como resultado un personal más capacitado e informado que entiende la 
importancia de la implementar procesos que encaminen a la organización a cumplir 
con la responsabilidad adquirida para mitigar sus impactos negativos, los cuales son 
generados por desarrollar su actividad.  

Así mismo, se resalta que quien se encargue de implementar y llevar a cabo las 
actividades debe contar con los conocimientos suficientes, para dar continuidad a 
los programas y actividades, ya que la entrega de una comunicación errónea podría 
cambiar la perspectiva de quien recibe la información y no se podría llegar a 
comprender la gran importancia que esta representa, para el medio ambiente y las 
generaciones futuras.  

Cabe resaltar, que al realizar el Diagnóstico inicial de cumplimiento frente a los 
requisitos de la Norma Técnica Sectorial Colombiana 002, el nivel de cumplimiento 
era muy bajo debido a que no se contaban con el personal con los conocimientos 
necesarios para desarrollar e implementar las actividades que le dan cumplimiento 
a la norma.  

Al continuar con el desarrollo del diagnóstico inicial se logra evidenciar que Hotel 
Casa Centenario aún no contaba con las bases necesarias para empezar a 
implementar la norma, eso tomo un tiempo para ordenar y poder dar continuidad a 
la implementación que finalmente cumple con un 95% de requisitos.  
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12. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda dar continuidad a los procesos y actividades implementados de 
la Norma Técnica Sectorial Colombiana 002 en el Hotel Casa Centenario.  

 Es importante aplicar la encuesta de satisfacción al cliente, ya sea por medio 
físico o electrónico.  

 Continuar con las actividades de capacitación y sensibilización periódicamente 
con autoridades competentes de los temas empleados anteriormente.  

 Se aconseja actualizar habladores para que sean implementados en zonas 
comunes y las habitaciones que ya no cuentan con esta información.   

 Utilizar los formatos creados para mejorar el desempeño en el desarrollo de los 
procesos.  

 Se recomienda actualizar la Matriz de Requisitos legales continuamente con la 
legislación vigente aplicable.  
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ANEXOS 

En los siguientes anexos presentados se encontrarán los ejemplos de los 
documentos, matrices, formatos y procedimientos realizados, por consiguiente, el 
contenido completo se encuentra ubicado en anexos externos, de los cuales se 
hace entrega en un CD, y fotos junto al presente trabajo escrito del proyecto 
realizado en Hotel Casa Centenario.  

Anexo 1. Hotel Casa Centenario  
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Anexo 2. Diagnóstico Inicial de cumplimiento  

 

Anexo 3. Plan de Acción de implementación de la NTS TS 002  
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Anexo 4. Asignación del líder de sostenibilidad  
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Anexo 5. Matriz de requisitos legales 

 

Anexo 6. Política de sostenibilidad  
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Anexo 7. Matriz de identificación de impactos ambientales 

 

Anexo 8. Matriz de programas de gestión para la sostenibilidad  
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Anexo 9. Cronograma de actividades  
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Anexo 10. Procedimiento de requisitos legales  

 

Anexo 11. Procedimiento de mejora continua  
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Anexo 12. Registro de operaciones  

 

Anexo 13. Consolidado ACP  
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Anexo 14. Acta  
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Anexo 15. Formato de PQRS  
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Anexo 16. Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Anexo 17. Asistencia a capacitaciones  
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Anexo 18. Entrega de elementos a mucamas  
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Anexo 19. Verificación de aseo de las habitaciones  

 

Anexo 20. Residuos generados  
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Anexo 21. Habladores de sensibilización de las habitaciones  
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Anexo 22. Guía Turística del Valle del Cauca  
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Anexo 23. Habladores de ahorro de agua y energía  

 

Anexo 24. Cronograma de mantenimiento  
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Anexo 25. Fichas Técnicas de productos químicos  
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Anexo 26. Certificado de aprovechamiento  
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Anexo 27. Formato de recolección de residuos peligrosos  
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Anexo 28. Guardia de residuos  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 29. Almacenamiento antes y después  
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Anexo 30. Punto ecológico y separación de residuos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 31. Ficha técnica de unidades de aire acondicionado  
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Anexo 32. Registro fuentes GEI y SAO 

 

Anexo 33. Portafolio de servicios  
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Anexo 34. Capacitación con policías  
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Anexo 35. Habladores ESCNNA  
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Anexo 36. Evidencia de Delirio  
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Anexo 37. Estado actual de implementación de la NTS TS 002 

 

Anexo 38. Capacitación y Sensibilización de la NTS TS 002  
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Anexo 39. Socialización de la política de sostenibilidad  

 

 

 



102 
 

Anexo 40. Capacitación de ESCNNA  
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Anexo 41. Capacitación ESCNNA- Policía de Turismo  
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Anexo 42. Capacitación de SG para camareras  

 



105 
 

Anexo 43. Capacitación del manejo integral de residuos hospitalarios y 
similares  

 

 
Anexo 44. Evaluación del impacto generado por las capacitaciones  

 


