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RESUMEN 
 

El presente trabajo se basó en generar una propuesta para la implementación del 
sistema de gestión para la sostenibilidad bajo la norma NTS-TS 002 en el Hotel 
Aqua Granada de la ciudad de Santiago de Cali. Lo primero que se realizó fue un 
análisis de la norma técnica sectorial identificando aspectos específicos aplicables 
para el establecimiento de alojamiento y hospedaje, este aspecto es muy importante 
ya que indica el camino que se debe seguir en todo el proceso.  
 
 
Posteriormente se realizó un diagnóstico de las condiciones actuales del hotel, por 
medio de una matriz de valoración donde se pudo establecer que de los 65 ítems 
que contempla la norma solo se cumplía con 15 de ellos. Consecutivamente se 
realizó el cálculo del índice de sostenibilidad turística  por componentes y general 
encontrando que el Hotel presenta un índice de sostenibilidad turística del 43%, el 
cual corresponde a una clasificación intermedia Baja (IB) es decir que se conoce 
del tema y se han realizado algunas acciones intermitentes.  
 
 
Conjuntamente se realizó un diagnóstico del consumo de agua y energía en el hotel 
comparando el consumo con la ocupación para determinar un panorama más claro 
de la situación inicial y así poder realizar una evaluación de impacto de los 
componentes ambientales, socioculturales y económicos, para establecer que 
factores están más afectados y de esta manera lograr enfocar de forma más clara 
los ocho programas de sostenibilidad que son: ahorro y uso eficiente del agua, 
ahorro y uso eficiente de la energía, contaminación atmosférica, visual y auditiva 
(AVA), flora y fauna, material impreso, residuos sólidos, sociocultural y económico, 
los cuales cuentan con actividades específicas, responsables de cada actividad, 
plazo, medios necesarios, objetivo e indicadores.  
 
 
Una vez implementadas todas las actividades y programas propuestos se espera 
que se logre un nivel de sostenibilidad completo y competitivo y de esta manera se 
asegure el mejoramiento continuo de los procesos acoplado completamente al 
concepto de turismo sostenible.  
 
 
Palabras clave: Norma Técnica Sectorial, Índice de Sostenibilidad Turística,  
Mejoramiento Continuo, Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje, Turismo 
Sostenible, Programas de Sostenibilidad, Evaluación de Impacto.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El mundo en el que actualmente vivimos se conoce como mundo moderno o 
globalizado donde la tecnología ha logrado avances sin precedentes en la mejora 
de la calidad de vida, convirtiendo el conocimiento y tecnología de la información en 
el principal componente del desarrollo1 tanto económico como social, cultural y 
empresarial. A pesar de todo esto el mundo moderno ha traído consigo grandes 
problemas como la profundización de las desigualdades, la pobreza, la marginalidad 
y el ataque al medio ambiente.  
 
 
Es por esto que la sociedad debe entender que los problemas del medio ambiente 
son problemas de desarrollo y por lo tanto se debe lograr un desarrollo sostenible, 
que implique un crecimiento económico para las generaciones presentes 
garantizando la supervivencia de las generaciones futuras 2 , lo cual implica cambios 
políticos, económicos, sociales, industriales y de manejo de los recursos naturales3.  
 
 
El sector del turismo no es ajeno al crecimiento de la economía mundial y del 
desarrollo económico y se ha caracterizado por presentar un crecimiento 
prácticamente ininterrumpido a pesar de todas las crisis económicas y sociales que 
se han presentado a lo largo de los años, según informa la organización mundial del 
turismo (OMT) en su último informe del panorama del turismo internacional4, hecho 
que se le atribuye al número creciente de destinos en el mundo que se han abierto 
al turismo, lo cual promueve la creación de puestos de trabajo y de empresas, 
generación de ingresos de exportación y la construcción de infraestructura.   
 
 
Se calcula que el movimiento de turistas a nivel mundial ha pasado de 674 millones 
en el año 2000 a 1186 millones en el año 2015, 52 millones por encima del año 
2014 y representa el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, 
frente al 6% del 2014 y se calcula que ha tenido un incremento superior al del 
comercio mundial, el turismo ocupa el tercer puesto en exportación tan solo por 
debajo de los combustibles fósiles y los productos químicos a nivel mundial5.  

                                            
1 MALVAREZ, Silvia. El reto de cuidar en un mundo globalizado. Washington, 2008. 11 p.  
2 Certificación para la sostenibilidad turística [en linea]: ¿Cuándo y por qué surge? Departamento 
programas de sostenibilidad del I.C.T, 2016 [consultado el 19 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.turismo-
sostenible.co.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&catid=1&Itemid=8  
3 SANCHEZ, German. Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. En: Economía y 
desarrollo. Marzo, 2005, vol. 1, p 20 
4 OMT. Panorama del turismo internacional, 2016. P25 
5 Ibíd., p25 

http://www.turismo-sostenible.co.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&catid=1&Itemid=8
http://www.turismo-sostenible.co.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&catid=1&Itemid=8
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Desde este punto de vista los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje (EAH) 
impactan tanto positiva como negativamente los aspectos ambientales, sociales, 
económicos y culturales de los lugares donde se encuentran establecidos por lo 
tanto y  en el marco del año internacional del turismo sostenible para el desarrollo 
2017 declarado por la Organización Mundial del Turismo (OMT)6 , es necesario 
hacer de este tema una prioridad a nivel mundial ya que se estima que alrededor de 
1200 millones de personas viajaron alrededor del mundo por el turismo en el año 
20167, lo cual expresa la magnitud del tema a tratar.  
 
 
En Colombia esta no es la excepción ya que la Norma Técnica Sectorial Colombiana 
NTS TS 002 es de obligatorio cumplimiento lo cual implica que todos los  EAH deben 
apostarle a la sostenibilidad no solo por la disminución de los impactos sino debido 
a la ventaja competitiva que esto representa, ya que cada vez más y con mayor 
frecuencia los turistas son más exigentes y conscientes de su papel en el proceso 
al optar por lugares y experiencias donde se respeten los intereses ambientales y 
socioculturales procurando la protección y conservación de los mismos para el 
disfrute de sus vacaciones8. 
 
 
El concepto y práctica del turismo sostenible presenta una gran debilidad al no 
contar con una base de referencia o medición universal lo cual hace que en muchas 
ocasiones lo que se brinde al consumidor o visitante no sea realmente una 
experiencia de turismo sostenible sino por el contrario se propicie el mal llamado  
“Greenwashing”, el cual se entiende como “ información ambiental positiva que 
produce una imagen distorsionada a favor de los aspectos verdes interpretados 
como positivos por los consumidores”9,  esto se refiere al abuso del termino 
sostenible que ofrece una experiencia desajustada de la realidad experimentada por 
el visitante generando gran desconfianza y propiciando malas referencias hacia 
otros posibles visitantes, lo cual por supuesto en este caso se quiere evitar a toda 
costa mediante la aplicación de la NTS TS 002.  
 
                                            
6 OMT [en linea]: La organización mundial del turismo da comienzo al año internacional del turismo 
sostenible para el desarrollo 2017. Madrid, España, 2017. [consultado el 20 de julio de 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   
7 Ibíd., 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 
8 Certificación para la sostenibilidad turística, Op. Cit. Disponible en internet: http://www.turismo-
sostenible.co.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&catid=1&Itemid=8  
9 HALLAMA, Miritz. El fenómeno del Greenwashing y su impacto sobre los consumidores propuesta 
metodológica para su evaluación. En: Aposta, revista de Ciencias Sociales. Julio-Septiembre, 2011, 
num 50, p. 1-38.  

http://media.unwto.org/es/press-release/2017-01-18/la-organizacion-mundial-del-turismo-da-comienzo-al-ano-internacional-del-tu
http://media.unwto.org/es/press-release/2017-01-18/la-organizacion-mundial-del-turismo-da-comienzo-al-ano-internacional-del-tu
http://media.unwto.org/es/press-release/2017-01-18/la-organizacion-mundial-del-turismo-da-comienzo-al-ano-internacional-del-tu
http://media.unwto.org/es/press-release/2017-01-18/la-organizacion-mundial-del-turismo-da-comienzo-al-ano-internacional-del-tu
http://www.turismo-sostenible.co.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&catid=1&Itemid=8
http://www.turismo-sostenible.co.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&catid=1&Itemid=8
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El presente trabajo se lleva a cabo en el Hotel AQUA GRANADA de la ciudad de 
Cali, ubicado en el barrio Granada, ofrece servicios de restaurante-bar, recepción, 
terraza, jacuzzi, salón de eventos y habitaciones con cocineta-bar, neveras, 
microondas, entre otras, de ahí la importancia de llevar a cabo el presente proyecto 
ya que a pesar de ser un hotel mediano (25 habitaciones) es escogido por los 
huéspedes para pasar largas temporadas lo cual genera impactos considerables en 
el entorno.  
 
 
Para el desarrollo de la norma dentro del hotel fue necesario revisar la información 
con la que contaba el hotel, encontrando poco desarrollo sobre el tema 
estableciendo de esta manera el punto de partida, posteriormente se procedió a 
analizar los requerimientos aplicables de la norma mediante una lista de chequeo 
para lograr definir el índice de sostenibilidad turística global y por cada componente 
(generales, ambiental, sociocultural y complementarios), finalmente y con base en 
dichos resultados se proponen ocho programas entre los que se encuentran 
residuos sólidos, material impreso, flora y fauna, ahorro y uso eficiente del agua, 
ahorro y uso eficiente de energía, económico, sociocultural y contaminación 
auditiva, visual y atmosférica con sus respectivos responsables, plazos, objetivos y 
metas a corto y mediano plazo, posteriormente y por cada componente se realiza 
una evaluación de impacto ambiental, social, cultural y económica. En el proceso 
se realizó la elaboración de documentos básicos que exige la norma asegurando la 
mejora continua en todos y cada uno de los programas en el Hotel.  
 
 
Así, el objetivo de este proyecto consiste en crear una guía o herramienta que 
asegure en el futuro la implementación del 100% de la NTS TS 002 en el Hotel 
AQUA GRANADA y de esta manera obtener la renovación del registro nacional de 
turismo (RNT) creando un precedente a nivel local, regional y nacional y logrando 
que cada vez más se lo EAH se comprometan con la sostenibilidad con miras hacia 
un futuro y mundo mejor.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  

El sector turístico se caracteriza actualmente por ser uno de los de mayor 
crecimiento económico en el mundo, esto debido al cambio y estilo de vida que se 
viene presentando en los últimos años, donde las personas tienen mayor acceso a 
actividades de esparcimiento, ya sea por los privilegios o derechos otorgados en 
sus sitios de trabajo o por la reducción en los costos de viaje. Esto genera 
oportunidades que en el pasado no se presentaban para las personas10. Ante este 
crecimiento económico no es de extrañarse que se presenten grandes impactos ya 
sean positivos o negativos sobre la sociedad, cultura, economía y ambiente de la 
zona. 
 
 
En cuanto al medio ambiente donde los establecimientos de alojamiento y 
hospedaje se encuentran ubicados, se presentan alteraciones de diferentes 
maneras, ya que en todas las actividades antrópicas que se desarrollan se generan 
residuos, contaminación atmosférica, se consume de manera directa o indirecta 
agua y energía y se genera ruido, todas estas situaciones perturban los ecosistemas 
creando y fomentando el consumo de los recursos de manera desproporcionada, la 
contaminación de las fuentes hídricas, erosión de los suelos y explotación de la flora 
y fauna sin ningún tipo de control.11 
 
 
En el aspecto social se presenta una enorme afectación en los habitantes si no son 
incorporados a los procesos que se llevan a cabo no solo económicamente sino 
culturalmente al perder su identidad, costumbres, tradiciones y creencias que se 
van mezclando con la de los turistas que llegan a invadir su espacio12.  
 
 
Para abarcar un poco más a fondo esta problemática es necesario entender que un 
hotel es un establecimiento comercial que alberga a las personas de manera 
temporal; en este caso puntual el hotel AQUA GRANADA se define como un Hotel 
boutique13, el cual pretende ofrecer a sus huéspedes una experiencia diferente, que 
                                            
10 SIAET AYUSO, Silvia. Gestión sostenible en la industria turística: Retorica y practica en el sector 
hotelero español. Barcelona: universidad autónoma de Barcelona. Septiembre 2003. P 23  
11 CASTAÑEDA MAYA, Diana; GONZALEZ VALENCIA, Oskalia. La gestión ambiental en los hoteles: 
Dann Carlton, San Fernando Plaza, Hotel GHL Confort San Diego y Hotel Mediterráneo en la ciudad 
de Medellín. Grupo de Investigación de estudios en turismo GET, universidad de Medellín. Medellín 
2012.  
12 SIAET, Op. Cit.., p 40.  
13 STORCH, Gretel María. Hotelería Boutique: nuevas tendencias en alojamiento. Licenciatura en 
turismo. Mar de la plata: Universidad nacional de mar de la plata. Facultad de ciencias económicas 
y sociales, 2012.  6 p.  
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se sientan como en casa , por lo tanto la mayoría las actividades se generan por 
largos periodos de tiempo generando impactos en el medio que son importantes de 
controlar, mitigar y corregir para garantizar un proceso sostenible con el medio y la 
región donde se encuentra ubicado.  
 
 
En este momento y debido a la obligatoriedad de la norma NTS TS 002 en Colombia 
la mayoría de los hoteles le están apostando a la sostenibilidad y se ha convertido 
en la principal ventaja competitiva, es decir que los hoteles que son sostenibles 
alcanzan mejores desarrollos económicos que los que no lo son alcanzando 
grandes ahorros en consumo de energía, agua y recursos, además de ser destinos 
turísticos preferidos por los visitantes14  que son cada vez más conscientes de que 
ser sostenibles no es un plus, es una obligación, así que al no cumplir con la norma 
el hotel pierde competitividad, razón por la cual es fundamental resolver dichos 
problemas o impactos en el Hotel y mejorar desde todos los puntos de vista.  
 
 
Por consiguiente ¿cómo con la implementación de la norma NTS TS 002 en el hotel 
Aqua Granada se mejora el desempeño ambiental y fortalece el rendimiento 
competitivo y se disminuyen los impactos hacia el medio? 
  

                                            
14 DOMINGUEZ, Laura. Hoteles sostenibles y responsables. Licenciatura en turismo. Universidad de 
Oriente Nucleó Nueva Esparta, noviembre de 2010,p. 11   
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

Los hoteles sostenibles son aquellos establecimientos comerciales que en todos 
sus procesos logran minimizar sus impactos negativos hacia el ambiente así no 
hayan sido diseñados inicialmente con ese propósito pero que se encuentran en 
camino hacia la sostenibilidad15, generando espacios agradables con todas las 
comodidades que los huéspedes esperan y desean, a la vez que disminuyen costos 
por el ahorro de los recursos naturales como agua y energía que no se consumen 
en exceso. Adicionalmente toda la infraestructura y los procesos que se llevan a 
cabo impactan positivamente en la sociedad y cultura local.16 
 
 
“Se estima que los ahorros en operación por menores consumos y costos de 
mantenimiento en las actividades del hotel son bastante significativos y se obtienen 
periodos de retorno de la inversión inferiores a los tres años”17. Se sabe que 
aplicando sistemas de ahorro de energía  se logra una disminución aproximada del 
30% del consumo de la energía  en los hoteles, lo que representa ahorros en costos, 
esto por dar un ejemplo. 
 
 
Un estudio realizado en España por la universidad de Alicante en el año 2010 
compara diferentes hoteles en las siguientes clasificaciones: hoteles sin ningún tipo 
de certificación, hoteles con certificación solo en calidad, hoteles con certificación 
solo medioambiental y hoteles con ambos certificados. Analizando solo los hoteles 
por su tipo de gestión como independientes y pertenecientes a cadenas se observó 
que solo 34 hoteles tenían los dos certificados entre 303 hoteles estudiados, los 
hoteles sin certificar son 194, hoteles con solo certificado de calidad 67 y hoteles 
con solo certificado medioambiental ocho. Según el informe los hoteles con ambos 
certificados obtienen mayor rentabilidad, mas ahorros (energía y agua), 
reconocimiento y por ende mejores resultados.18 En dicho estudio se concluyó que 
los hoteles que eran de mayor tamaño (mayor número de habitaciones y 
huéspedes) o que pertenecían a cadenas hoteleras se les era más fácil obtener 
ambos certificados y por lo tanto sus rendimientos económicos eran mayores.  
                                            
15 Hoteles sostenibles [en línea]. Hoteles sostenibles. [consultado el 01 de abril de 2017].Disponible 
en internet: http://hotelessostenibles.com/que-es-un-hotel-sostenible/  
16 URREGO, María Camila. Hoteles Sostenibles, Construcción del Futuro. [En línea]. catering 
[Consultado 8 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://catering.com.co/hoteleria-y-
turismo/hoteles-sostenibles-construcciones-del-futuro/ 
17 Ibíd., Disponible en internet: http://catering.com.co/hoteleria-y-turismo/hoteles-sostenibles-
construcciones-del-futuro/ 
18 Universidad de Alicante. Certificación en calidad y medio ambiente y su relación con el rendimiento 
empresarial: evidencia en el sector hotelero español. [en línea]. Alicante, papersdeturisme 2010 
[consultado el 6 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Papers/article/view/108/102 

http://hotelessostenibles.com/que-es-un-hotel-sostenible/
http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Papers/article/view/108/102
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Al tener certificación de calidad turística por  medio de la Norma NTS TS 002 no 
solo se logran beneficios ambientales como disminución del consumo del recurso 
hídrico y energético, óptimo manejo de los residuos sólidos y flora y fauna, sino 
también enormes beneficios económicos ya que disminuye costos y atrae a más 
clientes, esto en un país como Colombia que es uno de los destinos turísticos más 
apetecidos en américa latina debido a su diversidad, etnias y  arquitectura19, se 
convierte en un factor muy importante a considerar. También se logran beneficios 
sociales al consumir productos de proveedores sostenibles y beneficios culturales 
al promover entre sus visitantes la cultura de la región, estos solo por mencionar 
algunos de los beneficios más destacados del proceso.  
 
 
Por todo esto el Hotel Aqua Granada desea ser parte de los hoteles encaminados 
hacia una visión sostenible y desea adquirir la certificación de la Norma Técnica 
Sectorial Colombiana 002 “establecimientos de alojamiento y hospedaje requisitos 
de Sostenibilidad” y obtener el certificado en calidad turística.  
 
 
Con este trabajo se pretende dar cumplimiento a la norma técnica sectorial NTS-TS 
002, para lograrlo es necesario proponer acciones que abarquen aspectos sociales, 
culturales, económicos y ambientales. Desde el aspecto ambiental es fundamental 
proponer acciones en cuanto al manejo correcto de los residuos sólidos desde su 
separación hasta la disposición final a la empresa de servicio público de aseo, 
también es necesario proponer acciones para mitigar problemas de contaminación 
atmosférica, ruido, agua, energía y flora y fauna.  
 
 
En los aspectos socio-culturales y económicos es importante proponer acciones que 
fomenten la economía de la región comprando y promoviendo productos a 
proveedores sostenibles, promoción de expresiones artísticas y culturales,  entre 
otras acciones.  
 
 
Por medio de esta pasantía institucional, se busca realizar un análisis profundo 
sobre la situación actual en la que se encuentra la norma sobre todos los aspectos 
aplicables, realizando un diagnóstico para lograr posteriormente  proponer acciones 

                                            
19 BUITRAGO DANNA, Jenny; VILLAMIL ALARCON, Nelson; CAICEDO GOMEZ, Melva Inés. 
Administración del Recurso Humano: Estudio de caso en el sector  hotelero de puebla (México) y 
Bogotá (Colombia) mediante el modelo de indicadores de gestión sostenible y asociativa (MIGSA). 
En: Revista Global de negocios. Vol. 5, No. 1, 2017. 
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claras, correctas, precisas, técnicas y viables, estableciendo un proceso de mejora 
continua en todos los procesos.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Generar una propuesta para la implementación de un sistema de gestión revisando 
la norma técnica sectorial Colombiana NTS TS 002 de sostenibilidad en el hotel 
Aqua granada  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
 Realizar un análisis de la norma técnica sectorial identificando aspectos 
específicos aplicables para el hotel.  
 
 
 Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales del Hotel en todos los 
aspectos aplicables que contempla la norma de sostenibilidad, por medio de una 
matriz de valoración. 
 
 

 Plantear acciones en todos los aspectos aplicables para el Hotel que se 
contemplan en la norma técnica NTS TS 002 en pro de la sostenibilidad.  
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4. ANTECEDENTES 
 

La humanidad ha basado su estilo de vida en la devastación de los recursos 
naturales, hecho que se agudizó desde el inicio de la revolución industrial, donde 
imperó el modelo capitalista y se priorizó el uso de máquinas en la producción de 
bienes y servicios y por lo tanto se aumentó de manera exponencial el consumo de 
los recursos naturales. Bajo esta premisa desde el año de 1968 se viene pensando 
en la necesidad de cuidar nuestro entorno, por lo tanto un grupo de pensadores 
formaron el “Club de roma” desde ahí se realizó por primera vez en la historia un 
“llamado de atención sobre la necesidad de revaluar lo que como humanos 
estábamos haciendo con el planeta”20.  
 
 
Posteriormente el medio ambiente se convirtió en una cuestión de importancia 
mundial en 1972 en la cumbre de Estocolmo, sin embargo en los años posteriores 
se avanzó muy poco en las actividades propuestas y se continuaron agravando 
problemas ambientales como el calentamiento global, la degradación de los 
bosques y el agotamiento de la capa de ozono21 . 
 
 
En 1992 se realiza “La Cumbre de la Tierra” de las Naciones Unidas en Rio de 
Janeiro donde se establece por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, 
este evento será recordado como la cumbre internacional de carácter medio 
ambiental que se haya celebrado jamás, de ahí surgió el plan conocido como 
agenda 21donde se plantearon acciones en pro del cambio climático, la protección 
de la biodiversidad y la eliminación de sustancias toxicas22, además de introducir el 
concepto de economía verde que fue uno de los logros más importantes de esta 
cumbre al lograr que los 193 países se comprometieran con el tema.  
 
 
En adición en el año de 1984 se lleva a cabo la primera reunión de la comisión 
mundial de medio ambiente y desarrollo debido al llamado realizado por la asamblea 
general de las naciones unidas, en esta reunión se partió del hecho de que es 
posible para la humanidad construir un futuro mejor, más próspero, justo y seguro. 
Debido a esto en abril de 1987 se publicó un informe denominado “nuestro futuro 

                                            
20 MORALES ZÚÑIGA, German. Sostenibilidad turística, no es moda, es cultura [en línea]: Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016. [consultado 23 de junio de 2017]. Disponible en 
internet: http://blogs.uao.edu.co/sostenibilidad-turistica/   
21 Cumbre para la tierra + 5 [en línea]. Nueva york: Un futuro sostenible [consultado el 10 de julio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm.  
22 NUÑEZ, Daniela. Actualización documental y actividades requeridas para implementar la norma 
NTS TS 002 en torre de Cali plaza hotel. Trabajo de grado administrador turístico. Santiago de Cali: 
Universidad autónoma de occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas, 2016. 91 p.  

http://blogs.uao.edu.co/sostenibilidad-turistica/
http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm
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común” o informe Brutland23 basado en los tres objetivos más importantes 
impuestos por la comisión:  
 
 
 Realizar propuestas realistas al examinar los temas más críticos de 
desarrollo y medio ambiente. 
 
 Proponer nuevas formas de cooperación internacional que logren influir sobre 
la formulación de las políticas en temas de desarrollo y medio ambiente a nivel 
mundial. 
 
 
 Promover la comprensión y compromiso por parte de todos: organizaciones, 
empresas, gobiernos y personas particulares.  

 
 

Para lograr comprender y sintetizar estos conceptos la comisión definió por primera 
vez de manera clara el concepto de “desarrollo sostenible” al observar que en 
muchas ocasiones el desarrollo implicaba aumentos en términos de vulnerabilidad, 
pobreza y degradación del medio ambiente. Por lo tanto la comisión definió el 
desarrollo sostenible como “aquel que garantiza las necesidades presentes sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”24. 
 
 
Más adelante en 1993 la organización mundial del turismo (OMT) acoge el concepto 
de desarrollo sostenible y define el concepto de turismo sostenible como: “El 
Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 
futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 
que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida"25. 
 
En abril de 1995 en España se realizó la conferencia mundial de turismo sostenible 
de Lanzarote donde se establecieron puntos importantes en pro del desarrollo 
sostenible, se dictaminó que el desarrollo turístico debe ser soportablemente 
                                            
23 Informe Brutland [en línea]: Nuestro futuro común [consultado el 20 de julio de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0506189.  
24 Ibíd., Disponible en internet: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0506189. 
25 Introducción al turismo sostenible [en línea]. Aragón [consultado el 20 de julio de 2017]. Disponible 
en: 
https://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3
%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.p
df.  

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0506189
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0506189
https://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf
https://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/TurismoSostenible/PonenciasPresentadas/INTRODUCCION.pdf
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ecológico a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva 
ética y social para las comunidades, donde el turismo contribuya el desarrollo 
sostenible integrando siempre el entorno natural, cultural y humano, siendo esto 
posible por la integración planificada y elaborada de los gobiernos, autoridades 
competentes y comunidades locales. 26 
 
 
Posteriormente en 1999 fue aprobado el Código ético mundial para el turismo 
dirigido a gobiernos, empresas turísticas, comunidades y turistas por igual, el cual 
busca maximizar los beneficios del sector, minimizando a la vez todas las posibles 
consecuencias negativas en todos los aspectos. El código cuenta con 10 artículos 
entre los que se encuentran, el derecho al turismo, el turismo como factor de 
desarrollo sostenible, derechos de los trabajadores y los empresarios del sector 
turístico, entre otros. 27 
 
 
En Colombia este tema se comienza a tratar a partir de 1996 cuando se creó la Ley 
300 que  habla de la necesidad de trabajar en el turismo sostenible dada la 
importancia de la industria turística en el país, ya que es considerada una industria 
esencial para el desarrollo, por medio de esta Ley se le dio protección al consumidor 
o visitante  y se creó el Registro Nacional de turismo para legislar las funciones y 
actuaciones de las empresas turísticas obligándolas a brindar una mejor atención al 
cliente, con un servicio de mejor calidad través de las normas técnicas sectoriales28.  
 
 
En Colombia actualmente existen 8 normas de sostenibilidad por el Ministerio de 
comercio, industria y turismo, las cuales buscan que el país y las regiones cuenten 
con mayor nivel de competitividad en el sector turístico. Estas normas son:  
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 001-1. Destinos turísticos de 

Colombia. Requisitos de sostenibilidad, 2006 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 001-2. Destinos turísticos de 

playa. Requisitos de sostenibilidad, 2007. 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 001-2 Norma Técnica Sectorial 
Colombiana NTS TS 002. Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). 
Requisitos de sostenibilidad, 2006.  
 
                                            
26 Carta del turismo sostenible [en línea].España, turismo-sostenible.2015 [Consultado el 28 de julio 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-Turismo-
Sostenible.pdf  
27 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
TURISMO. Código ético mundial para el turismo. Santiago de Chile, 2001. 8 p.  
28 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 300 de 1996 (julio 26). Por la cual se expide la 
ley general de turismo y se dictan otras disposiciones. En: Diario oficial, Bogotá D.C 26,  julio, 1996. 
No. 42845. p 1.  

http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-Turismo-Sostenible.pdf
http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-Turismo-Sostenible.pdf
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 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 003. Agencias de viajes. 
Requisitos de sostenibilidad.  
 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 004. Establecimientos 
gastronómicos y bares. Requisitos de sostenibilidad.  
 
 
 Norma Técnica Colombiana NTC - 5133. Etiquetas ambientales tipo I. Sello 
Ambiental Colombiano. Criterios para establecimientos de alojamiento y hospedaje, 
2006.  
 
 
 Norma Técnica Colombiana NTS - TS 005. Empresas de transporte terrestre 
automotor especializado, empresas operadoras de chivas y otros vehículos 
automotores que presten servicio de transporte turístico. Requisitos de 
sostenibilidad, 2009  
 
 
 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 001-2. Destinos turísticos de 
playa. Requisitos de sostenibilidad, 2011.  
 
 
No obstante y a pesar de lo establecido anteriormente en Colombia se estableció el 
concepto de turismo sostenible y sus normas como una medida voluntaria y pocos 
EAH adoptaron dichos lineamientos en sus procesos. Ante esta situación el 
gobierno colombiano se vio en la necesidad de hacer de carácter obligatoria estas 
normas, sobre todo ante el incremento de turistas en los últimos años donde por 
ejemplo en el 2014 se presentó un 5% más de personas visitantes que en 201329.  
 
 
Ante esta situación en diferentes lugares de Colombia se han realizado estudios 
sobre como los EAH aplican las normas de sostenibilidad. Este es el caso del 
departamento de la Guajira, donde realizaron un análisis de la dimensión ambiental 
de la responsabilidad social empresarial del sector hotelero en Riohacha en el año 
2016 encontrando que se carece de programas de gestión ambiental en la mayoría 
de los Hoteles y se incumple con las leyes nacionales aplicables al sector, donde el 
40% de los hoteles no realizar una minimización de los residuos , solo el 63% 
optimiza los recursos de agua y energía y ninguno de ellos cuenta con energías 
renovables y un 65 % no cuenta con programas de concientización ambiental y 

                                            
29 BUITRAGO DANNA, Op. cit., p 26.  
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reciclaje30, se hace evidente que a pesar de contar con normas estrictas de carácter 
obligatorio en cuanto a temas de sostenibilidad ambiental aún hay poca vigilancia y 
control y se incumple con dichos criterios desde todos los aspectos. 
 
  
A pesar del panorama hay hoteles que surgieron bajo la  premisa de sostenibilidad 
ambiental y se han convertido en un referente y una propuesta interesante para los 
demás hoteles. Ese es el caso del Biohotel Organic Suites que se encuentra ubicado 
en Bogotá, el cual cuenta con el reconocimiento PRECO a edificaciones eco-
eficientes otorgado por la secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, también han 
recibido premios a la excelencia inmobiliaria en hotelería FIABCI en 2015 y están 
en el programa Green Líder de Trip advisor31 y actualmente se encuentran en el 
proceso de certificación LEED que los posicionarían en el mercado internacional 
con un gran reconocimiento. 
 
 
Otro hotel referente en Colombia es el Aloft Bogotá Airport que por su construcción 
sostenible se convirtió en el primer hotel en recibir la certificación LEED en la 
categoría Gold32 que es un reconocimiento mundial a su compromiso con la 
responsabilidad ambiental. Estos dos hoteles tiene en común ciertas características 
que los catalogan como sostenibles, entre esas están: el uso de procedimientos y 
certificados que controlan la contaminación, aplicación de estrategias sobre ahorro 
de agua y energía, reducción de aguas residuales e incremento de aguas devueltas 
a los acuíferos locales, contribución mínima de gases efecto invernadero, 100% de 
control del confort térmico por parte de los huéspedes, espacios verdes, 
proveedores sostenibles, entre otras características. 
 
 
En Santiago de Cali existen también hoteles  sostenibles certificados por el 
ministerio, este es el caso del Hotel Casa Santa Mónica el cual cuenta con el sello 
de calidad turística, es decir que cumple con todos los requisitos de la NTS TS 002 
y se encuentra en proceso de mejora continua, por otra parte el Hotel también 
cuenta con el sello ambiental Colombiano el cual es una etiqueta ecológica que 
permite diferenciar bienes y servicios que cumplen con todos los requisitos 

                                            
30 CORDOBA MAESTRE, Dolka; FREYLE RAMIREZ Eduard; ZUÑIGA ROMERO, Carmen. 
Dimensión ambiental de la responsabilidad social empresarial, en el sector hotelero en Riohacha. 
En: Science of Human. Enero- junio 2017. P 109-112.  

31 BIOHOTEL ORGANIC SUITES BOGOTA D.C. Filosofía. En línea].Bogotá D.C. biohotelcolombia 
[consultado 9 de febrero de 2017]. Disponible en internet : http://www.biohotelcolombia.com/biohotel-
organic-suites-colombia/ 

32 URREGO, María Camila. Hoteles Sostenibles, Construcción del Futuro. Op cit. Disponible en 
internet: http://catering.com.co/hoteleria-y-turismo/hoteles-sostenibles-construcciones-del-futuro/ 
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ambientales requeridos, de esta manera incursionan directamente en los mercados 
verdes33. 
 
 
Otros Hoteles certificados en la ciudad de Cali son el hotel Intercontinental y el Hotel 
torre de Cali plaza hotel34, los cuales aparecen en los listados de certificación 
ambiental del ministerio de comercio, industria y turismo, por lo tanto cumplen con 
los requisitos establecidos en la norma. Así mismo el ministerio estableció que a 
febrero de 2017 a nivel nacional se encuentran 226 hoteles en proceso de 
implementación y certificación y en el Valle del Cauca existen 38 hoteles en el 
mismo proceso. 35 
 
 
Todos los hoteles anteriormente nombrados son un referente para el hotel Aqua 
granada y muestran el proceso correcto que debe implementar el establecimiento 
para lograr ser sostenible desde el punto de vista ambiental, social, cultural y 
económico.  
 

 

 

 

 

                                            
33 Casa Santa Mónica [en linea]: aportando a la conservación del planeta. Santiago de Cali: Hotel 
Casa Santa Mónica, 2016 [Consultado el 04 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.casasantamonicacali.com/uploads/cms/files/casa-santa-monica-cali-proceso-Gestion-
Ambiental.pdf  
34 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO [en linea]: listado bienes y 
servicios certificados con el sello de calidad ambiental. [consultado el 04 de julio de 2017]. Disponible 
en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental
_colombiano/Listado_Bienes_y_Servicios_Certificados_con_SAC.pdf  
35 ALVARADO, Cindy. Propuesta documental para la implementación de un sistema de sostenibilidad 
turística basado en la norma técnica sectorial colombiana NTS TS 002 en el Hotel NH Royal Cali. 
Santiago de Cali: Universidad autónoma de occidente. Facultad de ciencias económicas y 
administrativas, 2017. 133 p.  

http://www.casasantamonicacali.com/uploads/cms/files/casa-santa-monica-cali-proceso-Gestion-Ambiental.pdf
http://www.casasantamonicacali.com/uploads/cms/files/casa-santa-monica-cali-proceso-Gestion-Ambiental.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/Listado_Bienes_y_Servicios_Certificados_con_SAC.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/Listado_Bienes_y_Servicios_Certificados_con_SAC.pdf
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 Con la finalidad de tener un contexto claro sobre términos que se utilizarán en la 
elaboración del proyecto en el Hotel AQUA GRANADA se presenta algunos 
conceptos, además de leyes y decretos con los que se rige la elaboración  de un 
sistema de gestión. 
 
 
5.1 MARCO CONCEPTUAL  

A continuación se presentan algunos de los conceptos relevantes para la realización 
del proyecto. 
 
 
5.1.1 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 eficiente y sustentable el desarrollo empresarial 
y su desempeño socioeconómico36.  

5.1.2 Desarrollo sostenible 

Aquel que conduce al desarrollo económico, a la elevación de la calidad de vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de los 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 necesidades 37. 

                                            
36 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN .Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 002. Bogotá D.C: ICONTEC, 2014. 4 
p. 
37Ibid., p.1.  
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5.1.3 Desarrollo sostenible del turismo  
Equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y socioculturales en el 
desarrollo del turismo para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El desarrollo 
sostenible del turismo incluye: 

 Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 
 
 
 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar su patrimonio cultural como un todo (arquitectónico) y sus valores 
tradicionales y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 
 
 
 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 
todos los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos, entre los que 
se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 
sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la 
pobreza38. 
 

5.1.4 Destino Turístico  
 

 

Unidad de planificación y gestión del territorio que como espacio geográfico 
delimitado, define imágenes y percepciones determinantes de su competitividad en 
el mercado turístico. El destino turístico se caracteriza por la presencia de atractivos, 
infraestructura básica, planta turística, superestructura como conjunto de bienes y 
servicios turísticos ofrecidos al visitante o turista en la zona y por diversos grupos 
humanos entre los cuales se encuentra la comunidad local39. 
 

5.1.5 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 y/o complementarios o accesorios de alojamiento mediante el contrato de 
hospedaje40. 
 

                                            
38 Ibíd., 3 p.  
39 Ibíd.,. p. 4 
40 Ibíd. .,p. 4 
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5.1.6 Evaluación de impactos  

Procedimiento que sirve para identificar, interpretar y calificar los impactos 
ambientales, socioculturales y económicos que se producen en el desarrollo de la 
actividad económica de los establecimientos de alojamiento y hospedaje41.  

5.1.7 Explotación laboral infantil  

Consiste en toda actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la 
producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o 
servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o 
jurídica por personas menores de 18 años de edad. También, se define como aquel 
realizado por un niño, niña o adolescente que no alcance la edad mínima 
especificada para el tipo de trabajo de que se trate, según determine la legislación 
nacional o las normas internacionalmente aceptadas, y que por consiguiente, impida 
la educación y el pleno desarrollo del niño; o aquel que se ajuste a la definición 
trabajo peligroso; o aquel que se incluya dentro de las peores formas de trabajo 
infantil42. 
 
 
5.1.8 Fuentes renovables 

Son consideradas como fuentes de energía inagotables, y con la peculiaridad de 
ser energías limpias, con las siguientes características: suponen un nulo o escaso 
impacto ambiental, su utilización no tiene riesgos potenciales añadidos, 
indirectamente suponen un enriquecimiento de los recursos naturales y son una 
alternativa a las fuentes de energía convencionales, pudiendo sustituirlas 
paulatinamente, por ejemplo: energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, entre 
otras43. 
 
 
5.1.9 Gases efecto invernadero  

Los gases efecto invernadero (GEI) o gases de invernadero son los componentes 
gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y 
emiten radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación 
                                            
41 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN .Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 002. Bogotá D.C: ICONTEC, 2014. 5 
p. 
42 Ibíd.,  5 p. 
43 Ibíd.,  6 p. 
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infrarroja emitidos por la superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes. Esta 
propiedad produce el efecto invernadero. El Inventario Nacional de Gases Efecto 
Invernadero y todas las decisiones políticas se basa principalmente en los seis 
gases del Protocolo de Kyoto: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), 
metano (CH4), hexafluoruro de azufre (SF6), hidrofluorocarbonos (HFC) y 
perfluorocarbonos (PCF)44. 
 

5.1.10 Huésped  
 

Persona que se aloja en un establecimiento de alojamiento y hospedaje, mediante 
contrato de hospedaje45. 
 

5.1.11 Impacto ambiental  
 

Cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, como resultado en forma 
total o parcial de las actividades, productos o servicios de un establecimiento de 
alojamiento y hospedaje46. 
 

5.1.12 Impacto sociocultural  
 

Efecto o transformación que produce determinada acción humana sobre el 
patrimonio cultural: tradiciones, costumbres y formas de vida de las comunidades y 
sitios de interés histórico y cultural de una zona o región determinada, dicho efecto 
o transformación puede ser positivo o negativo47. 
 

5.1.13 Impacto Económico  
 

Efecto o transformación que producen las actividades de un EAH sobre la 
económica. Este efecto o transformación puede ser positivo o negativo48. 
 
 
 

5.1.14 Mejora continua  
 

                                            
44 Ibíd.,  6 p. 
45COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 373 (6 junio, 1997). Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. En: Diario oficial, Bogotá D.C. 6, julio. No. 43058.   
46 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión 
ambiental, requisitos con orientación para su uso. NTC- ISO 14001. Bogotá D.C: ICONTEC, 2004. 2 
p.  
47 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NTS 002, Op. Cit.,p 5 
48 Ibíd.,. 5 p.  
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Proceso de optimización continúa del sistema de gestión para la sostenibilidad, para 
alcanzar mejoras en el desempeño global, de acuerdo con la política de 
sostenibilidad de la organización49. 

 

5.1.15 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. Establecimiento de 
alojamiento y hospedaje (EAH) requisitos de sostenibilidad.  
 

En esta norma se especifica los requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocultural 
y económica para los establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH)50. 
 

5.1.16 Política de sostenibilidad. 
 
Declaración realizada por el EAH de sus intenciones y principios, en relación con su 
desempeño en los aspectos ambientales, socioculturales y económicos, que 
proporciona el marco para la acción y para el establecimiento de sus objetivos y 
metas de sostenibilidad51. 
 
5.1.17 Productos amigables 

Son bienes cuyo proceso productivo genera un menor impacto negativo en el 
ambiente respecto a bienes de un segmento, o que por sus características genera 
beneficios en el ambiente52. 

5.1.18 Residuo  

Cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o 
la normatividad vigente así lo estipulan53. 

5.1.19 Sistema de gestión para la sostenibilidad.  
 
                                            
49 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NTS ISO 14001, Op. Cit.,p 
5 
50 Ibíd., 1 p.  
51 Ibíd., 5 p.  
52 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN .Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 002. Bogotá D.C: ICONTEC, 2014. 8 
p. 
53 Ibíd., 8 p. 
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Parte del sistema de gestión general que incluye la estructura de la organización, 
las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, 
revisar y mantener la política de sostenibilidad54. 
 
 
5.1.20 Sostenibilidad 

Enfoque de desarrollo que se fundamenta en una visión de largo plazo y en la 
armonización entre crecimiento económico y conservación. Incluye tres 
dimensiones: la ambiental, la sociocultural y la económica55. 

5.1.21 Sustancia agotadora de la capa de ozono  

Contaminante atmosférico con potencial para destruir moléculas del ozono 
estratosférico. La más conocidas y usadas de ellas son los clorofluorocarbonos 
(CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y bromofluorocarbonos (Halones)56.  

 
5.2 MARCO LEGAL  

En Colombia existen diferentes leyes, decretos y resoluciones que reglamentan los 
procesos de certificación turística desde el punto de vista de la sostenibilidad, los 
cuales son:  

 
 
 

                                            
54 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NTS ISO 14001, Óp. Cit.,p 
3.  

55 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN .Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad, Op. Cit., p 8.  

56 Ibíd., 9 p. 
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 Ley 165 de 199457: “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la 
Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992”.  
 
 Ley 300 de 199658: “Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan 
otras disposiciones”, en el artículo 69 el ministerio de desarrollo declara que 
fomentara el mejoramiento de los servicios turísticos prestados a la comunidad por 
medio de la promoción de la creación de unidades sectoriales con cada uno de los 
subsectores turísticos. Estas unidades formaran parte del sistema nacional de 
normalización y certificación.  
 
 

 Ley 373 de 199759: “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 
y ahorro de agua”.  
 
 
 Ley 679 de 200160: “Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir 
y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en 
desarrollo del artículo 44 de la constitución”.  
 
 

 Decreto 4741 de 200561: “Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral”. 
 
 

                                            
57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 165 (9 Noviembre, 1994). Por medio de la 
cual se aprueba el “convenio sobre la Diversidad Biológica”.  

58 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 300 de 1996 (julio 26). Por la cual se expide la 
ley general de turismo y se dictan otras disposiciones, Op. Cit.,  

59 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 373 (6 junio, 1997). Por la cual se establece 
el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. En: Diario oficial, Bogotá D.C. 6, junio. No. 
43058.  

60 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 679 (3 de agosto, 1997). Por la cual se expide 
un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 
menores, en desarrollo del artículo 44 de la constitución. En: Diario oficial, Bogotá D.C. 8, agosto. 
No. 44509. 

61 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 4741 (30 Diciembre, 
2005).Óp. cit. En: Diario Oficial, Bogotá D.C. 30 Diciembre.  
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 Ley 1101 de 200662: “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley 
General de turismo y se dictan otras disposiciones”. 
 Norma técnica sectorial colombiana NTS-TS 001-1, Destino turístico- 
Área turística y Requisitos de sostenibilidad63: Esta norma específica los 
requisitos de gestión relacionados con la sostenibilidad ambiental, sociocultural y 
económica aplicables a un destino o área turística.  
 
 

 Ley 1336 de 200964: “Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 
679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 
niños, niñas y adolescentes”.  
 
 

 Res 3840 de 200965: “Por la cual se establece el código de conducta 
contemplado en el art 1 de la ley 1336 del 21 de julio de 2009 y se dictan otras 
disposiciones”.  
 
 

 Ley 1558 de 201266: “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 y la ley 1101 
de 2006 y se dictan otras disposiciones”.  
 
 

                                            
62 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1101 (2 Noviembre, 2006). Por la cual se 
modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de turismo y se dictan otras disposiciones. En: Diario 
oficial, Bogotá D.C. 22, Noviembre. No. 46461. 

63 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Destinos turísticos de 
Colombia, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 001-1. Bogotá D.C: ICONTEC, 2006.  

64 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1336 (21 de Julio, 2009). Por la cual se 
adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo 
sexual con niños, niñas y adolescentes. En: Diario oficial, Bogotá D.C. 21, julio. No. 47417. 

65 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Resolución 3840 de 2009 
(24 de diciembre de 2009). Por la cual se establece el código de conducta contemplado en el art 1 
de la ley 1336 del 21 de julio de 2009 y se dictan otras disposiciones [en linea] anato [consultado el 
13 de julio]. Disponible en internet: http://www.anato.org/sites/default/files/Resolucion-3840-
2009%20%281%29.pdf  

66 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1558 (10 julio, 2012). Por la cual se modifica 
la Ley 300 de 1996 y la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. En: Diario oficial, Bogotá. 
10, julio. No. 48487.  p. 1-11.  

http://www.anato.org/sites/default/files/Resolucion-3840-2009%20%281%29.pdf
http://www.anato.org/sites/default/files/Resolucion-3840-2009%20%281%29.pdf
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 Resolución 0148 de 201567: “Por la cual se reglamenta el cumplimiento de 
las normas técnicas de calidad expedidas por las unidades sectoriales de 
normalización para la sostenibilidad turística”. 
 Resolución 3160 de 201568: “Por la cual se establecen los requisitos para la 
certificación en normas técnicas sectoriales obligatorias y voluntarias por medio de 
la plataforma virtual para la certificación en calidad turística”. 
 
 
 Resolución 3860 de 201569: “Por la cual se reglamenta el cumplimiento de 
las normas técnicas sectoriales expedidas por las unidades de normalización para 
las actividades denominadas de turismo de aventura y la sostenibilidad turística”.  
 

 

 

 

 

                                            
67 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Resolución 0148 de 2015 
(19 de enero de 2015). Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas de calidad 
expedidas por las unidades sectoriales de normalización para la sostenibilidad turística [en linea]. 
Bogotá D.C: Ministerio de comercio, industria y turismo, 2015. [consultado el 02 de abril 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4535&name=res
olucion148_2015.pdf  

68 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Resolución 3160 de 2015 
(5 de Octubre de 2015). Por la cual se establecen los requisitos para la certificación en normas 
técnicas sectoriales obligatorias y voluntarias por medio de la plataforma virtual para la certificación 
en calidad turística.[en línea]  Bogotá D.C: Ministerio de comercio, industria y turismo, 2015 
[consultado el 02 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=76230&name=Re
solucion_3160_de_2015.pdf&prefijo=file  
69 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Resolución 3860 de 2015 
(28 de Diciembre de 2015). Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas 
sectoriales expedidas por las unidades de normalización para las actividades denominadas de 
turismo de aventura y la sostenibilidad turística. [en línea] . Bogotá D.C: Ministerio de comercio, 
industria y turismo, 2015 [consultado el 02 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77038&name=R
ESOLUCION_3860_DE_2015.pdf&prefijo=file  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4535&name=resolucion148_2015.pdf
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4535&name=resolucion148_2015.pdf
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=76230&name=Resolucion_3160_de_2015.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=76230&name=Resolucion_3160_de_2015.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77038&name=RESOLUCION_3860_DE_2015.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77038&name=RESOLUCION_3860_DE_2015.pdf&prefijo=file
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6. METODOLOGIA  

Este trabajo pretende plantear una propuesta para la implementación de la Norma 
Técnica Colombiana NTS TS 002 de sostenibilidad turística en el Hotel Aqua 
Granada la cual contempla aspectos no solo ambientales, sino económicos, 
sociales y culturales.  

Por lo tanto a continuación se presenta una descripción del área de estudio y de los 
planes que ofrece  

6.1 ÁREA DE ESTUDIO  

El Hotel AQUA GRANADA como su nombre lo indica se encuentra ubicado en el 
barrio Granada, zona rosa gastronómica y comercial de la Ciudad de Santiago de 
Cali en la Avenida 8 N # 10-91, es un edificio que se compone de 5 pisos y un total 
de 25 confortables habitaciones tipo Loft Suite con un área promedio de 40 m2.  

El hotel ofrece servicio de Restaurante bar- la cava del Aqua, recepción 24 horas, 
terraza club spa con vista a los cerros y el barrio granada, jacuzzi y baño turco, salón 
de eventos con capacidad  para 70 personas, WiFi, parqueadero, ascensor, servicio 
de camarera y desayuno diario;  además de contar con unas confortables 
habitaciones que aparte de los servicios básicos (cama, baño y closet)  cuentan con 
aire acondicionado, televisor, cocineta- bar, nevera, microondas, barra comedor, y 
algunas de las habitaciones cuentan con balcón.  

El Hotel ofrece tres tipos de habitación, Loft suite (sencilla, sin balcón), Loft suite 
más balcón y Loft suite más terraza, siendo la más costosa la habitación con terraza. 
Los planes varían de acuerdo al día de la semana y el tipo de habitación, las 
habitaciones con y sin balcón tienen el mismo precio el cual oscila entre $269.000 
y $279.000 para dos personas entre semana y fines de semana respectivamente, 
las habitaciones con terraza tienen un precio de $294.000 entre semana y fines de 
semana.  

 



40 
 

 

 

Figura  1. Habitación Loft suite con terraza 

 

 

 Fuente: Habitaciones Loft suite [imagen]. Hotel Aqua granada Santiago de Cali, 
2017 [consultado el 02 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.aquahotelcali.co/ 

Figura  2. Habitación Loft Suite 

 
Fuente: Habitaciones Loft suite [imagen]. Hotel Aqua granada Santiago de Cali, 
2017 [consultado el 02 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.aquahotelcali.co/ 

http://www.aquahotelcali.co/
http://www.aquahotelcali.co/
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Figura  3. Habitación Loft Suite con balcón  

 

Fuente: Habitaciones Loft suite [imagen]. Hotel Aqua granada Santiago de Cali, 
2017 [consultado el 02 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.aquahotelcali.co/ 
 
Figura  4. Fachada del Hotel  

 

http://www.aquahotelcali.co/
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Fuente: Fachada Hotel Aqua Granada [imagen]. Hotel Aqua granada Santiago de 
Cali, 2017 [consultado el 02 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.aquahotelcali.co/ 

Una vez observada el área de estudio se explicaran detalladamente los objetivos 
planteados y su desarrollo para entender a fondo el presente proyecto. 

6.2 OBJETIVO 1: Realizar un análisis de la norma técnica sectorial identificando 
aspectos específicos aplicables para el hotel 

Realizar el análisis de la norma para verificar aspectos aplicables y conocer a fondo 
los requerimientos es de vital importancia ya que es la linea base del proceso, sin 
saber que se exige es imposible determinar cómo está el proceso en el Hotel y como 
se puede mejorar, es por esto que a continuación se explicara de manera detallada 
la norma NTS TS 002 entendiendo principalmente que la norma se divide en dos 
tipos de aspectos: Externos e internos. Una vez entendido esto se procederá a 
explicar cada uno de ellos.  

6.2.1 Aspectos Internos 

Son aquellos que como su nombre lo indica se desarrollan al interior del EAH y que 
son de vital importancia ya que todo se debe desarrollar aquí para impactar 
positivamente hacia el exterior. Los aspectos internos se describirán a continuación:  

 Autoridad y responsabilidad 

Lo más importante de este aspecto es designar a un líder de sostenibilidad 
encargado del proceso, entiéndase por líder aquella persona encargada de 
coordinar las actividades a realizar y llevar a cabo un seguimiento que garantice que 
se está desarrollando el proceso de manera eficiente, óptima y oportuna, 
asegurando que se siga cumpliendo y/o ejecutando con lo establecido a futuro. Por 
otra parte es necesario definir las responsabilidades de la organización que 
garanticen el cumplimiento de todos los requisitos de la norma, asimismo este 
aspecto contempla la necesidad de establecer los derechos y deberes de los 
colaboradores, proveedores, clientes, huéspedes y personas interesadas respecto 
a su compromiso con la sostenibilidad. 

(Ver anexo A. Acta de nombramiento de líder de sostenibilidad) 

http://www.aquahotelcali.co/
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(Ver anexo B. derechos y deberes de los colaboradores, proveedores, clientes y 
huéspedes) 

(Ver anexo C. Responsabilidades de la organización respecto a la sostenibilidad) 

 Requisitos legales 

Es responsabilidad del EAH identificar y documentar los requisitos legales que sean 
aplicables y realizar una evaluación periódica de su cumplimiento, entre los 
requisitos fundamentales con los que debe contar el Hotel se encuentran: Registro 
mercantil, Registro nacional del turismo, Ley de protección de datos, Seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST), Ley sobre la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA), Sayco y Acinpro, conceptos favorables de la secretaria de 
salud y por supuesto la NTS TS 002 ,entre otras.  

(Ver anexo D. Matriz de requisitos legales) 

 Política de sostenibilidad 

La política de sostenibilidad es la guía de los procesos a seguir dentro del proyecto, 
esta debe difundirse y socializarse entre todos los clientes, huéspedes, 
proveedores, colaboradores y personas interesadas y debe cumplirse a cabalidad 
ya que esta va articulada a la misión, visión y compromisos empresariales.  

La política debe definirse de manera participativa dentro de la organización y debe 
ser una política que:  

 Incluya y ratifique su compromiso con la mejora de impactos socioculturales, 
ambientales y económicos positivos y su compromiso con la minimización o si es 
posible eliminación de los impactos negativos generados durante las operaciones 
desarrolladas por el EAH.  

 Debe especificar de manera clara los derechos y deberes de los 
colaboradores, proveedores, clientes, huéspedes y personas interesadas en su 
compromiso con la sostenibilidad.  

(Ver anexo E. Política de sostenibilidad) 
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 Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y 
económicos. 

Se deben identificar todos los aspectos e impactos que se incluyen en los 
componentes a partir de las actividades que se desarrollan al interior del EAH y de 
los productos o servicios que se prestan, posteriormente se debe realizar una 
evaluación de dichos impactos para determinar la prioridad de actuación de todos y 
cada uno de los aspectos.  

 Programas de gestión  

Una vez identificados los aspectos e impactos se deben realizar programas 
enfocados a la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica donde se definan 
metas, objetivos, encargados, actividades, plazos e indicadores para su logro. En 
este caso se diseñaron ocho programas entre los que se encuentran: Programa 
sociocultural, programa Económico, contaminación auditiva, visual y atmosférica 
(AVA), Flora y fauna, material impreso, residuos sólidos, uso eficiente del agua y 
uso eficiente de la energía.  

 Información y sensibilización  

Este aspecto es muy importante ya que se debe contar con un programa de 
información y sensibilización hacia los clientes, huéspedes, colaboradores y 
personas interesadas donde se oriente y promuevan las buenas prácticas de 
sostenibilidad al mismo tiempo que se van capacitando a todos los colaboradores 
para el cumplimiento de la norma, en este caso las actividades de información y 
sensibilización van incluidos dentro de los ocho programas anteriormente 
mencionados.  

 Documentación y registro  

Documentar y registrar los procesos y evidencias llevados a cabo en el marco del 
cumplimiento de la norma es de vital importancia, es quizás el paso más importante 
ya que si no se lleva registro de todo lo más seguro es que no presente validez el 
proceso, es por eso que se debe documentar como mínimo los siguientes ítems: 
identificación y actualización de requisitos legales, identificación de impactos 
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ambientales, socioculturales y económicos, mejora continua de cada uno de los 
programas, política de sostenibilidad y programas de gestión. 

 Requisitos Ambientales 

Los requisitos ambientales presentan una particularidad ya que contiene tanto 
aspectos internos como externos. A continuación se seguirán mencionando y 
explicando los aspectos internos correspondientes a los requisitos ambientales. 

 Uso eficiente del agua 

Al interior del EAH se deben desarrollar y adelantar acciones para lograr un uso 
eficiente y racional del recurso, sin afectar el servicio y la operación dentro del 
establecimiento, se debe registrar y monitorear periódicamente el consumo de agua 
mediante contadores preferiblemente en zonas de alto consumo como la cocina y 
el bar. Otra actividad importante es el mantenimiento preventivo de la 
infraestructura, instalaciones hidráulicas, sanitarias y equipos; del mismo modo se 
debe informar a todos los clientes, huéspedes y colaboradores las prácticas que 
deben cumplir para el uso eficiente del recurso. Cabe resaltar que contar con agua 
potable para el consumo dentro de EAH es indispensable y de no ser así se le debe 
informar a todas las personas interesadas, de igual manera el EAH debe cumplir 
con los requisitos definidos por la autoridad ambiental en el manejo de los 
vertimientos y aguas residuales, el hotel en este caso realiza caracterización de 
vertimientos supervisado por Emcali y tiene agua potable en toda la instalación. 
Cumpliendo con estas exigencias mínimas se lograra un manejo razonable y óptimo 
del recurso.  

(Ver anexo F. Resultados caracterización de vertimientos) 

 Uso eficiente de la energía 

Las acciones contempladas en los programas deben ser adelantas para lograr 
disminuir el consumo de energía en los EAH, entre estas acciones se encuentra: 
registrar y monitorear el consumo periódicamente, promover entre los 
colaboradores, clientes y huéspedes información sobre el manejo correcto de la 
energía, realizar mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos, promover 
la iluminación y ventilación natural en el establecimiento sin afectar la calidad del 
servicio y por ultimo pero no menos importante promover el uso de energías 
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renovables, para este caso se buscó utilizar energía solar pero el proyecto no fue 
viable por cuestiones de espacio y costos.   

(Ver anexo G. Compromiso con el entorno natural y la iluminación externa) 

 Gestión y manejo de Residuos solidos 

Para el manejo de los residuos es indispensable adelantar acciones de 
minimización, reutilización, separación, almacenamiento, presentación, 
aprovechamiento y disposición de los mismos; se debe realizar una caracterización 
de los residuos con el fin de llevar un registro periódico del tipo de residuos que se 
generan y sus cantidades, es importante clasificar los residuos y separar los 
ordinarios de los peligrosos, ya que estos deben ser tratados de manera especial 
de acuerdo a la legislación legal vigente, al igual que los ordinarios se les debe llevar 
un registro del tipo de residuo y las cantidades que se generan.  

 Uso y manejo de productos químicos  

El EAH debe adelantar acciones para promover la minimización de los productos 
químicos que se utilizan en las instalaciones, entre esas acciones se encuentran: 
realizar y llevar a cabo un registro del consumo de los productos químicos utilizados 
en todos los procesos, dichos productos deben ser sostenibles y amigables con el 
medio ambiente y siempre se deben llevar a cabo las recomendaciones de los 
proveedores en cuanto a usos y dosis para evitar vertimientos de sustancias toxicas 
en el medio.  

Todos los productos químicos deben contar con las hojas de seguridad 
correspondientes, que contengan información sobre la composición del producto, 
instrucciones de manejo, transporte, almacenamiento, forma de disposición final 
correcta y manejo en caso de emergencias. Dichas hojas de seguridad deben ser 
divulgadas a todo el personal.  

 Manejo de la contaminación atmosférica, visual y auditiva (AVA) 

El EAH debe adelantar acciones que promuevan, controlen y disminuyan en la 
medida de lo posible la contaminación AVA generada al interior del establecimiento 
en todos sus procesos, entre las acciones primordiales a realizar se encuentra la 
identificación de fuentes de contaminación AVA y la identificación actividad que lo 
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genera, es importante establecer zonas para fumadores, todo lo anterior debe 
cumplir con la legislación legal vigente aplicable.   

 

 Material impreso  

Es de vital importancia que al interior del EAH se realice un control minucioso en 
este aspecto, ya que al ser un establecimiento de prestación de servicios se imprime 
en muchos de sus procesos, desde la entrada del huésped hasta su salida se 
requiere imprimir recibos, facturas, cotizaciones, peticiones, información básica, 
entre otros documentos. Por lo tanto es importante adelantar acciones que 
promuevan la reducción, reutilización y reciclaje de papel o si es posible su 
reemplazo total por medios magnéticos, se debe utilizar papel con criterios de 
sostenibilidad.  

(Ver Anexo H. Fuente de generación de material impreso)  

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

En cuanto a la emisión de GEI es importante llevar un registro detallado de todos 
los equipos, fuente energética y consumo energético que requiera de los mismos, 
identificando de antemano las fuentes de emisión.  

Para las SAO al igual que GEI se debe llevar un registro de todos los equipos de 
refrigeración identificando el tipo de equipo y la cantidad de refrigerante, se debe 
garantizar que los sistemas de refrigeración y aire acondicionado cuenten con una 
placa o etiqueta visible donde se indique claramente las especificaciones técnicas 
y características del equipo, de igual manera se debe realizar un mantenimiento 
preventivo de los sistemas, llevar un registro del mantenimiento de los equipos y 
siempre tener a disposición de todo el que lo requiera las hojas de seguridad de la 
sustancia que el equipo contenga y finalmente es necesario garantizar la gestión 
adecuada de las SAO, sus envases y residuos teniendo en cuenta siempre la 
normatividad vigente.  

(Ver anexo I. Registro equipos de refrigeración)  
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6.2.2 Aspectos externos  

Los aspectos externos son todos aquellos en los que el EAH impacta ya sea positiva 
o negativamente la región, es por esto que al igual que los internos son de vital 
importancia.  

 Requisitos ambientales 

A continuación se explicaran todos aquellos requisitos ambientales que 
corresponden a los aspectos externos del EAH. 

 Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna  

Es muy importante que los EAH sean claros al momento de exigirles a los 
huéspedes y rechazar completamente el tráfico de especies de flora y fauna ya que 
eso afecta de manera negativa el entorno y representa una pérdida incalculable de 
biodiversidad, por lo tanto el EAH está en la obligación de informar a todos los 
clientes y huéspedes la legislación aplicable y la sanción si se incurre en el delito 
según el régimen sancionatorio por ley, por lo tanto se deben adelantar acciones 
que promuevan entre sus clientes comportamientos responsables con el entorno 
natural. 

Se debe evitar a toda costa la colección, comercialización y tráfico de especies 
animales o vegetales que no cuentes con todos las licencias otorgadas por la 
autoridad ambiental o que se encuentren en vía de extinción, al igual que en el 
interior del establecimiento se debe evitar consumir o comercializar especies de 
flora y fauna prohibidas o en veda.  

 Apoyo a programas de protección y uso sostenible 

Ya que el EAH en este caso no cuenta con espacios que propicien la biodiversidad 
y flora y fauna local dentro del establecimiento es de especial interés que ayuden a 
conservar la biodiversidad de la región impactando positivamente en estos lugares, 
por lo tanto debe contar con información de las áreas de uso recreativo permitido, 
promoviendo entre sus clientes y huéspedes que la visiten de manera responsable, 
se debe respetar las rondas hídricas de todos los cuerpos de agua ( humedales, 
ríos, lagos, lagunas, ciénagas y manglares), las reservas de flora y fauna, áreas 
protegidas y áreas de alta amenaza según la legislación vigente.  
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Es importante que se brinde apoyo en actividades de conservación y promoción 
responsable de la biodiversidad y áreas protegidas en la región. Dentro del 
establecimiento se debe contar con información que identifique las especies 
arbustivas y arbóreas con su nombre local y científico promoviendo principalmente 
que en la ornamentación prevalezcan las especies nativas del destino.  

Se debe evitar la generación de impactos negativos, cuando diseñe, opere y 
promueva productos y servicios por lo tanto es necesario adelantar acciones para 
que la iluminación externa no cause alteraciones en el medio natural; si se 
encuentra dentro de la ciudad como en este caso este último requerimiento no 
aplica.  

Requisitos socioculturales  

Los requisitos socioculturales son aspectos externos ya que afectan directamente 
la cultura y sociedad de la región a continuación se mencionaran los más relevantes. 

 Conservación y uso sostenible del patrimonio cultural  

Es vital promover de manera responsable todos los bienes materiales e inmateriales 
de la cultura local, por lo tanto se deben realizar ciertas acciones en pro de su 
conservación entre las cuales se encuentra: Informar oportunamente y de manera 
clara la legislación vigente respecto a la lucha contra el tráfico ilegal de bienes de 
interés cultural, participar en actividades de conservación del patrimonio cultural 
dentro del lugar de influencia e informar a los huéspedes de manera responsable 
sobre dichos atractivos patrimoniales. 

Es necesario capacitar al personal que tenga contacto con los huéspedes y clientes 
para que oriente y brinde información puntual y de manera responsable sobre los 
diferentes atractivos del lugar donde se opera el EAH, cabe resaltar que dentro de 
las instalaciones se debe promover la gastronomía local, regional y nacional al igual 
que promover siempre de manera responsable las manifestaciones culturales, y de 
tratarse de un bien de interés cultural (BIC) se debe informar sobre su valor 
patrimonial y cumplir con toda la legislación aplicable a su conservación.  

 Manejo y prevención de riesgos sociales 

Lo principal es lograr evitar la explotación sexual, comercial de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA) en los EAH, por lo cual se debe incluir en la política de 
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sostenibilidad el compromiso con este tema, es necesario adelantar acciones 
enfocadas en la prevención capacitando periódicamente a sus colaboradores según 
la legislación vigente y demostrar que declaran su rechazo total hacia la ESCNNA 
con el fin de prevenir la explotación sexual infantil.  

(Ver Anexo J. Política de prevención ESCNNA) 

 Apoyo a las comunidades 

Es obligación del EAH apoyar a las comunidades asentadas en el lugar de influencia 
por lo tanto deben apoyarlas de manera responsable con la promoción y divulgación 
entre los clientes para asegurar la compra de sus productos, bienes, artesanías o 
servicios fabricados por personas o empresas de base local que resaltan las 
características del destino en condiciones comerciales justas y equitativas. 

Se debe capacitar a los colaboradores para prevenir todo tipo de prácticas 
discriminatorias hacia las poblaciones vulnerables informando siempre a través de 
medios visibles su compromiso con la no discriminación y exclusión, este tema es 
de vital importancia ya que el EAH debe impactar de manera positiva la región 
donde se encuentra promoviendo de manera consiente el turismo sostenible.  

 Requisitos económicos  

 Contratación y generación de empleo 

Es fundamental que el EAH promueva y ayude con la economía de la región, por lo 
tanto se debe asegurar que se brinde la oportunidad de trabajo y se contrate en sus 
instalaciones principalmente a colaboradores locales, vinculándolos de manera 
directa ya sea a nivel operativo, administrativo o gerencial, siempre asegurando 
condiciones justas y equitativas, ofreciendo capacitaciones periódicas que 
fortalezcan sus competencias laborales. De igual manera se debe dar prioridad en 
la contratación a proveedores locales asegurando de igual forma condiciones justas 
según el mercado y la legislación vigente. 

 Compras  

El EAH debe promover la compra y el consumo de bienes y servicios producidos 
por la población local por lo tanto se exhorta a identificar los bienes y servicios que 
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contrata para el desarrollo de sus actividades y diseñar criterios de compra que 
incluyan consideraciones ambientales, socioculturales y económicas.  

Se deben adelantar acciones para reducir el uso de productos empacados y cuando 
sea necesario, promover su recuperación y reciclaje, es muy importante dar 
prioridad a los proveedores que incluyan en sus productos consideraciones 
sostenibles.  

6.3 OBJETIVO 2 

Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales del hotel en todos los aspectos 
aplicables que contempla la norma de sostenibilidad, por medio de una matriz de 
valoración 

Para realizar el diagnóstico y calcular el índice de sostenibilidad turística (IST) se 
aplicó la metodología desarrollada en la Guía de Cálculo de Sostenibilidad 
Turística70, la cual consiste básicamente en la elaboración de la matriz básica que 
se pondera de acuerdo a la siguiente escala para determinar el nivel de 
cumplimiento. 

Tabla 1. Ponderación de variables  

 

Fuente: ZUÑIGA MORALES, German. Índice de sostenibilidad turística. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y 
administrativas, 2016. 

                                            
70 ZUÑIGA MORALES, German. Guía calculo índice de sostenibilidad turística. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas, 2016. 
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Una vez determinado el nivel de cumplimiento para los factores generales, 
ambientales, socioculturales, económicos y complementario se procede a clasificar 
cada uno de los ítems por cada uno de los aspectos en si cumple o no cumple, a 
continuación se presenta la matriz de diagnóstico.   

Tabla 2. Matriz de requisitos generales 
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Tabla 2. (Continuación)  

 
 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
.Establecimientos de alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 
002. Bogotá D.C: ICONTEC, 2006. 
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Tabla 3. Matriz de requisitos ambientales  
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Tabla 3. (Continuación)  
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Tabla 3. (Continuación)  

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
.Establecimientos de alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 
002. Bogotá D.C: ICONTEC, 2006. 
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Tabla 4. Matriz de requisitos socioculturales  

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
.Establecimientos de alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 
002. Bogotá D.C: ICONTEC, 2006. 
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Tabla 5. Matriz de requisitos económicos  

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
.Establecimientos de alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 
002. Bogotá D.C: ICONTEC, 2006. 

Tabla 6. Matriz de requisitos complementarios  

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
.Establecimientos de alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 
002. Bogotá D.C: ICONTEC, 2006. 
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Posteriormente se clasifican los factores y variables para hallar el IST por factores 
y general de acuerdo a la siguiente clasificación.  

Tabla 7. Clasificación índice de sostenibilidad turística  

< 30% INCIPIENTE (I) 

31-50% INTERMEDIO BAJO (IB) 

51-70% 
INTERMEDIO CON PROYECCIÓN 

(ICP) 

71-85% SOSTENIBLE (S) 

>86% SOSTENIBLE COMPETITIVO (SC) 

 

Fuente: ZUÑIGA MORALES, German. Índice de sostenibilidad turística. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y 
administrativas, 2016.  

Los resultados obtenidos se mostraran más adelante y se explicaran con 
detenimiento.  

6.4 OBJETIVO 3 

Plantear acciones en todos los aspectos aplicables para el hotel que se contemplan 
en la norma técnica NTS TS 002 en pro de la sostenibilidad. 

Una vez realizado el diagnóstico y con mayor conocimiento de las actividades 
relacionadas al interior del EAH se obtuvo una ruta clara sobre la dirección que 
debían tener los programas, por lo tanto se plantearon ocho programas que son: 
Residuos sólidos, material impreso, flora y fauna, sociocultural, económico, ahorro 
de agua, ahorro de energía y contaminación AVA.  

(Ver anexo K. Programas de sostenibilidad) 

Cabe resaltar que los programas cuentan con actividades específicas, responsables 
de cada actividad, plazo, medios necesarios, objetivo e indicadores. Estos se 
explicaran más detalladamente cuando se presenten los resultados. 
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 Diagnóstico del uso eficiente del agua y energía  

Como parte de una evaluación más detallada del diagnóstico general del hotel se 
realizó una valoración del uso eficiente del agua y energía del año 2016, se toma 
este año ya que la idea es poder realizar este análisis anualmente y compararlo con 
los resultados obtenidos que se esperan sean mejores al finalizar el 2017. 

En el caso del agua se tomó como referencia los rangos óptimos registrados en la 
norma NTS TS 002 que contempla para su cálculo la cantidad de litros que consume 
un huésped por la noche que pasa al interior del establecimiento, para lo que por 
supuesto fue necesario conocer todos los huéspedes que fueron al hotel en todos 
los meses del año 2016, cabe resaltar que los meses con mayor ocupación fueron 
Enero, Febrero, Septiembre y Noviembre, y por el contrario el mayor consumo no 
se presentó en dichos meses, lo cual presenta un comportamiento inesperado, pero 
esto se explicara con más detalle en los resultados.  

Para analizar el comportamiento del consumo de la energía también se tomó como 
referencia los rangos óptimos registrados en la norma la cual contempla para su 
cálculo la cantidad de Kwh sobre los m2 que tiene el establecimiento y así se obtuvo 
una gráfica para poder realizar su análisis, al contrario de lo ocurrido anteriormente 
este si presenta una relación clara entre los huéspedes que estuvieron durante el 
mes y su consumo, cabe resaltar que  durante todo el año se presenta un buen 
comportamiento en el consumo de energía, en el mes de septiembre se 
implementaron bombillos LED en todo el edificio por lo cual a pesar de presentar 
mayor cantidad de huéspedes el consumo se mantuvo con un buen 
comportamiento, el análisis más profundo se presentara más adelante.  

 Evaluación de impactos  

Se realizó una evaluación de impactos a partir de una matriz con todos los procesos 
llevados a cabo dentro del establecimiento a los cuales se les da una ponderación 
de acuerdo a su afectación, ya que es importante establecer que factores ya sean 
ambientales, socioculturales o económicos se están afectando más, de esta manera 
encontrar el por qué y lograr enfocar de forma más clara las propuestas o programas 
que se plantearon.  
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7. RESULTADOS Y ANALISIS  

7.1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL 
HOTEL EN TODOS LOS ASPECTOS APLICABLES QUE CONTEMPLA LA 
NORMA DE SOSTENIBILIDAD, POR MEDIO DE UNA MATRIZ DE VALORACIÓN  

A continuación se presentaran los resultados obtenidos mediante la ponderación 
del nivel de cumplimiento a nivel global, en total son 65 ítems calificados en los 
factores económicos, ambientales, generales, socioculturales y complementarios.  

Tabla 8. Nivel de cumplimiento  

 

 

Dichos resultados se grafican obteniendo la siguiente gráfica 

Figura  5. Nivel de cumplimiento  
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Se observa que el EAH cumple inicialmente con 15 ítems de 65 e incumple con 51, 
se espera que al terminar de implementar la propuesta sobre el cumplimiento de la 
norma sean más los ítems cumplidos que los incumplidos. 

Posteriormente se realiza la misma metodología pero esta vez se analiza por cada 
uno de los factores obteniendo los siguientes resultados  

Tabla 9. Nivel de cumplimiento por factor  

Factor Cumple No Cumple Total 

Ambiental 8 21 29 

Socio-Cultural 4 7 11 

Económico 1 3 4 

Complementario 1 2 3 

Generales 1 17 18 

 

Posteriormente cada uno de los resultados de los factores tanto para cumple como 
no cumple se dividen según el total hallado para cada factor y se halla el porcentaje 
de cumplimiento de cada uno de los factores, hallando los siguientes resultados  

Tabla 10. Nivel de cumplimiento por factor  

Factor  Cumple (%) 
No Cumple 

(%) 

Ambiental 28 72 

Socio-Cultural 36 64 

Económico 25 75 

Complementario 33 67 

Generales 6 94 
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Figura  6. Nivel de cumplimiento por factor  

 

 

Se observa que el factor de componentes generales es el que más se incumple con 
un 94%, seguido del factor económico con un 75%, el ambiental con un 72%, 
complementarios con un 67% y socioeconómicos con un 64%. Por lo tanto se debe 
trabajar rápidamente en la implementación de la norma.  

 Índice de sostenibilidad turística   

Otra metodología para determinar el estado inicial del EAH en cuanto a 
sostenibilidad es el índice de sostenibilidad turística (IST) desarrollada en la Guía 
de Cálculo de Sostenibilidad Turística71, la cual se realiza según la clasificación del 
nivel de cumplimiento (NC) explicado anteriormente, se tiene en cuenta un nivel 
esperado (NE) que siempre se trata de la mayor calificación, es decir 5, un nivel de 
desarrollo (ND) que es la división del NC/NE y el cálculo del IST que es el resultado 
de este en porcentaje. Es muy importante tener en cuenta la clasificación del IST 
explicado anteriormente para tener en cuenta los rangos de cada ponderación, ya 
sea por factores o general.  

                                            
71 Ibid., ZUÑIGA MORALES, German. Guía calculo índice de sostenibilidad turística.  
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Tabla 11. IST factor I, Generales  
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Tabla 12. IST factor II. Ambientales  

 

Tabla 12. (Continuación) 
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Tabla 13. IST factor III. Socioculturales  

 

 

Tabla 14. IST factor IV. Económicos  
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Tabla 15. IST factor V. Complementarios  

 

El IST general se halla al sumar todos los totales de cada factor que es 2820 y al 
dividirlo en los 65 ítems da como resultado un IST General de 43%, el cual 
corresponde a una clasificación intermedio con proyecciones (ICP). 

Los resultados para cada factor según el IST son los que se expresan a 
continuación.   

Tabla 16. Clasificación del IST  

 

Dichos resultados se ilustran en la figura 7.  
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Figura  7. Clasificación del IST  

 

Al analizar estos resultados se observa que el EAH se encuentra con sostenibilidad 
en proyección, es decir faltan muchas actividades por realizar pero se encuentra en 
muy buen camino como punto inicial. Los factores generales son a los que se les 
debe dar prioridad en actuación ya que están en una clasificación incipiente lo que 
implica que no hay mucho desarrollo en el tema, seguido de los factores 
ambientales que cuentan con una clasificación intermedia baja. Los factores 
socioculturales, económicos y complementarios están en sostenibilidad con 
proyecciones. Al analizar la gráfica radial se observan muchos ítems cerca del 
núcleo es decir que presentan poco desarrollo, la idea es que la próxima vez que 
se evalúen los ítems se encuentren lo más alejados del núcleo posible.  

Por lo tanto es de vital importancia contar y cumplir con los programas y actividades 
que se plantearan a continuación para asegurar que todo el EAH se encuentre en 
un IST general sostenible competitivo (SC).  
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7.1.1 Diagnóstico del uso eficiente del agua y energía  

 Uso eficiente de la energía  

Para saber cómo se encontraba el EAH respecto a este tema fue necesario analizar 
los recibos cancelados en el año 2016 y compararlos con los rangos establecidos 
en la NTS TS 002 para hoteles pequeños a medianos (4-50 habitaciones), sin 
piscina pero con aire acondicionado y agua caliente, ya que el hotel cuenta con 25 
habitaciones y las características indicadas anteriormente le aplican los siguientes 
rangos. 

Tabla 17. Índices consumo de energía  

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
.Establecimientos de alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 
002. Bogotá D.C: ICONTEC, 2006. 

Posteriormente fue necesario obtener la cantidad de m2 de todo el establecimiento, 
la cual fue de 2553 m2  

Tabla 18. Metros cuadrados Hotel  
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Los resultados del consumo en el año 2016 se presentan a continuación  

Tabla 19. Consumo energía  

Consumo energía  

Mes Kwh m2 Kwh/m2 Huéspedes 

Enero 13106 2553 5,13 702 

Febrero 13379 2553 5,24 639 

Marzo 10520 2553 4,12 344 

Abril 10753 2553 4,21 376 

Mayo 9395 2553 3,68 511 

Junio 10652 2553 4,17 434 

Julio 9082 2553 3,56 410 

Agosto 10480 2553 4,10 596 

Septiembre 9955 2553 3,90 705 

Octubre 8708 2553 3,41 634 

Noviembre 9902 2553 3,88 791 

Diciembre 9111 2553 3,57 662 

total 125043 2553 48,98 6804 

  

Los huéspedes que estuvieron durante todo el año 2016 se presentan a 
continuación  

Figura  8. Huéspedes mensuales año 2016 
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El consumo de energía en el año 2016 se presenta en la siguiente imagen  

Figura  9. Consumo mensual Kwh/m2 año 2016 

 

Se observa que los meses con mayor consumo son enero y febrero y se encuentran 
en un rango aceptable, quizá por el aumento en la cantidad de huéspedes, los 
demás meses del año se encuentran en un rango bueno que es el ideal, a partir de 
septiembre cuando los huéspedes aumentaron se comenzó a implementar los 
bombillos LED, por lo tanto se presentó un ahorro significativo del 24%, es decir que 
si sumado a esto se implementa a cabalidad las actividades propuestas en los 
programas de ahorro se podrá observar resultados excelentes en este aspecto. 

El consumo anual es el resultado de la suma de todos los consumos mensuales, el 
cual dio como resultado 49,98 Kwh/m2, el cual se grafica a continuación. 
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El consumo anual de energía durante el 2016 se presenta en la siguiente imagen  

Figura  10. Consumo anual energía año 2016 

 

La norma específica que un consumo por debajo de los 60 Kwh/m2 se encuentra en 
un rango bueno, el cual es el óptimo, sin embargo al seguir el programa y cumplir 
con lo que dice la norma se podrán lograr mejores resultados y un proceso más 
organizado. 

 Uso eficiente del agua  

El consumo del agua también se obtuvo a partir de los recibos cancelados del 2016, 
la norma para este tema especifica los siguientes rangos. 

Tabla 20. Índices del uso eficiente del agua en los hoteles  

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
.Establecimientos de alojamiento y hospedaje, requisitos de sostenibilidad. NTS-TS 
002. Bogotá D.C: ICONTEC, 2006. 
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Los resultados del consumo en el año 2016 se presentan a continuación  

Tabla 21. Consumo de agua  

 

Figura  11. Consumo mensual L/huéspedes  
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Se encuentran en un rango aceptable los meses de Enero, Febrero, Mayo, Julio, 
Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre. En un rango malo los meses de abril 
y junio y finalmente en un rango muy malo los meses de octubre y marzo donde a 
diferencia de todos los meses se presentó una menor ocupación hotelera lo cual 
establece un interrogante sobre que ocurrió ese mes. Por lo tanto se recomendó 
implementar lo más pronto posible el programa de ahorro y uso eficiente del agua 
en el Hotel Aqua granada. 

Una vez realizado el diagnóstico del estado actual del EAH, se procede a realizar 
una evaluación de impactos ambientales, socioculturales y económicos del Hotel 
Aqua granada.  

7.1.2 Evaluación de impactos  

La evaluación de los impactos de todos los componentes de la norma se realiza a 
partir de la metodología del Manual de asesorías en Norma Técnica Sectorial de 
turismo sostenible72 que se explicara a continuación. 

Para realizar el proceso primero es necesario establecer actividades, efectos e 
impactos para poder realizar una ponderación eficiente que abarque todos los 
componentes importantes dentro de la matriz.  

En cuanto a la calificación cuantitativa es necesario trabajar con números enteros, 
siendo 1 el de menor ponderación para el componente evaluado, de esta manera 
los rangos para frecuencia y severidad fueron establecidos de la siguiente manera:  

 Frecuencia 

A una vez al año (o período de tiempo mayor)= 1 
M una vez al mes= 2 
S una vez a la semana= 3 
D una vez al día= 4 
    

En el caso de situaciones no planificadas (incidente o emergencia), en las cuales 
no puede preverse la frecuencia, se recomienda definir a esta como anual (A), a 

                                            
72 MORALEZ, German; PAREDES, Angélica. Econciencia: Manual de asesoría en norma técnica 
sectorial de turismo sostenible, 2016.  
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menos que se disponga de datos, estadísticas u otras informaciones que permitan 
asignar otra frecuencia. 

Severidad  

MA muy alta = 5 
A alta = 4 
M media = 3 
MO moderada = 2 
B baja = 1 
 
El procedimiento para identificar esta prioridad es el siguiente: 
 
Los valores cuantitativos arrojados son multiplicados de manera exponencial, 
generando un total que hace posible identificar y priorizar los aspectos ambientales 
significativos mediante un rango de la siguiente manera: 
El valor máximo que se puede obtener es 25 y el mínimo 1. 
 
Tabla 22. Rangos definidos  
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Tabla 23. Matriz de evaluación de impactos  

 

 

A M S D MA A M MO B

1 2 3 4 6 4 3 2 1

Cotizaciones, publicidad, 
tiquetes de reserva

Consumo de papel, consumo 
de energía

Generación de residuos sólidos  - 
Alteración del ecosistema asociado 
con hidroeléctricas x x 4 1 4

Órdenes de compra, 
facturas, recibos de caja

Consumo de papel y energía Generación de residuos sólidos 
(embalaje de las compras 
realizadas y facturas) x x 4 2 8

Contratación de personal Consumo de papel, consumo 
de energía

Generación de residuos sólidos  - 
Alteración del ecosistema asociado 
con hidroeléctricas x x 2 2 4

Recibir los clientes, 
facturaciòn , recibos de 
caja, checkin /out, 
comandas de 
restaurantes

Consumo Papel, consumo 
energía

Generación de residuos sólidos  - 
Alteración del ecosistema asociado 
con hidroeléctricas

x x 4 2 8

Hospedaje en 
habitaciones

Consumo de energía, consumo 
de agua, consumo de snaks, 
uso de elementos de aseo

Generación de residuos 
solidos(empaques de alimentos, 
elementos de aseo) generación de 
vertimientos líquidos 

x x x 4 4 16
Consumo de agua Vertimientos x x 4 2 8
Consumo de energía Alteración del ecosistema asociado 

con las hidroeléctricas X X 4 2 8
Consumo materias primas Generación de residuos X X 3 2 6
Consumo de productos 
químicos

Generación de residuos peligrosos
X X X 4 4 16

Mantenimiento a jacuzzi, 
fuente de agua

Consumo de agua - Consumo 
de productos químicos (cloro)

Vertimientos liquidos, consumo del 
recurso x x 4 1 4

Almacenamiento de 
alimentos en 
refrigeradores

Consumo de energía Alteración del ecosistema asociado 
con las hidroeléctricas

X X 4 2 8
Consumo de agua Alteracion del ecosistema asociado 

con las hidroelectricas X X 4 2 8
Consumo de energía Alteración del ecosistema asociado 

con las hidroeléctricas X X 4 1 4
Consumo de gas Generacion de gases de efecto 

invernadero X X 4 1 4

S O Pos Neg

AMBIENTAL

Administrativa 

Mantenimiento de 
jardines, equipos de 
oficina, aseo general y 
reparaciones 

Cocina y bar Manipulacion de 
alimentos, preparacion 

de alimentos (en 
preparación y lavado)

Impacto

Características del impacto Criterios o intereses 

Prioridad de 

actuación

Medio afectado  impacto Frecuencia Severidad

A A

Componente Área Actividad Efecto
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Tabla 23. (Continuación) 

 

 

A M S D MA A M MO B

1 2 3 4 6 4 3 2 1

Establecimientos de codigos 
de conducta y su difusión 
entre las partes interesadas

Documentación con los códigos 
establecidos que facilitan la 
difusión y da claridad al proceso 

Cumplimiento de requisitos 
legales que benefician a las 
partes interesadas

x x 2 4 8

Conocimiento y difusión del 
patrimonio cultural (lugares 
turísticos, gastronomia, 
bienes culturales, etc)

Inventarios y difusión del 
patrimonio cultural local y/o 
regional a toda la comunidad 
asociada directa o indirectamente 
al centro de eventos

Contribuye en la difusión y 
conocimiento del patrimonio 
cultural 

x x 3 1 3

Realizar acciones para 
prevenir el trafico ilicito de 
bienes culturales y comercio 
sexual de menores.

Acciones formuladas, 
documentadas y establecidas de 
acuerdo a rquisitos legales que 
generan impactos directos e 
indirectos en la comunidad

Cumplimiento de requisitos 
legales y beneficios a la 
comunidad

x x 3 2 6

Capacitación Documentación sobre temas de 
capacitación para el personal

Personal y/o comunidad 
capacitados en diferentes 
temas de interes

x 2 2 4

Apoyo a empresas y personas 

de la localidad

Asociaciones e incentivos a la 

economía local

Impactos comunidad y 

economía local

x x 4 3 12

Satisfacción del cliente

Evaluación del nivel de satisfacción 

mediante registros y documentación 

que facil itan mejoras continuas de 

los procesos y servicios prestados

Adecuada prestación de 

servicios y desarrollo de 

procesos

x x 2 2 4

Contratación y generación de 

empleo local
Generación de empleos Impacto social y economico 

x x 2 5 10

Capacitación
Documentación sobre temas de 

capacitación para el personal

Personal y/o comunidad 

capacitados en diferentes temas 

de interes x 1 3 3

SOCIOCULTURAL

ECONÓMICO

Criterios o intereses 

Prioridad de 

actuación
Medio afectado  impacto Frecuencia Severidad

A A S O

Factor Área Actividad Efecto Impacto

Características del impacto

Pos Neg
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 Resultados matriz de evaluación de impactos  
 
Componente ambiental  
 
Se evidencian dos ítems a los cuales se les debe realizar una prioridad de actuación, 
los cuales son el consumo de energía, consumo de agua, consumo de snaks y 
elementos de aseo en las habitaciones y el consumo de productos químicos 
provenientes de las actividades de aseo en el establecimiento que genera 
vertimientos y generación de residuos peligrosos, ya que no se lleva un inventario 
de dicho consumo y no se siguen en muchas ocasiones las recomendaciones del 
fabricante en cuanto a dosis y manejo por lo cual generan vertimientos y residuos 
peligrosos al medio.  
 
En el caso de nivel medio para los cuales se debe realizar acciones para prevenir 
impactos ambientales son: 
 
 
 Consumo de papel y energía por todas las ordenes de factura, compra y 
recibos de caja 
 
 Consumo de papel y energía por facturación, papeleo del check in y check 
out y las comandas del restaurante 
 
 Vertimientos líquidos, generación de residuos sólidos y consumo de energía 
provenientes de los procesos de mantenimiento y aseo general en todo el 
establecimiento. 
 
 Consumo de energía por almacenar y refrigerar alimentos. 
 
 Consumo de agua por manipulación y preparación de alimentos.  
 
Por el contrario el Hotel presenta varios ítems los cuales no generan impactos los 
cuales son: 
 
 Generación de residuos sólidos por cotizaciones, publicidad o reservas; 
consumo de papel y energía por contratar al personal. 
 
 Consumo de agua o productos químicos en el mantenimiento del jacuzzi o 
fuente ya que los vacían  solo una vez a la semana y se les aplica únicamente 
cloro. 
 
 Consumo de energía y gas en el proceso de manipulación y preparación de 
alimentos.  
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 Componente sociocultural  
 
Se evidencian dos ítems a los cuales se les debe realizar prioridad de actuación el 
primero es difusión y conocimiento del patrimonio cultural a todos los huéspedes 
llevando un inventario y segundo realizar capacitación sobre diferentes temas de 
interés a todos los trabajadores del Hotel, ya que a la fecha no se han realizado 
capacitaciones al personal.  
 
 
En cuanto a los ítems que están en nivel medio es decir que generan impactos 
positivos pero pueden realizarse mejoras están: establecimientos de conducta y 
difusión entre las partes interesadas y acciones para prevenir el tráfico ilícito de 
bienes culturales y comercio sexual de menores ya que son muy estrictos con los 
documentos exigidos a los huéspedes, hay una comunicación cercana con la policía 
de turismo y cuentan con una política de rechazo de la ESCNNA.  
 
 Componente económico 
 
Se debe dar prioridad a los ítems de medir el grado de satisfacción de los clientes 
durante su estadía y capacitación al personal en este aspecto. 
 
 
Se encuentran bien en cuanto al apoyo brindado a empresas y personas locales a 
pesar de que no todos son proveedores sostenibles, por último se encuentra en un 
nivel medio el ítem de contratación y generación de empleo local, en el cual están 
bien pero es necesario mejorar. 
 
 
Una vez realizado el diagnóstico y la evaluación de impactos se proceden a 
desarrollar los programas que debe llevar a cabo el Hotel siguiendo rigurosamente 
las actividades y logrando un proceso de mejora continúa.  
 

7.2 PLANTEAR ACCIONES EN TODOS LOS ASPECTOS APLICABLES 
PARA EL HOTEL QUE SE CONTEMPLAN EN LA NORMA TÉCNICA NTS TS 002 
EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD 

A continuación se presentan los ocho programas de sostenibilidad en el EAH 
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7.2.1 Programa de ahorro y uso eficiente del agua 

El programa de ahorro y uso eficiente del agua tiene como objetivo principal lograr 
un uso responsable del recurso hídrico en el hotel, manteniendo un equilibrio 
ecosistémico y asegurando el recurso para las futuras generaciones. 

 

Tabla 24. Programa de ahorro y uso eficiente del agua  
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Tabla 24. (Continuación)  

 

Es importante llevar a cabo un monitoreo periódico de las actividades para asegurar 
una mejora continua. 

  

 Metas de cumplimiento  

El 55% correspondiente a las acciones 1, 2,5, 6,10 y 11 se realizaran en el periodo 
de seis meses, de acuerdo a los tiempos establecidos y el bajo gasto económico 
que implican. 

 

El restante 45% correspondiente a las acciones 3, 4,7, 8 y 9 se realizaran en el 
periodo de un año debido a la complejidad de su elaboración, costos y tiempos.  
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7.2.2 Programa de ahorro y uso eficiente de la energía  

El programa de Ahorro y uso eficiente de la energía tiene como objetivo principal 
evitar el uso irresponsable del recurso al utilizar de manera incorrecta los aparatos 
electrónicos, para lo cual es necesario regular el consumo innecesario, crear metas 
de cumplimiento, concientizar a todas las personas involucradas entre otras 
acciones. 

Tabla 25. Programa de ahorro y uso eficiente de la energía  
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Tabla 25. (Continuación)  

 

 

 Metas    

 
El  57 % correspondiente a las acciones 1,2, 4 y 5 se realizaran en un periodo de 
seis meses debido al bajo costo económico que implican y los tiempos establecidos. 

El otro 43% correspondiente a las acciones 3, 6 y 7 se espera se realicen en un 
periodo de un año debido a la complejidad de su elaboración, costos y tiempo.  

 

7.2.3 Programa contaminación atmosférica, visual y auditiva (AVA) 

El programa para el manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual, tiene 
como objetivo principal realizar una gestión sostenible de dicha contaminación 
estableciendo acciones para mitigar, corregir o eliminar la contaminación AVA de 
los procesos llevados a cabo dentro del establecimiento. 
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Tabla 26. Programa contaminación AVA  
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Metas   
 
El  71 % correspondiente a las acciones 2, 3,  4, 5 y 7 se realizaran en un periodo 
de seis meses debido al bajo costo económico que implican y los tiempos 
establecidos. 
 
 
El otro 29% correspondiente a las acciones 1 y 6 se espera se realicen en un periodo 
de un año debido a la complejidad de su elaboración, costos y tiempo.  
 
 
7.2.4 Programa económico 
 
El programa económico tiene como objetivo principal plantear acciones 
encaminadas a apoyar a las comunidades locales promoviendo bienes, servicios y 
productos de la región. 
Tabla 27. Programa económico  
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Tabla 27. (Continuación)  

 

Metas   
El  66 % correspondiente a las acciones 1, 3, 4, 5, 6 y 8 se realizaran en un periodo 
de seis meses debido al bajo costo económico que implican y los tiempos 
establecidos. 
 
El otro 29% correspondiente a las acciones 2, 7 y 9  se espera se realicen en un 
periodo de un año debido a la complejidad de su elaboración, costos y tiempo.  
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7.2.5 Programa de flora y fauna  

El objetivo del programa es conocer la biodiversidad de la región y  la importancia 
de la preservación de la flora y fauna en la región y en el hotel, asegurando siempre 
que las acciones llevadas a cabo diariamente no afecten de manera negativa los 
ecosistemas y las especies que en ellos habitan.  

Tabla 28. Programa Flora y Fauna 
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Tabla 28. (Continuación)  

 
 

Metas 
El  85% correspondiente a las acciones 2, 3, 4, 5, 6  y 7 se realizaran en un periodo 
de seis meses debido al bajo costo económico que implican y los tiempos 
establecidos. 
 
 
El otro 15% correspondiente a la acción 1 se espera se realicen en un periodo de 
un año debido a la complejidad de su elaboración, costos y tiempo de la clasificación 
taxonómica de las especies de flora.  
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7.2.6 Programa material impreso  

El programa ahorro de material impreso tiene como objetivo minimizar el uso de 
papel en todos los procesos donde se utiliza dentro de las instalaciones del hotel. 

Tabla 29. Programa material impreso  

 

Metas: el 60% correspondiente a 3 actividades se realizaran en seis meses, el 40% 
restante al cabo de un año.  
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7.2.7 Programa de residuos solidos  

El programa de residuos sólidos tiene como objetivo principal conocer la gestión de 
los residuos que se lleva a cabo en el interior del establecimiento y mejorar dichos 
procesos mediante acciones encaminadas a reducir, aprovechar y reciclar los 
residuos minimizando las cantidades generadas.  

Tabla 30.programa de residuos solidos  

 



91 
 

Tabla 30. (Continuación) 

 

Metas  

El 77 % correspondiente a las acciones 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9 se realizaran en un plazo 
máximo de seis meses, por su bajo costo económico, facilidad al realizar y tiempos. 

El 34 % restante correspondiente a las acciones 3 y 6 se realizaran totalmente en 
el plazo de un año debido a sus costos en la construcción de una unidad de 
almacenamiento adecuada y un aprovechamiento de residuos.  
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7.2.8 Programa sociocultural  

El programa Sociocultural tiene como objetivo principal realizar una adecuada  
gestión sociocultural y divulgar dicha gestión a todos los clientes, huéspedes, 
proveedores y demás personas interesadas.  

Tabla 31. Programa sociocultural   
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Tabla 31. (Continuación)  

 

Metas :El 80% correspondiente a las acciones 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 se realizaran 
en un plazo máximo de seis meses, por su bajo costo económico, facilidad al realizar 
y tiempos. 

El 20 % restante correspondiente a las acciones 2 y 6 se realizaran totalmente en 
el plazo de un año debido a sus costos y tiempos. 
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 Metas de ahorro de los programas  

Las metas aquí propuestas son el resultado de lo que se espera se ahorre al final 
de cada programa    

 Programa de ahorro y uso eficiente del agua  
 
Para lograr cuantificar el porcentaje final que se ahorrara fue necesario determinar 
las actividades que podían ser cuantificables en este caso son: Instalar tanques 
recolectores de agua lluvia, instalación de sensores y sistemas ahorradores, vaciar 
el jacuzzi solo una vez al mes y reutilizar el agua proveniente de la lavadora para 
actividades de limpieza. Primero se determinó en qué lugar del hotel se realizaba 
un mayor consumo del recurso, estableciendo un 65% en baños, 10% en cocina, 
20% en otros (lavandería, jacuzzi) y 5% en jardín y limpieza. 
 
Posteriormente se realizan cálculos básicos como el tamaño del tanque recolector 
de agua lluvia que se determinó por el tamaño de la superficie de la terraza que 
recolectara el agua y la precipitación de cada mes según el IDEAM en el año 2016. 
En el caso de los grifos se les instalara una punta para grifo ahorradora la cual logra 
un ahorro aproximado del 45% del consumo, el jacuzzi es de 400 L y se busca vaciar 
una vez al mes en lugar de todos los días, a continuación se muestran dichos 
cálculos. 
 
 
Tabla 32. Litros ahorrados mensuales  
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Una vez calculado cada uno de los ahorros estos se suman y se obtienen los litros 
ahorrados mensuales, a continuación se muestra una tabla comparativa entre los 
datos iniciales sin ahorro y los datos obtenidos una vez realizadas las actividades 
del programa de ahorro y uso eficiente del agua.   
 
 
Tabla 33. Meta de ahorro programa de ahorro y uso eficiente del agua.  

 

 
 
 
 
Inicialmente se tenía un consumo de 506,6 L/huéspedes correspondiente a un rango 
malo y al final se obtiene un consumo de 409,4 L/huéspedes que corresponde a un 
rango bueno correspondiente a un consumo <450 L/huéspedes según los 
parámetros establecidos en la NTS TS 002 por lo cual el hotel ya cumpliría con los 
requerimientos, finalmente se obtendría un consumo de 2´785.477 L al restarle a 
los 3´447.000 L los 661,522 L ahorrados anuales con el programa establecido, 
finalmente se obtiene una meta de ahorro del 19,5%.  
 
 
Claro está que esta meta se estableció con las actividades cuantificables del 
programa, las actividades restantes correspondientes a informar, capacitar, 
sensibilizar al personal, identificar fuentes de consumo, realizar mantenimiento 
preventivo de la infraestructura, revisión de grifos y baterías sanitarias e instalación 
de medidores de consumo no se pueden calcular sino una vez aplicadas las 
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actividades en el año posterior y realizado el análisis por lo tanto establezco que 
finalmente podría establecerse una meta de ahorro aproximadamente del 20% 
finalizado el programa. 
 
 
 Programa de ahorro y uso eficiente de la energía  

 
Para lograr realizar el cálculo de la meta de ahorro en el programa de energía fue 
necesario determinar las actividades que podían ser cuantificables, en este caso es 
la instalación de sensores en zonas comunes y la instalación de bombillas LED que 
ya existen en todo el establecimiento.  
 
 
Para realizar cálculos básicos, en este caso todas las bombillas LED instaladas en 
el hotel son de 14 W y en todo establecimiento hay un total de 46 bombillas en zonas 
comunes, por lo tanto una sola bombilla consumiría 0.336 Kwh y las 46 bombillas 
tendrían un consumo de 15,456 Kwh/d por los 30 días daría un total de 463,68 
Kwh/mes, es importante mencionar que cada sensor de movimiento instalado 
ahorrara un 70% del consumo de cada bombilla lo cual es 324,576 Kwh/mes que 
en este caso sería el ahorro , a continuación se muestra la tabla con los cálculos.  
 
Tabla 34. Meta de ahorro programa de ahorro y uso eficiente de la energía  
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Como ya se sabe en cuanto al consumo de energía el hotel se encuentra en un 
rango bueno de 48,98 Kwh/m2 por debajo de <60 Kwh/m2 que exige la norma, sin 
embargo con la implementación de los planes el hotel alcanzara mejores consumos 
ya que los 324,576 Kwh/mes ahorrados se le restan al consumo total de cada mes 
resultando finalmente un total de 47,45 Kwh/m2 lo que representa una disminución 
del 3,1% que sería la meta con la implementación de este programa. 

Al igual que el programa anterior hay actividades que no se pueden cuantificar como 
informar, capacitar, sensibilizar a todas las personas interesadas, identificar fuentes 
de consumo, mantenimiento y llevar un registro del consumo, estas solo se verán 
reflejadas cuando se realice un análisis luego de su implementación, por lo cual la 
meta de ahorro del programa podría ser aproximadamente de un 4%.  

 Programa de material impreso  

Para determinar la meta de ahorro por la implementación del programa de material 
impreso en el EAH fue necesario establecer que una resma de 500 hojas tamaño 
carta se consume cada 4 días en todo lo que es facturas, documentos entregados 
a los huéspedes entre otros, por lo tanto en una semana se consumen 2 resmas 
aproximadamente lo que represento en el año un consumo de 91 resmas.  

Una vez establecido el consumo se pudo determinar que el 40% del papel 
consumido se utiliza para imprimir facturas de la comida consumida por los 
visitantes y huéspedes en el restaurante por lo tanto se busca que solo se entregue 
la factura al cliente y la copia para el restaurante quede de forma digital para reducir 
el consumo, por lo tanto a continuación se muestra la tabla con los cálculos.  
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Tabla 35. Meta de ahorro programa de material impreso  

 

Se establece que al consumo mensual se le saca el 40% y da como resultado una 
meta de ahorro del 40% anual como se visualiza en la tabla. 

Esta meta se basó en la actividad cuantificable de dar prioridad a los medios de 
información virtual sobre los impresos, pero cabe resaltar que las demás actividades 
como sensibilizar, identificar fuentes de consumo y realizar mantenimiento se 
podrán cuantificar una vez se realice un análisis luego de su implementación, por lo 
cual la meta de ahorro del programa podría ser aproximadamente de un 45%. 

 Otros programas  

Los programas de Residuos sólidos, Sociocultural, Económico, Flora y fauna y 
Contaminación AVA no presentan ningún dato numérico o indicador cuantificable 
debido a la inexistencia de los programas antes del presente planteamiento, por lo 
cual las metas de ahorro se establecerán una vez implementados los programas.  
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8. CONCLUSIONES  

En base al proceso llevado a cabo en el Hotel Aqua Granada se puede concluir que: 

 Revisar la Norma inicialmente e identificar los aspectos aplicables al EAH es 
de vital importancia ya que determina el proceso y camino a seguir en busca de una 
visión sostenible en todas sus actividades por parte del establecimiento y resalta el 
objetivo principal que el EAH debe tener en cuenta  en cada uno de los factores 
económicos, socioculturales y ambientales.  

Desde el punto de vista sociocultural el Hotel debe impactar positivamente en el 
entorno y fomentar la cultura de la región entre sus visitantes y huéspedes, 
apoyando a las comunidades y previniendo la ESCNNA. Del mismo modo el Hotel 
debe impactar de manera positiva en la economía de la región brindando 
oportunidades a las personas del sector, ofreciendo y prefiriendo sus productos, 
bienes y servicios. Todo esto sin olvidar la importancia del papel que debe cumplir 
el Hotel en la conservación del medio ambiente propiciando procesos y actividades 
en pro de su conservación y sostenibilidad a largo plazo.  

 Al realizar un diagnóstico se pudo concluir que inicialmente el hotel contaba 
con un bajo nivel de cumplimiento en los ítems analizados al no cumplir con 50 de 
los 65 que pide la norma. También se pudo determinar que presentaba un índice de 
sostenibilidad general del 43%, el cual corresponde a una clasificación intermedio 
con proyecciones (ICP), de este modo se establece que en el EAH se han realizado 
acciones encaminadas hacia la sostenibilidad pero es necesario implementar 
mejoras en el proceso hasta que sea completamente sostenible.  

 Debe implementarse cada una de las acciones propuestas en los ocho 
programas de sostenibilidad para asegurar un excelente desarrollo de la norma y 
obtener la certificación por parte del ministerio.  

 La Norma técnica sectorial NTS TS 002 es importante no solo para la 
organización sino también para la sociedad ya que permite reducir o disminuir 
cualquier tipo de impacto además de lograr concientizar a los huéspedes, clientes, 
proveedores y personas interesadas en el proceso.  
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9. RECOMENDACIONES  

 Se le recomienda al EAH realizar un proceso de mejora continua, siguiendo 
todas las actividades propuestas y monitoreándolas para asegurar la continuidad 
del proceso en el tiempo.  

 Realizar una sensibilización exhaustiva a todo el personal, clientes, 
huéspedes, proveedores y personas interesadas sobre el compromiso del hotel con 
la sostenibilidad y el avance en cada uno de los programas asegurando la 
socialización y el compromiso por parte de todos.  

 Demostrar con evidencias la implementación de la propuesta ya que esa es 
la única manera de comprobar que el proceso está bien desarrollado y cuenta con 
todo el aval por parte del EAH. 
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ANEXOS 

ANEXO  A. ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL LÍDER DE SOSTENIBILIDAD 
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ANEXO  B. DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLABORADORES, 
PROVEEDORES, CLIENTES Y HUÉSPEDES 
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ANEXO  C. RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO A LA 
SOSTENIBILIDAD 
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ANEXO  D. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
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ANEXO  E. POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 
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ANEXO  F. RESULTADOS CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS 
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ANEXO  G. COMPROMISO CON EL ENTORNO NATURAL Y LA ILUMINACIÓN 
EXTERNA 
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ANEXO  H. FUENTE DE GENERACIÓN DE MATERIAL IMPRESO 

 

 

 



117 
 

ANEXO  I. REGISTRO EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 
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ANEXO  J. POLÍTICA DE PREVENCIÓN ESCNNA 
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ANEXO  K. PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD 

 


