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 RESUMEN 
 
 
La propuesta de manejo ambiental para el  HOTEL NUEVO MILENIUM (Jamundí 
– Valle del Cauca) aplicando las estrategias de producción más limpia (P+L), fue 
necesario realizar una revisión de los aspectos ambientales, los requisitos legales 
y de las prácticas de gestión ambiental que se pueden realizar mediante el 
análisis de las actividades y procesos que se llevan a cabo en el hotel, con el fin 
de evaluar los impactos o impactos potenciales ambientalmente significativos, 
asociados directa o indirectamente con las actividades y procesos del hotel. Como 
resultado del anterior análisis se obtuvo conocimiento de los aspectos 
ambientales altamente significativos, siendo estos la generación de residuos 
sólidos, además del alto consumo de energía eléctrica y de agua.  
 
 
De acuerdo con los aspectos ambientales identificados se propuso el manejo 
ambiental adecuado, utilizando estrategias de producción más limpia, que es una 
herramienta estratégica de prevención la cual contribuye con un adecuado 
manejo ambiental por parte de la empresa, también contribuye en ahorros 
económicos y el cumplimiento de la normatividad vigente, convirtiéndola en una 
empresa competitiva a nivel nacional e internacional. 
 
 
Palabras clave: Producción más limpia (P+L) en Colombia, Gestión ambiental en 
hoteles, NTC 5133 Sello ambiental colombiano, LA ISO 14000 (Gestión de la 
calidad ambiental), Aspectos ambientales, Requisitos legales, Evaluación de 
aspectos ambientales y de requisitos legales. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of the environmental project to the NUEVO MILENIUM HOTEL 
(Jamundí – Valle del Cauca) toward the strategies for a better and a clean 
production (P+L), was necessary to do an intensive revision or environmental 
aspects as well as legal requirements and the practices which can be made thru 
an unique analysis of activities and processes from NUEVO MILENIUM HOTEL, 
giving as result an evaluation of positive and negative environmental impacts. 
Therefore, the conclusion of these evaluations are solid waste disposals and an 
excessive electrical and water consumption. 
 
 
Based on the identified environmental issues, the proposal to solve or mediate the 
problem is to use cleaned production strategies which are tools of prevention by 
company. At the same time the company save money and it follows the current 
rules based on the law, improving the hotel and putting the company in a 
competitive ground- national and international level. 
 
 
Key Words: A clean production (P+L) in Colombia, environmental practices at 
hotels, NTC 5133 Colombian environmental seal, LA ISO 14000 (environmental 
quality management), environmental aspects, legal requirements and 
environmental aspects and legal requirements evaluation.  
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 INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), la producción más limpia es “la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva integrada a procesos, productos y servicios para incrementar 
la eficiencia total y reducir los riesgos para el ser humano y el medio ambiente. 
 
 
Este concepto puede ser aplicado a diferentes procesos industriales, a productos 
en sí mismos y a varios servicios ofrecidos a la sociedad. En procesos 
productivos, la Producción más limpia (P+L) involucra la conservación de materias 
primas, agua y energía con la disposición de materiales tóxicos y peligrosos y la 
reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones y residuos en la 
fuente, el proceso. En productos, la producción más limpia ayuda a reducir el 
impacto ambiental, en la salud y en la seguridad de los productos durante todo su 
ciclo de vida. En los servicios, la producción más limpia reduce el impacto 
ambiental del servicio durante todo el ciclo de vida, desde el diseño y uso de 
sistemas, hasta el consumo total de los recursos requeridos para la prestación del 
servicio.1  
 
 
En el área de la prestación de servicios del Hotel Nuevo Milenium se utilizan 
diversas materias primas e insumos entre los que se encuentran el alto consumo 
de agua,  energía eléctrica y la gran generación de residuos sólidos los cuales  
contaminan no solo a nivel interno el área de servicios, sino también, la 
disposición final y agotamiento de la vida útil del relleno. 
 
 
La importancia del tema ambiental en la empresa, se refleja en la búsqueda y 
evaluación de estrategias que permitan el mejoramiento de los servicios 
prestados, en busca de la reducción de los impactos negativos que genera.  Por 
tal motivo, se requiere evaluar alternativas para elaborar una propuesta de 
Producción Más Limpia (P+L).  
 
 
La Producción Más Limpia como estrategia de prevención contribuye a un 
adecuado manejo ambiental por parte de la empresa, también contribuye en 
ahorros económicos y el cumplimiento de la normatividad vigente, convirtiéndola 
en una empresa competitiva a nivel nacional e internacional. 
 

                                                           
1
 RESTREPO, Mauricio. Producción Más Limpia: Producción Más Limpia En La Industria 

Alimentaria. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Vol. 1, N° 1 (Julio. 2006); p. 1-15. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El HOTEL NUEVO MILENIUM es una micro empresa de carácter limitado y 
privado, la cual presta un servicio de hospedaje, ofreciendo al público el mayor 
confort en las habitaciones para satisfacer al cliente. Para ofrecer comodidad es 
necesario que las habitaciones estén equipadas con televisores, equipos de 
sonido, con buena iluminación y baños, lo cual nos lleva a consumir grandes 
cantidades de energía y de agua, como consecuencia eleva los costos de los 
recibos de servicios públicos, el resultado de esto es una disminución en los 
ingresos que dificulta la rentabilidad del hotel generando preocupaciones al 
dueño. 
 
 
El alto consumo de los rubros de energía y de agua, hace que haya una 
disminución de los recursos naturales, generemos contaminación al agua por los 
vertimientos que se producen en el hotel, también el agotamiento de los recursos 
por parte el agua y de la energía. 
 
 
La generación de los residuos sólidos que se producen en el hotel ocasiona altos 
niveles de contaminación al suelo y al aire al momento de descomponerse los 
elementos que se depositan con alto contenido de dióxido de carbono CO2, y 
también los elementos que no se descomponen por sus materiales 
contaminantes. Por otro lado también está la disposición final y el agotamiento de 
la vida útil del relleno sanitario. 
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Es rentable aplicar estrategias de producción más limpia en el hotel? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia de la producción más limpia (P+L) en el sector hotelero es la 
estrategia preventiva para la protección del medio ambiente, al utilizar un 
programa cuyo fin es mejorar el desempeño ambiental, productivo y energético de 
este mismo. Desarrollado con el fin de mejorar la rentabilidad del hotel, para 
reducir costos de energía, agua y reducir los residuos sólidos, teniendo en cuenta 
que  la producción más limpia es una estrategia preventiva para la protección del 
medio ambiente en las empresas, teniendo como objetivo incrementar la 
eficiencia en todos los campos, y reducir los riesgos sobre los seres humanos y el 
medio ambiente. 
 
 
Con la conciencia ambiental creciendo en estos días puede darse cuenta que las 
personas quieren ayudar con la causa de proteger el medio ambiente, por eso, 
ofreciéndoles un servicio de hospedaje sabiendo que el hotel es amigable con el 
medio ambiente cambiaria completamente su imagen y aumentaría la cantidad de 
clientes que van a utilizar los servicios ofrecidos, Se sabe que por eso es 
importante encontrar oportunidades de producción más limpia dentro de estos, 
para así alcanzar la meta de ser una organización que reduce el impacto 
ambiental del servicio durante todo el ciclo de vida, y reducir también el consumo 
total de los recursos requeridos para la prestación del servicio. 
 
 
Para poder efectuar el programa de manejo ambiental para el hotel aplicando la 
estrategia de producción más limpia es necesario tener en cuenta los aspectos 
ambientales más significativos, los cuales sirven para evaluar el estado actual de 
la empresa, como su consumo de agua y energía y los efectos negativos al medio 
ambiente, que generen impactando el aire, suelo y agua. 
 
 
Los aspectos ambientales más significativos que se tendrán en cuenta son el 
consumo de agua y energía y la generación de residuos sólidos, los cuales  
servirán para saber si el hotel puede ser rentable a la hora de disminuir el 
consumo de dichos recursos y prevenir la alta generación de residuos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Realizar una propuesta de Producción más Limpia (P+L) para el Hotel Nuevo 
Milenium. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 
 
 Identificar el  manejo ambiental actual del Hotel Nuevo Milenium. 
 Identificar y evaluar  las oportunidades de P+L presentes para el Hotel. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Las prácticas orientadas a la protección del medio ambiente han transitado por 
diferentes estudios y enfoques a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
De medidas basadas en la dispersión de la contaminación en los medios 
receptores, aplicadas durante los años sesenta, en los tratamientos al final del 
tubo, promovidos en la década de los setenta y en el auge del reciclaje y reúso, 
vistos en los ochenta, se evolucionó, a partir de los años noventa, hacia la 
adopción de enfoques más rentables, tales como prevención de la contaminación, 
minimización de residuos, coeficiencia y Producción Más Limpia (P+L). 
 
 
El siglo XXI, por su parte, ha sido testigo de la evolución hacia la sostenibilidad de 
los enfoques de conservación y protección ambiental en el ámbito internacional, 
en los que los patrones de producción y consumo, la gestión empresarial y las 
estrategias orientadas a los productos constituyen los puntos de vista 
fundamentales. 2 
 
 
4.1.1. Gestión ambiental. La gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX, 
en sentido estricto, como reorientación de parte del pensamiento ambiental (eco 
desarrollo y desarrollo sostenible) y como instrumento de diagnóstico y 
planificación (planes, programas y proyectos) para la resolución de los problemas 
ambientales, cada vez más agudos en los países industrializados.  
 
 

Acá nos encontramos básicamente con dos posiciones extremas, los 
conservacionistas y los ambientalistas radicales. Los primeros se dedican al 
estudio de la naturaleza y al estudio de cada especie en su propio hábitat, al cual 
consideran el objeto de protección, defensa y amistad. Se protegen especies y 
espacios naturales de la acción del hombre, se denuncian las actitudes de ciertas 
empresas y/o empresarios en contra de los recursos naturales (agua, aire, 
suelos), flora y fauna, y se reclaman por parte del Estado, por medio del gobierno 
de turno, acciones represivas o fiscales para proteger la naturaleza. Los 
ambientalistas radicales consideran como objeto de estudio, defensa y protección 
no sólo del medio natural (ecosistema, planta o animal), sino también de lo 
económico, cultural y social.  

                                                           
2
 BERRO, Terry. Producción más limpia y consumo sustentable. En: Revista transporte, desarrollo 

y medio ambiente: Centro de información, gestión y educación ambiental. Vol.  26, N° 1 (2006); p. 
53-57.   
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La gestión forma parte de la estrategia formulada por los ideólogos del desarrollo. 
La sostenibilidad y sustentabilidad han ido apareciendo como conceptos en 
distintas disciplinas naturales, técnicas o sociales, con el fin precisamente de 
plantear la relación existente entre lo socioeconómico y tecnológico con las leyes 
de la naturaleza. Desde esta perspectiva surge la gestión ambiental en el contexto 
del desarrollo sostenible o sustentable. 
 
 
Desde una óptica empresarial, la normatividad de estandarización universal ISO, 
puesta en marcha en 1996 con el nombre de “Norma ISO 14001”, define Gestión 
Ambiental de una organización (SGMA, según siglas utilizadas en español) como 
“la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la 
planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a 
efecto, revisar y mantener al día la política ambiental. 
 
 
4.1.2. LA ISO 14000 (Gestión de la calidad ambiental). Aplica, como también lo 
hace la Norma ISO 9000 (Política de la Calidad), la filosofía del método DEMING: 
Planificar-Realizar-Controlar-Revisar, como herramienta de mejora continua. La 
planificación se hace cargo de la identificación de los aspectos ambientales e 
impactos asociados, del establecimiento de la política ambiental de la 
organización, de establecer los objetivos y metas y de elaborar el programa de 
gestión ambiental. La ejecución del Plan (realizar) requiere la elaboración del 
manual de gestión y de emprender los proyectos formulados en la política, en el 
plan ambiental y en el programa de gestión ambiental. El control o comprobación 
se realiza a partir de auditorías ambientales (se detectan las deficiencias de la 
política y del programa ambiental implementado y se hacen las recomendaciones 
y correcciones necesarias) y por último, la revisión incluye el examen del Sistema 
de Gestión Medio ambiental, SGMA, en su conjunto y la elaboración de los 
informes de Gestión. 
 
 

Desde una opción VOLUNTARIA, las empresas (públicas, privadas o mixtas) que 
quieran cumplir con la normativa ISO 14000, lo que buscan es ofrecer unos 
bienes o servicios con calidad ambiental, cumpliendo con la normativa nacional e 
internacional ambiental. Desde esta concepción se define, entonces, el SGMA 
como un “Sistema estructurado de gestión, integrado con la actividad de gestión 
general de la empresa, en el que se incluyan todos los aspectos que tengan 
repercusión en la protección ambiental”.  Por ello la ISO 14001 de 1996 
“especifica requisitos para certificación y autoevaluación de un SGMA de una 
organización, siendo su objetivo final apoyar la protección ambiental y la 
prevención de la contaminación, en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas”. Debemos anotar que un SGMA, de acuerdo con la filosofía de 
las normas ISO, debe estar preparado para prevenir impactos ambientales 
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negativos más que detectar y reparar los efectos causados sobre el ambiente. Se 
deben atacar las causas, no los efectos. 3 
 
 
4.1.3. Producción más limpia. El concepto de Producción Más Limpia ha 
alcanzado reconocimiento a nivel mundial como una estrategia preventiva para la 
protección del medio ambiente en las empresas. De acuerdo con el Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA), la Producción Más Limpia (P+L) es 
la aplicación continua a los procesos, productos, y servicios, de una estrategia 
integrada y preventiva, con el fin de incrementar la eficiencia en todos los campos, 
y reducir los riesgos sobre los seres humanos y el medio ambiente. 
 
 
La Producción Más Limpia puede ser aplicada a procesos usados en cualquier 
industria, a los productos y los servicios: 
 
 
En los procesos de producción: La P+L incluye la conservación de la materia 
prima y la energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la reducción en 
cantidad y toxicidad de las emisiones y desperdicios antes de su salida del 
proceso. 
 
 
En los productos: La estrategia se enfoca en la reducción de los impactos a lo 
largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de la materia prima 
hasta la disposición final de los productos. 
 
 
En los servicios: La Producción más limpia reduce el impacto ambiental del 
servicio durante todo el ciclo de vida, desde el diseño y uso de sistemas, hasta el 
consumo total de los recursos requeridos para la prestación del servicio. 
 
 
La Producción Más Limpia lleva al ahorro de costos y a mejorar la eficiencia de 
las operaciones, habilita a las organizaciones y a las empresas para alcanzar sus 
metas económicas mientras simultáneamente mejoran el ambiente. 
 
 
En general, los beneficios derivados de la P+L incluyen, entre otros: 
 
 

                                                           
3 MURIEL, Rafael D. Espacio de reflexión y comunicación en Desarrollo Sostenible En: Idea 
sostenible: Gestión Ambiental. Vol. 3, N° 13 (Enero. 2006); p. 1-8.  
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 Optimización del proceso y ahorro de costos mediante la reducción y el uso 
eficiente de materias primas en insumos en general. 

 
 Mejoramiento de la eficiencia operativa de la planta.   
 
 Mejoramiento de la calidad de los productos y consistencia porque la 

operación de la planta es controlada y por ende más predecible.  
 
 La recuperación de algunos materiales de los subproductos.   
 Reducción de residuos y, por ende, reducción de costos 
 . 
 Asociados a su correcta disposición. 
 
 Menores primas de seguros.  
 
 Mejoramiento de la imagen de la empresa ante clientes, proveedores, socios, 

comunidad, entidades financieras, etc. 4 
 
 
4.1.4. Evolución de la P+L en Colombia. Colombia ha comenzado a 
implementar estrategias de producción más limpia a través del tiempo, iniciando 
con la gestión ambiental para ir reduciendo los impactos ambientales 
significativamente negativos y garantizar al medio ambiente a su vez tener un 
crecimiento económico y así aplicarlas en los diferentes sectores productivos, de 
procesos, y de servicios, con el fin de incrementar la eficiencia en todos los 
campos, y reducir los riesgos sobre los seres humanos y el medio ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 ICONTEC. Centro Nacional de producción Más Limpia: Manual de Introducción a la Producción 

Más Limpia en la Industria. En: Icontec, Certificado de gestión de Calidad. (2000); p. 1-44. 
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Figura 1. Historia de la P+L en Colombia. 
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Continuación de la figura 1.Historia de la P+L en Colombia 

 

FUENTE: COLLAZOS, Lina. PROPUESTA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) PARA LA 
EMPRESA INDUSTRIA DE ALUMINIO INDIA S.A.S, UBICADA EN  EL MUNICIPIO DE CALI 
(VALLE DEL CAUCA). Trabajo Académico para las Asignaturas de Gestión Ambiental Empresarial 
y Seminario de Investigación II. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. 35p. 
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Colombia fue el primer país en Latinoamérica en implementar las estrategias de 
P+L y preocuparse por el medio ambiente y su buen desarrollo,  como reducir y 
prevenir los impactos ambientales negativos, aumentar el crecimiento económico,  
tener en cuenta el bienestar social y ser competitivos empresarialmente, a su vez 
poner el termino desarrollo sostenible en todos los procesos posibles y el 
desarrollar políticas ambientales en las organizaciones. 
 
 
4.1.5. Producción más limpia en el sector hotelero. La Producción más Limpia 
en el sector Hotelero, es un programa cuyo fin es mejorar el desempeño 
ambiental, productivo y energético del sector Hotelero. Resulta de vital 
importancia tener en cuenta que el impacto ambiental negativo generado hacia los 
recursos naturales se ha visto magnificado por los largos periodos en los que el 
manejo de los recursos ha sido un tanto inadecuado y además, por el hecho de 
que a la fecha la mayoría de los establecimientos turísticos no cuentan con 
sistemas de control de la contaminación en los rubros de agua, suelo y aire. 
 
 

Lo anterior implicó que en el ámbito Nacional se diera inicio a la promoción de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la realización de estudios que permitan 
determinar la factibilidad técnica y económica de las distintas opciones de manejo 
ambientalmente adecuado para los residuos peligrosos y no peligrosos, 
optimización en el consumo de agua y minimización de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera, así como establecer la infraestructura necesaria la 
cual permitirá crear fuentes de trabajo y empleo. 5 
 
 
4.1.6. Guía para la implementación de producción más limpia en el sector 
hotelero. El departamento técnico del medio ambiente DAMA de Bogotá, desde 
el año de 1996, viene apoyando en la prevención y reducción de la contaminación 
originada por la microempresa y pequeña y mediana industria (MIPYME) de la 
ciudad, a través de la implementación de acciones de producción y operación 
sostenibles. Para tal fin, creó el programa ACERCAR el cual inició su cuarta fase 
en abril de 2002 mediante convenio suscrito con la corporación para la 
investigación socioeconómica y tecnológica de Colombia CINSET y la cámara de 
comercio de Bogotá. 
 
 

ACERCAR, es un programa de asistencia técnica ambiental para que las 
MIPYME minimicen los niveles de contaminación, mediante la optimización de 
procesos y la implementación de prácticas de producción más limpia (P+L), que 

                                                           
5
 LÓPEZ, S. P., RODRIGUEZ, R. R., FUNES, S. L. Producción más limpia Aplicada en el sector hotelero. En: 

International workshop advances in cleaner production: Key elements for a sustainable world: Energy, water 
and climate change. Vol. 2, N° 9 (Mayo. 2009); p. 1-9.  
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permitan generar condiciones adecuadas para competir mejor en los mercados 
locales e internacionales. 
 
 
Uno de los objetivos del programa es desarrollar guías y manuales de 
procedimientos ambientales, orientados a la presentación de estrategias con 
profundidad en la prevención de la contaminación. La guía fue elaborada con el 
fin de apoyar la adopción de medidas de P+L, aplicables a los procesos 
productivos, las prácticas de operación y prestación de servicios, buscando la 
minimización o prevención de la contaminación, el uso eficiente de los recursos 
naturales, la sustitución de materias primas de alta toxicidad, el  mejoramiento de 
las condiciones de trabajo, la implementación de programas de mantenimiento, de 
limpieza de equipos e instalaciones, la adecuación de áreas de trabajo, valoración 
de residuos, entre otros, que permiten incrementar la competitividad y 
productividad de las empresas, generando productos de mayor valor agregado 
dentro de los preceptos del desarrollo urbano sostenible. 6 
 
 
4.1.7. Colombia con el primer hotel con sello ambiental. Colombia cuenta con 
el primer hotel con sello ambiental. Se trata del Hotel Puerta del Sol, de la ciudad 
de Barranquilla que, acogiéndose a los beneficios del convenio suscrito por el 
SENA con el Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías 
Ambientales (CNPMLTA), decidió, al igual que otros 20 hoteles de Colombia, 
implementar políticas y estrategias que contribuyan a la preservación del medio 
ambiente y, así, hacerse acreedor a la Certificación Ambiental, bajo Norma NTC 
5133. 
 
 

Para obtener la "etiqueta verde", la empresa hotelera debió pasar un estricto 
proceso de pruebas y demostrar que utiliza materias primas que no son nocivas 
para el medio ambiente, que regula el consumo de energía o utiliza fuentes 
renovables, que recicla o utiliza materiales reciclables, y que emplea tecnologías 
limpias, entre otros requerimientos.  
 
 
SENA, "catalizador" de la innovación con el Programa de Apoyo a la Innovación y 
el Desarrollo Tecnológico Productivo, el SENA busca promover e incentivar a 
nivel nacional la conformación de una cultura que propicie condiciones y 
capacidades locales y sectoriales para la incorporación, innovación y 
transferencia de tecnología, en pro del desarrollo económico y social del país, 
incluyendo a todos y cada uno de los actores que lo hacen posible. 
                                                           
6 ISBN 958-8009-60. Oportunidades de Producción Más Limpia en el sector Hotelero y de 
Restaurantes. En: Guía para empresarios: Manual de buenas prácticas. (2002); p. 9.  
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Para tal fin, la entidad genera e imparte estrategias y programas de formación 
profesional programas de innovación y desarrollo tecnológico para que las 
empresas -en particular las PYMES- incorporen la capacidad de innovar y 
gestionar el cambio técnico y tecnológico en sus procesos y productos, y de esta 
forma incrementar su competitividad, crear nuevas opciones de generación de 
empleo y posibilitar la regeneración de las economías regionales. 
 
 
Para el desarrollo de este programa, el SENA suscribió un convenio con el Centro 
Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales (CNPMLTA) por 
valor de $ 748´800.000, para ayudar a que los productos y servicios colombianos 
sean reconocidos a nivel mundial porque ofrecen un valor agregado, como es la 
"etiqueta sostenible", que le garantiza a clientes y consumidores que el producto 
que está consumiendo es de calidad y que preserva el medio ambiente. 
 
 
Entre los hoteles que se inscribieron para beneficiarse del programa del SENA y 
que están adelantando procesos con miras a obtener la certificación ambiental, 
están: Four Point by Sheraton, Inversiones Hoteleras Rosales, Apartamentos 
Estelar, La Fontana Estelar, Estelar Suites Jones, de la capital de la República. 
San Andrés y Providencia están representados por los hoteles Sol Caribe Campo, 
Sol Caribe San Andrés, Sea Flower Caribean, Sol Caribe Providencia. 
 
 
Por Boyacá, esta Paipa Hotel y Centro de Convenciones, al lado de Termales de 
Santa Rosa, de Santa Rosa de Cabal. Por el Departamento de Valle están los 
hoteles Casa Santa Mónica, Intercontinental, La Estación. 
 
 
Los negocios hoteleros, con domicilio en Antioquia, que también se benefician de 
este programa del SENA, son Tour Point y Park 10. 
 
 
Igualmente resultan beneficiados de este convenio los trabajadores del sector 
hotelero y aprendices del SENA, pues los conocimientos y tecnologías adquiridos 
y aplicados son transferidos a los instructores de la entidad e incorporados en los 
programas de formación de la institución. 
 
 
Otras de las ventajas que ofrece la certificación ambiental es que, además de 
propender por la preservación del medio ambiente, asegura el uso racional de 
agua y de electricidad, fomenta el manejo integral de residuos sólidos, fortalece la 
educación y conciencia ambiental, estimula el uso racional de sustancias 
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químicas y de combustibles menos contaminantes. 7 
 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Norma NTC 5133: Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. 
Criterios para establecimiento de alojamiento y hospedaje. Esta norma se encarga 
de implementar el esquema del sello ambiental colombiano, con el propósito 
general de promover productos y servicios que causen menos impacto ambiental.8  
 
 
Etiqueta verde: Más conocido como eco-etiquetado el cual es un instrumento 
para diferenciar productos e incentivar  la competitividad.9 
 
 
Tecnologías limpias: Las tecnologías limpias son una opción amigable con el 
ambiente que permiten reducir la contaminación en el ambiente natural y la 
generación de desechos, además de aumentar la eficiencia del uso de recursos 
naturales como el agua y la energía.10   
 
 
Certificación ambiental: La certificación es una estrategia de evaluación 
utilizada para lograr el mejoramiento de la calidad de procesos, productos y/o 
servicios. Es el proceso al que voluntariamente se somete una empresa o grupo 
con el fin de que se evalúe la calidad de las actividades que realiza.11  
 
 
Desarrollo tecnológico productivo: Consiste en promover e incentivar a nivel 
nacional la conformación de una cultura que propicie condiciones y capacidades 
locales y sectoriales para la incorporación, innovación y transferencia de 

                                                           
7
 Ministerio de educación nacional de la República de Colombia [En línea]: Colombia con primer 

hotel con etiqueta ambiental.  Bogotá: Centro virtual de noticias, 2012. [Consultado 02 de Abril de 
2012]. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-164679.html  
8
 ZAPATA, Paula. Sistemas de calidad [En línea]: Norma Técnica Colombiana NTC 5133. Bogotá: 

Turismo y calidad, 2009. [Consultado 02 de Abril de 2012]. Disponible en internet: http://turismo-
calidad.blogspot.com/2009/04/norma-tecnica-colombiana-ntc-5133.html  
9
 SEPÚLVEDA, Sergio., ABARCA, Rodolfo.  Serie cuadernos técnicos/ IICA. Vol. 23, N° 17 

(2001); p. 67.  
10

 FONAM (Fondo Nacional del Ambiente): Tecnologías limpias [En línea].  Lima: Energías limpias, 
2012. [Consultado 02 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.fonamperu.org/general/energia/tecno.php   
11

 ECO RED: Certificación ambiental [En línea]. México  D.F.: Certificación ambiental, 2008. 
[Consultado 02 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.ecored.com.mx/portalesp/pagina/z_99_Certificacion_ambiental.php  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-164679.html
http://turismo-calidad.blogspot.com/2009/04/norma-tecnica-colombiana-ntc-5133.html
http://turismo-calidad.blogspot.com/2009/04/norma-tecnica-colombiana-ntc-5133.html
http://www.fonamperu.org/general/energia/tecno.php
http://www.ecored.com.mx/portalesp/pagina/z_99_Certificacion_ambiental.php
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tecnología, en pro del desarrollo económico y social del país, incluyendo a todos y 
cada uno de los actores que lo hacen posible.12  
 
 
Energías limpias: Es un sistema de producción de energía con exclusión de 
cualquier contaminación o la gestión mediante la que nos deshacemos de todos 
los residuos peligrosos para nuestro planeta. Las energías limpias son, entonces, 
aquellas que no generan residuos.13  
 
 
4.3. MARCO LEGAL 
 
 
4.3.1. Requisitos legales ambientales. Los esfuerzos del gobierno nacional y de 
la autoridad ambiental de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente, por controlar y minimizar el aspecto ambiental generado por los 
diferentes agentes de contaminación, se ven reflejados en los decretos, 
resoluciones y estatutos ambientales vigentes. 
 
 
A continuación se presentan los aspectos más prácticos y concretos de la 
legislación, que deben ser aplicados por el sector de servicios en este caso en un 
hotel, en relación con el medio ambiente. 
 
 
4.3.1.1. Generales.  
 
 
Decreto Ley 2811 de 1973, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente. 
 
 
Ley 99 de 1993, “La cual se crea el Ministerio del medio Ambiente, se reordena el 
sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA 
y se dictan otras disposiciones.” 
Sentencia C 486/09, Declara INEXEQUIBLE la expresión "Todas" contenida en el 
Artículo 8 de la Ley 1124 del 2007 y declara EXEQUIBLE el resto de la 
disposición, en el entendido de que la obligatoriedad en crear un departamento de 
                                                           
12 SENA: Desarrollo tecnológico productivo [En línea]. Bogotá: Innovación y desarrollo productivo, 2010. 
[Consultado 02 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estratégicos/Innovación+y+desarrollo+tecnológico+prod
uctivo/   
13 ERENOVABLE: Energías renovables [En línea]. México D.F.: Energías limpias, 2009. [Consultado 02 de 
Abril de 2012]. Disponible en internet: http://erenovable.com/2009/06/30/energias-limpias/    
 

http://erenovable.com/2009/04/08/energia/
http://elblogverde.com/dia-mundial-del-reciclaje-como-celebrarlo/
http://elblogverde.com/home-cortometraje-ecologista/
http://www.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estratégicos/Innovación+y+desarrollo+tecnológico+productivo/
http://www.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estratégicos/Innovación+y+desarrollo+tecnológico+productivo/
http://erenovable.com/2009/06/30/energias-limpias/
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Gestión Ambiental, la cual no se aplica en las micro y pequeñas empresas a nivel 
industrial.  
 
 
4.3.1.2. Agua. 
 
 
Ley 09 1979, Código Sanitario Nacional. 
 
 
Decreto 1541 de 1978, “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del 
Decreto - 2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 
1973. 
 
 
Decreto 1594 de 1984, “Por el cual se reglamentaron parcialmente el título I de la 
Ley 9 de 1979, así como el capítulo II del Título VI –Parte III- Libro II y el Título III 
de la Parte III – Libro I – del Decreto – Ley 2811 de 1974 en cuanto usos del agua 
y residuos líquidos.”  
 
 
Decreto 155 de 2004, “Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 
1993, sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones.”  
 
 
Ley 373 de 1997: "Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua.  En el Artículo 5: Re uso obligatorio del agua muestran que las 
aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en 
cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en 
actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y económico así lo 
ameriten y aconsejen según el análisis socio-económico y las normas de calidad 
ambiental.  En el Artículo 15: Tecnología de bajo consumo de agua muestran que 
los ministerios responsables de los sectores que utilizan el recurso hídrico 
reglamentarán en un plazo máximo de seis (6) meses la instalación de equipos, 
sistemas e implementos de bajo consumo de agua para ser utilizados por los 
usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de equipos e implementos de 
alto consumo. 
 
 
La Ley 142 de 1994 en el Capítulo IV Artículo 145: Control sobre el 
funcionamiento de los medidores dice que las condiciones uniformes del contrato 
permitirán tanto la empresa como al suscriptor o usuario verificar el estado de los 
instrumentos que se utilicen para medir el consumo; y obligarán a ambos a 
adoptar precauciones eficaces para que no se alteren. Se permitirá a la empresa, 
inclusive, retirar temporalmente los instrumentos de medida para verificar su 
estado. 
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El Decreto 302 DE 2000 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994. En 
materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado. Título II De la prestación de los servicios públicos domiciliarios De 
acueducto y alcantarillado. Capítulo I: Obligaciones y deberes de los usuarios. 
Artículo 6. Del uso racional de los servicios. Dice que los usuarios o suscriptores 
de las entidades prestadoras de los servicios, deberán hacer uso de los servicios 
de acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable, observando las 
condiciones que para tal efecto establezcan las normas vigentes, en orden a 
garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevención de la contaminación 
hídrica por parte de sustancias susceptibles de producir daño en la salud humana 
y en el ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado. 
 
 
En el mismo decreto pero en el Capítulo II: de la conexión. En el Artículo 7. 
Condiciones de acceso a los servicios. 7.1 Estar ubicado dentro del perímetro de 
servicio. 7.2 Contar con la licencia de construcción cuando se trate de 
edificaciones por construir, o la cédula catastral en el caso de obras terminadas. 
7.3 Estar ubicado en zonas que cuentan con vías de acceso o espacios públicos y 
redes de acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y 
las conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble. 
 
 
En el Capítulo IV: Del mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. Artículo 
21. Mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. Dice que el mantenimiento 
de las redes internas de acueducto y alcantarillado no es responsabilidad de la 
entidad prestadora de los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales 
instalaciones y exigir las adecuaciones y reparaciones que estime necesarias 
para la correcta utilización del servicio. Cada usuario de servicio deberá mantener 
en buen estado la instalación domiciliaria del inmueble que ocupe y, en 
consecuencia, la entidad prestadora de los servicios públicos no asumirá 
responsabilidad alguna derivada de modificaciones realizadas en ella. 
 
 
Decreto 3039 DE 2010 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III-  Libro II del Decreto-
Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. Capítulo I: De los vertimientos. Artículo 38. Obligación de los 
suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado. El cual decreta que los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o 
inmuebles se requieran de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, 
de que trata el artículo 3 del Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. 
Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al 
prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la 
frecuencia que se determine en el protocolo para el monitoreo de los vertimientos 
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en aguas superficiales, subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 
Propuesta V1.0 del 2010. Por la cual se establece las normas y los valores límite 
máximos permisibles de parámetros en vertimientos puntuales a sistemas de 
alcantarillado público y a cuerpos de agua continentales superficiales. Capítulo I: 
Disposiciones Generales. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la 
presente resolución, se establecen para los vertimientos puntuales a sistemas de 
alcantarillado público y a cuerpos de agua continentales superficiales de 
generadores que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios 
en el territorio nacional.  
 
 
Capítulo II: Parámetros a monitorear en los vertimientos en hoteles y 
restaurantes. DBO5, DQO, SST, SSED, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM. 
 
 
4.3.1.3. Residuos sólidos (ordinarios).  
 
 
Ley 142 de 1994, “Por el cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
Decreto 1505 del 2003, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 
2009, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
 
Resolución 1045 de 2003, “Por el cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y se toman 
otras determinaciones”.  
 
 
Decreto 1713 de 2002 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de 
aseo, y el Decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión 
integral de residuos sólidos.” Y disposiciones reglamentarias.  
 
 
Título I Capítulo II Almacenamiento y presentación. 
 
 
Artículo 14: Obligación de almacenar y presentar, donde se expresa el 
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, son obligaciones del 
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usuario. Se sujetarán a lo dispuesto en este decreto, en el PGIRS de los 
Municipios o distritos, en los respectivos programas para la prestación del servicio 
de aseo y a las demás obligaciones establecidas por las autoridades ambientales 
y de servicios públicos. El incumplimiento generará las sanciones establecidas en 
la normatividad vigente.  
 
 
Artículo 15: Presentación de residuos sólidos para recolección, donde se enfatiza 
Los residuos sólidos que se entreguen para la recolección deben estar 
presentables de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con 
las personas encargadas de la actividad, y deben colocarse en los sitios 
determinados para tal fin, con una anticipación no mayor de tres horas a la hora 
inicial de la recolección establecida para la zona. La presentación se adecuará a 
los programas de separación en la fuente y aprovechamiento que se establezcan 
en desarrollo del PGIRS respectivo del municipio o distrito. 
 
 
Artículo 17: Caracterización de los recipientes retornables para almacenamiento 
de los residuos sólidos, el cual habla de los recipientes retornables utilizados por 
los usuarios del servicio de aseo para el almacenamiento y presentación de los 
residuos sólidos, deberán estar construidos de material impermeable, liviano, 
resistente, de fácil limpieza y cargue, de forma tal que faciliten la recolección y 
reduzcan el impacto sobre el medio ambiente y la salud humana. 
 
 
Artículo 18: Características de los recipientes desechables donde se muestra 
que los recipientes desechables, utilizados para almacenamiento  y presentación 
de los residuos sólidos deberán tener las siguientes características básicas: 
 
  
Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección convencional 
o recolección selectiva.  
 
 
Permitir el aislamiento de los residuos generados del medio ambiente. 
 
 
Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los 
residuos que contengan.  
Ser de material resistente y preferiblemente biodegradable. 
Facilitar su cierre o amarre. 
 
 
Artículo 21: Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos, 
donde la presentación de los residuos se podría realizar en el andén; en el caso 
de los demás usuarios en el andén del inmueble del generador. 
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Título III Capítulo II De los Derechos y deberes de los usuarios en el Artículo 
125: De los deberes, la cual debe realizar la separación de los residuos Sólidos 
de manera que se permita la recolección selectiva, de acuerdo con el plan de 
gestión integral de residuos sólidos y los programas de servicio de aseo 
establecidos14. 
 
 
4.3.1.4. Publicidad. 
 
 
Decreto 959 del 2000. Por el cual se compilan los textos del acuerdo 01 de 1998 
y el acuerdo 12 del 2000, los cuales reglamentan la publicidad exterior visual. 
 
 
Acuerdo 1 de 1998. Por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual. 
 
 
Ley 140 de 1994. Por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el 
territorio nacional.15 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 BUITRAGO, M. Camila. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL 
HOTEL OFI+HOTEL BAJO LA NORMA ISO 14001. Trabajo Académico para la Asignatura de 
Seminario de Investigación II. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. 67p. 
15

 Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales (CNPMLTA). Reporte 
Evaluación Ambiental Preliminar-Proyecto de Producción Más Limpia en Hoteles-Bogotá-Hotel 
casa Montserrat. Bogotá, D.C. 2001. 
 



33 
 

5. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

5.1. HOTEL NUEVO MILENIUM 
 
 
Figura 2. Logo de la empresa 
 
 

 
 
El hotel NUEVO MILENIUM es un hotel, el cual se caracteriza por prestar un 
servicio y atención personalizada, siendo éste su componente imprescindible, 
esforzándose por satisfacer todas las necesidades de sus huéspedes desde el 
momento de su llegada hasta que se retira del hotel. 
 
 
El hotel NUEVO MILENIUM  posee personalidad propia, recrea un ambiente 
familiar el cual acoge a los clientes con calor humano haciéndolos sentir en casa. 
El hotel NUEVO MILENIUM se describe como un hotel sofisticado para todo tipo 
de personas que realizan turismo, negocios, o simplemente necesitan hospedaje 
por un día, por lo tanto necesitan que las instalaciones donde se hospedan 
cuenten con los elementos necesarios para su comodidad, además está ubicado 
en una zona económica estratégica de Jamundí.  
 
 
El hotel maneja precios de hospedaje de $25.000 por amanecida en las 
habitaciones sencillas; de las diecisiete habitaciones hay una sola que es múltiple, 
posee dos camas dobles y esta tiene un precio de $40.000 por amanecida, la cual 
es la única habitación con aire acondicionado pero no se prende frecuentemente 
(Figura 3). El hotel no tiene servicio de restaurante. 
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Figura 3. Habitaciones del hotel 

 
 
 

Figura 4. Entrada, parqueadero, recepción, sala de espera y habitaciones del 
hotel 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El Hotel Nuevo Milenium es una empresa prestadora de servicios de alojamiento, 
de  carácter privado que está en funcionamiento desde hace más de cinco años, 
se encuentra ubicado en el municipio de Jamundí (Al sur de la ciudad de Santiago 
de Cali en el departamento del Valle del Cauca) en el barrio Libertadores en la 
Calle 14 # 10-38, cuenta con 17 habitaciones, enumeradas del 1 al 17, la 
habitación número 2 es la única que tiene capacidad para 4 o más personas por 
ser múltiple, con 2 camas dobles, el resto de las habitaciones son sencillas, tiene 
una recepción, una sala de espera, lavandería y parqueadero. (Figura 3 y 4) 
Dirección: Calle 14 # 10-38 B/ Libertadores 
Celular: 3185938473 
 
 

Figura 5. Mapa de la ubicación del municipio de Jamundí 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA: Información general del municipio de 
Jamundí en el Valle del cauca [En línea]. Jamundí: Generalidades, 2012. [Consultado 16 de Mayo 
de 2012]. Disponible en internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=39
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Figura 6. Mapa de la ubicación del Hotel Nuevo Milenium 

 
Fuente: GOOGLE MAPS: Mapa: Calle 14 # 10-38, Jamundí - Valle Del Cauca, Colombia [En 
línea]. 2012. [Consultado 16 de Mayo de 2012]. Disponible en internet:  http://maps.google.es/  
 
 
6.1.1. Información general.  La información nos permite  conocer la temperatura, 
la altitud, la extensión, la población, la distancia, el año de fundación, el fundador, 
desde cuando fue considerado como municipio del departamento del Valle del 
Cauca, el origen de su nombre, las características geográficas, los principales 
ríos, la actividad económica principal, los productos principales, cual es su 
atractivo turístico, la especialidad culinaria, la infraestructura básica, todo 
mostrado con más especificación en el cuadro 1 que se presenta a continuación. 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.es/
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Cuadro 1. Información general del municipio de Jamundí 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA: Información general del municipio de 
Jamundí en el Valle del cauca [En línea]. Jamundí: Generalidades, 2012. [Consultado 16 de Mayo 
de 2012]. Disponible en internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=39  
 
 
5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La figura 7 que se presenta a continuación muestra los pasos a seguir de la 
metodología para implementar el programa de manejo ambiental utilizando las 
estrategias de la producción más limpia. Para implementar el modelo de 
producción más limpia, se desarrollara la metodología propuesta por UNEP 
(Programa de la Naciones Unidas para el medio ambiente). Donde se seguirán las 
fases para la implementación: 
 
 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=39
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Figura 7. Diseño metodológico 

 
 
 
5.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
 
Se realizó una la búsqueda bibliográfica referente a un diagnóstico ambiental, 
marco conceptual de la gestión empresarial; se define el alcance del diagnóstico 
ambiental. Seguido por una visita a la empresa y toma de información la cual hace 
parte práctica del trabajo, en donde se obtiene información de los servicios que 
ofrece el hotel; identificando así las oportunidades de producción más limpia. Esta 
información será consignada por escrito y por grabación. Mediante esto se toman 
los datos y la información para llevar a cabo una Revisión Ambiental Inicial (RAI), 
la cual dará paso a la elaboración de diagramas de flujo de las actividades que 
realiza la empresa y se identificaron los aspectos ambientales relativos a las 
mismas. Para obtener esta información es necesario contar con un registro 
fotográfico, así como y entrevistas personales que permitan la orientación el buen 
desarrollo de este documento. 
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La metodología a seguir es la que ha sido propuesta por UNEP (Programa de la 
Naciones Unidas para el medio ambiente) para el desarrollo de esta investigación, 
la cual consta de cuatro fases explicadas a continuación; también se siguió la 
norma técnica NTC 5133 que establece los requisitos que debe cumplir un 
establecimiento hotelero para adquirir el Sello Ambiental Colombiano. 
 
 
5.3.1. Fase I. INICIO 
 
 

Caracterización de la empresa. 
 
 
Esta caracterización se obtuvo mediante la entrevista que se le hizo al dueño de 
la empresa en dicha visita y se tuvo como formato el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 2. Formato de la caracterización de la empresa 

 
 

 
Identificar las áreas de trabajo y seleccionar las áreas con mayor consumo. 
 
 
Gracias a la visita y las observaciones obtenidas se identificaron las diferentes 
áreas de trabajo y qué tipo de consumo tienen, para esto se utilizó el siguiente 
formato: 
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Cuadro 3. Formato de las diferentes áreas de trabajo. 

 
 
 

Realizar el diagrama de flujo de entradas y salidas las áreas identificadas.  
 
 
Debido a la caracterización de la empresa y la identificación de las diferentes 
áreas de procesos se hizo el diagrama de flujo el cual se utilizó el siguiente 
formato: 
 
 
Figura 8. Formato de los diagramas de flujo. 

 
 
 
5.3.2. Fase II. ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 

 
 

Identificación de aspectos ambientales del hotel: Se realiza con el fin de identificar 
los impactos ambientales causados por las actividades del establecimiento, 
medidos en términos de consumo o residuos y vertimientos generados, de esta 
forma se especifica el compartimento afectado (aire, suelo y agua) y el tipo de 
impacto. La matriz que se utilizó para identificación de aspectos ambientales es la 
siguiente: 
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Matriz 1. Formato de la Matriz de Aspectos Ambientales 

 
 
 
Identificación de los requisitos legales vigentes: Con base a los Aspectos 
Ambientales se identificaron los requisitos legales, para lo que se realizó una 
búsqueda de normativa ambiental relacionada con los aspectos ambientales más 
relevantes. Esta información se plasmó en la Matriz de Requisitos legales, donde 
además se determina el tema, la norma, el título, los artículos que le competen el 
contenido, el cumplimiento, el nivel de significancia y observación como se 
muestra en la siguiente matriz: 
 
 
Matriz 2. Formato de la Matriz de Requisitos Legales 

 
 
 
Evaluación y verificación: Se evaluó el grado de significancia de los aspectos 
ambientales; esto se hizo por medio de una matriz de evaluación de impactos 
ambientales y de requisitos legales en la que se evalúan criterios como severidad, 
magnitud, frecuencia, permanencia y requisitos legales.  

 
 

La evaluación se realiza con el propósito de identificar los aspectos ambientales 
asociados a todas las operaciones y para discernir entre aquellos que deben ser 
catalogados como significativos y los no significativos. 

 
 

A través de la aplicación de este procedimiento, se tiene un control en el sistema 
que genera y mantiene actualizado un registro que lista todos los aspectos 
ambientales e identifica aquellos que son considerados como significativos. Esta 
información es determinante para la fijación de los objetivos y metas ambientales 
de la organización y la Dirección se ocupa de su difusión en general y en 
particular de su inclusión en los Programas de Gestión Ambiental.  
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 Magnitud: Califica la dimensión o tamaño del aspecto ambiental directo o 
indirecto.  

 Severidad: Califica el período de existencia del aspecto ambiental y sus 
consecuencias.  

 Frecuencia: continuidad del aspecto ambiental. Permanencia: tiempo de 
duración del aspecto ambiental. 

 
 

El rango de calificación es:  
 
 
1-3= Baja     4-6= Media    7-10= Alta 
 
 
 Requisitos legales: Señala la existencia de regulación, permisos, normativa, 

legislación, compromisos o acuerdos que regulan la actividad que genera el 
aspecto ambiental. Complementario a esto se evalúa la relación del aspecto 
ambiental evaluado con la normativa que lo afecta. 

 
 
Rango de calificación: 
 
 
1 = Cumple               10 =No cumple 
 
 
Una vez finalizadas las matrices anteriores se obtiene la Matriz de Evaluación de 
Aspectos Ambientales, con el fin de identificar aquellos que tienen un mayor 
impacto.  

 
 
Matriz 3. Formato de la Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales y de 
Requisitos Legales. 
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5.3.3. Fase III. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE PRODUCCIÓN 
MÁS LIMPIA 

 
 

Consumo eficiente de energía. 
 
 
Consumo eficiente de agua. 
 
 
Identificar opciones de minimización de residuos sólidos y reúso de los 
vertimientos: Para esto se implementó una matriz de objetivos, metas y 
programas en las cuales se proponen estrategias de manejo adecuado que se 
podría llevar a cabo en el hotel, el formato de la matriz es la siguiente: 
 
 
Matriz 4. Formato de la Matriz Objetivos, Metas y Programas. 

 
 
 
Se formularon los objetivos, metas y programas necesarios para realizar mejoras 
en el hotel, dando prioridad a los aspectos ambientales altamente significativos 
según la evaluación de aspectos ambientales que pueden tener solución con 
conciencia y buen manejo. 
 
 
Seleccionar las opciones viables.  
 
 
Análisis de información obtenida: Se procede a analizar acerca de los datos 
obtenidos en el trabajo de campo. Durante este paso se evaluaron las posibles 
propuestas de producción más limpia, de acuerdo a las actividades identificadas 
que generan impacto ambiental (negativo) significativo. Dichas propuestas son 
técnicamente y financieramente viables; es decir, que no entraran en conflicto con 
los servicios que se prestan en el hotel y no se vean afectados. 
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5.3.4. Fase IV. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
 Se evaluó la viabilidad técnica: Los costos de la tecnología que se debería de 

aplicar y los ahorros que estas tienen en el consumo de los servicios. 
 Se tuvieron en cuenta los costos de estados contables de la empresa como los 

servicios públicos a pagar (Energía eléctrica y agua): Los recibos de pago se 
los servicios de energía eléctrica y de agua que tuvo el hotel en el año 2013 
Enero-Diciembre. 

 Se seleccionaron soluciones para implementarla. 
 Se realizó una evaluación económica comparando los costos presentes y los 

que podría pagar implementando las estrategias de P+L; para la evaluación 
económica se utilizaron las siguientes matrices: 

 
 

Para energía eléctrica se utilizó el siguiente formato: 
 
  
Matriz 5. Formato de la Matriz de Ahorro en el Consumo de Energía. 

 
 
 
Para agua se utilizó el siguiente formato: 
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Matriz 6. Formato de la Matriz de Ahorro en el Consumo de Agua. 

 
 
 
Se tomaron como  referencia los recibos de los rubros de energía y de agua del 
año 2013 desde enero hasta diciembre para obtener los costos de consumo de 
los mismos y poder comparar con la aplicación de la propuesta de manejo 
ambiental utilizando las estrategias de P+L y obtener los resultados del ahorro 
que se genera tanto en cantidad de lo que consume el hotel como en lo que gasta 
para pagar estos servicios. 
 
 
Exposición de resultados: El paso final corresponde a la divulgación de los 
resultados obtenidos durante la investigación. Estos resultados serán divulgados 
en la sustentación de trabajo de grado y a el propietario del HOTEL NUEVO 
MILENIUM Marino López, Este paso se realiza con el fin de comunicarle los 
resultados y enseñarle una alternativa de producción más limpia con base a la 
evaluación económica, ambiental y técnica realizada anteriormente. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
Con los resultados obtenidos se concluye que se puede tener en la empresa un 
uso eficiente de energía y agua y tener un manejo adecuado de los residuos 
sólidos domiciliarios en las diferentes áreas del hotel. Gracias a esto convertirse 
en empresa amigable con el medio ambiente y mejorar la rentabilidad siendo el 
primer hotel en implementar las estrategias de P+L y con alta posibilidad de ser el 
primer hotel con sello ambiental según la norma técnica NTC 5133 que establece 
los requisitos que debe cumplir un establecimiento hotelero para adquirir el Sello 
Ambiental Colombiano en el municipio de Jamundí. 
 
 
6.1. FASE I. INICIO 
 
 
6.1.1. Revisión ambiental inicial (RAI). La Revisión Ambiental Inicial, es un 
conjunto de actividades que sirven como un diagnóstico inicial de los procesos de 
calidad y mejora continua, que tiene por objetivos determinar los procesos y 
actividades operativas, las prácticas llevadas a cabo para gestionar los aspectos e 
impactos ambientales y sus respectivos requisitos legales. 
 
 
Para llevar a cabo la RAI fue necesario iniciar con la caracterización de la 
empresa, la cual describe la organización detalladamente, como está conformada 
y así poder identificar las diferentes áreas del hotel. 
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Cuadro 4. Caracterización de la empresa 
Código CIIU: 8531 

 

 
 

Domicilio: Calle 14 # 10-38 B/ Libertadores   Municipio: JAMUNDI, VALLE DEL 
CAUCA 

Sector al que pertenece la empresa: prestación de servicios de hospedaje.  
Conformación: Privado  
Sistema de gestión estructura y estilo 
Estructura funcional:  Jerárquica  
Servicios: Hospedaje 
Funcionamiento:      
Horas de trabajo: 
Personal administrativo: 
Lunes a Domingo 24Hrs.  
 
Total empleados: 4 empleados. 
PERSONAL 
Representante legal: Ana Milena Mallama de López (GERENTE) 
Personal: 4 empleados 
Empleos directos: 4 empleados 
2 diurnos 2 nocturnos 
EQUIPOS DEL SERVICIO 
17 Habitaciones cada una con baño 
17 Televisores a color 
18 camas dobles 
1 Recepción 
1 Lavandería 
1 Parqueadero 
17 Ventiladores 
17 Reproductores de música 
1 Aire acondicionado  

 
 
De acuerdo al cuadro anterior (cuadro 4), se pudo identificar las diferentes áreas 
de trabajo y seleccionar las de con mayor consumo, las cuales se muestran en los 
diagramas de flujo de entradas y salidas presentadas más adelante. 
 
 
Las áreas que conforman el hotel son 4, las cuales se identificaron gracias al 
trabajo de campo (Visitas) según lo muestra el siguiente cuadro: 

Razón Social: HOTEL NUEVO MILENIUM 
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Cuadro 5. Áreas que conforman el hotel 

Recepción   
Consumo de energía, agua y generación de residuos sólidos 
domésticos.  

Lavandería   
Consumo de energía, agua y generación de residuos sólidos 
domésticos.  

Habitaciones   
Consumo de energía, agua y generación de residuos sólidos 
domésticos.  

Parqueadero   
Consumo de energía, agua y generación de residuos sólidos 
domésticos. 

 
 
Estas son las diferentes áreas identificadas del hotel con sus respectivas 
actividades y los procesos que requiere para funcionar y dar un óptimo 
rendimiento de una buena prestación del servicio y de calidad.  
 
 
6.1.1.1. Diagramas de flujo. 
 
 

Figura 9. Diagrama de flujo de la recepción. 
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Figura 10. Diagrama de flujo de la lavandería. 

 
 

 
Figura 11. Diagrama de flujo de la prestación del servicio. 
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Figura 12. Diagrama de flujo del parqueadero. 

 
 
 
6.2. FASE II. ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DE PROCESOS. 
 
 
6.2.1. Identificación de aspectos ambientales. Se define como aspecto  
ambiental aquel elemento de las actividades, productos o servicios de la 
organización que puede interactuar con el medio ambiente.16  
 
 
La identificación de estos aspectos ambientales, se logró al observar las entradas 
y salidas de los servicios prestados de la empresa, como lo es el hospedaje y qué 
tipo de tecnología y comodidades tienen los cuartos, los cuales cumplen con sus 
anuncios de buen confort y habitaciones completas. 
 
 
Por medio de los diagramas de flujo se obtuvo la información para poder realizar 
la Matriz de Aspectos Ambientales (ANEXO A), con el fin de identificar los 
impactos ambientales causados por las actividades del establecimiento, medidos 
en términos de consumo o residuos y vertimientos generados, de esta forma se 
especifica el compartimento afectado (aire, suelo y agua). 
Los aspectos ambientales que se lograron identificar a partir de los procesos 
realizados en el establecimiento, están relacionados principalmente con el 

                                                           
16

 BRUNO RABAL EMPRESA CONSTRUCTURA: Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales [En línea]. Barcelona: Responsable de Gestión Integrada, 2008. [Consultado 10 de 
Noviembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.brunorabal.cat/archivos/E0330.pdf.  
 

MATRICES,%20FLUJOS%20DE%20CAJA/Matriz%20de%20aspectos%20ambientales.xlsx
http://www.brunorabal.cat/archivos/E0330.pdf
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inadecuado manejo de los residuos sólidos dentro del establecimiento, el 
consumo de agua, de energía y de vertimientos al sistema de alcantarillado. Los 
residuos generados son  de tipo doméstico, en su mayoría papel, cartón, envases 
plásticos. Cabe resaltar que la mayor cantidad de residuos que salen durante la 
prestación del servicio y el alto consumo de agua y de energía eléctrica están 
relacionados con la lavandería y el proceso de baño completo en el servicio de 
alojamiento y el uso de electrodomésticos como el televisor, ventilador y radio. 
 
 
6.2.2. Identificación de requisitos legales. Se Identificó, se determinó y se 
evaluó el cumplimiento de los requisitos legales ambientales a los Aspectos 
Ambientales de los procesos y áreas del HOTEL NUEVO MILENIUM. 
 
 
Gracias a la matriz de  Aspectos Ambientales que se logró identificar y analizar a 
partir de los procesos realizados en el establecimiento se concluye que los 
procesos realizados en el establecimiento, están relacionados principalmente con 
el inadecuado manejo de los residuos sólidos dentro del establecimiento, el 
consumo de agua, de energía y de vertimientos al sistema de alcantarillado.   
 
 
Por medio de esto se tuvo como resultado la identificación de los Aspectos 
Ambientales los cuales deben velar por el  cumplimiento de los Requisitos 
Legales Ambientales. 
 
 
Los Requisitos Legales Ambientales que no cumplen con la norma son por parte 
de los residuos sólidos, energía, agua y vertimientos que son los siguientes: 
 
 
Ley 373 de 1997: "Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua.  En el Artículo 5: Re uso obligatorio del agua muestra que las 
aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en 
cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en 
actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y económico así lo 
ameriten y aconsejen según el análisis socio-económico y las normas de calidad 
ambiental.  En el Artículo 15: Tecnología de bajo consumo de agua muestran que 
los ministerios responsables de los sectores que utilizan el recurso hídrico 
reglamentarán en un plazo máximo de seis (6) meses la instalación de equipos, 
sistemas e implementos de bajo consumo de agua para ser utilizados por los 
usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de equipos e implementos de 
alto consumo. 
 
 
Decreto 3039 DE 2010 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III-  Libro II del Decreto- 
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Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. Capítulo I: De los vertimientos. Artículo 38. Obligación de los 
suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado. El cual decreta que los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o 
inmuebles se requieran de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, 
de que trata el artículo 3 del Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. 
Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al 
prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la 
frecuencia que se determine en el protocolo para el monitoreo de los vertimientos 
en aguas superficiales, subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 
Decreto 1505 del 2003, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 
2009, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
 
Resolución 1045 de 2003, “Por el cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y se toman 
otras determinaciones”.  
 
 
Decreto 1713 de 2002 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de 
aseo, y el Decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión 
integral de residuos sólidos.” Y disposiciones reglamentarias.  
 
 
Título I Capítulo II Almacenamiento y presentación 
 
 
Artículo 14: Obligación de almacenar y presentar, donde se expresa el 
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, son obligaciones del 
usuario. Se sujetarán a lo dispuesto en este decreto, en el PGIRS de los 
Municipios o distritos, en los respectivos programas para la prestación del servicio 
de aseo y a las demás obligaciones establecidas por las autoridades ambientales 
y de servicios públicos. El incumplimiento generará las sanciones establecidas en 
la normatividad vigente.  
 
Título III Capítulo II De los Derechos y deberes de los usuarios en el Artículo 
125: De los deberes, la cual debe realizar la separación de los residuos Sólidos 
de manera que se permita la recolección selectiva, de acuerdo con el plan de 
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gestión integral de residuos sólidos y los programas de servicio de aseo 
establecidos. 
 
 
Para ver con claridad, mirar la matriz de Requisitos Legales (ANEXO B). 
 
 
6.2.3. Evaluación de aspectos ambientales. Para esto se le otorgó un valor a 
cada aspecto ambiental, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 6. Valoración de aspectos ambientales y requisitos legales. 

CRITERIO BAJO MEDIO  ALTO 

Magnitud (M) 1-3 4-6 7-10 

Severidad (S) 1-3 4-6 7-10 

Frecuencia (F) 1-3 4-6 7-10 

Permanencia (P) 1-3 4-6 7-10 

Requisitos legales (R) 1 - 10 

Significancia (A+ B +C 
+D +E) 

1-13 14-24 25-50 

 
 
Los resultados que se obtuvieron mediante el proceso de identificación de las 
diferentes áreas que conforman el hotel, los diagramas de flujos dependiendo de 
las actividades que se realizan, los Aspectos Ambientales, los Requisitos Legales 
y la Evaluación de estos mismos permitieron observar y analizar las debilidades y 
fortalezas del establecimiento en materia ambiental. Se identificó la falta de 
organización y procedimientos en gestión ambiental e iniciativas ambientales, el 
desconocimiento acerca de las normas ambientales que competen al hotel, por 
otro lado, existe el interés en reducir impactos al medio ambiente y así ahorrar 
costos por el alto consumo que se tiene en los rubros de agua y de energía. 
(ANEXO C). 
 
 
A continuación se muestran las gráficas de la sumatoria de los porcentual pero de 
cada área del Hotel Nuevo Milenium para saber cómo prevenir y corregir los 
impactos negativos que tiene la organización para con el medio ambiente y así 
también poder reducir los costos que estos producen al ser utilizados y/o 
consumidos. 

MATRICES,%20FLUJOS%20DE%20CAJA/Matriz%20de%20requisitos%20legales.xlsx
MATRICES,%20FLUJOS%20DE%20CAJA/Matriz%20evaluacion%20de%20aspectos%20ambientales.xlsx
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Figura 13. Gráfica de la sumatoria porcentual de las áreas del hotel 

 
 

 
Por medio de la figura 13 Gráfica de la sumatoria porcentual de las áreas del hotel 
de la que tiene en cuenta las diferentes áreas que tiene el Hotel Nuevo MIlenium 
qué como se ha dicho anteriormente son cuatro, y tiene como resultado analizar 
que en la primera que es la Recepción cuyos resultados dicen que el Aspecto 
Ambiental con mayor significancia es el de los Residuos Sólidos Domésticos con 
un porcentaje de 39%; a continuación nos muestra que el Consumo de Agua con 
37% es el Aspecto Ambiental que le sigue, el tercer Aspecto Ambiental que 
continua es el de Vertimiento de Agua al Alcantarillado con 36% y por último 
tenemos el Consumo de Energía Eléctrica con 30%.  
 
 
El área que sigue es la Lavandería el cual muestra que el Consumo de Agua es el 
más significativo con un porcentaje de 39%, el segundo lugar según el grado de 
significancia dado por la Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales y los 
Requisitos Legales es el Consumo de Energía Eléctrica con 37%, Seguido por los 
Residuos Sólidos Domésticos  con un porcentaje de 33% y por último los 
Vertimientos con 32%. 
 
 
El área que sigue es la Prestación del Servicio de hospeda y alojamiento, En 
primer lugar tenemos dos Aspectos Ambientales con igual grado de significancia 
con una porcentaje de 38% que son el Consumo de Agua y el Consumo de 
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Energía Eléctrica, seguido por los Vertimientos de Agua al Alcantarillado con un 
porcentaje de 35% y al final tenemos los Residuos Sólidos Domésticos con 33%. 
 
 
Y por último tenemos el área del Parqueadero que muestra que el Aspecto 
Ambiental más significativo que se muestra dependiendo de las actividades que 
se presentan ahí, es el Consumo de Energía Eléctrica porque la iluminación es 
constante en la noche, con un porcentaje de 17%, en segundo lugar se tienen dos 
Aspectos Ambientales con igual puntuación que son el Consumo de Agua y los 
Vertimientos de Agua al Alcantarillado con 15% cada uno, y por tercer lugar se 
tiene el Aspecto Ambiental de los Residuos Sólidos con 5%. 
 
 
Los datos que se presentan a continuación son Aspectos Ambientales que se 
evaluaron según el porcentaje por medio de la matriz de Evaluación de Aspectos 
Ambientales y los Requisitos Legales, estos datos se sumaron para dar resultado 
a la siguiente gráfica: 
 
 
Figura 14. Gráfica de Aspectos Ambientales evaluados 

 
 
 
En la figura 14 Gráfica de Aspectos Ambientales evaluados se puede observar 
que en el eje “Y” tenemos la sumatoria porcentual de los datos obtenidos de las 
diferentes áreas del establecimiento y en el eje “X” tenemos los Aspectos 
Ambientales evaluados. 
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Este resultado  permite observar que el consumo del agua es el Aspecto 
Ambiental en todo el hotel que más afecta negativamente tanto al medio ambiente 
como a los costos de la empresa por eso se puede decir que es el más 
significativo. 
 
 
El Consumo de Agua tiene un total de 13%, resultado de la matriz de Evaluación 
de Aspectos Ambientales y los Requisitos Legales. En segundo lugar tenemos el 
Consumo de Energía Eléctrica con 12%. Seguido por los Vertimientos de Agua al 
Alcantarillado con un total de 12% y por último tenemos a los Residuos Sólidos 
Domésticos con un resultado de 11%. Se aproximan los resultados para que el 
porcentaje sea estándar. 
 
 
7. FASE III. GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA. 
 
 
Después de analizar acerca de los datos obtenidos en el trabajo de campo, 
mediante de todos los procesos seguidos y evaluados, se procede a generar las 
oportunidades de P+L, de acuerdo a las actividades identificadas que generan 
impacto ambiental (negativo) significativo. Dichas oportunidades son 
técnicamente y financieramente viables; es decir, que no entran en conflicto con 
los servicios que se prestan en el hotel y no se ven afectados. 
 
 
7.1. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (P+L) PARA EL HOTEL 
NUEVO MILENIUM. 
 
 
Los resultados corresponden a toda la investigación que se realizó en el hotel 
para conocer las oportunidades de P+L para la empresa, por las cuales se 
presentan las conclusiones de los resultados y recomendaciones para el buen 
manejo que es requerido para ser una empresa amigable con el medio ambiente. 
Las oportunidades de P+L identificadas fueron el uso eficiente de energía, uso 
eficiente de materias primas, uso eficiente del agua. 
 
 
Promover, incentivar y participar en programas de educación ambiental en el área 
de trabajo para desarrollar una cultura de conservación por los recursos naturales 
y generar conciencia ambiental a los empleados de la organización, y así cumplir 
con la responsabilidad ambiental y social. 
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7.1.2. Consumo eficiente de energía. Para minimizar el consumo de energía se 
propone cambiar las bombillas normales por ahorradora de energía,  así se 
contribuye a conservar los recursos naturales, y así obtener beneficios 
económicos, para esto es necesario hacer un cambio y las bombillas que se 
utilizarán son las que se presentan en la figura 15. 
 
 
Figura 15. Ahorro de energía utilizando las bombillas ahorradoras 

 

Fuente: PHILIPS. [En línea]. Bombillas de bajo consumo, 2013. [Consultado el 28 de julio del 
2013]. Disponible en internet: http://www.philips.es/c/ahorro-de-energia-de-luz/36906/cat/ 
 
 
Las bombillas de bajo consumo se han diseñado para durar 10 años. Esto evitará 
las complicaciones y costos de sustitución de las bombillas, a la vez ahorrar 
energía. Con las bombillas  tendría un 22% de ahorro en el consumo de energía. 
 
 
El 22% Es obtenido por medio de un cálculo matemático llamado regla de tres, las 
bombillas ahorradoras tiene un consumo de energía de 11W y las antiguas de 
50W.  
 
 

 

 
 
 
Serian 34 bombillas ahorradoras que habría que cambiar, dos por cada 
habitación, una para el baño y la otra para el cuarto, cada una con un costo de 
7.400$. Marca Philips. 
 
 
34 x $7.400 = 251.600$ 
 

*11W Consumo de bombillas 

ahorradoras. 

*50W Consumo de bombillas 

convencionales. 

*100 Para calcular el porcentaje. 

http://www.philips.es/c/ahorro-de-energia-de-luz/36906/cat/
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Cambiar los televisores antiguos por nuevos, tipo LED. La aplicación de la nueva 
tecnología LED permite reducir en más de un 40% el consumo de energía. Esto 
ocurre porque su eficiencia es mucho mayor, ya que mientras el rendimiento 
energético de una bombilla es del 10% (sólo una décima parte de la energía 
consumida genera luz), los diodos de LED aprovechan hasta el 90%.17 Serían 
como los que se muestran en la siguiente figura. 
 
 
Figura 16. Televisores LED ahorradores de energía. 

 
Fuente: RENOVABLES VERDES, [En línea]. Televisores amigables con el medio ambiente, 2013.  
[Consultado el 28 de julio del 2013]. Disponible en internet: 
http://www.renovablesverdes.com/televisores-amigables-con-el-medio-ambiente/  
 
 
Serian 17 televisores que habría que cambiar cada uno con un costo de $799.000 
Samsung. 
 
 
17 x $799.000 = $13.583.300 
 
 
Desenchufar todos los aparatos electrónicos cuando no están en uso es una 
buena manera de ahorrar energía y una estrategia fácil y útil para cuidar el medio 
ambiente. 
 
 
Incorporar sistemas de detección de presencia para el encendido y apagado de 
los sistemas de iluminación en los pasillos, y para un fácil método de instalación 
es recomendable utilizar el que se presenta en la figura 17. 
 
 
                                                           
17 Fuente: Samsung.  [En línea].  Ahorro de energía en los LED tv,  2013. [Consultado el 28 de julio 
del 2013]. Disponible en internet: 
http://skp.samsungcsportal.com/integrated/popup/FaqDetailPopupMobile.jsp?cdsite=pe&seq=4173
85). 
 

http://www.renovablesverdes.com/televisores-amigables-con-el-medio-ambiente/
http://www.renovablesverdes.com/televisores-amigables-con-el-medio-ambiente/
http://www.renovablesverdes.com/televisores-amigables-con-el-medio-ambiente/
http://skp.samsungcsportal.com/integrated/popup/FaqDetailPopupMobile.jsp?cdsite=pe&seq=417385
http://skp.samsungcsportal.com/integrated/popup/FaqDetailPopupMobile.jsp?cdsite=pe&seq=417385
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Figura 17. Sensor de movimiento. 

 

Fuente: MERCADO LIBRE,  [En línea].  Sensores de movimiento, 2013.  [Consultado el 28 de julio 
del 2013]. Disponible en internet: http://listado.mercadolibre.com.co/sensores-de-movimiento. 
 
 
Como son portátiles se pueden poner en el pasillo ahorrándose la instalada por 
alguien experto, en el pasillo se necesitan 4 en la parte de arriba y 2 en la parte 
de abajo, dando un total de 6. 
 
 
$17.000 x 6 = $102.000 
 
 
El computador tengan salvapantalla, esto ayuda al ahorro de energía y reduce 
costos. 
 
 
El ahorro total de energía que se tendría por medio del cambio en la tecnología es 
de 31%. 
 
 
Este porcentaje es obtenido por medio de la suma del ahorro de energía que se 
genera por el cambio de las bombillas convencionales por ahorradoras y por el 
cambio de los televisores normales por los de tipo LED divido por dos.  
 
 

  
 

7.1.3. Consumo eficiente de agua. Cambiar las baterías sanitarias tradicionales, 
por sanitarios de bajo consumo.  Los sanitarios tradicionales consumen 10 litros 
de agua por descarga, mientras los otros 6 litros de agua por descarga como lo 
muestra la figura 18. 
 
 

*22% Ahorro de bombillas 
*40% Televisores LED 

http://listado.mercadolibre.com.co/sensores-de-movimiento
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Figura 18. Ahorro de agua utilizando baterías sanitarias de bajo consumo. 

 
Fuente: CORONA, [En línea]. Escoge un sanitario corona y compre confianza para su hogar, 
2011. [Consultado el 28 de julio del 2013]. Disponible en internet: 
http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/interna-ahorro-2011 
 
 
Los sanitarios antiguos (cualquier sanitario de más de 20 años) consumen en 
promedio 18 litros de agua por descarga. Los Sanitarios de bajo consumo, utilizan 
6 litros de agua por descarga generan un ahorro de 67% en consumo versus los 
antiguos.   
 
 
Serian 16 baterías sanitarias que se cambiarían, porque ya un baño tiene una 
ahorradora de agua las cuales serían las que se muestran en la siguiente figura. 
 
 
Figura 19. Baterías sanitarias de bajo consumo. 

 
Fuente: CORONA, Corona sostenible. [En línea]. Portafolio de productos amigables con el medio 
ambiente 2013. [Consultado el 28 de julio del 2013]. Disponible en internet: 
http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/Productos-amigables-con-el-medio-ambiente  
 
El costo de cada una es de $254.900 marca Corona. 
 
 
16 x $254.900 = $4.078.400 
 
 

http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/interna-ahorro-2011
http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/Productos-amigables-con-el-medio-ambiente
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En la parte de la lavandería lo conveniente es cambiar la lavadora convencional 
por una ahorradora de agua, la figura 20 nos muestra el ahorro de energía y agua 
que se puede obtener utilizando dichas lavadoras ahorradoras comparándolas 
con las convencionales. 
 
 
Figura 20. Comparación del bajo consumo de agua utilizando lavadoras 
ahorradoras versus las convencionales. 

 

Fuente: METROS CÚBICOS. [En línea].  12 consejos para ahorrar agua con tu lavadora, 2013. 
[Consultado el 28 de julio del 2013]. Disponible en internet:  
http://www.metroscubicos.com/articulo/decoracion-y-hogar/2013/02/26/12-consejos-para-ahorrar-
agua-con-tu-lavadora 
 
 
Una lavadora convencional puede gastar hasta 200 litros de agua por cada carga 
de ropa mientras que una ahorradora únicamente usa 80 litros. Por otra parte, la 
energía eléctrica que requiere un modelo común es mucho mayor a la de una 
lavadora ahorradora que puede economizar un 80% y 100% en comparación. 
Además, la fricción de las lavadoras normales desgasta más rápido las prendas, a 
diferencia de las maquinas que al no utilizar tanta agua, lavan en menos tiempo y 
maltratan menos la ropa. 
 
 
Sería cambiar 1 lavadora $918.900 marca whirpool con capacidad de 15 kilos, 
como la de la siguiente figura. 
 
 

http://www.metroscubicos.com/articulo/decoracion-y-hogar/2013/02/26/12-consejos-para-ahorrar-agua-con-tu-lavadora
http://www.metroscubicos.com/articulo/decoracion-y-hogar/2013/02/26/12-consejos-para-ahorrar-agua-con-tu-lavadora
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Figura 21. Lavadora de bajo consumo. 

 

Fuente: WHIRPOOL, [En línea]. Lavadora Carga Superior Alta Eficiencia HE 21 Kg. 
[Consultado el 28 de julio del 2013]. Disponible en internet: 
http://www.whirlpool.com.mx/detalle.php?segmento=1&categoria=1&subcategoria=2&producto=14
57  

 
 

Preguntar a los huéspedes si desean que se le cambien las sabanas diariamente 
o que si se les puede cambiar día de por medio. 
 
 
Cuando se lavan las sabanas, fundas y todos los implementos que se utilizan 
para tener las habitaciones confortables, rehusar el agua para lavar los pisos y 
trapearlos, sean en la misma lavandería como en las habitaciones, pasillos y 
parqueadero de todo el hotel, usando sólo la segunda o tercera tanda de agua 
que desecha la lavadora. 
 
 
Para calcular el porcentaje de ahorro de consumo de agua con la lavadora nueva 
se utiliza una regla de tres. 
 
 

 

 
 
 
Lo que nos da un resultado de 40% del ahorro del consumo de agua que se 
obtiene por medio del cambio de la lavadora vieja por la nueva. 
Para calcular el total de ahorro en el consumo de agua que se tendrá se suman 
todos los porcentajes y se divide en 2. 

*80 Litros de agua que utiliza las 
lavadoras ahorradoras. 
*200 Litros de agua que utiliza las 
lavadoras viejas. 
*100 Para calcular el porcentaje. 

http://www.whirlpool.com.mx/detalle.php?segmento=1&categoria=1&subcategoria=2&producto=1457
http://www.whirlpool.com.mx/detalle.php?segmento=1&categoria=1&subcategoria=2&producto=1457
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Lo que nos da un resultado de 53,5% y se aproxima dándonos el 54%. 
 
 
7.1.4. Programas de reúso y disminución de vertimientos y de residuos 
sólidos. 
 
 
A partir de los aspectos ambientales relevantes, resultado de la evaluación, como 
generación de residuos sólidos, vertimientos de aguas residuales al sistema de 
alcantarillado, consumo de agua, insumos y energía se propone una serie de 
objetivos, metas y programas para la minimización de impactos ambientales y 
cumplimiento de la legislación.  
 
 
Se formularon los objetivos, metas y programas necesarios para realizar mejoras 
en el hotel, dando prioridad a los aspectos ambientales altamente significativos 
según la evaluación de aspectos ambientales que pueden tener solución con 
conciencia y buen manejo (ANEXO D). 
 
 
7.1.4.1. Vertimientos de agua al alcantarillado 
 
 
En cuanto al consumo de agua el objetivo es la reducción del consumo mediante 
programas de concientización a los empleados del hotel, además de adaptación 
del reúso del agua de lavandería para la limpieza de los pisos más que todo en el 
área del parqueadero. Reutilizar el agua que sale de la lavadora para limpiar pisos 
y lavar trapeadores y trapos, sin necesidad de gastar tanto en detergentes y no 
producir residuos sólidos. 
 
 
El objetivo de esta propuesta es eliminar el vertimiento del residuo y realizar un 
uso eficiente del agua, contribuyendo en la reducción en el consumo y de este 
modo generando un ahorro a corto plazo. 
 
 
Se realizó un programa para la caracterización de los vertimientos del hotel que 
deberá ser entregada a la entidad prestadora del servicio ACUAVALLE, esto con 
el fin de cumplir con lo requerido en la norma. En este caso los vertimientos serian 
de agua con jabón por parte de la lavandería y los baños del hotel.  

*67% Ahorro de agua del cambio 
de las baterías sanitarias.  
*40% Ahorro de agua con la nueva 
lavadora. 

MATRICES,%20FLUJOS%20DE%20CAJA/Matriz%20de%20objetivos,%20metas%20y%20programas.xlsx
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Según la norma de vertimientos el Decreto 3039 DE 2010 "Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI -Parte III-  Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Capítulo I: De los 
vertimientos. Artículo 38. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador 
del servicio público domiciliario de alcantarillado. El hotel no lo cumple con este 
decreto. 
 
 
Propuesta V1.0 del 2010. Por la cual se establece las normas y los valores límite 
máximos permisibles de parámetros en vertimientos puntuales a sistemas de 
alcantarillado público y a cuerpos de agua continentales superficiales. Capítulo I: 
Disposiciones Generales. Artículo 3. Ámbito de aplicación.  
 
 
Capítulo II: Parámetros a monitorear en los vertimientos en hoteles y restaurantes. 
DBO5, DQO, SST, SSED, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM. 
 
 
No se aplican al hotel por eso no cuentan como cumple o no cumple pero se 
tienen en cuenta para cumplir con la formula y pueden pasar como cumplidos. 
 
 
# RL total cumplidos * 100 / # RL que debe cumplir: 2*100/3= 66,66 
aproximándolo al 67%. El hotel cumple con los requisitos legales ambientales de 
los vertimientos al alcantarillado en un 67% y la meta es que en Diciembre del año 
2014 cumpla con el 100% de la normatividad vigente. 
 
 
7.1.4.2. Residuos sólidos 
 
 
Mediante la matriz de objetivos, metas y programas propuestos para la mejora de 
los aspectos ambientales más relevantes están enfocados, en cuanto a residuos 
sólidos en la separación en la fuente mediante la implementación de un PGIR 
enfocado, entre otras cosas, a la reducción de insumos y residuos generados.  
 
 
Para el consumo de insumos se contrataran proveedores responsables con el 
medio ambiente y se realizarán convenios con empresas de reciclaje y reúso de 
residuos como el papel, plástico y vidrio.  
 
Manejo adecuado de los residuos sólidos ordinarios para cuando lleguen a su 
disposición final no cause un impacto negativo al medio ambiente y no agoten la 
vida útil del relleno sanitario. 
 



65 
 

Para complementar el programa del manejo adecuado de los residuos sólidos 
ordinarios se deben de tener en cuenta los siguientes consejos. 
 
 
 Evitar en lo posible el uso de elementos desechables. 
 Si se utilizan los desechables, que sean  productos biodegradables. 
 Aplicar el código de conducta de las tres R´s: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
 Separación selectiva de los residuos desde su origen. 
 
 
Acondicionar canecas o contenedores para cada tipo de residuos, en este caso 
sería papel, plástico y vidrio. En pocas palabras un manejo integrado de residuos 
sólidos. 
 
 
La ventaja es que los residuos son clasificados y depositados en las canecas para 
reciclar desde el mismo sitio que son producidos evitando que se contaminen o 
pierdan ciertas cualidades químicas y físicas. 
 
 
Así mismo se disminuye considerablemente el volumen de los desechos que son 
acumulados en las canecas para basura que generalmente son transportados a 
los vertederos o rellenos sanitarios. 
 
 
Gracias a la gestión de los residuos, los materiales recuperados se reutilizan para 
evitar comprar más y mejorar en forma eficiente la rentabilidad del hotel de la 
reutilización, todo con el fin de obtener beneficios tanto ambientales como 
económicos. 
 
 
El objetivo de esta propuesta es minimizar la generación de residuos sólidos 
ordinarios y obtener un manejo adecuado de estos para cuando lleguen a su 
destino final no cause un impacto negativo al medio ambiente y no agoten la vida 
útil del relleno sanitario en su disposición final, también se puede obtener un 
subproducto que ayude con la economía del establecimiento. 
 
 
Para las bombillas ahorradoras de energía se tiene en cuenta el programa 
colectivo de pos-consumo de iluminación - LÚMINA -, conformado por las 
empresas que representan más del 80% del mercado del sector de iluminación, 
ha establecido el siguiente procedimiento que el usuario de tipo industrial debe 
seguir para el manejo y entrega de los residuos de bombillas (tubos fluorescentes, 
bombillas ahorradoras y fluorescentes compactas, y de alta densidad de descarga 
(HID)) a los que hace alusión la Resolución 1511 del 5 de Agosto del 2010, 

http://www.canecas.com.co/Canecas-para-reciclar
http://www.canecas.com.co/Canecas-para-reciclar
http://www.canecas.com.co/CJS-canecas-mobiliario-urbano


66 
 

establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible18. Al cual se le hará llegar las 
bombillas que ya no sirvan y cumplir con el programa que se estableció.  
 
 
8. FASE IV. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
En el cuadro 7 tenemos la viabilidad técnica que se aplica en el hotel, los precios 
de las bombillas ahorradoras, los televisores LED, los sensores de movimiento, 
las baterías sanitarias y la lavadora dándonos la inversión que habría que tener 
para obtenerlos y así poder implementarlos. 
 
 
Cuadro 7: Viabilidad técnica. 

 
 
 

El hotel puede comprar dichas herramientas de ahorro para el consumo de agua y 
energía con la ayuda de bancos que brindan préstamos a entidades que quieren 
hacer o ejecutar proyectos ambientales para poder financiar u obtener los 
recursos económicos se necesitan para llevarse a cabo. 
 
 
Según la evaluación ambiental que se realizó en el hotel NUEVO MILENIUM se 
pudo considerar que los aspectos ambientales con alto nivel de significancia son 
los del alto consumo de energía y de agua; se recomienda que se implementen 
estrategias de P+L para disminuir los consumos y garantizar un manejo adecuado 
ambiental y mejorar la rentabilidad. 
Para demostrar que si se aplican las estrategias mencionadas anteriormente son 
rentables y económicamente viables se realizaron dos matrices de ahorro en los 
consumos de energía y de agua (Matriz 5 y 6). 
 
 

                                                           
18 DESCONT S.A. E.S.P. Gestión ambiental de residuos. Programas pos consumo. [En línea]. 
Bogotá, 2013. LUMINA [Consultado 10 de Marzo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.descont.com.co/programas.html  
 

http://www.descont.com.co/programas.html
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Se tienen en cuenta los recibos de pagos en los servicios de energía y de agua 
mensuales que llegan al hotel, estos fueron los del año pasado (2013) y según lo 
calculado en las estrategias de P+L se demuestra la disminución en el consumo al 
igual que en el total a pagar de los recibos de los rubros de energía y de agua que 
se puede lograr tener en la organización, por medio de la información que nos 
brindan los productos que se pronostican para cambiar, se calculan los 
porcentajes de dicho logro, en el caso de la energía habría un ahorro del 31% y 
en el agua del 54%. 
 
 
Matriz 7: Ahorro de consumo de energía. 

 
 
 
En el mes de Enero se observa que hay un consumo en Kwh 330 y se paga 
$165.050, y sí se utiliza la P+L se puede analizar que disminuye el 31% del valor 
a pagar y el consumo que hay en el establecimiento quedando con un consumo 
en Kwh de 228 y se pagaría $113.885. Al igual que en Febrero ya que se paga 
$170.140 y consume en Kwh 349 y se estima que con el 31% del ahorro que se 
logra por el cambio en la tecnología ya no pagaría lo anterior en dicho mes, sino 
$113.885 y consumiendo menos cantidad de energía Kwh 222. 
 
 
Los 10 meses que siguen se estima el mismo porcentaje de ahorro en el consumo 
de energía eléctrica, demostrando que es viable y recomendable implementar las 
estrategias de P+L en tecnología ahorradora de energía y ayudando 
considerablemente al medio ambiente.  
 
 
Para demostrar los hechos con mayor claridad se realizó una gráfica de líneas 
(Figura 22. Gráfica de ahorro del consumo en Kwh de energía eléctrica) 
comparando en cantidad de consumo en Kwh y concluir que si hay un ahorro 
notorio y estable. 
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Al implementar la tecnología para el ahorro de energía como sensores, bombillos 
ahorradores en los cuartos, televisores LED, el hotel además de convertirse en 
una empresa preocupada con el medio ambiente, ayudaría con la apariencia y la 
comodidad que los clientes quieren y quedarían satisfechos, sin embargo, en pro 
de la mejora continua se propone como meta mantener o reducir el consumo de 
energía mediante un programa de concientización de los empleados en el 
consumo desenchufando los electrodomésticos que no estén en uso. 
 
 
Figura 22: Gráfica de Ahorro del consumo en Kwh de energía eléctrica. 

 
 
 
Según la gráfica anterior se analiza que en los meses de Octubre y de Noviembre 
que son los picos más altos que tienen en consumo seguramente porque se cobra 
el alumbrado público más alto por la Navidad, con el ahorro del consumo de 
energía eléctrica del 31% este disminuye notoriamente y gracias a eso se pagaría 
menos en los recibos. 
 
 
Es evidente que disminuye el consumo de energía eléctrica en el establecimiento, 
proporcionando un ahorro en los costos a pagar en el servicio y ayudando al 
medio ambiente evitando que se agoten los recursos naturales. 
 
 
Gracias a la nueva tecnología aplicada, el hotel tendría una mejora visual para los 
clientes, la comodidad aumentaría además de conservar el medio ambiente y 
como este tema está en apogeo los huéspedes se sentirían en un hotel que se 
preocupa por el cuidado de los recursos naturales y aumentaría la frecuencia y 
constancia de algunos y de nuevos. 
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El consumo de agua es uno de los aspectos ambientales significativamente altos 
con mayor impacto negativo en el hotel, por eso al implementar tecnología 
ahorradora de este elemento se encuentra un ahorro del 54% en el consumo de 
agua (matriz 6), gracias a esto se convertiría en una empresa consiente y 
conservadora del recurso hídrico, obteniendo a su vez ganancias monetarias 
resultando ser un hotel amigable con el medio ambiente. 
 
 
Matriz 8: Ahorro de consumo de agua. 

 
 
 
Gracias a la matriz de ahorro de consumo de agua se analiza que en el mes de 
Enero el hotel tenía un consumo de agua de en M3 de 51 y pagaba $168.150  y al 
cambiar la tecnología de los baños y la lavadora en todo el hotel el ahorro que se 
obtuvo según los cálculos realizados es del 54% disminuyendo en el consumo de 
agua en M3 24 y el total a pagar a $78.190. En el mes de Febrero según el recibo 
del agua tiene un consumo en M3 de 53 y paga $171.780 y con el 54% de ahorro 
ya se obtendría un consumo en M3 de23 y pagando $76.248. 
 
 
Los 10 meses que siguen se estima el mismo porcentaje de ahorro en el consumo 
de agua, demostrando que es viable y recomendable implementar las estrategias 
de P+L en tecnología ahorradora de agua y ayudando considerablemente al 
medio ambiente.  
 
 
Para demostrar los hechos con mayor claridad se realizó una gráfica de líneas 
(Figura 23. Gráfica de ahorro del consumo en m3 de agua) comparando en 
cantidad de consumo en M3 y concluir que si hay un ahorro notorio y estable.  
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Figura 23: Gráfica de Ahorro de consumo en m3 de agua. 

 
 
 
Según la gráfica anterior se analiza que en los consumos de agua actuales en el 
hotel oscilan entre 44 m3 y 53 m3 que son las cantidades del uso del recurso 
hídrico que el hotel maneja mensualmente, con el ahorro del consumo de agua 
del 54% este disminuye notoriamente y gracias a eso se pagaría menos en los 
recibos. 
 
 
Es evidente que disminuye el consumo de agua en el establecimiento, 
proporcionando un ahorro en los costos a pagar en el servicio y ayudando al 
medio ambiente evitando que se agote el recurso hídrico. El ahorro del consumo 
del agua está entre 23 m3 y 27 m3 implementando el cambio de baterías 
sanitarias y la lavadora. 
 
 
Gracias a la nueva tecnología aplicada, el hotel tendría una mejora visual para los 
clientes, la comodidad aumentaría además de conservar el medio ambiente y 
como este tema está en apogeo los huéspedes se sentirían en un hotel que se 
preocupa por el cuidado de los recursos naturales y aumentaría la frecuencia y 
constancia de algunos y de nuevos, a su vez lograr ser el primer hotel en el 
municipio de Jamundí en implementar las estrategias de P+L y posiblemente ser 
una empresa con sello ambiental según la NTC 5133.  
 
 
El hotel necesita recursos económicos para implementar las estrategias de P+L y  
Bancolombia tiene una línea de crédito especial para proyectos ambientales así 
que se puede pedir un crédito al banco para poder establecer la propuesta 
entregada y así cumplir con los objetivos que hay que cumplir para obtener un 
sello ambiental NTC 5133 en organizaciones de hospedaje y alojamiento. 
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9. POLITICA AMBIENTAL HOTEL NUEVO MILENIUM 
 
 
Como requisito de la norma NTC5133 Para obtener la "etiqueta verde", la 
empresa hotelera debió pasar un estricto proceso de pruebas y demostrar que 
utiliza materias primas que no son nocivas para el medio ambiente, que regula el 
consumo de energía o utiliza fuentes renovables, que recicla o utiliza materiales 
reciclables, y que emplea tecnologías limpias, entre otros requerimientos. 
También es importante que tenga una política ambiental y como no la tiene en 
este momento se hizo una propuesta de política ambiental que puede ser 
utilizada. 
 
 
Hotel NUEVO MILENIUM se compromete en preservar el medio ambiente, 
tomando las medidas adecuadas para prevenir incidentes y daños a éste, durante 
la ejecución de la prestación del servicio, eliminando o minimizando tan bajo como 
sea posible, las causas de los aspectos ambientales propios de la organización, 
aplicando los Programas de Gestión Ambiental que consolidan los objetivos y 
metas con base en la averiguación e identificación de los aspectos ambientales 
más significativos, con el fin de alcanzar el mejoramiento continuo del desempeño 
del Sistema Gestión Ambiental además de brindar una oportunidad a los 
trabajadores y a la comunidad de un ambiente sano.  
 
 
Todo esto con el fin de que si el hotel quiera obtener un sello ambiental este 
totalmente capacitado para hacerlo ya que el propósito general de esta norma es 
de promover productos y servicios que causen menos impacto al medio ambiente. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 Los Sistemas de Gestión Ambiental son una herramienta idónea para 
establecer e implementar acciones de reducción, control y prevención de 
impactos ambientales, promover prácticas de producción más limpia y el uso 
racional de los recursos, además de proteger y conservar los ecosistemas. 

 Al aplicar las estrategias de (P+L) se logra incrementar la eficiencia en todos 
los campos, y reducir los riesgos sobre los seres humanos y el medio 
ambiente. 

 Gracias a las matrices de aspectos ambientales, requisitos legales y 
evaluación de los mismos se puede identificar los impactos negativos que el 
hotel generan al medio ambiente al prestar el servicio de hospedaje y 
alojamiento, mediante esto se analizan y se concluye que La P+L lleva al 
ahorro de costos y a mejorar la eficiencia de las operaciones, habilita a las 
organizaciones y a las empresas para alcanzar sus metas económicas 
mientras simultáneamente mejoran el ambiente. 

 Al cambiar las baterías sanitarias y la lavadora se obtiene un ahorro en el 
consumo del agua del 53,5%, minimizando gastos y conservando el recurso 
hídrico. 

 Reutilizando el agua residual proveniente de la lavandería se controla la 
contaminación sobre el recurso hídrico. 

 Implementando tecnología ahorradora de energía se disminuye el consumo en 
un 31%  mejorando la rentabilidad del hotel. 

 Gracias a la nueva tecnología aplicada, el hotel tendría una mejora visual para 
los clientes, la comodidad aumentaría además de conservar el medio 
ambiente y como este tema está en apogeo los huéspedes se sentirían en un 
hotel que se preocupa por el cuidado de los recursos naturales y aumentaría la 
frecuencia y constancia de algunos y de nuevos, a su vez lograr ser el primer 
hotel en el municipio de Jamundí en implementar las estrategias de P+L y 
posiblemente ser una empresa con sello ambiental según la NTC 5133. 

 El hotel es tecnológicamente viable y rentable para lograr establecer la P+L 
como un mecanismo de ahorro en consumos de agua y energía a su vez 
aprovechar esto para disminuir costos y aumentar la clientela como hotel 
amigable con el medio ambiente. 

 Gracias a la propuesta de manejo ambiental utilizando estrategias de P+L el 
hotel puede obtener el sello ambiental según la Norma NTC 5133: Etiquetas 
ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios para establecimiento 
de alojamiento y hospedaje, ya que esta norma es la encargada de 
implementar el esquema del sello ambiental colombiano, con el propósito 
general de promover productos y servicios que causen menos impacto 
ambiental. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
 Para implementar los programas en el hotel es aconsejable empezar 

gradualmente, dando prioridad a los aspectos de alta significancia, haciendo 
participe a todos los empleados en cada uno de éstos programas, 
especialmente los directamente relacionados con el aspecto ambiental, para 
mayor facilidad de ejecución. 

 La implementación de los programas de ahorro puede ayudar a mejorar el 
aspecto financiero del hotel, por lo que antes de ser un gasto o un requisito, 
puede ser una oportunidad de desarrollo para éste. 

 Detalles simples que  se pueden hacer para ahorrar costos y disminuir el 
consumo como lo es cuando se lavan las sabanas, fundas y todos los 
implementos que se utilizan para tener las habitaciones confortables, rehusar 
el agua para lavar los pisos y trapearlos, sean en la misma lavandería como 
en las habitaciones, pasillos y parqueadero de todo el hotel, usando sólo la 
primera tanda de agua que desecha la lavadora. 

 Preguntarle a los clientes que se queden más de un día que si quieren que le 
arreglen la habitación cada día o cada dos para evitar el consumo de agua y 
detergentes. 

 Desconectar todos los electrodomésticos cuando las habitaciones están sin 
uso para ahorrar energía y reducir impactos negativos al medio ambiente. 

 Concientizar al cliente para fomentar el ahorro de agua cuando utilice las 
duchas y lavamanos en el momento de alojarse en el hotel y también que lo 
practique en la casa y su vida cotidiana. 

 El hotel para tener una mejor fachada y ser responsable con el medio 
ambiente y con la sociedad puede hacer un sembrado de plantas en la parte 
externa del hotel para que ayuden estas a limpiar el aire, que sea más fresco y 
se vea más bonito, también ayudando que todos los seres humanos tengamos 
aire puro para respirar; las plantas se pueden sembrar en forma vertical como 
se están usando últimamente. 
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 Normal Anormal MP E A R RS EA V
Consumo de agua x

Generación de vertimientos x
Insumos x

Generación de residuos sólidos x
Consumo de energía x

Insumos x
Generación de residuos sólidos x
Consumo de energía eléctrica x

Insumos x
Generación de residuos sólidos x
Consumo de energía electrica x

Consumo de agua x
Generación de vertimientos x

Consumo de Energía Electrica x

Consumo de agua x

Generacion de vertimientos x

Consumo de energía x

Uso de insumos químicos (jabones, suavizantes, balnqueadores) x

Generación de residuos ordinarios (empaques de jabón, tarros vacios) x

Consumo de agua x

Generación de vertimientos x

    Generacion de residuos Ordinarios (empaques de jabon, tarros) x

   Consumo de Agua x

Generacion de vertimientos x

   Consumo de Energia Electrica x

   Uso de Insumos Quimicos (jabones, blanqueadores, suavizantes) x

Generación de residuos ordinarios (empaques de jabón, tarros vacios) x

Consumo de agua x
Generación de vertimientos x

Consumo de energía x
Insumos x

Generación de residuos sólidos x

   Consumo de Agua x
Generacion de vertimientos x

   Consumo de Energia Electrica x
   Uso de Insumos Quimicos (jabones, blanqueadores, suavizantes) x

Generación de residuos ordinarios (empaques de jabón, tarros vacios) x

Consumo de energía electrica x

   Consumo de Agua x
Generacion de vertimientos x

   Consumo de Energia Electrica x
Generación de residuos ordinarios (empaques de jabón, tarros vacios) x

Uso de agua para lavar los pisos y los implemento de aseo. Agotamiento del recurso hídrico
Descargas de aguas sucia. Contaminación del recurso hídrico

Uso de papel, folletos, lapiceros, grapas, papel perforado, recibos
Disposición final y agotamiento del recurso

Uso de papel, grapas, lapiceros, folletos, perforadora, empaques de comida, residuos de comida
Disposición final y agotamiento de la vida útil del relleno

Iluminación,  nevera, televisor, cargador de celulares. Agotamiento de los Recursos Naturales

Iluminación. Agotamiento del recurso natural

Empaques de jabón, tarros. Disposición final y agotamiento de la vida útil del relleno

Desagüe, aguas residuales domésticas. Contaminacion sobre el recurso hidrico

Televisor, iluminación, cargadores de celulares, nevera. Agotamiento del recurso natural

Empques de jabón, tarros vacios de detergentes y desinfectantes Contaminacion de agua y suelo y agotamiento de la vida util del relleno

Uso de agua para lavar los pisos y los implemento de aseo. Agotamiento del recurso hídrico

Uso de agua para lavar los pisos, para lavar el trapeador y trapos. Agotamiento del recurso hídrico
Descargas de agua sucia. Contaminación del recurso hídrico

Iluminación. Agotamiento del recurso natural
Empaques de jabón, tarros. Disposición final y agotamiento de la vida útil del relleno

Disposición final y agotamiento de la vida útil del relleno

Elaborado por:

Prestación del servicio

Parqueadero 

Desagüe. Contaminación sobre el recurso hídrico

Empaques de jabón, snacks, latas de cerveza y gaseosas, botellas plástica (agua)

Disposición final y agotamiento de la vida útil del relleno

Iluminación toda la noche. Consumo de Recursos Naturales 

Iluminación. Consumo de recursos naturales

Recepción

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
RAI-IAA-Hnm

Agosto de 2013

Uso de baño y dispensador de agua. Agotamiento del recurso hídrico 

   Descripción y efectos del Impacto
Clasificacion del aspecto

Entradas Salidas

Uso de agua para lavar los pisos, para lavar el trapeador y trapos. Agotamiento del recurso hídrico
Descargas de agua sucia. Contaminación del recurso hídrico

Iluminación, maquina registradora. Agotamiento del recurso natural.

Empaques de frituras, empaques de dulces, colillas de cigarrillo, cajetillas de cigarrillo vacias, envases de vidrio y de plastico

Proceso        Sub-procesos (actividades)
   Estado de 

Operación

Desagüe. Contaminacion sobre el recurso hidrico

Iluminación, lavadora. Agotamiento de los Recursos Naturales

Jabones, blanqueadores, suavizantes,. Contaminacion de agua y suelo 

Desagüe. Contaminacion sobre el recurso hídrico

Iluminación, lavadora. Agotamiento de los Recursos Naturales

Disposición final y agotamiento del recurso

Lavandería

Disposición final y agotamiento de la vida útil del relleno

Uso del baño, ducha. Agotamiento del recurso hidrico

Consumo de energía electrica de teleivosres, reproductores de sonido, ventiladores. Agotamiento de los Recursos Naturales

Jabones, blanqueadores, suavizantes, desinfectantes. Contaminacion de agua y suelo 

Lavado de fundas, toallas, sabanas. Agotamiento del recurso hídrico 

Descargas de aguas sucia. Contaminación del recurso hídrico

Empaques de jabón, tarros. Disposición final y agotamiento de la vida útil del relleno

Lavado de ropa. Agotamiento del recurso hídrico 

Administración

Registro

Sala de espera

Aseo en la recepción

Lavado de sabanas, fundas, toallas.

MP: Materia prima, E: Energía, A: Agua, R: Ruido, Rs: Residuos 

sólidos, EA: Emisiones atmosféricas, V: Vertimientos

Aseo del parqueadero

Aseo

Lavado de ropa (Opcional)

Hospedaje

Aseo en las habitaciones

Ubicación de los automoviles 

X

X

X
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NORMA/DESCRIPCIÓN TÍTULO/CAPÍTULO ARTÍCULO CONTENIDO SIGNIFICANCIA OBSERVACIÓN

SI NO

Decreto Ley 2811 de 1973
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente.
Alta

Sentencia C 486/09 

Sentencia C 486/09 Declara INEXEQUIBLE la expresión "Todas"

contenida en el Artículo 8 de la Ley 1124 del 2007 y declara

EXEQUIBLE el resto de la disposición, en el entendido de que la

obligatoriedad en crear un departamento de Gestión Ambiental,

la cual no se aplica en las micro y pequeñas empresas a nivel

industrial. 

Alta
No se aplica a micro 

empresas.

Ley 99 de 1993

“La cual se crea el Ministerio del medio Ambiente, se reordena el 

sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones.”

Alta

Ley 09 1979 Código Sanitario Nacional. Alta

Decreto 1541 de 1978

“Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto -

2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley

23 de 1973.

Alta

Decreto 1594 de 1984

“Por el cual se reglamentaron parcialmente el título I de la Ley 9

de 1979, así como el capítulo II del Título VI –Parte III- Libro II y el

Título III de la Parte III – Libro I – del Decreto – Ley 2811 de 1974

en cuanto usos del agua y residuos líquidos.” 

Alta

Decreto 155 de 2004

“Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, 

sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 

disposiciones.” 

Alta

Artículo 5: Re uso 

obligatorio del agua 

Muestran que las aguas utilizadas, sean éstas de origen 

superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que 

genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades 

primarias y secundarias cuando el proceso técnico y económico 

así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio-económico y 

las normas de calidad ambiental.

Alta
No se realiza ningún 

tipo de re uso de agua

Artículo 15: Tecnología 

de bajo consumo de 

agua 

Muestran que los ministerios responsables de los sectores que

utilizan el recurso hídrico reglamentarán en un plazo máximo de

seis (6) meses la instalación de equipos, sistemas e implementos

de bajo consumo de agua para ser utilizados por los usuarios del

recurso y para el reemplazo gradual de equipos e implementos de

alto consumo.

Baja

No cuentan con 

tecnología ahorradora 

de agua

Ley 142 de 1994 Capítulo IV 

Artículo 145: Control 

sobre el 

funcionamiento de los 

medidores

Las condiciones uniformes del contrato permitirán tanto la 

empresa como al suscriptor o usuario verificar el estado de los 

instrumentos que se utilicen para medir el consumo; y obligarán a 

ambos a adoptar precauciones eficaces para que no se alteren. Se 

permitirá a la empresa, inclusive, retirar temporalmente los 

instrumentos de medida para verificar su estado.

Baja

Capítulo I: 

Obligaciones y deberes 

de los usuarios

Artículo 6: Del uso 

racional de los servicios

Los usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los

servicios, deberán hacer uso de los servicios de acueducto y

alcantarillado en forma racional y responsable, observando las

condiciones que para tal efecto establezcan las normas vigentes,

en orden a garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la

prevención de la contaminación hídrica por parte de sustancias

susceptibles de producir daño en la salud humana y en el

ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y

alcantarillado.

Baja

Capítulo II: De la conexión

Artículo 7: Condiciones 

de acceso a los 

servicios

7.1 Estar ubicado dentro del perímetro de servicio. 7.2 Contar con 

la licencia de construcción cuando se trate de edificaciones por 

construir, o la cédula catastral en el caso de obras terminadas. 7.3 

Estar ubicado en zonas que cuentan con vías de acceso o espacios 

públicos y redes de acueducto o alcantarillado requeridas para 

adelantar las redes locales y las conexiones domiciliarias que 

permitan atender las necesidades del inmueble.

Baja

Capítulo IV: Del 

mantenimiento de las 

instalaciones 

domiciliarias

Artículo 21: 

Mantenimiento de las 

instalaciones 

domiciliarias

Dice que el mantenimiento de las redes internas de acueducto y

alcantarillado no es responsabilidad de la entidad prestadora de

los servicios públicos, pero ésta podrá revisar tales instalaciones y

exigir las adecuaciones y reparaciones que estime necesarias para

la correcta utilización del servicio. Cada usuario de servicio

deberá mantener en buen estado la instalación domiciliaria del

inmueble que ocupe y, en consecuencia, la entidad prestadora de

los servicios públicos no asumirá responsabilidad alguna derivada

de modificaciones realizadas en ella.

Alta 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

CUMPLIMIENTO

Ley 373 de 1997, “Por lo cual se 

establece el programa para el 

uso eficiente y ahorro de agua.”

El Decreto 302 DE 2000 Por el 

cual se reglamenta la Ley 142 de 

1994. En materia de prestación 

de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado. Título II De la 

prestación de los servicios 

públicos domiciliarios De 

acueducto y alcantarillado. 

No
aplica



Decreto 3039 DE 2010 "Por el 

cual se reglamenta parcialmente 

el Título I de la Ley 9 de 1979, así 

como el Capítulo II del Título VI -

Parte III-  Libro II del Decreto-Ley 

2811 de 1974 en cuanto a usos 

del agua y residuos líquidos y se 

dictan otras disposiciones. 

Capítulo I: De los 

vertimientos

Artículo 38: Obligación 

de los suscriptores y/o 

usuarios del prestador 

del servicio público 

domiciliario de 

alcantarillado

El cual decreta que los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios 

o inmuebles se requieran de la prestación del servicio comercial, 

industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio 

público domiciliario de alcantarillado, de que trata el artículo 3 

del Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique, adicione o 

sustituya, están obligados a cumplir la norma de vertimiento 

vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso 

anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la 

caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia 

que se determine en el protocolo para el monitoreo de los 

vertimientos en aguas superficiales, subterráneas, el cual 

expedirá el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial.

Alta

No se realiza la 

declaración de las 

características de los 

vertimientos

Capítulo I: 

Disposiciones 

Generales

Artículo 3: Ámbito de 

aplicación 

Las disposiciones de la presente resolución, se establecen para los 

vertimientos puntuales a sistemas de alcantarillado público y a 

cuerpos de agua continentales superficiales de generadores que 

desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios en 

el territorio nacional. 

Alta

La norma no específica 

excepciones para 

establecimientos micro

Capítulo II: Parámetros 

a monitorear en los 

vertimientos 

Hoteles y restaurantes DBO5, DQO, SST, SSED, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM. Alta
No hay servicio de 

restaurante

Ley 142 de 1994
“Por el cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
Alta

Decreto 1505 del 2003

“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2009, en

relación con los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y

se dictan otras disposiciones”.

Alta

No hay un plan de 

gestión integral de los 

residuos sólidos en el 

establecimiento

Resolución 1045 de 2003

“Por el cual se adopta la metodología para la elaboración de los

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y se toman otras

determinaciones”. 

Alta

No hay un plan de 

gestión integral de los 

residuos sólidos en el 

establecimiento

Artículo 14: Obligación 

de almacenar y 

presentar

Donde se expresa el almacenamiento y presentación de los 

residuos sólidos, son obligaciones del usuario. Se sujetarán a lo 

dispuesto en este decreto, en el PGIRS de los Municipios o 

distritos, en los respectivos programas para la prestación del 

servicio de aseo y a las demás obligaciones establecidas por las 

autoridades ambientales y de servicios públicos. El 

incumplimiento generará las sanciones establecidas en la 

normatividad vigente. 

Alta

El almacenamiento y 

presentación no se 

realiza de manera 

indicada por el presente 

decreto

Artículo 15: 

Presentación de 

residuos sólidos para 

recolección

Donde se enfatiza Los residuos sólidos que se entreguen para la 

recolección deben estar presentables de forma tal que se evite su 

contacto con el medio ambiente y con las personas encargadas 

de la actividad, y deben colocarse en los sitios determinados para 

tal fin, con una anticipación no mayor de tres horas a la hora 

inicial de la recolección establecida para la zona. La presentación 

se adecuará a los programas de separación en la fuente y 

aprovechamiento que se establezcan en desarrollo del PGIRS 

respectivo del municipio o distrito.

Alta

Artículo 17: 

Caracterización de los 

recipientes retornables 

para almacenamiento 

de los residuos sólidos

El cual habla de los recipientes retornables utilizados por los

usuarios del servicio de aseo para el almacenamiento y

presentación de los residuos sólidos, deberán estar construidos

de material impermeable, liviano, resistente, de fácil limpieza y

cargue, de forma tal que faciliten la recolección y reduzcan el

impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.

Alta

Artículo 18: 

Características de los 

recipientes desechables 

donde se muestra que 

los recipientes 

desechables

Para almacenamiento y presentación de los residuos sólidos

deberán tener las siguientes características básicas. 1.

Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de

recolección convencional o recolección selectiva. 2. Permitir el

aislamiento de los residuos generados del medio ambiente. 3.

Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y

características de los residuos que contengan. 4. Ser de material

resistente y preferiblemente biodegradable. 5. facilitar su cierre o

amarre.

Alta

Artículo 21: Sitios de 

ubicación para la 

presentación de los 

residuos sólidos

Donde la presentación de los residuos se podría realizar en el 

andén; en el caso de los demás usuarios en el andén del inmueble 

del generador.

Alta

Título III Capítulo II De 

los Derechos y deberes 

de los usuarios 

Artículo 125: De los 

deberes

La cual debe realizar la separación de los residuos Sólidos de

manera que se permita la recolección selectiva, de acuerdo con el

plan de gestión integral de residuos sólidos y los programas de

servicio de aseo establecidos.

Alta

El almacenamiento y 

presentación no se 

realiza de manera 

indicada por el presente 

decreto

Decreto 959 del 2000. 

Por el cual se compilan los textos del acuerdo 01 de 1998 y el 

acuerdo 12 del 2000, los cuales reglamentan la publicidad 

exterior visual.

Baja

Acuerdo 1 de 1998 Por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual. Baja

Ley 140 de 1994. 
Por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el 

territorio nacional.
Baja

Elaborado por: David López M. 2065798

Propuesta V1.0 del 2010. Por la 

cual se establece las normas y los 

valores límite máximos 

permisibles de parámetros en 

vertimientos puntuales a 

sistemas de alcantarillado 

público y a cuerpos de agua 

continentales superficiales. 

Decreto 1713 de 2002 “Por el 

cual se reglamenta la Ley 142 de 

1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 

689 de 2001, en relación con la 

prestación del servicio público de 

aseo, y el Decreto ley 2811 de 

1974 y la ley 99 de 1993 en 

relación con la gestión integral 

de residuos sólidos.” Y 

disposiciones reglamentarias. 

Título I Capítulo II: 

Almacenamiento y 

presentación

No
aplica

No
aplica
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Tipo Clase M S F P Legal Cumplimiento

Registro

Generación de 

residuos ordinarios Generación de 

residuos sólidos
real - 4 5 10 10 10 39

Administración consumo de agua
agotamiento del 

recurso
real - 8 8 10 10 1 37

Sala de espera
Generación de 

vertimientos

contaminación 

sobre el recurso 

hídrico

real - 8 7 10 10 1 36

Aseo de la recepción

consumo de 

energia electrica

agotamiento de los 

recursos naturales
real - 9 4 10 6 1 30

consumo de agua
agotamiento del 

recurso
real - 9 9 10 10 1 39

consumo de 

energia electrica

agotamiento de los 

recursos naturales
real - 9 7 10 10 1 37

Lavado de sabanas, 

fundas, toallas; 

implementos de 

aseo(trapos, 

traperos); lavado de 

ropa (opcional) 

Aseo.

Generación de 

vertimientos

contaminacion al 

agua, al suelo y 

generacion de 

residuos.

real - 9 7 8 7 10 41

generacion de 

residuos ordinarios

disposicion final y 

agotamiento de la 

vida util del relleno

real - 6 5 7 5 10 33

consumo de agua
agotamiento del 

recurso
real - 9 8 10 10 1 38

Aseo 
consumo de 

energia electrica

agotamiento de los 

recursos naturales
real - 9 8 10 10 1 38

Generación de 

residuos sólidos

disposicion final y 

agotamiento de la 

vida util del relleno

real - 7 5 6 5 10 33

generacion de 

vertimientos

vertimiento y 

contaminacion del 

agua

real - 9 7 9 9 1 35

Parquedero

Iluminación
consumo de 

energia electrica

agotamiento de los 

recursos naturales
real - 4 2 5 5 1 17

Generación de 

residuos sólidos

disposicion final y 

agotamiento de la 

vida util del relleno

real - 1 1 1 1 1 5

Aseo Consumo de agua
agotamiento del 

recurso
real - 4 4 3 3 1 15

Generación de 

vertimientos

vertimiento y 

contaminacion del 

agua

real - 4 4 3 3 1 15

Elaborado por: David López M. 2065798

Lavandería

Prestamiento del 

servicio

Hospedaje

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Criterios o intereses ambientales Requisitos legales
Puntaje 

Total

Septiembre de 
2013

Recepción

Proceso Actividad No.
Aspecto 

Ambiental

Impacto Ambiental
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Marzo del 2014

ACTIVIDAD ASPECTOS OBJETIVOS METAS PROGRAMA INDICADORES
CONTROL 

OPERACIONAL

SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN

Realizar 

caracterización de 

vertimientos.              

Cumplir con los 

requisitos legales de 

vertimientos.

Diciembre del 

2014 cumplir con 

la norma

Caracterización de 

vertimientos

# RL total 

cumplidos * 100 / 

# RL que debe 

cumplir.

Identificar que tipos 

de vertimientos son 

los que genera el 

hotel.

El hotel que deberá  

entregar a la entidad 

prestadora del servicio 

en este caso 

ACUAVALLE la 

caracterización de los 

vertimientos que este 

genera.

Realizar un uso 

eficiente de agua

Contribuir con la 

reducción en el 

consumo de agua 

y generar un 

ahorro a corto 

plazo.

Reúso del agua 

residual

Porcentaje de 

reducción de agua 

en las facturas.

El agua que sale de 

la lavadora ser 

usada para la 

limpieza del hotel.

Limpiar el hotel sin 

necesidad de gastar 

tanto en detergentes y 

no producir residuos 

sólidos por cada lavada 

de sabanas, cobijas, 

toallas, fundas y ropa 

(Opcional).

Minimizar la 

generación de 

residuos sólidos 

ordinarios (R.S.O). 

Aplicar el código de 

conducta de las tres 

R´s: Reducir, Reutilizar 

y Reciclar.

Separar el 100%

de los residuos

sólidos según sus

características en

Diciembre 2014

Capacitación de los 

empleados del hotel 

acerca de la función 

de un PGIRS y 

separación en la 

fuente

Cantidad de 

residuos separados 

por mes.

Contratar 

proveedores 

responsables con el 

medio ambiente y se 

realicen convenios 

con empresas de 

reciclaje y reúso de 

residuos como el 

papel, plástico y 

vidrio.

Acondicionar canecas o 

contenedores para 

cada tipo de residuos, 

en este caso sería 

papel, plástico y vidrio.

Manejo adecuado de 

bombillas ahorradoras 

inservibles.           Ser 

un hotel responsable 

con el medio 

ambiente.

Concientizar al 

personal de 

ubicar de forma 

segura las 

bombillas 

ahorradoras

Evitar la

contaminación del

suelo

Cantidad de 

bombillas dañadas 

por año.

Colocar las 

bombillas 

ahorradoras que ya 

no funcionen en 

bolsas ziploc para 

evitar que se rompa 

y se riegue el 

mercurio y 

colocarlas en el bote 

de basura 

inorgánico.

Cada vez que una 

bombilla de estas deje 

de funcionar, retilarla 

inmediatamente y 

ponerla en el lugar 

indicado sellada 

correctamente. 

MATRÍZ OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Lavandería
Vertimientos de 

agua

Recepción, 

hospedaje y 

alojamiento, 

lavandería y 

parqueadero.

Residuos Sólidos 

ordinarios
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