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RESUMEN
En la actualidad con las crecientes problemáticas ambientales, sociales y
económicas que enfrentan las sociedades a nivel mundial, el sector empresarial
se constituye como uno de los ejes claves al tomar medidas de gestión
encaminadas al mejoramiento y prevención de impactos negativos en estas tres
dimensiones.
Es por esto, que en el sector hotelero la incorporación de criterios
socioambientales y económicos cumplen una función altamente importante;
teniendo en cuenta que los clientes del sector hotelero y turístico son cada vez
más conscientes de las problemáticas ambientales y así mismo incrementan sus
exigencias en cuanto a esta dimensión al momento de elegir un establecimiento
de alojamiento y hospedaje.
De acuerdo con lo anterior, el presente documento se ha desarrollado para el
Hotel Spiwak Chipichape Cali, como un manual del sistema de gestión para la
sostenibilidad bajo la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. Esto con
el fin de promover el mejoramiento de la gestión socioambiental y económica que
se ha venido adelantando.
La metodología está acorde con las exigencias de la norma mencionada,
partiendo del desarrollo de un diagnóstico ambiental inicial para proceder
posteriormente con la identificación de los requisitos legales aplicables, la
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, sociales y
económicos y finalmente la formulación de programas encaminados a la mejora
continua de los aspectos significativos identificados y demás temas exigidos por la
norma de turismo sostenible -NTS-TS 002Palabras clave: aspectos ambientales, turismo sostenible, gestión para la
sostenibilidad, impactos ambientales, mejora continua.
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ABSTRACT
Currently, with the growing environmental, social and economic problems that
societies face worldwide, the business sector is one of the key axes when taking
management measures aimed at the improvement and prevention of negative
impacts in these three dimensions.
This is why, in the hotel sector, the incorporation of socio-environmental and
economic criteria fulfill a highly important function; taking into account that the
clients of the hotel and tourism sector are increasingly aware of the environmental
problems and likewise increase their demands regarding this dimension when
choosing a lodging stablishment.
In accordance with the foregoing, this document has been developed in the Hotel
Spiwak Chipichape Cali, as a manual of the management system for sustainability
under the Colombian Sectorial Technical Standard NTS-TS 002. This in order to
promote the improvement of the socio-environmental and economic management
that has been advancing. The methodology is based on the requirements of the
aforementioned standard, starting from the development of an initial environmental
diagnosis to proceed later with the identification of the applicable legal
requirements, the identification and evaluation of environmental, social and
economic aspects and impacts and finally the formulation of programs aimed at
the continuous improvement of the identified aspects and others required by the
sustainable tourism standard (NTS-TS 002).
Key words: environmental aspects, sustainable tourism, management for
sustainability, environmental impacts, continuous improvement.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el desarrollo de industrias, tecnologías y por tanto de la
economía, ha venido generando una serie de impactos negativos a nivel
ambiental. Esto se traduce en la pérdida de calidad y cantidad de recursos
naturales fundamentales para la supervivencia de las especies incluida la
humana.
Teniendo en cuenta lo anterior, la industria hotelera no es la excepción, la
globalización y con ello el movimiento de turistas tanto nacionales como
internacionales en Colombia ha provocado un gran crecimiento y desarrollo en
este sector, y en conjunto el incremento de las problemáticas asociadas a la
prestación del servicio de alojamiento y hospedaje (elevado consumo de recursos
como agua, vertimientos, generación de residuos sólidos etc.), por lo cual es
necesario que se tomen medidas de tipo preventivas y/o correctivas con el fin de
disminuir al mínimo nivel dichos impactos.
Según lo planteado anteriormente, el hotel Spiwak Chipichape Cali, ha tenido
presente desde el inicio de sus actividades la dimensión ambiental, es por esto
por lo cual en la prestación de sus servicios ha incorporado de diferentes maneras
acciones encaminadas al mejoramiento en cuanto al uso racional y responsable
de los recursos naturales, así como en el uso de insumos y otros.
La correcta gestión para la sostenibilidad en el hotel depende en gran medida del
adecuado mantenimiento de la documentación y los registros que permitan hacer
control sobre la implementación de actividades ambientales, socioculturales, entre
otras, que conlleven a su vez a una prestación de servicios de alta calidad para el
cliente teniendo en cuenta que estos se hagan de manera sostenible y amigable
con el medio ambiente teniendo siempre en cuenta la divulgación de la cultura
local.
Para lo cual, y de acuerdo con la normativa vigente en Colombia se procede con
la elaboración del presente trabajo, enfocado en la formulación del sistema de
gestión para la sostenibilidad basado en la Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS-TS 002 para el hotel Spiwak.
Cabe resaltar que el presente documento es una herramienta de referencia para
mantener la correspondiente información documentada, necesaria para la
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correcta gestión de los diferentes aspectos ambientales, sociales y económicos
identificados en el hotel, así como los compromisos adquiridos en la Política de
Sostenibilidad.
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1
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los problemas ambientales, sociales y económicos asociados al desarrollo de las
industrias existentes se han venido incrementando a un ritmo acelerado, puesto
que la producción de bienes y prestación de servicios implican el uso directo o
indirecto y agotamiento de los recursos naturales en el caso de la dimensión
ambiental.
Según Costeau,1 la revolución industrial marcó el punto de partida en el que el
desarrollo de la humanidad trajo consigo la sobreexplotación de los recursos
naturales. “La Revolución Industrial (segunda mitad del siglo XVIII) marcó un
punto de inflexión en la explotación de los recursos; las industrias requerían cada
vez mayor cantidad de materias primas para poder crecer, el aumento de la
demanda exigía sistemas más sofisticados para la obtención de los recursos y la
tecnología los proporcionaba”
A su vez la globalización y el movimiento de personas a lugares diferentes para el
intercambio de productos, generó la aparición de una industria más: la industria
hotelera tal como lo afirma el Centro Empresarial Gastronómico Hotelero
(CEGAHO). “La industria hotelera se remonta a la antigüedad, en donde la
necesidad de intercambiar productos entre las diferentes civilizaciones hacía que
los comerciantes viajaran de un país a otro para realizar este intercambio.”2
Igualmente, según el Centro Empresarial Gastronómico Hotelero (CEGAHO), el
sector hotelero empezó así un crecimiento relacionado con el aumento de las
demás industrias. En los siglos XIX y XX existió una evolución en los medios de
transporte y de comunicaciones que tuvo como consecuencia aumento en los
viajes y la divulgación de zonas turística en el mundo, esto condujo a una
evolución de los hoteles.3 Por tanto, como cualquier otra industria el sector
hotelero necesita hacer uso de recursos naturales para la prestación de sus
servicios, la utilización de dichos recursos (suelo, agua, energía etc.), puede
COSTEAU, Jacques Yves. Impacto ambiental. El planeta herido. Conferencia sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Usa: Naciones Unidas, 1992. p. 32
2 Breve Historia de la Industria Hotelera. [en línea]. Bogotá: Centro empresarial gastronómico
hotelero (CEGAHO). 2013. [Consultado:: 23 de Agosto de 2017]. Disponible en internet:
https://cegaho.wordpress.com/2013/07/25/historia-industria-hotelera/
3 Ibíd., Disponible en internet: https://cegaho.wordpress.com/2013/07/25/historia-industria-hotelera/
1
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generar un elevado consumo de estos y como consecuencia impactos negativos
al medio ambiente, al componente social y económico.
De acuerdo con lo anterior, en las instalaciones del hotel Spiwak como en muchos
otros hoteles de la ciudad de Cali y el mundo el consumo de recursos se basa
principalmente como se mencionó anteriormente en agua, energía, embalajes,
sustancias peligrosas tales como productos de aseo y limpieza, textiles, entre
otros.
Obteniendo como consecuencia impactos tales como: la generación de una gran
cantidad de residuos de todo tipo desde reciclables (papel, vidrio, plástico etc.),
hasta orgánicos y peligrosos (pilas, solventes, pinturas etc.). La presión sobre el
recurso hídrico debido al uso de este masivamente y los consecuentes
vertimientos de agua residual, las emisiones atmosféricas relacionadas con el uso
de aires acondicionados en habitaciones, vehículos de transporte propio etc. Que
finalmente se van a ver reflejados en impactos hacia la sociedad y el componente
económico de los establecimientos de alojamiento y hospedaje.
Todo lo anterior, incrementa y acelera la contaminación presente tanto a nivel
local (en los alrededores de las instalaciones) como a nivel global, según
Formastur y Unión Hotelera del principado de Asturias: “Los impactos ambientales
de un hotel no sólo pueden producir problemas ambientales en la comunidad local
en la que esté ubicado, sino que contribuyen en mayor o menor medida a la
problemática ambiental global que afecta al planeta y dificulta el avance hacia un
desarrollo sostenible.”4
Conllevando esto, a un desarrollo ineficiente que disminuye la posibilidad de las
generaciones futuras al disfrute de una calidad de vida adecuada debido a la
reducción en la oferta de los recursos naturales la calidad del medio ambiente.
Por otra parte, la carencia de una correcta gestión para la sostenibilidad en los
hoteles impide que estos puedan llevar a cabo el desarrollo de sus actividades de
una manera organizada, controlada, eficiente y amigable las dimensiones social,
económica y ambiental. Lo cual en la actualidad se convierte en un obstáculo para
el crecimiento y la competitividad de los hoteles debido a la desmejora de la
imagen de estos en el mercado.

4.

Los hoteles y el medio ambiente. Ecoeficiencia y buenas prácticas ambientales en hoteles.
Bogotá: Formastur y Unión Hotelera del principado de Asturias. 2017. p. 1.
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1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta las problemáticas ambientales, sociales y económicas
asociadas a la prestación del servicio de alojamiento y hospedaje, ¿De qué
manera la formulación de un sistema de gestión para la sostenibilidad basado en
la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 para el hotel Spiwak
Chipichape Cali, puede contribuir en la mejora de su compromiso con la
sostenibilidad?
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2

JUSTIFICACIÓN

El poco interés en temas relacionados con la sostenibilidad que han mantenido
las industrias incluyendo en estas el sector hotelero, ha provocado insuficiente
conciencia ambiental, social y económica, lo cual ha influido en que el desarrollo
de las actividades hoteleras no haya tomado en cuenta estas dimensiones como
parte fundamental a la hora de hacer uso de los diferentes recursos en los que se
soporta y abastece para el logro de sus objetivos; induciendo una serie de
afectaciones ambientales, que bien podrían llegar a ser minimizadas y/o evitadas
implementando técnicas de sostenibilidad.
Tal como lo plantea Cruz es importante llevar a cabo acciones preventivas: “En
este sentido, se justifica llevar a cabo acciones preventivas que protejan el
recurso agua, que reduzca las emisiones que contaminan el aire, que proteja la
vida de los seres humanos y que fomente una conciencia ambiental en todo su
entorno.”5
Es por esto por lo que en Colombia se ha empezado a dar la atención necesaria
en el ámbito turístico del cual forma parte el hotelero. Dando paso al
establecimiento de normas que rigen y direccionan de una u otra manera la forma
en que se deben llevar a cabo las actividades con el fin de disminuir los impactos
ambientales y sociales generados.
Así entonces, tal como lo presenta Nossa se ha dado paso a la creación de la
Norma Técnica Sectorial Colombiana -NTS-TS 002.- “La Norma Técnica Sectorial
Colombiana -NTS-TS 002- fue llevada a cabo por el Comité Técnico de
Sostenibilidad para destinos turísticos, integrado por representantes de la
industria turística y hotelera, delegados del Gobierno.”6
Por lo tanto, en una época en la que la sostenibilidad ha empezado a tomar fuerza
como una de las partes más importantes en las industrias, hace que se vuelva un
factor clave a la hora de competir en el mercado, puesto que el sector hotelero se
ha empezado a enfocar cada vez más en ofrecer a sus clientes servicios de alta
calidad con responsabilidad social-ambiental y económicamente sostenible.

CRUZ, Juan. Plan de manejo ambiental utilizando estrategias de producción más limpia para la
ciudadela comercial Unicentro en la ciudad de Santiago de Cali. Santiago de Cali, 2013. p. 273.
6 NOSSA, Julieth. Implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 para el
Hotel Estelar la Fontana. Bogotá, 2014. p. 77.
5
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Ya que el hotel Spiwak Chipichape Cali no cuenta con un sistema ambiental que
le permita tener claros direccionamientos en la gestión de los recursos que forman
parte de su funcionamiento (entradas: agua, energía, insumos, etc.) y salidas
(vertimientos, residuos sólidos, emisiones, etc.) podría verse afectado en el
mediano o largo plazo a nivel de imagen, competitividad (no hay disminución en
gastos), normativa vigente, entre otros.
Es por esto por lo que el hotel Spiwak de acuerdo con la normativa vigente
aplicable al sector, ha visto la necesidad de formular el Sistema de Gestión Para
la Sostenibilidad Basado en la NTS-TS 002, con lo cual se espera aplicar los
instrumentos adecuados que permitan al hotel una actividad sostenible a nivel
ambiental, con responsabilidad social y eficiencia económica.
Finalmente, es posible resaltar que cuando se llevan a cabo las actividades y
procesos con un enfoque sostenible dentro de las industrias, todo esto se ve
reflejado a nivel económico en la reducción de costos y gastos lo que a su vez se
podría convertir en competitividad y mejora continua en la prestación de servicios
de excelente calidad en lo que al sector hotelero se refiere.
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Formular el Sistema de Gestión para la Sostenibilidad basado en la Norma
Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002, para el hotel Spiwak Chipichape Cali.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar la Revisión Inicial de los procesos para la identificación de los
aspectos ambientales, socioculturales y económicos más significativos.
 Diseñar la matriz de requisitos legales que competen al sector hotelero con el
fin de tener en cuenta la normativa a aplicar.
 Establecer los programas de sostenibilidad para el desarrollo de las
actividades del hotel para que sirvan en el seguimiento y mejoramiento continuo
del sistema gestión para la sostenibilidad.
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4
4.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 Gestión para la Sostenibilidad
Según el documento Ecología y Desarrollo, la gestión para la sostenibilidad
implica que se lleve a cabo el desarrollo de un comportamiento consciente y firme
de las empresas con el fin de obtener, en la medida de lo posible, a medio y largo
plazo, un equilibro a nivel general positivo, en las dimensiones ambiental,
sociocultural y económica.7
4.1.2 Sistema de Gestión para la Sostenibilidad
En este sistema se da cumplimiento a los principios del desarrollo sostenible.
Dicho sistema está enfocado hacia la mejora del desempeño ambiental, social y
económico, comprendiendo así la mejora de su desempeño sostenible. De esta
manera las empresas que integran en su estrategia de negocio la gestión
sostenible se pueden catalogar como agentes activos en la construcción de un
desarrollo sostenible para la sociedad.
A continuación, se citan las Características de un Sistema de Gestión Sostenible:


El proceso de mejora continua.



El compromiso y liderazgo de la dirección.



La participación y comunicación.



La trasparencia y divulgación pública.



El cumplimiento de la legislación vigente.

Algunos ejemplos para implementar hacia la mejora continua de los aspectos
ambientales, sociales y económicos comprenden.
Sistema de Gestión Sostenible una herramienta para la promoción de la Responsabilidad Social
de las Empresas. Bogotá: Ecología y desarrollo. Ecode. 2006. p. 4
7
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La disminución de la contaminación y la generación de residuos, en los

consumos de agua y energía, así como el uso de insumos ambientalmente
responsables.

Contribución a programas sociales del municipio, programas de educación y
seguridad y salud en el trabajo.

Disminución de gastos debido al ahorro en el consumo de recursos naturales
tales como agua y energía y mejora de la productividad.8
4.1.3 Política de Sostenibilidad
Declaración realizada por el establecimiento de alojamiento y hospedaje, de sus
intenciones y principios, en relación con su desempeño en los aspectos
ambientales, socioculturales y económicos. Proporciona el marco para la acción y
para el establecimiento de sus objetivos y metas. 9
4.1.4 Aspectos
Elementos derivados o asociados a las actividades, productos o servicios del
establecimiento de alojamiento y hospedaje que interactúan con el entorno.
Pueden ser ambientales (por ejemplo: consumo de agua y energía, emisión de
partículas, vertimientos, generación de residuos, generación de ruido, entre otros),
socioculturales (por ejemplo: participación de los actores locales, intervención en
el patrimonio material e inmaterial, cambios en prácticas culturales, entre otros) o
económicos (por ejemplo: generación de empleo, creación de empresas,
participación local, desarrollo empresarial, entre otros). 10
4.1.5 Impacto Ambiental
Cualquier cambio sea total o parcial, adverso o benéfico, derivado o asociado a la
actividad turística que incida en el ambiente. 11

Ibíd., p. 5
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. Certificación calidad turística. Bogotá: Norma
Técnica. 2014. p. 8.
10 Ibíd., p. 4.
11 Ibíd., p. 7.
8
9
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4.1.6 Impacto Social
Cualquier cambio sea total o parcial, adverso o benéfico, derivado o asociado a la
actividad turística que incida sobre la comunidad o alteración de los esquemas
previos de relaciones sociales, orden social, convivencia, calidad de vida,
pobreza, inclusión social, acceso a servicios de salud, capacitación.12
4.1.7 Impacto Cultural
Cualquier cambio sea total o parcial, adverso o benéfico, derivado o asociado a la
actividad turística que incida en las prácticas culturales y el patrimonio, como
resultado de la interacción de las actividades, productos y servicios turísticos con
el entorno. Por ejemplo, impactos sobre: tradiciones, formas de vida, sitios de
intereses históricos y culturales, entre otros.13
4.1.8 Impacto Económico
Cualquier cambio sea total o parcial, adverso o benéfico, derivado o asociado a la
actividad turística, que incida en la dinámica económica.14
4.1.9 Revisión Ambiental Inicial
La revisión ambiental inicial es la actividad que permite caracterizar la operación
de una organización respecto a su relación con el medio ambiente.
La revisión ambiental inicial debe cubrir por lo menos aspectos ambientales
relacionados con la identificación de los procesos desarrollados a cabo en las
actividades, productos y servicios de la empresa, así como la ubicación de la zona
geográfica del lugar, la determinación de los requisitos aplicables, la identificación
de prácticas ambientales desarrolladas actualmente en la empresa y el
conocimiento de la opinión de las partes interesadas.15

Ibíd. p. 7.
Ibíd. p. 7.
14 Ibíd. p. 9.
15 Guía técnica colombiana Incontec. Bogotá: Norma icontec. 2007. p. 1.
12
13
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4.1.10 Proceso de Mejora Continua
El proceso de mejora continua en una organización está relacionado con el
desarrollo del ciclo Planear, Ejecutar, Verificar y Controlar, Actuar. Realizando
permanentemente acciones encaminadas hacia la gestión de la sostenibilidad y
realizando monitoreo a los programas de gestión para la sostenibilidad con el fin
de dar cumplimiento a los estipulado en la política de sostenibilidad.
Este proceso tiene como objetivo el cumplimiento de todas las metas de
sostenibilidad planteadas por el establecimiento de Alojamiento y Hospedaje
(EAH).

La planeación del Sistema de Gestión para la Sostenibilidad con sus metas y
objetivos y una clara metodología.

Seguidamente la ejecución de los programas diseñados con sus respectivos
indicadores y la sensibilización y capacitación de estos a todos los colaboradores.

La verificación y control se debe llevar a cabo a través de la revisión de los
indicadores, en una reunión cada periodo definido por el líder, de la cual es
necesario guardar un acta de revisión.

El actuar incluye realizar acciones correctivas de aquellos aspectos que se
identificaron con la necesidad de mejora.16

4.1.11 Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible
Las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible promovidas por la
Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible de acuerdo con el
artículo 69 de la ley 300 con el fin de dar cumplimiento a los principios de calidad
turística y sostenibilidad.

Guía para la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002.
certificación calidad turística. Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2019. p. 4.
16
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4.1.12 Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS 002
La Norma Técnica Sectorial Colombiana de Turismo Sostenible NTS-TS 002, es
aquella en la que se especifican los requisitos de sostenibilidad ambiental,
sociocultural y económica para los establecimientos de alojamiento y hospedaje.
4.1.13 Programa de Gestión para la Sostenibilidad
Los programas se encargan de establecer y organizar las tácticas específicas
para lograr alcanzar los objetivos de la gestión para la sostenibilidad.
Es importante resaltar que estos son definidos de acuerdo con un precio análisis
de impactos, que debe realizar el establecimiento de acuerdo con las actividades,
productos y servicios que provee. En estos se el grueso de todas las Normas
Técnicas Sectoriales en Turismo Sostenible.
En ellos se encuentran las acciones que se necesitan para contribuir con la
conservación ambiental y sociocultural, teniendo en cuenta la viabilidad
económica y los aspectos de calidad y seguridad indispensables. 17
4.1.14 Buenas Prácticas
Son aquellas medidas de corrección y mejoramiento que se implementan en cada
una de las áreas de las empresas que prestan servicios turísticos. Estas acciones
tienen por objeto garantizar que se está generando el menor impacto en los
componentes social, ambiental y económico, durante el desarrollo de las
actividades y la prestación de los servicios. A la vez que se mejora la calidad,
eficiencia y sostenibilidad del establecimiento.18
Por otra parte, en el documento “Hoteles en Verde ecoeficiencia y gestión
ambiental en el sector hotelero” elaborado por La Unión Hotelera del Principado
de Asturias, se definen las buenas prácticas ambientales como un conjunto de
Guía para la implementación de la NTS TS 002 en establecimientos de alojamiento y hospedaje.
Bogotá: Cotelco y Mincit. 2014. p. 29.
18 Guía para la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002.
certificación calidad turística. Óp. cit., p. 5.
17
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hábitos personales y colectivos que hacen que las acciones desarrolladas por los
colaboradores el hotel permite realizan una gestión ambiental correcta. Sin olvidar
que los clientes también juegan un papel importante en esta gestión y por tanto
también es fundamental que formen parte de la aplicación de las buenas
prácticas.
Simplemente se trata de llevar a cabo la aplicación de las prácticas que reduzcan
al máximo posible los impactos negativos en el medio ambiente y para esto es
necesario:
 Identificar las buenas prácticas que pueden aplicarse en el establecimiento.
 Estudiar los procesos que se siguen en la producción y prestación del servicio.
 Y los impactos que estas actuaciones tienen.19

4.1.15 Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje
Conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el
servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y
servicios básicos o complementarios o accesorios de alojamiento, mediante
contrato de hospedaje. 20

4.1.16 Requisitos Generales de la Sostenibilidad
Como lo cita Nossa Sanchéz,21 este tipo de requisitos busca un equilibrio entre los
aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo de sus
actividades para alcanzar un turismo sostenible garantizado en el largo plazo.

Los hoteles y el medio ambiente. Ecoeficiencia y buenas prácticas ambientales en hoteles. Op.
cit., p. 14.
20 Guía para la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002.
certificación calidad turística. Op. cit., p. 6.
21 NOSSA, Op. cit., p. 30.
19
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Haciendo un uso óptimo de los recursos naturales y ecológicos, a la vez que se
respeta la autenticidad e identidad de la sociedad y el patrimonio cultural. En la
medida en la que se disminuyen los costos de operación y se aumenta la
competitividad turística.
4.1.17 Requisitos Ambientales
Este tipo de requisitos hace que las empresas implementen una serie de
procedimientos de gestión que permiten el logro de la mejora en el desempeño
ambiental. De acuerdo con Nossa Sanchéz,22 la gestión ambiental se remite
específicamente a esa parte en la que la estructura organizacional, las actividades
desarrolladas, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos que son utilizados permitirán tener un impacto positivo y
lograr lo establecido por la política de sostenibilidad.
Existen diferentes tipos de requisitos contemplados en las NTS-TS, como por
ejemplo la difusión de información relacionada con el tráfico ilegal de flora y fauna,
para lo cual el Ministerio de Ambiente ha puesto en marcha la Estrategia Nacional
para la Prevención y Control de Tráfico Ilegal de Especies Silvestres.
De igual manera, el manejo adecuado de los recursos hídricos y energéticos es
un aspecto clave en el desarrollo de la actividad turística, así desde el Gobierno
Nacional se han lanzado diferentes campañas en la búsqueda de la minimización
del uso de estos recursos. Seguidamente el adecuado manejo de los residuos
sólidos comprende un punto importante a trabajar definido por las NTS-TS.23

4.1.18 Requisitos Socioculturales
Son aquellos que hacen referencia al componente social y cultural y que tienen
impacto sobre una sociedad o comunidad. Así este elemento está relacionado
directamente con la realización humana que puedan servir para dar significado a
la vida comunitaria y la organización de esta.24

Ibíd., p. 31.
Guía para la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002.
certificación calidad turística, Op. cit., p. 10.
24 NOSSA, Op. cit., p. 31.
22
23
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Debido a la presencia de diferentes comunidades indígenas en el territorio
colombiano, el país cuenta con una gran riqueza en manifestaciones culturales y
artísticas (danza, artesanía, ferias y fiestas) de todo tipo.
Como lo expone el Hotel Casa Santa Mónica el fenómeno del tráfico ilícito de
bienes culturales es una problemática sobre la cual se está trabajando desde El
Ministerio de Cultura de Colombia. Es importante tener en cuenta que el turismo
es una actividad que puede tener impactos tanto positivos como negativos que
pueden deteriorar la imagen que el destino turístico proyecta, tal es el caso de la
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes que se busca
erradicar en el país.25
4.2

ESTADO DEL ARTE

Teniendo en cuenta la necesidad de consultar diferentes fuentes que soporten el
presente trabajo se han podido identificar algunos proyectos que han sido
realizados en hoteles con enfoque hacia la producción más limpia, sostenibilidad,
hoteles verdes entre otros.
Para el hotel Casa Santa Mónica ubicado al norte de la ciudad de Cali, se ha
adquirido de manera voluntaria el Sello Ambiental Colombiano y el Sello de
Calidad Turística Nivel Alto. Estos sellos implican la diferencia de los
establecimientos que prestan el servicio de hospedaje con claros criterios
ambientales, a su vez el de calidad turística permite crear un compromiso hacia la
sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica. Según Escobar: “haciendo de
nuestro hotel un reto cotidiano para prestar cada vez los mejores servicios a
nuestros huéspedes a la vez que aportamos en la construcción de una cultura de
uso racional de recursos, buenas prácticas de manejo y consumo responsable”26
Así pues, de acuerdo con las normas mencionadas anteriormente y que el hotel
ha implementado se han tomado medidas específicas y aplicado estrategias de
sostenibilidad ambiental lo que ha permitido realizar un uso más eficiente de los
diferentes recursos utilizados.
En lo que se refiere al uso eficiente del agua, se actualizaron los sistemas de
sanitarios y griferías por ahorradores, se realizan los respectivos análisis
25.

Gestión de Sostenibilidad. Santiago de Cali: Hotel casa santamónica camprestre pance 2018.
p.1.
26 ESCOBAR, Patricia. Aportando a la conservación del planeta. Santiago de Cali: Hotel Casa
Santa Mónica. 2018. p. 47.
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fisicoquímicos y biológicos del agua para verificar su óptima calidad, se hace el
tratamiento de aguas residuales a través de trampas de grasa, se hace
recolección de agua lluvia para el riego de jardines y el lavado de autos y
andenes, y en el proceso final del uso del recurso se hacen los análisis de
vertimientos.
Frente al uso de la energía, se hace aprovechamiento de luz natural: “Los
grandes ventanales permiten que la luz natural inunde los espacios ofreciendo un
ambiente de calidez, confort e integración con el entorno.27 También se tiene
preferencia por la iluminación fluorescente y el gas natural. Se ha implementado
las medidas para el adecuado manejo de los residuos sólidos y los productos
químicos siendo conscientes de los graves problemas ambientales que estos
causan.
Otro caso de estudio es el de la estudiante Julieth Sánchez, de la Universidad
Agraria de Colombia en donde la implementación de la norma NTS-TS 002 fue el
objetivo principal. El proyecto se basó en la implementación de la norma en el
Hotel Estelar la Fontana, más específicamente en lo relacionado con el capítulo 3
de la norma (sostenibilidad ambiental, sociocultural y económico).
El proyecto fue desarrollado en cuatro etapas, la primera fue la del diagnóstico
inicial de la situación ambiental de la empresa, seguidamente se realizó un
análisis a los posibles referentes metodológicos para desarrollar el proyecto. Para
la tercera etapa se estableció el modelo metodológico más adecuado para la
empresa y finalmente se implementó el modelo escogido con base en la Norma
NTS-TS 002.
Posteriormente, presentó Nossa, 28al finalizar la etapa de implementación, que se
obtuvieron resultados como la disminución del consumo de agua en un 32,51% el
índice promedio en un 25,64% durante el periodo 2013-2014. En cuanto al
consumo de energía este se redujo en un porcentaje total de 11,82% y el índice
promedio en un 3,38%. Obteniéndose un reconocimiento en la certificación
otorgada a la empresa Acción Verde S.A.S como empresa especializada en
reforestación, por su aporte económico para uno de los planes de reforestación.
Un proyecto más que se llevó a cabo en el campo de la sostenibilidad turística
(reconociendo que el sector hotelero es uno de los componentes del turismo), es
27
28

Ibíd., p. 47.
NOSSA, Op. cit., p. 77
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el que desarrolló Adriana Cardona de la Universidad de Antioquia titulado
“Análisis del concepto de sostenibilidad y su aplicación, en las políticas de turismo
en Colombia”, enfocado en realizar un análisis del concepto de sostenibilidad y su
aplicación en las políticas de turismo en Colombia.
En el trabajo se realizó una retrospectiva sobre el concepto de turismo y su
relación con el desarrollo sostenible, de igual manera se recopiló información
acerca de la normativa ambiental en Colombia teniendo en cuenta las actividades
que más han marcado el tema de sostenibilidad y turismo.
En el trabajo se mencionaron las normas que tiene relación con la industria
hotelera, relacionando este sector con el turismo y la manera en que la hotelería
debe ser desarrollada en el campo de la sostenibilidad. Así entonces se destaca
que las certificaciones (como sellos ambientales) que vienen acompañadas de la
aplicación de normativa impulsan las organizaciones hacia la sostenibilidad con
mejores prácticas económicas. “Un tercer supuesto es pensar que estas
certificaciones son el mejor camino para cambiar las prácticas económicas de las
multinacionales del turismo (cadenas de alimentos, hoteles, transporte, agencias
etc.)”29
En el documento, se identifica como el crecimiento del turismo viene acompañado
también de un crecimiento de la industria hotelera, sin una adecuada
planificación, dando paso al surgimiento de las NTS-TS “…se despliega un
tratamiento especial en cada uno de los componentes de la sostenibilidad: lo
ambiental, lo sociocultural y lo económico con su respectiva gestión de la
sostenibilidad, que a la luz de lo anteriormente planteado es desequilibrado”. 30
Teniendo en cuenta “los aspectos de estrategias para el manejo responsable del
recurso agua, energía, contaminación auditiva, visual y atmosférica, residuos
sólidos, conservación de la biodiversidad, manejo de material impreso” 31
Por otra parte, Muñoz L. ha desarrollado un proyecto fundamentado en el diseño
de un sistema de administración ambiental, basada en la norma NTC ISO 14001
para la empresa Hotel Almirante Cartagena Estelar. Reconociendo la
29 CARDONA, Adriana. Análisis del concepto de sostenibilidad y su aplicación, en las políticas de
turismo en Colombia. En. Revista Ciencias Sociales y Educación. Enero, 2017, vol.5, nro. 10.
p.118.
30 Ibíd., p. 118.
31 Ibíd., p. 118.
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responsabilidad social y ambiental que compromete al hotel de acuerdo con el
desarrollo de sus actividades y procesos en los que se generan impactos
ambientales.
Así, las organizaciones tienen una responsabilidad directa con el cuidado de los
recursos teniendo en cuenta lo que plantea Alarcón: “Es por esto por lo que dicha
organización tiene una responsabilidad directa sobre la conservación de los
recursos que utiliza y la minimización de los impactos, para cumplir dicho objetivo
es necesaria la adopción de un Sistema de Administración Ambiental como
alternativa viable y ecológicamente necesaria para garantizar el desarrollo
sostenible de la organización”32
Durante el desarrollo del trabajo, fue posible conocer la situación ambiental inicial
del hotel destacando los aspectos ambientales más significativos sobre los que
sería necesario enfocar los esfuerzos. Para finalmente, formular las políticas,
metas, objetivos y programas, la definición de la estructura y responsabilidades, la
documentación que comprende el sistema de administración ambiental y el
presupuesto para la implementación del mismo, lo que sería la base para el logro
de un mejor desempeño ambiental, que se incline hacia la sostenibilidad.
En otro estudio titulado, “Sostenibilidad ambiental en hoteles, contribución
metodológica y teórica”, de la Universidad Federal de Santa Catalina, Brasil
desarrollado por Silva F. y Silva L. Se destaca que la sostenibilidad ambiental al
ser un tema multidisciplinario implica un gran campo de investigación, en el que
entra a formar parte el sector hotelero ya que es un elemento clave en el sector
turístico y por otra parte ya que esta actividad genera impactos ambientales que
deben ser gestionados.
De acuerdo con lo anterior, el objeto la investigación consistió en mapear el tema
de la sostenibilidad en los hoteles. Para esto se identificó un portafolio
bibliográfico,
La investigación reveló que el tema ha ganado importancia
recientemente…Por lo tanto, se concluye que el tema de la sostenibilidad
ambiental en hoteles es relevante, y está directamente relacionado con las
preocupaciones globales con la supervivencia del planeta mismo. Los temas
ALARCÓN, Loly. Diseño de un sistema de administración ambiental basado en la norma NTC
ISO 14001 para la empresa Hotel Almirante Cartagena Estelar. Cartagena D.T y c, Bolívar, 2004.
p. 233.
32
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y métodos presentados en los 36 artículos analizados han contribuido a la
gestión ambiental de la industria hotelera, la sostenibilidad del sector
turístico y de la hostelería e incluso pueden contribuir a la definición de
políticas públicas y análisis económico.33

4.3

MARCO TEÓRICO

Para poder realizar el proyecto se requiere abordar algunos conceptos y posturas
con referencia a la sostenibilidad en el área hotelera.
4.3.1 De la hotelería
“El servicio de hotelería se remonta a décadas de la antigua Roma entre el año
1000 y 500 A.C que bajo la intención de intercambios comerciales entre naciones
se abrió las puertas al nacimiento de establecimientos de paso a comerciantes y
viajeros, técnicamente llamados como posadas”34 “…que contaban con
rudimentarios establos y edificaciones. A mitad del Siglo XVI las posadas
crecieron en importancia como consecuencia del desarrollo comercial en
Inglaterra”.35
A partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, la invención de la locomotora
permitió un gran avance en sectores como el transporte, el industrial, entre otros;
Esta revolución condujo a que el sector hotelero llegara a su auge con la llegada
de las vías Ferreras y el gran movimiento en masa de personas como el de carga
lo que llevo a que en el siglo XIX el primer hotel moderno en concepción fuera el
“Badische Hof” construido en Alemania que a comparación con las antiguas
posadas contaba con una imagen más lujosa en el hall de la entrada como en sus
habitaciones, ofrecía una gran variedad de servicios como comedor, biblioteca,
salón de eventos todo para la satisfacción de sus huéspedes,36 espacios que
permitían el intercambio cultural entre trabajadores, visitantes y huéspedes.
33SILVA,

Fabricia y SILVA Luana. Environmental sustainability in hotels, theoretical and
methodological contribution. Florianópolis, SC, Brazil. 2017. p. 1.
34Generalidades sobre la industria hotelera. Historia de los hoteles a nivel mundial. [en línea] El
Salvador:
Universidad
Francisco
Gavidia.
2017.
Disponible
en
internet:
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/6746/2/647.94-H558p-Capitulo%20I.pdf
35 LÓPEZ, Yeinny. Capacidad operativa de los hoteles de Ocaña y su región. Trabajo de grado
Administración de Empresas Ocaña: Universidad Francisco de Paula Santander. Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas 2014. p. 99.
36
Generalidades
sobre
la
industria
hotelera.
Op,cit
Disponible
en
internet:
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/6746/2/647.94-H558p-Capitulo%20I.pdf
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4.3.2 La hotelería y el turismo
Como servicio el turismo se caracteriza por su carácter heterogéneo, ya que
engloba a diferentes ramas o rúbricas de actividad, por estar muy atomizado y por
sus amplias relaciones o interconexiones con otros sectores de actividad que no
se consideran puramente turísticas.37
Cabe destacar que “los hoteles constituyen uno de los elementos más
importantes de la industria turística de un país. Un país puede tener en su
territorio el máximo número de atracciones turísticas de las clases más diversas,
pero sin buenos y confortables hoteles no es posible que aumente el turismo, ”38
por lo tanto se requieren de ciertos criterios que permitan llevar a cabo proyectos
de mejora del sector turístico.
“Estos se organizan alrededor de cuatro temas principales: la planificación eficaz
para la sostenibilidad; la maximización de los beneficios sociales y económicos
para la comunidad local; el mejoramiento del patrimonio cultural; y la reducción de
los impactos negativos sobre el ambiente.”39
Los criterios nacen como respuesta por la comunidad turística frente a los
desafíos mundiales que se presentan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas. La mitigación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental,
incluyendo el cambio climático, son dos de los principales temas transversales
que se abordan mediante los criterios.40
Hay que señalar la creciente importancia que a nivel mundial están adquiriendo
los servicios turísticos por el impacto en las economías de los países, que
además de abrir nuevas oportunidades, también genera mayores exigencias para
competir en mercados globalizados caracterizados por una mayor rivalidad y
concurrencia de actores productivos.41

37La

importancia económica del turismo. Bogotá: Eumed. 2007. p. 17.
La industria del turismo y los hoteles. La industria hotelera. 2012. p. 3.
39FOTIOU, Stefanos. Buenas Prácticas para turismo sostenible. Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. 2005. p. 131.
40 Ibíd., p. 131.
41 Plan sectorial de turismo 2014 – 2018. Turismo para la construcción de la paz. Bogotá:
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2014. p. 59.
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Según lo anterior podemos destacar que para que el turismo sea un motor de
impulso de desarrollo de los países, se requiere de un marco general que guie las
estrategias y acciones a mitigar impactos negativos como el mejoramiento
continuo de los servicios ofertados a huéspedes y clientes.
4.4

MARCO LEGAL

 Ley 99 de 1993: Por 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.42
 Ley 09 de 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.43
 Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua.44
 Decreto - Ley 2811 de 1974: en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.45
 Ley 23 de 1973: Por la cual se otorgan facultades para expedir el código de los
recursos naturales.46 Art 1: “es objeto de la presente ley prevenir y controlar la
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 99 de 1993 ( Diciembre22). Por 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. [en línea] Bogotá D.C: Secretaría del Semado.1993 [Consultado:: 23 de Agost
de
2017]
Disponible
en
internet:

42

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
43 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 09 de 1979 (Enero 24). por la cual se dictan
Medidas Sanitarias [en línea] Bogotá D.C: Minsalud.1979 [Consultado:: 23 de Agosto de 2017]
Disponible
en
internet:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf
44 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 373 de 1997 ( Junio 6). por la cual se
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua [en línea] Bogotá: D.C:
Minambiente.1997 [Consultado:: 23 de Agosto de 2017]. Disponible en internet:
http://www.saludcapital.gov.co/Normo/gsp/ley_373_de_1997.pdf
45 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.Decreto ley 2811 de 1974( Diciembre 18) Por
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente [en línea] Bogotá: Minimabiente.1974 [Consultado:: 23 de Agosto de 2017] Disponible
en
internet:
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Decreto_2
811_de_1974.pdf
46. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de1973 ( Diciembre 19). Por el cual se
conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones [en línea]
Bogotá: D.C: Miniambente.1973 [Consultado:: 23 de sde Agosto de 2017] Disponible en intrenet:
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/ley_23_de
_1973.pdf
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contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y
restauración de los recursos.47
 Ley 9 de 1979: código sanitario Nacional en el cual se dictan medidas
sanitarias para la protección del medio ambiente (titulo 1) dictando normas para
mejorar las condiciones necesarias relacionadas con la salud humana y los
procedimientos y medidas que se deben efectuar para el control de descargas o
materiales al agua, que puedan afectar la salud humana naturales renovables,
para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio
nacional.48

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Nivel Nacional: “Por medio
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”.49

Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 Nivel Nacional: “Por medio
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio”.

4.4.1 Agua
Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional.50
 Ley 373 de 1997: “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua”.51
 Decreto - Ley 2811 de 1974: en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.52
47Ibíd

Disponible
en
internet:http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/D
ecreto_2811_de_1974.pdf
48 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.Ley 9 de 1979. Op.cit., Disponible en internet:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf
49 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA. Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015
Nivel Nacional ( Mayo 26). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible [ en línea] Bogotá: Ministerio del MedioAmbiente 2015
[Consultado:
23
de
Agosto
de
2017)
Disponible
en
internet:
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-UnicoReglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
50 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 9 de 1979. Op,cit. Disponible em
internet: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200009%20DE%201979.pdf
51COLOMBIA.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 373 de 1997. Op,cit., Disponible en
internet:https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=342#0
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4.4.2 Aire
 Resolución 910 de 2008: “Por la cual se reglamentan los niveles permisibles
de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres,
se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras
disposiciones”.53
 Resolución 2254 de 2017: “Por la cual se adopta la norma de calidad del
aire ambiente y se dictan otras disposiciones”54
4.4.3 Residuos sólidos (ordinarios)

Ley 142 de 1994: “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”55
4.4.4 Residuos peligrosos

Decreto
281.
Op.cit.
Disponible
en
internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=1551#73
53COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Resolución 910 de 2008. Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones [en línea] Bogotá: D.C: Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial. 1995 [Consultado:: 23 de Agosto de 2917] Disponible en
internet:http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/RESOLUCI%C3
%93N%20910%20DE%202008.pdf
54 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resoución 2254 de
2017 ( Noviembre 1). Por la cual se se adopta la calidad de aire y ambiente y se dictan otras
disposiciones [en línea Bogotá: D.C. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial.
2017[Consultado:
14
de
Enero
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/RESOLUCI%C3%93N%
20910%20DE%202008.pdf
55 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 142 de 1994 ( Julio 11). Por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones . [en
línea]. Bogotá: Alcaldia de Bogotá: 1994[Consultado:: 14 de Enero de 2017] Disponible en
internet: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#14.24
52
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4.4.5 Áreas protegidas y biodiversidad
 Ley 17 de 1981: “Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”, suscrita en
Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973.56
 Ley 357 1997: “Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los
Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y
uno (1971).57
 Ley 165 de 1994: “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre
Diversidad Biológica”58
 Ley 599 de 2000: “Por la cual se expide el Código Penal” Decreto 622 de 1977
Por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte Xlll, Libro II
del Decreto-Ley número 2811 de 1974 sobre "Sistema de Parques Nacionales"; la
Ley 23 de 1973 y la Ley 2 de 1959.59
 Resolución 0584 de 2002: “Por la cual se declaran las especies silvestres que
se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se adoptan otras
disposiciones”60
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 17 de 1981 ( Julio 8). Por la cual se aprueba
la "Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres", suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973. [en línea]Bogotá D.C.:
Cdmb.1981.
[Consultado::
15
de
Agosto
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/centro-de-descargas/242-ley-17-de-1981-1
57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 357 de 1997 ( Enero 21 ). Por medio de la
cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil
novecientos setenta y uno (1971). [en línea]. Bogotá D.C;Miniambiente. 1997. [Consultado:: 23 de
noviembre
de
2018].
Disponible
en
internet:https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0357_1997.pdf
58 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 165 de 1994 (Noviembre 9). Por medio de
la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de
junio de 1992[en línea] Bogotá: D.C. Miniambiente.1992 [ Consutado 23 de Enerode 2017]
Disponible
en
internet:
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Politica
-Nacional-de-Biodiversidad/3355_ley_0165_091194.pdf
59 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 599 de 2000 (Julio 24). Por la cual se
expide el Código Penal. [en línea]. Bogotá D.C; Secretraia del Senado. 2000. [Consultado: 03 de
Enero
de
2019].
Disponible
en
internet:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
60 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE. Resolución 584 de 2002 ( Junio 6). Por la cual se
declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se
adoptan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C; Corponario. 2002. [Consultado: 08 de Febrero
de
2019].
Disponible
en
internet:http://corponarino.gov.co/expedientes/juridica/2002resolucion548.pdf
56
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Resolución 0572 de 2005: “Por el cual se modifica la Resolución No. 0584
del 26 de junio de 2002 y se adoptan otras determinaciones.”61
4.4.6 Licencias ambientales

Decreto 2041 de 2014 Nivel Nacional: “Por el cual se reglamenta el Título
VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.62

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Resolución 572 de 2005 ( Mayo 4). Por la cual se modifica la Resolución número 0584 del 26 de
junio de 2005 y se adoptan otras determinaciones. [en línea]. Bogotá D.C; Miniambiente 2002.
[Consultado:
14
de
febrero
de
2019].
Disponible
en
internet:http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2005/res_0572_2005.pdf
62 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2041 de 2014 ( Octubre 15). Por el
cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. [en
línea].Bogotá D.C. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 2014[Consultado: 18 de mayo
de
2018].
Disponible
en:
Internet:
http://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/d_2041_2014_licencias.pdf
61
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5
5.1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

ZONA DE ESTUDIO O ÁREA DE ESTUDIO

La zona de estudio comprende toda el área de infraestructura y de influencia de
BLUEFIELDS FINANCIAL COLOMBIA con nombre comercial, Hotel Spiwak
Chipichape Cali, que se encuentra ubicado en la Avenida 6D N° 36N – 18 Cali,
Colombia, cuenta con un área de 20.000 m 2 construidos y pertenece al sector
hotelero de la industria. A continuación, en la figura 1, se presenta la ubicación
geográfica del Hotel Spiwak.
Figura 1. Mapa Ubicación geográfica Hotel Spiwak

Fuente: Hotel Spiwak [en línea] Santiago de Cali: spiwak:Ubicació.2018
[Consultado:
20
de
Enero
de
2019]
Disponible
en
internet:
https://www.spiwak.com/ubicacion/
5.2

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA

El Hotel Spiwak está ubicado en el Centro Comercial Chipichape, ícono de la
ciudad de Cali, en la zona norte, centro tradicional de desarrollo comercial,
industrial y financiero de la ciudad. La cercanía a puntos estratégicos en viajes de
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negocios o de turismo marcan la diferencia, con la ventaja de estar en una de las
zonas más exclusivas de la ciudad de Cali.63
A su vez en los alrededores del hotel, además de encontrar centros comerciales,
centros médicos, centros empresariales y de negocios; es posible destacar la
existencia de zona residencial en crecimiento.
Por otra parte, en lo que concierne al tema ambiental (biológico-ecológico) el hotel
se encuentra directamente ubicado frente a la cordillera occidental de Colombia,
en donde hace aproximadamente tres años se incendió una importante zona de
vegetación que se ha propuesto será objeto de restauración ecológica, debido a la
presencia de una gran variedad de especies de flora y fauna; de la cual el hotel es
partícipe aportando con recursos humanos, técnicos y económicos. De esta área
se beneficiará el hotel ya que se desea crear un corredor ecológico para los
visitantes, turistas y huéspedes, del que también podrán hacer uso los habitantes
de la ciudad de Cali.
5.3

DISEÑO EXPERIMENTAL

La metodología aplicada para la formulación del Sistema de Gestión para la
Sostenibilidad en el Hotel Spiwak Chipichape, se basó en los requerimientos
establecidos por la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS 002,
se estructuró de acuerdo con los componentes: gestión para la sostenibilidad,
requisitos ambientales, requisitos socioculturales y requisitos económicos en su
orden establecidos por la norma, cabe resaltar que en primera instancia fue
necesaria la aplicación de la Revisión Ambiental Inicial, ya que sería esta la que
daría a conocer un panorama general de la situación del hotel, así como la
formulación de la matriz de requisitos legales, una vez elaborada dicha matriz solo
implicará por parte del hotel su actualización.
5.3.1 Aprestamiento
En la primera etapa del proyecto, se procedió con la realización de visitas y
recorridos guiados al área de estudio con el fin de llevar a cabo el levantamiento
de información primaria, toma de fotografías y videos de los procesos. Así como,
la implementación de listas de chequeo y la formulación de algunas preguntas
Ubicación Hotel Spiwak [en línea] Santiago de Cali: spiwak, 2018 [Consultado:: 20 de Enero de
2019] Disponible en internet: https://www.spiwak.com/ubicacion/
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consideradas de relevancia a los colaboradores para conocer acerca de la
prestación de los diferentes servicios ofrecidos por el establecimiento, para poder
finalmente conocer la situación ambiental, sociocultural y económica actual del
hotel.
Posterior al levantamiento en campo de información primaria, se indagó en
medios virtuales fuentes bibliográficas que pudieran servir de apoyo, tales como
algunas tesis de grado, libros, revistas, normas y otros documentos dando paso
de esta manera a la formulación del sistema de gestión para la sostenibilidad del
Hotel Spiwak.
5.3.2 Revisión ambiental inicial
La Revisión Ambiental Inicial permitió conocer la situación ambiental en la que se
encontraba el Hotel Spiwak. Fueron revisadas las diferentes áreas para identificar
los procesos y actividades que se llevan a cabo en ellas, recolectando información
para identificar posteriormente los flujos de entradas y salidas que se veían
relacionados con aspectos ambientales, el esquema utilizado se presenta en la
figura 2, igualmente se realizó la búsqueda de legislación tanto ambiental como
sociocultural y económica aplicable.
Además, se tuvo en cuenta la gestión sociocultural y económica que se realiza en
el hotel.
En cuanto a aspectos ambientales las principales áreas revisadas fueron:
 Servicio de alojamiento el cual incluye habitaciones y áreas públicas como
pasillos, y el servicio de eventos (salones de eventos).
 Restaurante la Zarzuela y Bar la Tasca.
 Piscina.
 Áreas administrativas.
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Finalmente, con la recopilación de esta primera información, se procedió a la
formulación de los requisitos exigidos por la Norma Técnica Sectorial Colombiana
de Turismo Sostenible NTS-TS 002 con el fin de darle cumplimiento a la
documentación y registros requeridos por la misma.
Figura 2. Esquema de entradas y salidas de procesos para servicios y
productos ofrecidos

Fuente: Elaborado a partir de JIMÉNEZ, Gloria Amparo. Metodología para
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Santiago de Cali:
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, 2015. p.1
5.4 REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL
COLOMBIANA DE TURISMO SOSTENIBLE NTS-TS 002
5.4.1 Sistema de Gestión para la Sostenibilidad
El alcance del Sistema de Gestión para la Sostenibilidad comprende todas las
actividades realizadas en las instalaciones del Hotel Spiwak Chipichape Cali
llevadas a cabo diariamente para la prestación de sus servicios y el desarrollo de
sus procesos con un alto nivel de calidad y eficiencia ambiental, sociocultural y
económica.
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5.4.2 Política de sostenibilidad
En la Política de Sostenibilidad del Hotel Spiwak se establecen los compromisos
ambientales (sobre aquellos aspectos e impactos ambientales identificados),
socioculturales y económicos alcanzables, encaminados al uso eficiente y racional
de insumos y recursos naturales para la protección del medio ambiente, la mejora
del desempeño en su responsabilidad social y eficiencia económica. A su vez se
resalta la importancia del cumplimiento de la normatividad vigente y otros
requisitos teniendo en cuenta que la mejora continua del Sistema es parte
fundamental para lograr la prestación de sus servicios de manera sostenible.
5.5

GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

5.5.1 Autoridad y responsabilidad
Teniendo en cuenta que el Hotel Spiwak es una empresa grande determinó como
líder de sostenibilidad el cargo de Jefe de Calidad, quien es el enlace directo con
la Gerencia General para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la
NTS-TS 002.
A su vez, se han determinado las responsabilidades de otros cargos al interior de
la empresa que se encuentran directa e indirectamente relacionados con la
gestión de la sostenibilidad dentro del hotel, tomando como base la Guía para la
Implementación de la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS
002.64
A continuación, en el cuadro 1, se presenta el formato usado para la
determinación de las responsabilidades de las diferentes áreas partícipes del
sistema de gestión para la sostenibilidad.

Guía para la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002.
Op. cit., p. 1.
64
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Cuadro 1. Formato para la determinación de autoridad y responsabilidad
Fecha:

CARGO

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Código:

REQUISITO

RESPONSABILIDAD

Fuente: Elaborado a partir de JIMÉNEZ, Gloria Amparo. Metodología para
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Santiago de Cali:
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, 2015. p.1
El diligenciamiento del cuadro 1, se puede encontrar en el anexo F.
5.5.2 Requisitos legales
El cumplimiento de los requisitos legales aplicables al hotel en materia ambiental,
sociocultural y económica, así como de otros requisitos generales es
indispensable en el Sistema de Gestión para la Sostenibilidad que se establece
bajo la norma NTS-TS 002, para mantenerse en el óptimo cumplimiento y evitar
incurrir en multas y/o sanciones por parte de las autoridades ambientales y otros
entes.
Por lo cual, se realizó la identificación, documentación, evaluación y actualización
de la normativa aplicable al hotel Spiwak, a través de la matriz de requisitos
legales de sostenibilidad que ha sido separada por componentes de tipo general,
de residuos sólidos, energía, agua y componente atmosférico.
Es importante aclarar que los requisitos legales de tipo sociocultural y económico
se encuentran en la matriz de requisitos legales generales.
La información contenida en la matriz de requisitos legales hace referencia al
aspecto ambiental, la norma, el título de la norma, los títulos, capítulos, artículos o
parágrafos aplicables, la descripción acerca de lo que hacen referencia los
anteriores, el cumplimiento y el responsable de dar cumplimiento tal y como se
presenta en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Formato matriz de identificación y evaluación de requisitos
legales de sostenibilidad

Fecha: Marzo 2019

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
ASPECTO
AMBIENTAL

NORMA

TÍTULO

TÍTULOS / CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

Código:
DESCRIPCIÓN

CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

Fuente: Elaborado a partir de JIMÉNEZ, Gloria Amparo. Metodología para
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Santiago de Cali:
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, 2015. p.1
El diligenciamiento del cuadro 2, se encuentra disponible en el anexo J.
Para la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, se determinaron los
siguientes criterios de evaluación:
Cuadro 3. Criterios de evaluación de cumplimiento de requisitos legales
Cumple



No cumple



Fuente: elaboración propia
5.5.3 Política de sostenibilidad
En la política de sostenibilidad del Hotel Spiwak se establecieron los compromisos
ambientales, socioculturales y económicos alcanzables (sobre aquellos aspectos
e impactos ambientales, socioculturales y económicos identificados),
encaminados al uso eficiente y racional de insumos y recursos naturales para la
protección del medio ambiente y la mejora de los otros dos componentes. A su
vez se resalta la importancia del cumplimiento de la normatividad y otros
requisitos teniendo en cuenta que la mejora continua del Sistema de Gestión para
la Sostenibilidad es parte fundamental para mejorar de igual forma el desempeño
y la sostenibilidad organizacional.

53

La política fue elaborada de manera participativa dentro del hotel con el jefe de
calidad y socializada a los colaboradores. En ella se incluyen compromisos que
desde la gerencia se promueven tales como la responsabilidad en contra de la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, así como la mejora
de impactos ambientales, socioculturales y económicos, entre otros aspectos. Ver
anexo K.
5.5.4 Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y
económicos
Aunque el sector hotelero se cataloga como una de las industrias con menor
impacto ambiental, es importante tener en cuenta que el funcionamiento de estos
para la prestación de los servicios que ofrece, genera presión sobre los recursos
naturales (consumo de agua, energía y otros insumos) debido a esto surgen
aspectos ambientales importantes sobre los cuales se debe tener conocimiento
con el fin de poderlos controlar, además también es importante tener en cuenta
que se pueden presentar aspectos bien sea positivos o negativos en la sociedad y
cultura aledaña al lugar donde se encuentra el establecimiento, así como otros de
tipo económico que pueden mejorar la economía local.65
De acuerdo, con lo anterior, para el Hotel Spiwak Chipichape Cali, a través de la
revisión ambiental inicial se recolectó información de las diferentes actividades
llevadas a cabo para la prestación de sus servicios (alojamiento, alimentos y
bebidas, eventos y convenciones) identificando los aspectos ambientales,
socioculturales y económicos que surgen de las mismas.
La identificación de estos aspectos es clave en el funcionamiento del Sistema de
Gestión para la Sostenibilidad, ya que a partir de estos se procede con la
evaluación de impactos tanto positivos como negativos encontrados, para
finalmente poder determinar prioridades de actuación o aspectos más
significativos por corregir y/o mejorar.
Para dar cumplimiento a este requisito fue necesario aplicar la matriz de
identificación de aspectos ambientales, así como una matriz para aspectos
socioculturales y económicos. El formato para identificación de aspectos
ambientales está compuesto por los siguientes componentes:66
65

Guía para la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002

Op. cit., p. 4.
66 Ibid., p. 4.
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 Área física: como su nombre lo indica comprende el lugar físico donde se
desarrolla el proceso o actividad para la prestación del servicio.
 Proceso: el proceso está relacionado con el servicio o producto que va a ser
ofrecido al cliente o huésped.
 Actividad: son las acciones desarrolladas durante los procesos para entregar
un producto o servicio al huésped o cliente.
 Aspecto ambiental: en esta casilla se encuentra el aspecto relacionado con
el desarrollo de las actividades y procesos de tipo ambiental.
 Estado de operación: aquí se debe relacionar si la actividad se desarrolla de
manera:
Normal: es decir que la actividad o proceso no presente anomalías durante
su ejecución.
Anormal: si los procesos o actividades presentan algún tipo de perturbación
durante su desarrollo.
El aspecto identificado se clasificó de acuerdo con las entradas y salidas halladas
en los procesos.
 El componente de entradas para el caso de los aspectos ambientales se
determinó de la siguiente manera:
- I: Insumos
- E: Energía
- A: Agua
Que son consumidos para llevar a cabo el desarrollo de un proceso, actividad o la
prestación de un servicio.
 El componente de salidas para el caso de los aspectos ambientales se
determinó de la siguiente manera:
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-

DA: Descargas al agua

-

RS: Residuos sólidos

-

VS: Vertimientos al suelo

-

EA: Emisiones atmosféricas

 Descripción del aspecto: en esta casilla se describe la situación por la cual se
presenta el aspecto ambiental, sociocultural y económico identificado.
En el cuadro 4, se presenta el formato utilizado para la identificación de los
aspectos ambientales. El diligenciamiento de este formato se encuentra en el
anexo L.
Cuadro 4. Formato matriz de identificación de aspectos ambientales

Fecha:

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código:

I: insumos E: energía A: agua DA: descargas al agua RS: residuos solidos VS: vertimientos al suelo EA: emisiones atmosfericas
ÁREA FÍSICA PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

ESTADO DE
OPERACIÓN

CLASIFICACION DEL ASPECTO
SALIDAS
ENTRADAS
I
E
A DA RS VS EA

DESCRIPCIÓN

Fuente: Elaborado a partir de JIMÉNEZ, Gloria Amparo. Metodología para
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Santiago de Cali:
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, 2015. p.1
Por otra parte, el formato para la identificación de aspectos socioculturales y
económicos está compuesto básicamente por tres elementos:
 Dimensión de la sostenibilidad: hace referencia a los elementos sociocultural
o económico sobre el que se realiza la identificación de aspectos.
 Aspecto: en esta casilla se encuentra el aspecto relacionado con el desarrollo
de las actividades y procesos que se desarrollan y tienen relación con el
componente sociocultural o económico del establecimiento.
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 Descripción: en esta casilla se describe brevemente la situación por la cual se
presenta el aspecto sociocultural o económico identificado.
En el cuadro 5, se presenta el formato utilizado para la identificación de los
aspectos socioculturales y económicos. El diligenciamiento de este formato se
encuentra en el anexo M.
Cuadro 5. Formato matriz de identificación de aspectos socioculturales y
económicos
Fecha:

DIMENSIÓN
DE LA
SOSTENIBILID

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS

Código:

DESCRIPCIÓN

ASPECTO

Fuente: Elaborado a partir de JIMÉNEZ, Gloria Amparo. Metodología para
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Santiago de Cali:
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, 2015. p.1
5.5.4.1 Evaluación de aspectos ambientales, socioculturales y económicos
Posterior a la identificación de aspectos ambientales, socioculturales y
económicos realizada en el punto anterior, se procedió con la evaluación de
estos. Lo cual permitió identificar prioridades de actuación.
Para el desarrollo de la evaluación de los aspectos identificados fue necesaria la
aplicación de dos tipos de matriz de evaluación de aspectos, la primera para la
evaluación de aspectos ambientales identificados, de tipo cuantitativa, en esta
también se tuvo en cuenta la evaluación de algunos criterios sociales y legales
con el fin de dar una puntuación de tipo numérico, esta matriz se encuentra
compuesta por los siguientes elementos:
 Área: como su nombre lo indica comprende el lugar físico donde se desarrolla
el proceso o actividad para la prestación del servicio.
 Actividad: son las acciones desarrolladas durante los procesos para entregar
un producto o servicio al huésped o cliente.
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 Aspecto ambiental: en esta casilla se encuentra el aspecto relacionado con el
desarrollo de las actividades y procesos de tipo ambiental.
 Impacto ambiental: el impacto ambiental se relaciona con el efecto que el
aspecto tiene sobre el ambiente y se encuentra dividido en dos subcategorías:

Tipo: se especifica cual es el tipo de impacto que se puede presentar
durante el desarrollo de un proceso, actividad o prestación de un servicio.

Clase: en este caso se tiene en cuenta si el impacto es real (ya se está
presentando) o si es únicamente potencial (se podría llegar a presentar).
 Criterio de evaluación: el criterio de evaluación se encuentra divido en nueve
subcategorías, esto permite obtener una puntuación total, que dependiendo del
rango en el que se encuentre determina el nivel de significancia. A continuación,
se presentan los nueve criterios a tener en cuenta para la evaluación.67


Magnitud: es el área definida por el impacto.


Permanencia: indica el tiempo de duración que tiene el impacto en un área
determinada.


Severidad: es el grado en el que se presenta el impacto.


Frecuencia: es el número de veces que se puede presentar el impacto en
un tiempo determinado.

Criterio legal: tiene que ver con el cumplimiento o incumplimiento de la
normativa aplicable.

Criterio social: se evalúan afectaciones a la comunidad y a los trabajadores
que pueden derivar del desarrollo de actividades, procesos o prestación de
servicios.

Puntaje total: es el equivalente a la suma de los puntajes asignados a los
criterios anteriores.

67JIMÉNEZ; Gloria Amparo. Metodología para identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales. Universidad Autónoma de Occidente, 2015. p.1
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Significancia: corresponde al nivel de significancia asignado de acuerdo
con el puntaje total. La diferencia al anterior radica en que es de calificación
cualitativa y con asignación de colores.
En la escala de calificación (cuadro 6) para aspectos ambientales, se presentan
los puntajes asignados a cada criterio.
Cuadro 6. Escala de calificación para criterios
CRITERIO

CALIFICACIÓN

Baja
MAGNITUD Media
Alta
Fugaz
PERMANENCIA Temporal
Continuo
Menor
SEVERIDAD

Moderado

2
3
1

< 2 veces al mes

FRECUENCIA

Serio
Poco
frecuente
Frecuente

áreas de trabajo
áreas grandes
áreas muy amplias
1 día
1 semana
> 1 semana
Ninguno o poco impacto ambiental
Mediano impacto y se puede
controlar
Daño severo o muy grave

2

Continuo

3

Si cumple

1

No cumple

2

Bajo

1

Moderado

2

Grave

3

≥ 2 veces al mes
el impacto ocurre de manera
permanente
Cumple totalmente
No cumple o lo hace de manera
parcial
No afecta la salud o el bienestar
Efecto moderado en salud y/o
bienestar
Efecto grave a la salud o el bienestar

CRITERIO
LEGAL
CRITERIO
SOCIAL

1
2
3
1
2
3
1

CORRESPONDENCIA

PONDERACIÓN

15%

15%

20%

15%

25%

10%

Fuente: Elaborado a partir de JIMÉNEZ, Gloria Amparo. Metodología para
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Universidad
Autónoma de Occidente, 2015.p.1
En el cuadro 7, se presenta el formato de matriz utilizado para la evaluación de
aspectos ambientales. El diligenciamiento de este formato se encuentra en el
anexo N.
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Cuadro 7. Formato matriz de evaluación de aspectos ambientales

Fecha:

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código:

IMPACTO AMBIENTAL
ÁREA

ACTIVIDAD

CRITERIOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL #
TIPO

CLASE

MAGNITUD 15%

PERMANENCIA 15%

SEVERIDAD 20%

FRECUENCIA 15%

CRITERIO LEGAL
25%

CRITERIO SOCIAL
C/T 10%

PUNTAJE
TOTAL

SIGNIFICANCIA

Fuente: Elaborado a partir de JIMÉNEZ, Gloria Amparo. Metodología para
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Universidad
Autónoma de Occidente, 2015.p.1
 Cálculo de la significancia. Para obtener el nivel final de significancia
cuantitativo (puntaje total) y cualitativo, fue necesario aplicar la siguiente ecuación
de significancia:
(Mag x 0,15)+(Per x 0,15)+(Sev x 0,20)+(Fre x 0,15)+(Leg x 0,25)+(Soc x 0,10)
= Puntaje total
Donde:
Mag= Magnitud
Per= Permanencia
Sev= Severidad
Fre= Frecuencia
Leg= Criterio legal
Soc= Criterio social, comunidad/trabajadores
El puntaje asignado a cada criterio fue multiplicado por su ponderación y luego
sumado con los demás criterios en el mismo orden.
Una vez obtenido el puntaje total, con el rango de referencia para el valor de
significancia, se determinó cualitativamente el nivel de significancia final.
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Cuadro 8. Convenciones de significancia
RANGO
0 - 1,59
1,6 - 2,29
2,3 - 3

SIGNIFICANCIA
NO SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
MUY SIGNIFICATIVO

Fuente: elaboración propia.
La segunda matriz de evaluación de aspectos es de tipo cualitativa, esta permitió
evaluar los aspectos identificados en los componentes sociocultural y económico.
En esta matriz se relaciona:

Dimensión de la sostenibilidad: hace referencia a los elementos
sociocultural o económico sobre el que se realiza la identificación de aspectos.

Aspecto: en esta casilla se encuentra el aspecto relacionado con el
desarrollo de las actividades y procesos que se desarrollan y tienen relación con
el componente sociocultural o económico del establecimiento.
Tipo de impacto: el tipo de impacto se valora dependiendo de los efectos

que este genere sobre la comunidad o el componente económico.

Valoración: se definió como el rango numérico en el que se encuentra el
impacto a calificar.
- La valoración de 3 indica que el hotel actualmente se encuentra realizando
acciones satisfactorias con el fin de mejorar los aspectos socioculturales y
económicos.
- La valoración de 2 indica que el impacto no es grave, pero se requiere de
mejoras.
- La valoración de 1 implica que en el corto plazo (tres meses) es necesario tomar
medidas que permitan mitigar el impacto.

Prioridad de actuación: como su nombre lo indica dependiendo de la
valoración asignada se determina la necesidad o prioridad de actuación.
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Para la valoración de los diferentes aspectos socioculturales y económicos
identificados, se asignaron unos rangos de valoración que permitieron determinar
la prioridad de actuación para cada uno.
Cuadro 9. Convenciones de valoración
VALORACIÓN

PRIORIDAD DE
ACTUACIÓN

1
2
3

BAJA
MEDIA
ALTA

Fuente: elaboración propia
En el cuadro 10, se presenta el formato de matriz utilizado para la evaluación de
aspectos socioculturales y económicos. El diligenciamiento de este formato se
encuentra en el anexo M.
Cuadro 10. Formato matriz de evaluación de aspectos socioculturales y
económicos
Fecha:

DIMENSIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS

Código:

ASPECTO

TIPO DE IMPACTO

VALORACIÓN

PRIORIDAD DE
ACTUACIÓN

Fuente: elaboración propia
5.5.5 Programas de gestión para la sostenibilidad
Una vez realizada la identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales, socioculturales y económicos se procedió con la formulación de
programas para mitigar en el corto plazo aquellos impactos que se identificaron
como “Muy significativos” o de “Alta prioridad de actuación”.
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Los programas están compuestos por sus correspondientes, objetivos,
actividades, metas, recursos, responsables e indicadores. Además de los
requisitos identificados en las matrices, se tuvieron en cuenta aquellos requisitos
de ley (requisitos legales aplicables de obligatorio cumplimiento).
Es importante resaltar, que estos se establecieron de forma coherente con la
Política de Sostenibilidad y los compromisos que en ella se adquirieron en cuanto
al mejoramiento del desempeño ambiental, sociocultural y económico.
Los programas deben mantenerse actualizados y deben ser modificados cuando
sea necesario en concordancia con cambios futuros en el funcionamiento del
hotel y las actividades llevadas a cabo actualmente.
Los objetivos, metas y programas ambientales, socioculturales y/ o económicos
propuestos se ajustan a la capacidad económica, técnica y de recursos humanos
con los que cuenta el hotel para lograrlos.
Lo anterior, está debidamente documentado y para esto se creó la matriz de
objetivos, metas y programas en la que se registran de forma coherente y
sistemática teniendo en cuenta los indicadores para cada uno, así como el debido
control operacional, seguimiento y medición. Las metas tienen un plazo
establecido para su logro y los programas la asignación de los recursos
necesarios para su desarrollo.
Esta matriz representa un breve resumen de los programas que se encuentran en
documentos individuales de manera más amplia y completa en los anexos X, Y y
Z, esto de acuerdo con las exigencias por la normativa vigente.
En el cuadro 11, se muestra el formato de matriz para la formulación de objetivos,
metas y programas. El diligenciamiento de este formato se encuentra en el anexo
P.
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Cuadro 11. Formato matriz de objetivos, metas y programas
Fecha:

OBJETIVOS

METAS

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Código:

PROGRAMAS

Elaborado por:

Aprobado por:

Revisado por:

Responsable:

INDICADORES

FÓRMULA

CONTROL OPERACIONAL

Firma:

SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

Fecha:

Fuente: Elaborado apartir de: JIMÉNEZ, Gloria Amparo. Metodología para
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Universidad
Autónoma de Occidente, 2015.p.1
Descripción del formato para objetivos, metas y programas:
 Objetivo: se diligencia el objeto del programa a realizar y deberá estar acorde
con la política ambiental.
 Meta: se describe lo que se quiere alcanzar con el programa y debe tener un
tiempo establecido para su ejecución.
 Programa: es el programa que se establece para el objetivo que se quiere
alcanzar.
 Indicadores: se diligencia el indicador para posteriormente hacer seguimiento
y control a los objetivos, metas y programas.


Fórmula: fórmula con la cual se calcula el indicador.

 Control operacional: se describe el procedimiento con el cual se va a dar
cumplimiento.
 Seguimiento y medición: se describe la manera en la que se hará
seguimiento al cumplimiento de los indicadores.
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5.5.6 Información y sensibilización
Para dar cumplimiento al requisito de información y sensibilización de clientes,
huéspedes, proveedores, colaboradores y demás partes interesadas, se tomaron
diferentes medidas tales como la publicación de carteleras, letreros ambientales
en habitaciones y áreas públicas, a través del uso de la página web y otros
medios.
Además de lo anteriormente mencionado, se dejaron establecidos los formatos
para el registro de la implementación de programas de sensibilización, así como
el formato para el diligenciamiento de capacitaciones dictadas a colaboradores en
materia de sostenibilidad, tomados y modificados de la “Guía para la
implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002”
Cuadro 12. Formato programa de información y sensibilización.

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
FORMATO PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
RESPONSABLE:
Área de información

Tema de información

Participantes

Listas de asistencia
Evidencias de sensibilización: Registro fotográfico
Otro

Fuente: Elaborado apartir de Guía para la implementación de la Norma Técnica
Sectorial Colombiana NTS-TS 002. [en línea] Bogotá: Ministerio de Industria y
turismo [Consultado: 23 de
Enero de 2019] Disponible en
internet:http://ccmagangue.org.co/pdf/rnt/Guia%20Implementacion%20NTSTS%2
0002%20Establecimiento%20de%20Alojamiento%20y%20Hospedaje.pdf
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Cuadro 13. Formato plan de capacitación

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
FORMATO PLAN DE CAPACITACIÓN 2019
PARTICIPANTE

RESPONSABLE:
TEMA DE CAPACITACIÓN

INSTRUCTOR

FECHA

FIRMA

Listas de asistencia
Evidencias de sensibilización: Registro fotográfico
Otro

Fuente: Elaborado a partir de Guía para la implementación de la Norma Técnica
Sectorial Colombiana NTS-TS 002. [en línea] Bogotá:Ministerio de Industria y
turismo[Consultado:
23
de
Enero
de
2019]
Disponible
en
internet:http://ccmagangue.org.co/pdf/rnt/Guia%20Implementacion%20NTSTS%2
0002%20Establecimiento%20de%20Alojamiento%20y%20Hospedaje.pdf
5.5.7 Documentación y registros
La información documentada es un requisito fundamental para implementar el
Sistema de Gestión para la Sostenibilidad bajo la NTS- TS 002. De acuerdo con
esto, se diseñó para el Hotel Spiwak el “Maestro de información”, que es una
carpeta virtual que permite mantener de forma sistemática, organizada y
controlada toda la documentación y evidencias correspondientes que demuestran
el cumplimiento de los requisitos del Sistema; permitiendo el fácil acceso a dicha
información cada vez que sea necesario por parte del personal para consultarla,
usarla y actualizarla.
La documentación del Sistema de Gestión para la Sostenibilidad del Hotel Spiwak
incluye los procedimientos, formatos de registro, matrices, actas, listas de
chequeo y otros tipos de documentos.


La identificación y actualización de requisitos legales.
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La identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales,

socioculturales y económicos.
Establecimiento de objetivos, metas y programas (OMP).



Además de los anteriores, se encuentra en la carpeta la documentación de los
registros relacionados con:

La Política de Sostenibilidad.

La matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales,
socioculturales y económicos.

La matriz de identificación y actualización de requisitos legales.
La matriz de objetivos, metas y programas ambientales.


Revisión Ambiental Inicial (RAI).

Organigramas.

Registros de información y sensibilización.
Todo lo mencionado anteriormente y otros documentos se encuentra diligenciado
en los anexos A a la Z.
En el cuadro 14, se presenta el formato de registro para los procedimientos.
Cuadro 14. Formato para diligenciamiento de procedimientos
Fecha:

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

PROCEDIMIENTO PARA
Objetivo:
Normatividad

Paso

Elaboró:

Fuente: elaboración propia

Código:
Alcance:

Actividad

Revisó:
Aprobó:
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Por otra parte, para evidenciar la existencia y organización sistemática de los
registros y documentos del sistema, se elaboró el formato de listado maestro de
documentos como se presenta en el cuadro 15.
Cuadro 15. Formato listado maestro de documentos
Fecha:
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Código:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Versión:

TÍTULO DEL DOCUMENTO

CÓDIGO

Elaboró:

Revisó:
Aprobó:

Fuente: elaboración propia
5.5.8 Preparación y respuesta ante emergencias
El hotel Spiwak en su compromiso con el cuidado de la integridad de los
colaboradores, clientes, huéspedes y demás partes interesadas, así como el
cumplimiento de los requisitos legales y principalmente lo contemplado en el
numeral 18 del artículo 11 de la resolución 1016 de 1989 de los Ministerios de
Trabajo, Seguridad Social y Salud; tiene establecido el “Plan de Prevención,
Preparación y Respuesta ante Emergencias”, para la identificación de los posibles
riesgos asociados a eventos que se podrían presentar y tomar medidas
preventivas, reactivas o correctivas frente a determinadas situaciones.
El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias se encuentra
en periodo de actualización durante el primer semestre del año 2019. En el
cuadro 16, se presenta el formato del documento del plan.
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Cuadro 16. Formato plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias

Fuente: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del hotel
Spiwak. [en línea] Bogota: Unad, 2018.[Consultado: 23 de Enero de 2018]
Disponible
en
internet:
https://sig.unad.edu.co/images/sig_seguridad_salud/Plan_de_Prevenci%C3%B3n
_Preparaci%C3%B3n_y_Respuesta_ante_Emergencias_2018_ultimo.pdf
Además de lo anterior, el área de seguridad y salud en el trabajo se ha encargado
de hacer que este plan sea del conocimiento del personal para lograr mejores
respuestas ante cualquier eventualidad, mediante la realización de capacitaciones
enfocadas en este tema, la publicación del documento en la intranet (base de
datos, donde reposan los documentos de importancia general para todos los
colaboradores de la empresa) y la socialización del mismo en todos los procesos
de inducción realizados a nuevos colaboradores. “La seguridad en los
establecimientos de alojamiento y hospedaje hace parte integral del servicio que
espera recibir el huésped, aunado a la gran responsabilidad que como anfitriones
se tiene de garantizarla en todo momento; es por eso que este numeral de la
NTS–TS 002 adquiere gran importancia.”68
Por otra parte, periódicamente se realizan simulacros relacionados con la manera
correcta de reaccionar ante eventos de gran magnitud que puedan afectar la
salud de los colaboradores, tales como:




Simulacro ante incendios
Simulacro ante sismo
Otros

El plan de emergencias y contingencias del Hotel Spiwak, está desarrollado
teniendo en cuenta los componentes, socioeconómico y ambiental de tal manera
que se han identificado las posibles amenazas para preparar medidas de
respuesta antes, durante y después del evento.
Guía para la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. Op. Cit;
p. 25
68
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5.5.9 Mejora continua
Para el Hotel Spiwak poder mantener los procesos de mejora continua, es
necesario que se realicen acciones y tomen medidas que permitan mantener la
mejora de los programas implementados bajo la NTS–TS 002, a través del
monitoreo y seguimiento correspondientes.
De esta manera, tomando como referencia la Guía para la Implementación de la
Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS 002, se determinó que la
mejor manera para llevar a cabo el proceso de mejora continua es el ciclo:





Planear
Ejecutar
Verificar y controlar
Actuar

Como se presenta en la figura 3.
Figura 3. Ciclo: verificar, ejecutar, verificar y controlar y actuar para el
proceso de mejora continua.

Fuente: Guía para la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana
NTS-TS 002. [en línea] Bogotá: Ministerio de Industria y turismo[Consultado: 23
de
Enero
de
2019]
Disponible
en
internet:http://ccmagangue.org.co/pdf/rnt/Guia%20Implementacion%20NTSTS%2
0002%20Establecimiento%20de%20Alojamiento%20y%20Hospedaje.pdf
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De acuerdo con la metodología propuesta por esta guía, el primer paso es planear
el Sistema de Gestión de Sostenibilidad, estableciendo aquellas metas y objetivos
que se desea alcanzar a través de la puesta en marcha de este sistema.
Posteriormente, en el paso 2 se procede con la ejecución de lo propuesto en el
paso 1. Esto implica que se diseñen e implementen programas e indicadores para
las metas y objetivos propuestos.
La verificación y control, se realizará por medio del análisis de los indicadores
establecidos en el paso 2, en una reunión programada en periodos de seis
meses.
Es recomendable que se diligencie el acta de reunión, en donde a manera de
resumen se determinará el resultado de los indicadores, las metas logradas y las
que falta por cumplir, dejando claramente establecidos los compromisos para
éstas últimas, cuadro 17.
Una vez culminados los tres primeros pasos, se procede con la actuación para la
toma de medidas correctivas frente a aquellas metas que no fue posible alcanzar.
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Ver cuadro 17
Cuadro 17. Formato acta de reuniones de mejora continua

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
ACTA No.
FECHA:
HORA:
LUGAR:

ACTA REUNIONES DE MEJORA CONTINUA
ASISTENTES:

INVITADOS:

TEMA A TRATAR

OBJETIVO, PROGRAMA, META,
INDICADOR POR CUMPLIR

TAREA

RESPONSABLE

FECHA

COMPROMISOS

Revisado y aprobado por:

Gerencia general
Líder de sostenibilidad

Fuente: Elaborado a partir de la referencia de: Guía para la implementación de la
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. [en línea] Bogotá: Ministerio
de Industria y turismo [Consultado: 23 de Enero de 2019] Disponible en internet:
http://ccmagangue.org.co/pdf/rnt/Guia%20Implementacion%20NTSTS%20002%2
0Establecimiento%20de%20Alojamiento%20y%20Hospedaje.pdf
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5.6

REQUISITOS AMBIENTALES

5.6.1 Protección de la biodiversidad
Para este requisito de la norma, es importante aclarar que los puntos 5.6.1.1
sobre “prevención del tráfico ilícito de flora y fauna”, 5.6.1.2 sobre 5.7.1.2 “Apoyo
a programas de protección y uso sostenible”, 5.6.1.3 sobre “Gestión del agua” y
5.6.1.4 sobre “Gestión de la energía, se encuentran vinculados directa e
indirectamente
con el requisito del punto 5.5.6 sobre “Información y
sensibilización” ya que a través de las diferentes actividades desarrolladas se está
apuntando a estos principales componentes de la norma para la gestión de la
sostenibilidad.
5.6.1.1 Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna
Con el fin de lograr que el hotel Spiwak continúe manteniendo presente dentro de
su estrategia de negocio la necesidad de cuidar los recursos naturales, de la
importancia de lograr que tanto huéspedes como clientes y colaboradores, así
como demás partes interesadas se concienticen del cuidado del entorno que los
rodea; se propuso la divulgación masiva de información relacionada con el
cuidado de las especies de flora y fauna que nos rodea.
Con ayuda de las áreas de mercadeo y publicidad del hotel, se propuso el diseño
de mensajes ilustrativos, boletines y otros como carteleras, para su publicación a
través de medios tales como:
 Correo electrónico masivo a clientes y proveedores.
 Publicación en el directorio de servicios de temas relacionados con el cuidado
del ambiente.
 Redes sociales como Instagram, Facebook y twitter.
 Carteleras al interior del hotel en áreas administrativas.
 Letreros ambientales y culturales en habitaciones.
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Además de lo anterior, el hotel cuenta con una muy completa información
publicada en su página web “www.spiwak.com” sección “Sostenibilidad”, apartado
“Spiwak flora y fauna” en donde se informa a los visitantes de la página sobre:
 La ilegalidad del tráfico de flora y fauna.
 La importancia de denunciar el tráfico ilegal de flora y fauna.
 Las penas y sanciones que establece el Código Penal Colombiano para
quienes incurran en el delito de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.
5.6.1.2 Apoyo a programas de protección y uso sostenible
Además de los programas propuestos para el uso racional de los recursos
naturales, en la página web del hotel “www.spiwak.com” sección “Sostenibilidad”,
apartado “Spiwak verde” y a través del directorio de servicios Spiwak, se cuenta
con información relacionada con las áreas naturales de uso recreativo permitidas
en la ciudad de Cali, en ella se promueve el uso responsable de dichas áreas.
Además de ello, en el desarrollo del requisito de “Información y sensibilización” de
la norma se dejaron establecidas otras propuestas para impulsar el conocimiento
acerca de esta información.
Al momento del desarrollo de las visitas para levantamiento de información, el
hotel no contaba con el programa de identificación de flora. Por ello, fue necesario
definir un programa para identificación de especies de plantas que se encuentra
en la matriz de objetivos, metas y programas, así como establecer contacto con
profesionales del área de biología de diferentes entidades, para llevar a cabo la
identificación de especies de flora existentes tanto al interior como en los
alrededores de las instalaciones del hotel.
En el cuadro 18, se presenta el formato establecido para su diligenciamiento al
momento de la identificación de especies de flora que posteriormente, deberá
reposar en el “Maestro de información”.
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Cuadro 18. Formato para identificación de especies hotel Spiwak
Fecha:

FAMILIA

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

IDENTIFICACIÓN FLORA HOTEL SPIWAK

Código:

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

UBICACIÓN EN EL
HOTEL

Total especies
identificadas
Elaboró:

Responsable:

Fuente: Elaborado a partir de la referencia de: Guía para la implementación de la
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002. [en línea] Bogotá:Ministerio de
Industria y turismo[Consultado: 23 de
Enero de 2019] Disponible en
internet:http://ccmagangue.org.co/pdf/rnt/Guia%20Implementacion%20NTSTS%2
0002%20Establecimiento%20de%20Alojamiento%20y%20Hospedaje.pdf
Por otra parte, el hotel en su compromiso con la sostenibilidad ha creado
estrategias y alianzas con diferentes entidades para la capacitación de
colaboradores, más específicamente para el área de calidad quien a su vez
transmite conocimientos adquiridos a los demás colaboradores. Entre las alianzas
más importantes, se encuentran:
 Cámara de Comercio Colombo Americana: Colombia -AMCHAM-, esta entidad
ofrece para los asociados diferentes tipos de eventos entre ellos los relacionados
con el cuidado del ambiente y el cumplimiento y actualización de normativas
vigentes.
 Asociación Hotelera y Turística de Colombia: -COTELCO-, a través de esta
también se participa en eventos de mejora en la competitividad del sector
sostenibilidad para hoteles.
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5.6.1.3 Gestión del agua
La gestión del agua en el hotel Spiwak es considerado un componente de
sostenibilidad importante, por ello cuenta con diferentes estrategias enfocadas al
ahorro y uso eficiente del recurso, así como el control, monitoreo y registro de los
consumos durante todo el año por medio del “PLANNER BOOK” un programa
diseñado para realizar el monitoreo diario de los consumos, desde el área de
mantenimiento.
Igualmente, se realizan periódicamente mantenimientos preventivos encaminados
a evitar el despilfarro del líquido por daños en las redes internas o equipos de
consumo de agua.
En conjunto con esto, se trabaja de la mano con las estrategias aplicadas
actualmente de información y sensibilización para el uso racional del agua por
parte de huéspedes, clientes, colaboradores, visitantes y demás, incentivando el
ahorro y cuidado del recurso hídrico.
La página web del hotel es un excelente medio de comunicación para la
sensibilización de los clientes, huéspedes y demás, por esto en la sección
“Sostenibilidad” apartado “Spiwak agua y energía” se han dejado una serie de
recomendaciones enfocados al uso racional, ahorro y cuidado del agua.
Así mismo, en su interés por ofrecer servicios de excelente calidad, el hotel ofrece
el servicio de agua ozonizada que asegura a los clientes, huéspedes y demás un
agua en condiciones de óptima calidad.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el desarrollo de éste trabajo, se
vio la necesidad de dejar documentados mediante los programas: Uso Racional
y Ahorro del Agua, (que a la luz de la ley 373 del año 1997 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible que en sus artículos 1 y 3 establece la
obligatoriedad de la implementación del programa) y el de Abastecimiento de
Agua Potable (que a la luz del artículo 69 de la ley 9 del año 1979 y el artículo 10
del decreto 1575 del año 2007 que establecen requisitos acerca de la potabilidad
y criterios del agua para consumo humano) las estrategias desarrolladas por el
hotel, aportando a la vez, con la inclusión de otros aspectos que contribuirán a la
mejora continua de los dos programas.

76

De acuerdo con esto, se diseñaron para el hotel Spiwak los siguientes programas:



Programa de Uso Racional y Ahorro del Agua
Programa de Abastecimiento de Agua Potable

Estos programas, además de encontrarse en la matriz de objetivos, metas y
programas, fueron plasmados en documentos independientes para un desarrollo
más amplio y completo, según las exigencias de las normas antes citadas.
Los programas cuentan con los debidos formatos de registro de los diferentes
requisitos exigidos, en los cuadros 19 a 25 se presentan los formatos para el uso
racional del agua y el abastecimiento de agua potable.
Formatos de registro diligenciados en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, anexo X.
Cuadro 19. Formato de registro de áreas de consumo de agua
Fecha: Marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
ÁREAS DE CONSUMO DE AGUA HOTEL SPIWAK

Versión: V-01
Código:

Elemento
Área
Ducha

Elaboró:

Baño
Batería
Sanitaria

Lavamanos

Revisó:
Aprobó:

Fuente: elaboración propia
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Lava vajilla
automático

Lavaplatos manual

Cuadro 20. Formato de registro consolidado de consumos de agua
Fecha: Marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
REGISTRO CONSOLIDADO CONSUMOS DE AGUA
Periodo:

Versión: V-01
Código:

D___ M ___ A ___ a D ___ M ___ A
Variables

Mes

Caudal promedio Volúmen utilizado
(m3 / día )
( m3 / mes )

Periodo (día / mes )
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Revisó:
Aprobó:

Elaboró:

Fuente: elaboración propia
Cuadro 21. Formato de registro de mantenimiento preventivo de redes y
equipos de consumo de agua
Fecha: Marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Fecha

Estado

Área

Bueno

Elaboró:

Observación

Malo

Revisó:
Aprobó:

Fuente: elaboración propia
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Versión: V-01
Código:
Responsable

Formatos de Registro para el Programa de Abastecimiento de Agua Potable
Cuadro 22. Formato para registro de áreas de cobertura y accesibilidad al
agua potable

Fecha: Marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01

ÁREAS DE COBERTURA Y ACCESIBILIDAD AL AGUA POTABLE HOTEL
SPIWAK
Elemento
Baño
Batería
Sanitaria

Área
Ducha

Lava vajilla
automático

Lavamanos

Código:

Lavaplatos manual

Revisó:
Aprobó:

Elaboró:

Fuente: elaboración propia
Cuadro 23. Formato de registro para análisis de cloro residual y pH para
agua potable
Fecha: Marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
ANÁLISIS CLORO RESIDUAL Y pH PARA AGUA POTABLE
PÁRAMETRO
FECHA
pH

Elaboró:

CLORO
RESIDUAL

REACTIVOS Y/O
ELEMENTO
UTILIZADOS

VOLÚMEN
MUESTRA

Revisó:
Aprobó:

Fuente: elaboración propia
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RESULTADO

Versión: V-01
Código:

RESPONSABLE

Cuadro 24. Formato de registro para análisis fisicoquímico de otros
parámetros para agua potable
Fecha: Marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
ANÁLISIS OTROS PARÁMETROS PARA AGUA POTABLE

FECHA

PÁRAMETRO

Conductividad
Dureza
Color
Hierro
Sólidos totales
Turbidez
Cloruros
Sulfatos
Coliformes
totales

UNIDADES

REACTIVOS Y/O
ELEMENTO
UTILIZADOS

VOLÚMEN
MUESTRA

RESULTADO

Versión: V-01
Código:

RESPONSABLE

µmhos/cm
mg/L CaCO3
mg Pt-Co
mg/L
mg/L
NTU
mg/L
mg/L
NMP/100
Revisó:
Aprobó:

Elaboró:

Fuente: elaboración propia
Cuadro 25. Formato para registro de lavado y desinfección de los tanques
de agua potable
Fecha: Marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

DÍA

Elaboró:

MES

Versión: V-01

REGISTRO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE
Código:
AGUA POTABLE
VERIFICACIÓN
AÑO
REALIZÓ

Revisó:
Aprobó:

Fuente: Elaboración propia
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En los anexos X y Y se encuentran los documentos consolidados de los
programas para ahorro y uso eficiente del agua y de abastecimiento de agua
potable.
Finalmente, como apoyo a los anteriores programas, se diseñaron los ecomapas
de los puntos de consumo de agua identificados. (Dirigirse al final del documento
después del anexo Z)
5.6.1.4 Gestión de la energía
El hotel Spiwak desde sus comienzos tuvo en cuenta la importancia de gestionar
el recurso energético, es por esto por lo que una de las más notorias diferencias
con otros hoteles, es que el Spiwak está construido de manera tal que los
espacios como lobby, algunas áreas administrativas, pasillos en cada piso y
restaurantes están iluminados directamente por luz natural.
Este concepto de ser un hotel abierto genera beneficios tales como la no
necesidad de iluminación artificial durante el día, lo que trae un impacto positivo
en el ahorro del consumo de energía eléctrica y a su vez el importante ahorro
económico en este insumo.
En este tema también se lleva registro, monitoreo y control del consumo de
energía en el “Planner Book”, el cual permite identificar opciones de mejora o
fallas que produzcan despilfarro de energía.
Otra de las estrategias aplicadas, tiene que ver con las acciones llevadas a cabo
en información y sensibilización, donde a través de correos, información de
sensibilización en las pantallas de los equipos de cómputo, letreros ambientales y
otros, se promueve ante clientes, huéspedes, colaboradores y demás partes
interesadas la importancia de hacer un uso responsable de la energía.
Por ejemplo, a través del uso de la página web del hotel en la sección
“Sostenibilidad” en el apartado “Spiwak agua y energía” se han dejado una serie
de recomendaciones enfocados al uso racional, ahorro y cuidado de la energía.
Los mantenimientos preventivos de redes y equipos de consumo de energía
también se mantienen en la agenda de acciones por la sostenibilidad del hotel.
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Sin embargo, el hotel no contaba con un programa documentado para el ahorro y
uso eficiente de la energía que permitiera consolidar como compromisos
adquiridos las estrategias de ahorro y uso racional de la energía, por lo que se
formula el documento y se incluye el programa la matriz de objetivos, metas y
programas.
En los cuadros 26 a 28 se presentan los formatos para el registro de uso racional
de la energía.
Cuadro 26. Formato de registro de áreas que generan consumo de energía
Fecha:
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS Versión:
TS 002
ÁREAS DE CONSUMO DE ENERGÍA
ÁREA

Elaboró:

ELEMENTO

Revisó:
Aprobó:

Fuente: elaboración propia
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Código:

Cuadro 27. Formato de inventario de equipos de consumo de energía en
cocinas y bares

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
INVENTARIO EQUIPOS DE COCINA ( OPERADOS CON ENERGIA Ó GAS NATURAL)
NOMBRE DE UBICACIÓN DEL
EQUIPOS
EQUIPO

MARCA

Modelo
ENERGIA ENERGIA
FUNCIONAMIENTO
110 V
220V
DESDE OCT-15-2010

GAS

TRIFASICA (360
Voltios)

1
2
3
4
5
6
7
8

Fuente: elaboración propia
Cuadro 28. Formato registro consolidado de consumos de energía
Fecha: Marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
REGISTRO CONSOLIDADO CONSUMO DE ENERGÍA
Mes

Día del
registro

Período de facturación
Inicio
Día/Mes

Fin
Día/Mes

Consumo en
Días
kWh (lectura
facturados
actual)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Fuente: elaboración propia
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Total a Pagar
Energía

Versión: V-01
Código:
¿Disminuyó?
Si

No

Finalmente, como apoyo al programa de ahorro y uso eficiente de la energía, se
diseñaron los ecomapas de los puntos de consumo de energía identificados en el
hotel. Remitirse al final del documento después del anexo Z.
5.6.1.5 Uso y manejo de productos químicos
Para el hotel Spiwak, a través de la revisión ambiental inicial fue posible identificar
que se hace uso más 47 tipos diferentes de productos químicos cotidianamente.
La manipulación de estos productos está a cargo principalmente del personal de
mantenimiento, áreas públicas y oficios varios. Los recipientes se encuentran
debidamente rotulados con su respectiva hoja de seguridad.
No obstante, la información aún debía ser documentada a partir de las hojas de
seguridad de los productos.
De acuerdo con lo anterior, en un trabajo conjunto con el área de Seguridad y
Salud en el trabajo, se elaboró una carpeta en el “Maestro de información” en la
cual se encuentran disponibles todas las hojas de seguridad de los productos
químicos usados que fueron previamente identificados.
Así como, la Matriz General de Uso y Manejo de Productos Químicos, tomada del
documento “Gestión integral de riesgo químicos asesoría metodológica de arl sura
matriz de sustancias químicas (Guía para Diligenciamiento)”.
Con esta matriz se pretende que el hotel lleve un registro de los productos
químicos que están siendo empleados, se haga un adecuado manejo y
verificación de disposición final de estos y se tengan en cuenta los riesgos
asociados a su uso. La matriz diligenciada reposa en la carpeta “Maestro de
información” del hotel.
De igual manera, al identificar que es necesario que la información contenida en
la matriz de químicos y las hojas de seguridad donde se dan las indicaciones de
dosificación, uso de equipos de protección y demás medidas para una correcta
manipulación de sustancias, esté al alcance y sea del conocimiento del personal,
se propuso el Programa de Uso de Productos Químicos, el cual se podrá
encontrar en el anexo P, en la matriz de objetivos, metas y programas.
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Cuadro 29. Formato matriz de uso y manejo de productos químicos
Fecha:
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

MATRIZ GENERAL DE USO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Código:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

OBSERVACIONES

PIEL

OJOS

RESPIRATORIA

IARC

CONTROLES

INGENIERÍA

TLV (TECHO)

EFECTO BASE-ÓRGANO BLANCO

TLV-TWA

CRITERIO ALMACEN.

REACT.

ESPECÍFICOS

INFLAMB.

______________________

TLV-STEEL

ASPECTOS
HIGIÉNICOS EVALUACIÓN DEL
RIESGO

NFPA

SALUD

PALABRA ADVERTENCIA

INDICACIONES DE PELIGRO

SALUD

MEDIO AMBIENTE

GLOBALMENTE
ARMONIZADO

FÍSICO

NÚMERO UN

PICTOGRAMA

HDS

FRECUENCIA

N° DE PERSONAS EXPUESTAS

ÁREA

USO EN

________________

CLASE

NACIONE
S UNIDAS

PROCESO

UBICACIÓN

COMPOSICION

FABRICANTE /PROVEEDOR

CAS

ESTADO FÍSICO

No.

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN DEL
PRODUCTO

_______________________

Fuente: Elaborado a partir de la referencia de: Gestión integral de riesgo químicos
asesoría metodológica de arl sura matriz de sustancias químicas: Guía para
Diligenciamiento: [en línea] Bogotá Arl.Sura.2018 [ Condultado 23 de Enero de 2018]
Disponible
en
internet:
http://www.ridsso.com/documentos/muro/207_1471055058_57ae84d2dd5d4.pdf
5.6.1.6 Gestión y manejo de residuos
Al momento de la revisión ambiental inicial, fue posible identificar que el manejo
de los residuos sólidos ordinarios y peligrosos es uno de los componentes de
sostenibilidad que aún se encuentra en proceso de mejoramiento.
El plan de gestión y manejo de residuos sólidos era aún muy básico e incompleto
teniendo en cuenta los requerimientos de la normativa vigente, para poder dar
solución a esta problemática era necesario empezar por la planeación y por ende
se formuló el “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)” para el
hotel.
En el PGIRS formulado se dejaron establecidos los formatos para llevar un control
y registro de las cantidades y tipos de residuos generados por áreas. Así como las
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acciones encaminadas a la minimización, reutilización, separación, reciclaje y
disposición de los residuos de tipo ordinario, peligroso y especiales.
Se definió el código de colores para el manejo y disposición de los residuos
acorde con el código establecido por la Norma Técnica Colombiana GTC 24 de
2009 y el PGIRS del municipio de Santiago de Cali.
Según lo anterior, el PGIRS para el hotel Spiwak se formuló de acuerdo con la
siguiente estructura:


Diagnóstico inicial de generación de residuos.



Separación en la fuente y selección de los residuos identificados.



Recolección y transporte interno y externo de los residuos generados.



Almacenamiento temporal de los residuos.



Tratamiento.



Disposición final.



Actualización del PGIRS.



Seguimiento y monitoreo.



Indicadores.



Anexos.

Es importante resaltar que, para efectos de la educación ambiental relacionada
con el manejo de los residuos por parte de clientes, huéspedes, colaboradores y
demás partes interesadas; se liga este programa con el requisito de información y
sensibilización en el que se dictan capacitaciones en material ambiental y tratan
además otros componentes como agua, energía, emisiones, responsabilidad
sociocultural, entre otros.
El documento del PGIRS formulado para el hotel se encuentra en el anexo Z.
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5.6.1.7 Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual
Se encontró que las afectaciones generadas por el hotel respecto a los aspectos
de este Ítem no son de alta significancia y/o prioridad
Sin embargo, y teniendo en cuenta que es un requisito de la norma, se diseñó en
primera medida el formato para la identificación de fuentes de contaminación
atmosférica, visual y auditiva (AVA), (cuadro 30).
Cuadro 30. Formato identificación de fuentes de contaminación AVA
Fecha:
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA, AUDITIVA Y VISUAL (AVA)

Código:

TIPO DE CONTAMINACIÓN

ÁREA
FUENTE DE GENERACIÓN

ZONAS
COMUNES

Elaboró:

HABITACIONES ATMOSFÉRICA

Revisó:

AUDITIVA

VISUAL

Aprobó:

Fuente: elaboración propia
Por otra parte, con el fin de logar que el hotel emprenda una adecuada gestión de
las fuentes de AVA, se estableció el “Programa Integral de Manejo de Fuentes de
Contaminación AVA”, ver matriz de objetivos, metas y programas anexo P, así
como estrategias para la adecuada gestión de AVA.
5.6.1.8 Material impreso
Debido al tipo de empresa que es, el Hotel Spiwak genera una gran cantidad de
material impreso sobre todo en las áreas administrativas. Es por esto, que se
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identificó la necesidad de formular acciones encaminadas a realizar un adecuado
uso del papel de impresión.
Inicialmente, se identificaron
posteriormente promover
capacitaciones ambientales,
requisitos de información y
gestión de este material.

las áreas de generación de material impreso; para
la implementación de estrategias mediante
que se dejaron establecidas en el apartado de
sensibilización que ayuden a realizar una mejor

También se planteó el programa para la gestión integral de material impreso, en
conjunto con la formulación de varias estrategias que ayudarán a usar el papel de
una manera más eficiente. Igualmente se puede encontrar información
relacionada al respecto en el PGIRS formulado para el hotel.
En la matriz de objetivos, metas y programas anexo P, se deja establecido el
programa para la gestión integral de material impreso.
5.6.1.9 Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI)
La emisión de gases efecto invernadero (GEI) se puede presentar en el hotel
debido al funcionamiento algunos de los equipos usados cotidianamente. Para
ello se realizó la identificación de posibles fuentes de emisión de gases
contaminantes a la atmósfera.
La información fue analizada a partir del “Planner Book” del hotel y el
levantamiento de información primaria por medio de recorridos guiados durante la
revisión ambiental inicial.
En la matriz de objetivos, metas y programas se dejó establecido el programa
para la gestión de emisión de gases efecto invernadero, al igual que una serie de
estrategias y recomendaciones que ayudarán a realizar una mejor gestión de este
requisito.
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5.6.1.10
(SAO)

Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono

En el hotel se realizó el análisis para la identificación de sustancias agotadoras de
la capa de ozono, los hallazgos fueron mínimos. La información principal
relacionada con este aspecto se encuentra disponible en el “Planner Book” del
hotel que es de uso del área de mantenimiento.
En el Planner Book se encuentra plenamente identificados todos los equipos de
refrigeración y climatización del hotel con su respectivo tipo de refrigerante y la
cantidad usada por cada equipo, así como el área de ubicación de estos.
También se lleva el registro de los mantenimientos realizados y los programados
para el año, lo cual garantiza un buen funcionamiento de los equipos y la
identificación oportuna de fallas.
Posterior al análisis realizado, se definió el programa para la gestión de
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) que se puede encontrar en el
anexo XXX en la matriz de objetivos, metas y programas, así como un listado de
estrategias y recomendaciones que ayudarán a gestionar de manera adecuada el
cumplimiento del presente requisito.
5.7

REQUISITOS SOCIOCULTURALES

5.7.1 Conservación y uso sostenible del patrimonio cultural
Durante el análisis de la información recopilada relacionada con este requisito, fue
posible evidenciar que el hotel trabaja para que sus clientes, huéspedes,
colaboradores y demás conozcan acerca de la importancia del cuidado de la
conservación y uso sostenibles del patrimonio cultural.
Para ello, en la página web del hotel en la sección “Sostenibilidad” apartados
“Spiwak verde” y “Spiwak sostenible” se brinda información relacionada con este
tema.
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Por otra parte, se propuso la inclusión de la información relacionada con el
patrimonio cultural de la ciudad de Cali en el cumplimiento del requisito de
información y sensibilización. Además de incorporar en sus instalaciones
decoración de manifestaciones culturales elaboradas en el ámbito local.
Sin embargo, no se contaba con un programa que estableciera este requisito
como un compromiso adquirido en el que se haga cada vez más y se mejore tanto
como pueda la promoción responsable del patrimonio cultural.
Para ello se formuló en la matriz de objetivos, metas y programas, el programa
para la promoción responsable del patrimonio cultural, así como estrategias que
ayudarán a mantener y mejorar las acciones encaminadas al cumplimiento de
este requisito.
5.7.2 Manejo y prevención de riesgos sociales
Mediante el trabajo conjunto con el área de calidad, fue posible evidenciar que el
hotel se ha comprometido con el cumplimiento de este requisito, para ello se ha
establecido como un deber de todo el personal colaborador realizar el curso
“Todos Unidos en Contra de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes Escnna” de la campaña “Ojos en todas partes” una estrategia del
Ministerio de Comercio, industria y Turismo y del Fondo Nacional de Turismo
(Fontur) para hacer frente a esta problemática a través de la educación.
Además de lo anterior, en la página web del hotel se cuenta con información
completa respaldada por todas las normas aplicables para el conocimiento de los
visitantes de la página en la sección “Sostenibilidad” apartado “Spiwak
sostenible”.
También se halló que se tiene formulada y publicada la política de prevención de
la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y los compromisos
para la protección de menores y la prevención de la explotación laboral infantil.
Debido al tan completo esfuerzo que realiza el hotel para el cumplimiento de este
requisito, únicamente se formuló en la matriz de objetivos, metas y programas el
programa que permitiera consolidar las evidencias mencionadas anteriormente y
el logro de la capacitación del 100% del personal ya que aún falta un cierto
porcentaje por realizar el curso del Ministerio de Turismo. Igualmente, también se
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propuso trabajar este requisito como uno de los componentes del programa de
información y sensibilización.
5.7.3 Apoyo a las comunidades
El requisito de apoyo a las comunidades se encuentra al igual que los dos
requisitos anteriores muy fortalecido, de acuerdo con lo evidenciado en el análisis
de la revisión inicial, se encontró que el hotel ha apoyado vendedores de
artesanías y productos locales.
También se apoya la realización de eventos culturales locales, así como el
impulso de la gastronomía local y la música típica de la región, entre otros
aspectos de apoyo a la comunidad que quedaron identificados en la matriz de
identificación de aspectos socioculturales y económicos en el anexo M.
No obstante, para promover en el hotel la mejora y compromiso con dichas
acciones se realizaron contactos con comunidades consolidadas que requieren
del apoyo de empresas para lograr impulsar la educación en la comunidad y la
promoción de los productos locales.
Igualmente, para evidenciar lo que se ha logrado en materia de apoyo a
comunidades locales desde el hotel Spiwak, se realizó un formato de registro de
acciones de apoyo a las comunidades y responsabilidad social modificado de la
Guía para la Implementación de la Norma Técnica Sectorial de Turismo
Sostenible NTS-TS 002. En el cuadro 30 se muestra el formato utilizado, el
diligenciamiento de este formato se encuentra en el anexo W.
Cuadro 31. Formato registro de acciones de apoyo a las comunidades y
responsabilidad social
Fecha:
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

FECHA

REGISTRO DE ACCIONES DE APOYO A LAS COMUNIDADES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
ACCIÓN REALIZADA
DESCRIPCIÓN
EVIDENCIAS

Fuente: elaboración propia
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Versión:
Código:
RESPONSABLE

5.8

REQUISITOS ECONÓMICOS

5.8.1 Contratación y generación de empleo
En trabajo conjunto con el área de gestión humana del hotel Spiwak, se identificó
que en el hotel se cumple con este requisito a cabalidad, pues en los procesos de
contratación de colaboradores se tiene en cuenta las necesidades de la
comunidad y sobre todo de aquellos que se encuentran en niveles de
alfabetización inferiores o con estudios básicos.
Además de lo anterior, también se promueve el fortalecimiento de las
capacidades de los colaboradores brindado de manera gratuita talleres de
actualización y mejora de competencias.
5.8.2 Aporte al mejoramiento de las capacidades de las comunidades
El aporte al mejoramiento de las capacidades de las comunidades es un requisito
que va ligado al requisito de apoyo a las comunidades, para evidenciar el
cumplimiento se documentaron las acciones llevadas a cabo y además de ello se
propusieron estrategias que permitan al hotel seguir mejorando y fortaleciendo los
requisitos de:


Apoyo a las comunidades



Contratación y generación de empleo



Aporte al mejoramiento de las capacidades de las comunidades

5.8.3 Compras
Ya que el hotel Spiwak es un gran consumidor de bienes y servicios para la oferta
de un servicio de calidad a clientes, huéspedes y demás se identificó, la
necesidad de crear el programa de compras sostenibles para promover el uso y
consumo de responsable y sostenible de los insumos, este programa se
encuentra incluido en la matriz de objetivos, metas y programas en el anexo P.
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Además de lo anterior, se establecieron estrategias para la mejora en el
compromiso con las compras responsables y con criterios de sostenibilidad.
Promoviendo el uso de bienes y servicios de proveedores de base local que
incluya claros componentes sociocultural, ambiental y económico.
5.8.4 Calidad y satisfacción al cliente
Como hotel cinco estrellas, el Spiwak tiene clara la importancia de satisfacer al
cliente y superar las expectativas que este lleva consigo al momento de hacer uso
de los servicios.
Se identificó que se aplican diferentes estrategias para conocer la opinión del
cliente una vez ha concluido su visita al hotel, posterior al conocimiento de las
opiniones y puntuaciones se procede con el análisis de las posibles situaciones
que no generaron satisfacción al cliente para tomar medidas correctivas y evitar
en lo posible que se vuelva a presentar la situación.
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6
6.1

RESULTADOS

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL

6.1.1 Presentación de la empresa
El hotel tiene como Razón Social Bluefields financial colombia y nombre
comercial hotel spiwak Chipichape, se encuentra ubicado en la Avenida 6D
Número 36N – 18 Cali, Colombia, cuenta con un área de 20.000 m2 construidos y
pertenece al sector hotelero. Los productos y servicios que ofrece el hotel Spiwak
son alojamiento, alimentos y bebida
s y eventos y convenciones y se clasifica como una industria de servicios.
Los directivos del hotel son los señores Ami Spiwak (representante legal) y Boris
Spiwak (Gerente General), así mismo la persona encargada de la gestión para la
sostenibilidad del hotel es el señor Germán Roldán (Director de Calidad).
El hotel cuenta con 195 empleados que hacen parte de todas las áreas que lo
conforman, se encuentra ubicado en una zona mixta, es decir alrededor se
pueden encontrar zonas de tipo residencial, comercial, industrial incluso reservas
naturales.
Los tipos de servicios que ofrece el hotel son:


Alojamiento con un 65% promedio de ocupación al año


Venta de alimentos y bebidas. Para restaurante con un servicio anual
aproximadamente de 27.375 cubiertos vendidos año, esto se entiende en
hotelería el número de platos que se vende, considerando dentro de su consumo
entrada, plato fuerte, postre y bebida. Además, para el 2015 se tiene un
aproximado en la venta por cubiertos en eventos de 91.250 dependiendo de la
ocupación de eventos y convenciones para este año.


Eventos y convenciones

En la zona de cocina se cuenta con una variedad de equipos y herramientas para
el proceso de cocción y transformación de alimentos y bebidas, su cantidad
aproximada es de 15 equipos con modelos años 2009/2010.
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Por otro parte, están los automóviles propiedad del hotel, se cuenta con 4
unidades de camioneta tipo van, con una capacidad de 7 personas por camioneta,
en caso de que el huésped desee tomar el servicio de traslado aeropuerto – hotel,
hotel – aeropuerto.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales del hotel en materia ambiental
se cuenta con los registros correspondientes de la cantidad y tipo de residuos
aprovechables que generan al mes.
Se han hecho mediciones de ruido generado en las plantas eléctricas que se
encuentran ubicadas en el sótano del centro comercial Chipichape, se conocen
los peligros potenciales generales del hotel, disponen de datos de consumo de
energía, se tiene evidencia de que sus proveedores cumplen con los requisitos
legales que les corresponde a ellos aplicar y sus productos y servicios cumplen
con las regulaciones legales requeridas.
Sin embargo, no se han realizado mediciones atmosféricas por el uso de aires
acondicionados, gas natural, campana extractora de olores y planta eléctrica.
Referente a la gestión para la sostenibilidad del hotel, la organización no dispone
de un sistema conformado, no obstante, se encuentra en proceso de
implementación de la Norma NTS-TS 002 (Norma técnica sectorial de turismo
sostenible - 002 de requisito legal por Ministerio de Comercio Industria y Turismo
MinCIT y por ello se adelantan cotidianamente diferentes acciones encaminadas
al mejoramiento de la sostenibilidad.
De igual manera, el hotel cuenta con un diagrama de flujo de procesos de todas
las áreas del hotel, plano de distribución, planos que muestran la ubicación del
hotel y su proximidad a zonas residenciales, ríos, reservas, etc., y su respectivo
organigrama.
Revisar anexo A. Instrumento de Trabajo 01 (IT-01)
6.1.2 Resultados aplicación de listas de chequeo
Para el proceso de revisión ambiental inicial se aplicaron las siguientes listas de
chequeo:
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Lista de verificación para auditorías preliminares
Documento IT-01
Lista de chequeo de sostenibilidad

El diligenciamiento de las anteriores listas de chequeo aplicadas se encuentra en
los anexos A, B y C.
A continuación, se presenta en el cuadro 32, el resultado final de las respuestas
obtenidas durante la entrevista con el líder de sostenibilidad, así como la
información levantada durante los recorridos guiados por las diferentes áreas del
hotel.
Cuadro 32. Resultados del análisis de las listas de chequeo aplicadas
ÍTEMS
ÍTEMS CON
DETECTADOS
RESPUESTA
COMO NO
NEGATIVA
APLICABLES

NÚMERO DE
ÍTEMS
EVALUADOS

ÍTMES CON
RESPUESTA
POSITIVA

Información general
Ambiental
Sociocultural
Económico

21
121
14
5

21
54
6
3

0
57
8
2

0
10
0
0

Total, preguntas realizadas
en listas de chequeo

204

98

95

11

ASPECTO

Fuente: elaboración propia
De acuerdo con el cuadro anterior, para un total de 161 preguntas realizadas en el
proceso de revisión ambiental, sociocultural y económica inicial se hallaron 84
preguntas con respuesta positiva, 67 con respuesta negativa y 10 de las cuáles
no aplicaban.
En la figura 4 se presentan de manera gráfica los resultados obtenidos del análisis
del cuadro 31, lo que permite realizar un análisis más detallado por componentes.
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Figura 4. Gráfica representación de la revisión ambiental inicial

Ambiental

8%
45%

ÍTMES CON RESPUESTA
POSITIVA
ÍTEMS CON RESPUESTA
NEGATIVA

47%

ÍTEMS DETECTADOS
COMO NO APLICABLES

Fuente: elaboración propia
En la gráfica anterior, es posible evidenciar que el número de respuestas
negativas tiene un porcentaje del 47%, esto se debe a que para el cumplimiento
de los requisitos de la norma de sostenibilidad turística se encuentran aspectos,
procesos, actividades o servicios que pueden estar afectando el ambiente o que
no se han tenido en cuenta para su documentación y análisis que permita tomar
medidas correctivas.
Los ítems hallados con respuesta positiva para un porcentaje del 45%, implican
que ya se tiene un conocimiento previo de los aspectos ambientales y/o se está
trabajando por el cumplimiento de estos.
Figura 5. Gráfica representación de la revisión sociocultural inicial

Sociocultural
ÍTMES CON
RESPUESTA POSITIVA

43%
57%

ÍTEMS CON
RESPUESTA
NEGATIVA

Fuente: elaboración propia
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La revisión sociocultural inicial arrojó un porcentaje del 57% para las preguntas
realizadas con respuesta negativa, se encontró que esto es debido a que aún falta
implementar algunas acciones para el cumplimiento de los requisitos de tipo
sociocultural.
Por otra parte, se encontró un porcentaje del 43% de cumplimiento de este
componente.
Figura 6. Gráfica representación de la revisión económica inicial

Económico

40%
60%

ÍTMES CON RESPUESTA
POSITIVA
ÍTEMS CON RESPUESTA
NEGATIVA

Fuente: elaboración propia
Con un porcentaje del 60% de cumplimiento del componente económico, las
respuestas positivas indicaron que en el hotel se promueve la generación de
empleo de manera equitativa y se trabaja continuamente por el fortalecimiento de
las capacidades de los trabajadores.
El 40% con respuestas negativas indican que se debe reforzar en algunos
aspectos o que se está trabajando en ello.
6.1.3 Entradas y salidas de procesos para servicios y productos ofrecidos
Para la identificación de entradas y salidas de procesos para los servicios y
productos ofrecidos fue necesaria la elaboración de diagramas de flujo, esto
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permitió visualizar las principales causas de los impactos ambientales,
socioculturales y económicos a partir del contexto que brindan éstos de los
recursos utilizados en el hotel para el desarrollo de las actividades y la prestación
de servicios.
Teniendo en cuenta las entradas (materias primas e insumos) y salidas
(prestación de servicios, emisiones atmosféricas, vertimientos al suelo,
vertimientos al alcantarillado), se puedo identificar los aspectos ambientales más
significativos sobre los cuales se debe trabajar.
En el cuadro 33, se muestran los resultados obtenidos de los análisis de entradas
y salidas del hotel Spiwak para las diferentes áreas evaluadas.
Los diagramas de procesos de entradas y salidas de procesos de las áreas que
se encuentran en el cuadro 33, se encuentran en el anexo D.
Cuadro 33. Número de entradas y salidas identificadas en procesos
ÁREA

No ENTRADAS
IDENTIFICADAS

No SALIDAS
IDENTIFICADAS

Servicio de alojamiento
Restaurante la Zarzuela / Bar la Tasca
Piscina
Áreas administrativas

14
22
5
5

10
14
4
8

Fuente: elaboración propia
6.1.4 Matriz DOFA
Por otra parte, la revisión inicial de los aspectos ambientales, socioculturales y
económicos también permitió determinar la Matriz de Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas (Matriz DOFA) para el hotel, véase el diligenciamiento en
el anexo E.
El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación
creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos
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y externos de la organización, dada su actual situación y contexto. Se identifican
las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y
mejora y que permiten minimizar los impactos negativos del contexto. 69
De acuerdo con lo anterior, fue necesario conocer las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas del Hotel Spiwak para tener una visión tanto actual como
futura de estos componentes desde un enfoque ambiental, sociocultural y
económico ya que la corrección y/o fortalecimiento tanto de factores internos
como externos en estas tres dimensiones es fundamental a la hora de
implementar un Sistema de Gestión para la Sostenibilidad, esto permitirá al hotel
crear estrategias para actuar de manera competitiva en el mercado regional y
conocer el funcionamiento de diferentes componentes clave para el logro de
resultados eficientes.
6.2

GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

6.2.1 Requisitos legales
De acuerdo con el análisis realizado a partir de la matriz de identificación y
evaluación de requisitos legales, fue posible identificar aquellos que se
encuentran dentro del cumplimiento exigido por las autoridades, así como
aquellos que aún se encuentran en proceso.
En el cuadro 34, se puede evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales por
aspectos:
Cuadro 34. Cumplimiento de requisitos legales de sostenibilidad
CALIFICACIÓN

ASPECTO
AMBIENTE, SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO
RESIDUOS SÓLIDOS
ENERGÍA
AGUA
ATMÓSFERA

Fuente: elaboración propia





31
47
4
14
17

8
11
0
1
0

Guía Análisis Dofa en Odontologia [en linea] Bogotá: Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá: 2015. p. 1
69
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Figura 7. Gráfica porcentaje de cumplimiento de requisitos legales de
sostenibilidad

Cumplimiento de requisitos legales

15%

Cumple
No Cumple
85%

Fuente: elaboración propia
A partir de la gráfica anterior, se puede evidenciar que el cumplimiento de los
requisitos legales de sostenibilidad es del 85%.
Como resultado se encontró que el hotel descubre a través de esta investigación
que hay un 15% de requisitos legales que se empeñará en el corto a cumplir.
6.2.2 Política de sostenibilidad
En la política de sostenibilidad desarrollada para el hotel Spiwak, se dejaron
establecidos los compromisos con los aspectos:
 Ambientales
 Socioculturales
 Económicos
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Esta política fue elaborada una vez se identificaron los aspectos ambientales,
socioculturales y económicos muy significativos o de alta prioridad, se propuso
además que ésta debe estar publicada en los diferentes medios de difusión de
información de interés para huéspedes, clientes, colaboradores y demás partes
interesadas.
La Política de Sostenibilidad se encuentra disponible en el anexo K.
6.2.3 Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y
económicos
Posterior a la revisión ambiental, sociocultural y económica inicial realizada, así
como el análisis de los procesos de entradas y salidas representados en
diagramas de flujo, se realizó la identificación de los aspectos ambientales,
socioculturales y económicos en el formato de la matriz elaborado para dicho fin.
En el cuadro 35, se presenta el consolidado del número total de aspectos
identificados por área o dimensión de la sostenibilidad.
Cuadro 35. Identificación de aspectos
ÁREA, PROCESO, ACTIVIDAD O DIMENSIÓN
DE LA SOSTENIBILIDAD QUE GENERAN EL
ASPECTO

NÚMERO DE
ASPECTOS
IDENTIFICADOS

Alojamiento
Restaurante La Zarzuela / Bar la Tasca, Cocina
Dimensión sociocultural
Dimensión económica

41
16
16
13

Fuente: elaboración propia
Para identificar de manera gráfica la distribución porcentual de los aspectos
identificados en el proceso anterior, en la figura 8 se hace la representación de
éstos.
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Figura 8 Distribución del porcentaje de aspectos identificados

Dimensión
económica
15%

ASPECTOS IDENTIFICADOS

Dimensión
sociocultural
19%

Alojamiento
48%

Restaurante La
Zarzuela / Bar la
Tasca, Cocina
18%

Fuente: elaboración propia
De la gráfica anterior se evidencia que para el servicio de alojamiento se halló un
porcentaje total del 41% de aspectos identificados. Claramente coincide con el
principal servicio ofrecido por el hotel Spiwak, además es necesario aclarar que
en este servicio o área también se incluye el alquiler de salones para el desarrollo
de eventos y convenciones.
Seguidamente, el 18% de los aspectos corresponde al segundo servicio más
importante ofrecido por el hotel que es el de alimentos y bebidas.
Así, para las dimensiones sociocultural y económica se obtuvieron los porcentajes
más bajos, esto se debe a que estos dos aspectos son transversales a los dos
servicios analizados anteriormente.
6.2.3.1 Evaluación de aspectos ambientales, socioculturales y económicos
La evaluación de aspectos ambientales, socioculturales y económicos realizada
de acuerdo con la metodología propuesta en el diseño experimental permitió
conocer el número de impactos que genera cada uno de estos componentes de la
sostenibilidad.
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Con el conocimiento de este panorama se pudieron identificar aquellos de tipo
muy significativos en el caso de los impactos ambientales y alta prioridad en el
caso de los socioculturales y económicos, para poder de esta manera proceder
con la elaboración de estrategias y programas que ayuden a mejorar
continuamente el sistema de gestión para la sostenibilidad.
En el cuadro 36, se presentan los resultados obtenidos en las matrices de
evaluación de aspectos.
Cuadro 36. Evaluación de aspectos
SIGNIFICANCIA / PRIORIDAD DE
ACTUACIÓN DE IMPACTOS

NÚMERO DE
IMPACTOS
IDENTIFICADOS

NO SIGNIFICATIVO

14

SIGNIFICATIVO

32

MUY SIGNIFICATIVO

10

BAJA

15

MEDIA

7

ALTA

7

SOCIOCULTURAL Y
AMBIENTAL
ECONÓMICO

COMPONENTE

Fuente: elaboración propia
Con respecto al cuadro 36 fue posible evidenciar que para la evaluación de
aspectos ambientales se obtuvo un total de 10 aspectos muy significativos y para
la evaluación de aspectos socioculturales y económicos se obtuvo un total de 7
aspectos de prioridad alta, esto indica que se debe trabajar sobre 17 aspectos con
prioridad para el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Sectorial
Colombiana de Turismo Sostenible NTS-TS 002.
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Figura 9. Gráfica de distribución del porcentaje de impactos ambientales
identificados
PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES
IDENTIFICADOS

18%

25%
NO SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
MUY SIGNIFICATIVO

57%

Fuente: elaboración propia
La figura 9, muestra que de un total de 56 impactos ambientales analizados el
18% corresponden a impactos muy significativos en el ambiente, sobre estos es
necesario elaborar programas y estrategias de mejora en el corto plazo (se
sugiere 3 meses).
El 57% de aspectos ambientales corresponde a aquellos de tipo significativo y se
debe trabajar en ellos con énfasis en lograr mejorarlos en el mediano plazo (se
sugiere 6 meses).
El 25% de aspectos no significativos es un indicador de aquellos que si bien se
debe trabajar por mantenerlos y mejorarlos no son de prioridad para lograr el
cumplimiento de los requisitos de la norma de sostenibilidad.
Es importante aclarar que el desarrollo de estrategias y programas para impactos
de muy significativos pueden ir ligados unos a otros, ya que el desarrollo de uno
puede incluir el desarrollo de otro u otros paralelamente, por esto no ha sido
necesario desarrollar un programa para cada impacto ambiental identificado.
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La figura 10, presenta la distribución de los impactos socioculturales y
económicos según porcentajes correspondientes.
Figura 10. Distribución del porcentaje de impactos socioculturales y
económicos identificados
PORCENTAJE DE IMPACTOS SOCIOCULTURALES Y
ECONÓMICOS IDENTIFICADOS

24%

52%

BAJA
MEDIA

24%

ALTA

Fuente: elaboración propia
La gráfica de la figura 10, muestra que de un total de 29 impactos hallados el 24%
representa aquellos que son de alta prioridad ya que no son tenidos en cuenta en
el desarrollo de los procesos y/o prestación de servicios en el hotel, pero que
hacen parte fundamental para el cumplimiento de los requisitos de la norma de
sostenibilidad y del compromiso social y económico que debe adquirir el
establecimiento.
Los impactos de prioridad media con 24% del total de los analizados indican que
debe trabajarse en ellos en el mediano plazo (se sugiere seis meses a partir del
análisis, discusión y aprobación de este documento por parte de los directivos del
hotel) para mejorarlos y mantenerlos dentro del rango de baja prioridad.
Es importante aclarar que el desarrollo de estrategias y programas para impactos
de alta prioridad pueden ir ligados unos a otros, ya que el desarrollo de uno puede
incluir el desarrollo de otro u otros paralelamente, por esto no ha sido necesario
desarrollar un programa para cada impacto.
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Porcentaje por tipo de impacto. Posterior al análisis del número y

porcentaje de impactos hallados, se realizó la identificación de cuales
correspondían con los niveles de significancia: significativo y muy significativo. En
el cuadro 37 se presentan los resultados obtenidos.
Cuadro 37. Porcentaje por tipo de impacto identificado
IMPACTOS AMBIENTALES
MUY SIGNIFICATIVOS

SIGNIFICATIVO
Presión sobre los recursos
naturales de forma indirecta
Contaminación del suelo y el
agua
Contaminación de la
atmósfera

6

60%

3

30%

1

10%

Presión sobre el
recurso energético
Contaminación del
agua
Presión sobre el
recurso hídrico
Contaminación del
suelo

4

40%

2

20%

3

30%

1

10%

Fuente: elaboración propia
De acuerdo con el cuadro anterior se encontró que los impactos ambientales de
tipo significativo sobre los que se debe trabajar en el mediano plazo para mejorar
son:

-

Presión sobre los recursos naturales de forma indirecta: este tipo de
impactos está relacionado con el consumo de insumos o recursos que pueden
afectar el ambiente, pero no de manera directa.

-

Contaminación del suelo y el agua: tiene que ver con impactos que puede
generar efectos paralelos en estos dos recursos naturales.

-

Contaminación de la atmósfera: contaminación de la atmósfera generada
por el uso de algunos aires acondicionados, refrigerantes y gas metano.

Los impactos ambientales de tipo muy significativo sobre los que se debe trabajar
en el corto plazo para mejorar son:
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-

Presión sobre el recurso energético: el consumo energético es uno de los
impactos ambientales más significativos debido al uso de una gran cantidad de
equipos de consumo energético, así como la iluminación de todas las áreas.

-

Contaminación del agua: debido a la gran generación de vertimientos que
surgen del desarrollo de las actividades y procesos por la preparación de
alimentos, descarga de sanitarios, uso de lavamanos y duchas, entre otros.

-

Presión sobre el recurso hídrico: el consumo de agua también se catalogó
como un aspecto muy significativo pues es uno de los recursos más importantes
para el desarrollo de labores en el hotel

-

Contaminación del suelo: este impacto se encuentra relacionado
directamente con la generación de residuos sólidos, ya que son cantidades
elevadas y que para algunos tipos de residuos aún no se encuentran siendo bien
manejados.
En la figura 11, se puede observar de manera gráfica el comparativo de los
aspectos ambientales muy significativos.
Figura 11. Gráfica porcentaje correspondiente a cada tipo de impacto de
nivel muy significativo
PORCENTAJE IMPACTOS MUY SIGNIFICATIVOS
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%
30%
20%
10%

presión sobre el contaminación al presión sobre el
recurso
agua
recurso hídrico
energético

Fuente: elaboración propia
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contaminación
del suelo

La figura 11, muestra que de los impactos muy significativos el de mayor
porcentaje de repetición es la presión sobre el recurso energético, esto se debe a
que apareció como un impacto que se presenta en varias áreas y procesos a la
vez. Seguido de la presión del recurso hídrico y finalmente la contaminación del
agua y el suelo.
En la figura 12, se puede observar de manera gráfica el comparativo de los
aspectos ambientales significativos.
Figura 12. Gráfica porcentaje correspondiente a cada tipo de impacto de
nivel significativo
PORCENTAJE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
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Fuente: elaboración propia
La figura 12, muestra que de los impactos significativos el de mayor porcentaje de
repetición es la presión sobre los recursos naturales de forma indirecta, esto se
debe a que apareció como un impacto que se presenta en varias áreas y
procesos a la vez. Seguido de la presión de la contaminación del suelo y el agua y
finalmente la contaminación atmosférica generada por diferentes situaciones.
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Cuadro 38. Tipos de impactos socioculturales y económicos hallados con
prioridad alta y media

PRIORIDAD MEDIA

PRIORIDAD ALTA

PRIORIDAD

IMPACTO
Clientes informados de manera responsable
Rechazo en contra de la discriminación
Apoyo al emprendimiento
Promoción de la economía local y la
economía de comunidades
Mejora en las competencias de las
comunidades locales
Compras responsables y sostenibles
Promoción de artesanía local
Desarrollo de comunidades locales
Promoción de tradiciones y costumbres
locales
Apoyo a la cultura regional
Aporte de información importante a clientes
Promoción de la educación
Promoción de la economía local

Fuente: elaboración propia
En el cuadro anterior, se puede ver de manera resumida los tipos de impactos con
los que es necesario tomar medidas correctivas para alcanzar un comportamiento
sociocultura y económico responsable.
6.2.4 Programas de gestión para la sostenibilidad
Con énfasis en la mejora continua de los requisitos de sostenibilidad para el hotel
Spiwak, se propusieron una serie de programas que permitirán tomar acciones
frente a los diferentes aspectos ambientales, socioculturales y económicos
identificados como muy significativos o de alta prioridad de actuación.
En el cuadro 39, se muestra el consolidado total de los programas propuestos
para cada uno de los componentes de la sostenibilidad, estos se encuentran
desarrollados en la matriz de objetivos, metas y programas en el anexo P.
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Cuadro 39. Consolidado total de programas formulados por componente de
sostenibilidad
No.

PROGRAMA

GESTIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD

1

Programa de información y sensibilización

2

Programa para identificación de especies de
plantas

AMBIENTAL

COMPONENTE

3
4
5
6
7
8
9

Programa de Uso Racional y Ahorro del Agua
Programa de Abastecimiento de Agua Potable
Programa de ahorro y uso eficiente de la energía
Programa de Uso de Productos Químicos
Programa para la gestión integral de material
impreso
Programa para la gestión de emisión de gases
efecto invernadero
Programa para la gestión de sustancias
agotadoras de la capa de ozono (SAO)
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

10

Programa para la promoción responsable del
patrimonio cultural

11

Programa de consolidación de evidencias y
capacitación de colaboradores en contra de
ESCNNA

12

Programa de compras sostenibles

SOCIOCULTURAL

ECONÓMICO

Fuente: elaboración propia
6.2.5 Información y sensibilización
Al ser un requisito transversal al desarrollo de la Norma Técnica Sectorial de
Turismo Sostenible NTS – TS 002, en el desarrollo de los siguientes requisitos de
los componentes ambiental, sociocultural y económico, se realizó una recopilación
de evidencias de acciones que se han llevado a cabo o se realizan actualmente
desde el hotel Spiwak para el con el compromiso de mantener a clientes,
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huéspedes, colaboradores y demás partes interesadas informados respecto a
temas de esta índole.
Ver las evidencias recopiladas en el desarrollo de los puntos 6.3, 6.4 y 6.5.
Además de ello, se propuso el programa de información y sensibilización anexo
en la matriz de objetivos, metas y programas.
6.2.6 Documentación y registros
Debido a que la documentación es un requisito fundamental, fue necesario
elaborar los formatos, registros, matrices y otros documentos necesarios para
mantener organizada la evidencia de los requisitos del sistema de gestión para la
sostenibilidad. En el cuadro 40, se muestra el consolidad del total de documentos
elaborados para cada requisito que especifica la norma de turismo sostenible.
Cuadro 40. Consolidado de documentos requeridos
TIPO DE DOCUMENTO

No. TOTAL

Procedimientos
Matrices de requisitos legales

5
5

Matrices de identificación de aspectos
ambientales, socioculturales y
económicos

3

Matrices de evaluación de aspectos
ambientales, socioculturales y
económicos

3

Matriz uso y manejo de productos
químicos
Listas de verificación
Formatos de registro
Otros
Actas
Programas

Fuente: elaboración propia
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1
6
24
2
1
12

La información detallada de los documentos anteriores reposa en el maestro de
información y el listado de cada uno de los tipos de documentos por código se
encuentra en el listado maestro de información.
6.2.7 Preparación y respuesta ante emergencias
El hotel Spiwak cuenta con el “Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante
Emergencias”, en este se han tenido en cuenta desde los componentes
ambientales, hasta los socioculturales y económicos. El plan fue formulado y es
implementado por el área de seguridad y salud en el trabajo.
En el plan se han tenido en cuenta los recursos:

Humanos: brigada de emergencias del hotel.

Materiales: extintores, camillas, señalización, etc.

Externos: activación de grupos de apoyo del estado, como bomberos,
policía, etc.
Figura 13. Organigrama para atención de emergencias del hotel Spiwak

Fuente: Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias [en
línea] Bogotá: Unad, 2018. [Consultado: 23 de Enero de 2018] Disponible en
internet:https://sig.unad.edu.co/images/sig_seguridad_salud/Plan_de_Prevenci%
C3%B3n_Preparaci%C3%B3n_y_Respuesta_ante_Emergencias_2018_ultimo.pdf
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El grupo organizado en el organigrama de la figura 13, debe actuar teniendo en
cuenta los periodos de actuación propuesto en el plan en el momento del suceso
de un evento de la siguiente manera:




Antes
Durante
Después

Así mismo se tienen en cuenta los análisis de vulnerabilidad y amenazas para
hallar el riesgo en los criterios ambiental, social y económico y la toma de
medidas de actuación en caso de que un evento de presente.
Sin embargo, se halló que el hotel no contaba aún con el plan de contingencias
para el manejo de hidrocarburos exigido por el decreto 4728 de 2010, Artículo 35
(Modificado por el Artículo 7, del Decreto 050 de 2018).
Por lo que fue necesario formular el Plan de Contingencias para el Manejo de
Hidrocarburos en Subestaciones Eléctricas.
El plan fue elaborado acorde con la siguiente estructura:
 Descripción general de las operaciones durante el proceso de abastecimiento y
funcionamiento de las subestaciones.
 Identificación de contingencias.
 Medidas preventivas para evitar fuga o derrame de hidrocarburos.
 Medidas reactivas ante fuga o derrame de hidrocarburos y
 Medidas correctivas ante fuga o derrame de hidrocarburos.
El documento de Plan de Contingencias para el Manejo de Hidrocarburos en
Subestaciones Eléctricas se puede encontrar adjunto en el anexo Q.
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6.3

REQUISITOS AMBIENTALES

6.3.1 Protección de la biodiversidad
6.3.1.1 Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna
Como se mencionó anteriormente en el diseño experimental del presente
documentos, el hotel se ha dado a la tarea de divulgar por diferentes medios la
importancia de este requisito de la sostenibilidad.
Por esto se realizó una recopilación de evidencias principalmente de la página
web en la que se brinda a los visitantes de la misma información con respecto al
tráfico ilícito de flora y fauna del país, así como las sanciones de tipo legal en las
que incurre la persona que desarrolle dicho acto.
Figura 14. Información en página web sobre tráfico ilícito de fauna y flora

Fuente:. Tráfico ilícito de fauna y flora. [en línea] Santiago de Cali: Hotel spiwak
2018. [Consultado: 15 de Enero de 2019]. Disponible en intrenet:
https://www.spiwak.com/
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Figura 15. Información en página web sobre tráfico ilícito de fauna y flora

Fuente:. Tráfico ilícito de fauna y flora. [en línea] Santiago de Cali: Hotel spiwak
2018. [Consultado: 15 de Enero de 2019]. Disponible en intrenet:
https://www.spiwak.com/
Además de lo que se encuentra en las imágenes anteriores se recuerda a los
visitantes de la página acerca de:
 No consumir carne ni huevos de origen silvestre.
 La importancia de la veda del camarón que ocurre anualmente entre las fechas
del 15 de enero al 15 de marzo, actividad regulada por la resolución 1889 de
2016.
 El deber de denunciar a vendedores ilegales de flora y fauna
 La ilegalidad de la venta de flora y fauna
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 La sanción por el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre como un delito que se
castiga en el código penal colombiano con penas de hasta 90 meses de cárcel y
multas de hasta 15.000 salario mínimos.
6.3.1.2 Apoyo a programas de protección y uso sostenible
En página web del hotel, así como en el directorio de servicios Spiwak se
encuentra información respecto a las áreas recreativas de la ciudad, aquellas que
son de cuidado especial y las recomendaciones que se deben tener en cuenta al
momento de visitarlas.
Figura 16. Información en página web acerca las áreas recreativas de Cali

Fuente:. Areas recreativas de Cali. [en línea] Santiago de Cali: Hotel spiwak
2018. [Consultado: 15 de Enero de 2019]. Disponible en intrenet:
https://www.spiwak.com/
Además de lo anterior también es importante que el hotel cuente con información
que identifique los tipos de especies vegetales que se encuentran al interior o en
zonas de jardinería externas, para ello en conjunto con el área de calidad se
estableció contacto con profesionales afines al área quienes compartieron
cotización para el desarrollo de esta labor y poder de esta manera tener
plenamente identificadas las especies.
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Este es un requisito que, aunque bien lo exige la norma, aún se encuentra en
proceso, por esto se dejó el programa para la identificación de especies,
(Referirse a la matriz de OMP, anexo P).
6.3.1.3 Gestión del agua
Se identifico que el hotel trabaja de diferentes maneras por el desarrollo y
compromiso con el cuidado del agua y la energía. Por esto se realizó la
recopilación de evidencias que soporten el trabajo adelantado.
Figura 17. Información en página web sobre el cuidado del agua

Fuente:. Tráfico ilícito de fauna y flora. [en línea] Santiago de Cali: Hotel spiwak
2018. [Consultado: 15 de Enero de 2019]. Disponible en intrenet:
https://www.spiwak.com/
Además de ello, se publican los compromisos adquiridos y las acciones que
permitirán materializarlos.
 Los baños públicos del hotel cuentan con detector de movimientos y sistema de
bloqueo en los enchufes.
 Tanques sanitarios ahorradores de 4 litros, bombas fluid master, sistemas de
push control en los lavamanos de baños públicos.
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 Monitoreo diario del consumo de agua

Constantes actividades de mantenimiento preventivo para evitar posibles
fugas de agua, además del mantenimiento de tanques de almacenamiento de
agua potable y exámenes microbiológicos.

Jornadas de sensibilización a todo el personal del hotel.
Información extraída de la página web del hotel Spiwak. 70
Igualmente se realizó un recorrido por las diferentes áreas para el levantamiento
de información de sensibilización a clientes, huéspedes y colaboradores, en el
que se pudo evidenciar el compromiso adquirido por el hotel para el cuidado del
recurso hídrico.
Las evidencias recopiladas se muestran en las figuras 18 a 24.
Figura 18. Letrero ambiental ubicado en baños de áreas administrativas

Fuente: Elaboración propia

70

HOTEL SPIWAK. Op. Cit., p. 1
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Este letrero se encuentra ubicado en los baños de las áreas administrativas,
ubicado en un lugar visible haciéndose énfasis en el cuidado del agua, la energía
y el papel sanitario.
Figura 19 Letrero ambiental sobre el cuidado del agua ubicado en áreas
admirativas

Fuente: Elaboración propia
El letrero de la figura 19, se encuentra ubicado en el espejo del área de lavado de
manos justo sobre el grifo, haciendo énfasis en la importancia del cuidado del
agua cerrando la llave cada que no se necesita hacer uso del agua.
Figura 20. Letrero sobre el cuidado del ambiente y el agua, la energía y el
manejo de residuos ubicado en habitaciones

Fuente: Elaboración propia
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El letrero de la figura 20, deja al huésped un mensaje claro acerca de la
importancia de cuidar el ambiente, se menciona en él temas relacionados con el
uso de la energía, el agua y el manejo de los residuos sólidos. Este letrero se
encuentra traducido al idioma inglés.
Figura 21. Letrero ambiental usado en baños de habitaciones para incentivar
el ahorro de agua y energía

Fuente: Elaboración propia
En el letrero de la figura 21, se desea expresar al cliente de manera implícita que
en caso de no ser necesario se abstenga de solicitar cambio de lencería para
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evitar así el gasto innecesario o consumo irracional de recursos naturales como
agua y energía.
De las anteriores imágenes se encontró que no se recomienda a los clientes,
huéspedes o colaboradores leerlas. Por esto para asegurar que sean del
conocimiento de todos se dejó establecido en el programa de uso racional y
eficiente del agua la importancia de asegurarse que estos letreros sean leídos.
Figura 22. Foto grifo de lavamanos con sensor de movimiento en baños
públicos y dispensador de jabón tipo push

Fuente: Elaboración propia
Figura 23. Sanitario con sensor de movimiento ubicado en baños públicos

Fuente: Elaboración propia
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Con el uso de sensores de movimiento ubicados en baños públicos, como se
evidencia en las figuras 22 y 23 el hotel se asegura de que la cantidad de agua
utilizada por clientes, huéspedes y demás visitantes sea estrictamente la
necesaria.
Por otra parte, en el levantamiento de información realizado para la formulación
del programa de uso racional del agua se identificaron un total de ocho áreas y
seis procesos en los cuales se consume agua.
Además, se identificaron los consumos de agua durante el año 2018 y el
comportamiento de las temporadas de mayor consumo. Esto permitió la
formulación de estrategias y actividades que se deben desarrollar para mejorar
este aspecto.
Los resultados y análisis obtenidos se amplían en el programa de ahorro y uso
eficiente en el anexo X.
Por otra parte, en lo referente a la calidad del agua se opta por ofrecer a clientes y
huéspedes un servicio de la óptima calidad, por ello se ofrece agua ozonizada. En
la figura 24, se muestra el letrero ubicado en habitaciones informando a clientes
acerca de dicho servicio.
Figura 24. Letrero agua ozonizada
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En el programa de abastecimiento de agua potable formulado para el hotel, se
identificaron las áreas de cobertura, disponibilidad y accesibilidad del líquido al
interior de las instalaciones.
Se documentó igualmente la información relacionada con los sistemas de
almacenamiento ya que el hotel cuenta con dos tanques para esa función.
Finalmente se estableció el plan de contingencias para las medidas que se
deberán tomar en caso de un corte en el servicio de abastecimiento de agua.
Los resultados y análisis obtenidos se amplían en el programa de abastecimiento
de agua potable en el anexo Y.
6.3.1.4 Gestión de la energía
En la figura 17, ubicada en los resultados del requisito de “Gestión del agua”, se
evidenció también la información puesta en página web correspondiente a los
compromisos adquiridos con el cuidado de la energía.
 “Cambio en la bombillería del hotel a iluminación totalmente LED”
 “Realizamos monitoreo diario de consumos de agua y energía”
 “Realizamos jornadas de sensibilización a todo el personal del hotel en cuanto
a comportamientos responsables con el cuidado y ahorro de energía: apagar las
luces al salir de las oficinas, apagar los computadores al terminar la jornada
laboral, mantener el aire acondicionado en 22 °C, aprovechar al máximo la
iluminación natural, etc.”
Son las estrategias que se muestran a visitantes a través de la página web.
Además de lo anterior se formuló el programa de ahorro y uso eficiente de la
energía, en el cual se identificaron las áreas de consumo, así como los consumos
del año 2018 y el análisis comparativo del comportamiento en las distintas
temporadas del año.
Se identificaron en total 14 áreas de consumo continuo de energía (24 horas
diarias) dentro del hotel y para cocina que se realizó un inventario detallado de
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equipos de consumo de energía que arrojó un total de 66 equipos, este trabajo
fue realizado en conjunto con el área de mantenimiento.
Lo anterior permitió plantear estrategias de mejora, así como metas e indicadores,
para lograr el cumplimiento de este requisito de la sostenibilidad.
En los cuadros 40 y 41 se presentan los resultados de la información levantada
para identificar las áreas y equipos de consumo de energía en el hotel.
Cuadro 41. Identificación áreas de consumo de energía hotel Spiwak
Fecha:
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS
Versión:
002
ÁREAS DE CONSUMO DE ENERGÍA
ÁREA
Habitaciones

ELEMENTO
Aire acondicionado, luminarias, secador de cabello, televisores, horno
microondas, cafetera, estufa de energía, nevera y jacuzzi.

Lobby y pasillos

Luminarias y pantallas con información pubilicitaria.

Restaurantes (clientes,
empleados)

Luminarias.

Panadería y pastelería

Hornos de panadería y luminarias.

Bares (Bar auxiliar, bar
clientes)

Luminarias y refrigeradores.

Piscina
Spa
Salones de eventos
Gimnasio
Oficinas y recepción
Mantenimiento
Vías de acceso al Hotel
Jardines
Baños
Elaboró: Erika Estefania
Patiño V.

Código:

Luminarias, funcionamiento de motobomba, funcionamiento de equipos de
mantenimiento.
Luminarias, equipo de sonido, computador y calentadores de agua.
Video beam, micrófonos, computadores, luminarias y aires
acondicionados.
Equipos de gimnasia de funcionamiento eléctrico, luminarias, equipos de
sonido.
Equipos de cómputo, aires acondicionados, impresoras multifuncionales,
dispensadores de agua y teléfonos.
Equipos de mantenimiento y construcción.
Luminarias.
Luminarias.
Sensores de movimiento y luminarias.
Revisó:
Aprobó:

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 42. Inventario de equipos de cocina
Fecha:

NOMBRE DE EQUIPOS

1
2
3
4
5
6
7
8

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:

INVENTARIO EQUIPOS DE COCINA (OPERADOS CON ENERGIA O GAS NATURAL)

Código:

MARCA

cocina caliente
cocina caliente
cocina caliente
cocina caliente
cocina caliente
cocina caliente
cocina caliente
panaderia

ANGELO PO
ANGELO PO
ANGELO PO
ANGELO PO
PALLOMARO
WARING
PALLOMARO
KITCHENAID

cocina caliente

ANGELO PO

X

cocina principal

ANGELO PO

X

cocina fria

ANGELO PO

X

12

Horno Combi
Sarten basculante
Plancha Asadora
Estufa 4 puestos
Tajadora
Batidor Manual
Procesador de Verduras
Batidora de 5 litros
Mesa refrigerada 2
puertas #2
Nevera mixta productos
frios
Mesa refrigerada 2
puertas
Camara de Crecimiento

panaderia

INPALL

13

Congelador vertical

panaderia

ANGELO PO

14
15
16
17
18
19

panaderia
cocina fria
cocina principal
cocina eventos
cocina eventos
barra desayunos

SPARMIXER
SPARMIXER
ANGELO PO
FWE
SPM
BUNN

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Batidora 20 litros
Batidora de 8 Litros
Lavaloza
Mantenedor pequeño
Granizadora
coffe mill. Bunn cafetera
Nevera mixta de aves y
lacteos
Hielera
Estufa de 6 puestos
Marmita
Plancha Parrilla
Freidor
Mantenedor pequeño
Cutter Mixer
Mesa refrigerada 2
puertas #1
Sanduchera Doble
Mesa refrigerada
Nevera Mixta mariscos
Congelador grande
Batidora de 15 Litros
Mojadora
Mesa refrigerada
Mantenedor grande
Lavaloza
Molino de Café
Capuchino expres
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Dispensador de Jugos

9
10
11

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Modelo
FUNCIONAMIENTO
DESDE OCT-15-2010

UBICACIÓN DEL
EQUIPO

X
X
X
X
X
X
X

ENERGIA 110
V

ENERGIA
220V

GAS

X
X
X
X

X
X
X
X

TRIFASICA
(360
Voltios)

X
X
X
X

X
X
X
X
X

x

X
X
X

cocina principal

ANGELO PO

X

cocina eventos
cocina caliente
cocina caliente
cocina caliente
cocina caliente
cocina principal
cocina caliente

PALLOMARO
ANGELO PO
ANGELO PO
ANGELO PO
IMPERIAL
FWE
PALLOMARO

X
X
X
X

bar principal

ANGELO PO

cocina fria
cocina caliente
cocina principal
almacen sotano
panaderia
panaderia
panaderia
cocina principal
cocina eventos
bar principal
bar principal
comedor de
empleados

CONTAC GRILL
ANGELO PO
ANGELO PO
ANGELO PO
GENERAL
FECO
ANGELO PO
FWE
ANGELO PO
RANCILIA
EPOCA

X

CRATACO

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Hielera

cocina principal

PALLOMARO

42
43

Cafetera 1 Y 2
Mesa refrigerada

CECILWARE
ANGELO PO

X

44

Baño maria

NO

x

45

Nevera huevos

barra desayuno
porcionamiento
comedor de
empleados
cocina principal

X
x

x

126

x

Cuadro 42 ( Continución)
46
47
48

Nevera - Mice and place
Nevera Pocionamiento Blanca
Nevera Pocionamiento Bucanero

cocina caliente al lado del horno
de pizza

x

porcionamiento

x

porcionamiento

x

49

Empacadora al vacio

cocina principal

SAMMIC

x

50

Congelador de pulpa

cocina principal hielera

WONDER COOL

x

51

Nevera de pulpa

cocina principal

WONDER COOL

x

52

Nevera de mantequillas y
queso

sotano - almacen

ANGELO PO

x

53

Licuadora grande

cocina principal

SKYMSEN

x

54
55
56
57
58
59
60
61

cocina principal
cocina principal
cocina principal
panaderia
cocina principal
cocina principal
cocina principal
cocina principal

64
65

Parrilla de piedra
Gramera
Molino de carne
Gramera
Cortadora
Licuadora grande
Gramera
batidora
Estufa industrial de 6
puestos
Horno de Pizza y
Termopila
Nevera Postobon
Estufas de Inducción

66

Horno Tostador

67

Estufa de inducción (7)

68

Waflera

62
63

69

Plancha

70

Calentador de agua

panaderia

x
x
x
x
x
x
X
x

DYNASTY
PALLOMARO
X
NO

cocina caliente

NO

cocina caliente
Barra de huevos
Barra de
desayuno
Barra de
desayuno
Barra de
desayuno
Barra de
desayuno
Bodega piscina

POSTOBON
SALTON

x
x
x
x
x
x

WARING

x

HACEB

x

x
x

Fuente: Hotel Spiwak [en línea] Santiago de Cali: Spiwak.2018. [Consultado: 3 de
Enero de 2018] Disponible en internet: https://www.spiwak.com/
Figura 25. Gráfico Comparativos consumos de energía año 2018
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Fuente: Planner book [en línea] Santiago de Cali: hotel Spiwak.2018 [Consultado:
3 de Enero de 2018] Disponible en internet: https://www.spiwak.com/
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En la figura 25 se muestra el comportamiento de los consumos de energía para el
año 2018, se identificó que los meses de marzo y junio son aquellos de mayor
consumo de energía en el hotel.
6.3.1.5 Uso y manejo de productos químicos
Posterior a la caracterización que se realizó en la Matriz General de Uso y Manejo
de Productos Químicos, se logró la identificación de un total de 47 tipos diferentes
de éstos.
Estos productos son para el uso en el desarrollo de actividades cotidianas
principalmente por las áreas de:






Mantenimiento
Ama de llaves
Banquetes
Cocina
Lavandería

Las labores de mayor uso de estos productos son las de:

Mantenimiento de áreas públicas, como renovación de pintura, brillado de
pasamanos, reparación de puertas, entre otros.

Limpieza y desinfección de áreas y habitaciones

Limpieza de elementos de cocina

Reparación de muebles

Mantenimiento de jardines

Reparación de pisos
Es importante resaltar que de los 47 productos químicos hallados seis son de tipo
biodegradable, es decir que causan menos impacto ambiental, comprados a las
empresas:
-

Tecnoclean de Colombia LTDA. y
Sparcol ChemicalS & Life S.A.
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En el cuadro 43, se muestra el comparativo de los productos químicos hallados.
Cuadro 43. Total, de productos químicos hallados por tipo
PRODUCTOS
QUÍMICOS

PRODUCTOS QUÍMICOS
BIODEGRADABLES

41

6

Fuente: elaboración propia

Figura 26. Gráfica de comparativo porcentual del uso de productos químicos
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Fuente: elaboración propia
En la figura anterior se muestra que el 87% de los productos químicos
identificados pueden causar impactos al medio ambiente por su composición y
peligrosidad.
No obstante, ya existe un 13% de productos químicos biodegradables en uso,
estos no representan peligro ni para el ambiente ni para la salud humana.
En tanto aún se cuenta con un mínimo porcentaje de productos químicos
biodegradables que no representan un peligro al ambiente ni a la salud humana.
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6.3.1.6 Gestión y manejo de residuos
En este componente a través de la realización de un riguroso diagnóstico de la
generación de residuos por área y por tipos, se pudo obtener la información
respecto a los residuos que se generan en el hotel, así como su manejo.
De esta manera, las áreas que se identificaron como generadoras de residuos
sólidos en el hotel son 15:
















Habitaciones
Lobby y pasillos
Cocinas (cocineta banquetes, cocina restaurante empleados)
Restaurantes (clientes, empleados)
Cafetería
Panadería y pastelería
Bares (Bar auxiliar, bar clientes)
Piscina
Spa
Salones de eventos
Gimnasio
Oficinas y recepción
Mantenimiento
Jardines
Cuartos de aseo

Por estas áreas, se realizó un recorrido de levantamiento de información que
posteriormente se consignó en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS).
Los tipos de residuos hallados se clasificaron en:





Aprovechables: orgánicos, inorgánicos.
Ordinarios: no aprovechables
Peligrosos
Especiales
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Igualmente se levantó información concerniente al número total de recipientes
para poder validar la necesidad de aumentar el número debido a la falta de
capacidad para la disposición de los residuos generados.
Posteriormente se definió el código de colores para poder hacer un adecuado
manejo de los residuos en el hotel.
Por otra parte, del análisis realizado a partir de la información compartida por la
ASOCIACION DE RECICLADORES DE CALI – ARC empresa a la que el hotel
Spiwak hace entrega del material aprovechable, se identificó que entre los años
2017, 2018 y primer trimestre del año 2019 se recuperó un total de 23.688
kilogramos de residuos aprovechables.
No obstante, el manejo de los residuos de tipo orgánico aún puede mejorar, por lo
que en el PGIRS se dejó el listado de gestores que ayudan para que el desarrollo
de esta labor sea el adecuado.
Igualmente se deja establecido el manejo de los residuos por tipos y las empresas
que se encuentran autorizadas por las autoridades ambientales para darle manejo
y disposición final, a los residuos de tipo especial, peligroso, orgánico.
Los análisis detallados, las gráficas comparativas, las listas de chequeo utilizadas,
las evidencias levantadas en campo y los formatos de registro diligenciados para
el manejo de los residuos sólidos, se encuentra disponible en el anexo Z, PGIRS
formulado para el hotel Spiwak.
6.3.1.7 Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual
Posterior al levantamiento de información en campo acerca de las fuentes que
pudieran generar contaminación de tipo atmosférico, auditivo y visual se encontró
que los elementos que están posiblemente relacionados con este impacto, pero
que son de baja significancia ubicados en zonas comunes y habitaciones son:


Equipos de sonido



Televisores
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Pantallas



Plantas eléctricas



Equipos de mantenimiento de jardines y áreas comunes



Uso de aspiradoras pulidoras y brilladoras



Cargue y descargue de mercancías, alimentos y bebidas, activos fijos y otros



Equipos de refrigeración



Aerosoles de pinturas y otros productos agotadores de la capa de ozono



Calentadores



Aires acondicionados



Zonas para fumadores

Después de haber hecho esta identificación, se propuso el Programa Integral de
Manejo de Fuentes de Contaminación AVA (Atmosférica, Visual y Auditiva).
Además de lo anterior, se indicó al hotel la aplicación de las siguientes estrategias
y recomendaciones adaptadas de la Guía para la Implementación de la Norma
Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS 002:
 Realizar mantenimiento preventivo y regular a los equipos de refrigeración a
fin de minimizar el ruido producido.
 Hacer un plan para la minimización de las emisiones de ruido procedentes de
equipos y maquinaria, mediante un mantenimiento y aislamiento adecuado.
 Programación de los mantenimientos de jardinería y áreas comunes en
horarios en que los huéspedes no estén descansando.
 Establecer límites de volumen en habitaciones y zonas comunes, tanto de
huéspedes y clientes como por parte de visitantes.
 Propender por el establecimiento de buenas prácticas orientadas al personal
interno y clientes en las que existan periodos de silencio, limitadores en
televisores, teléfonos y otros equipos generadores de ruido ambiental.
 Programación de la entrega de materias primas, activos fijos y otros en
horarios que no interrumpan el descanso de los huéspedes y solicitar el apagado
de motores de vehículos.
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 Evitar el exceso de iluminación para minimizar la contaminación lumínica, en
cuanto a cantidad y tiempo de exposición.
 Propender por la utilización de luminarias que maximicen la eficiencia del
alumbrado y minimicen la contaminación resultante, evitando aquellas que emitan
luz hacia el cielo o sobre el horizonte.
 Seleccionar lámparas con un espectro luminoso óptimo para la sensibilidad
visual, evitando en lo posible aquellas de “luz blanca” o amplio espectro. (Buscar
asesoría con el proveedor de confianza).
 Programación de mantenimientos preventivos y regulares a los equipos de
ventilación y extracción, con el fin de minimizar la contaminación atmosférica.
 Adecuar apropiadamente las entradas de ventilación natural de la cocina para
evitar temperaturas extremas.
 Evitar el exceso de rotulación, ya que esta contribuye a la contaminación
visual.
 Evitar el uso de pinturas que contengan plomo, pues son un peligro para la
salud
 Evitar el uso de productos en aerosol que tengan clorofluorocarbonos (CFC),
ya que dañan la capa de ozono.
 Programar de acuerdo con sus posibilidades el cambio de equipos que
contengan CFC o hidroclorofluorocarbonos (HCFC).
 Incluir en el plan de capacitación del programa de manejo de AVA a todo el
personal del EAH, su importancia y sensibilización a los huéspedes.
6.3.1.8 Material impreso
Las áreas identificadas en el hotel como generadoras principales de material
impreso son:


Áreas administrativas incluyendo oficina de ventas



Eventos y convenciones
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Recepción. Para estas áreas fue necesaria la formulación de estrategias

tomando como base la Guía para la Implementación de la Norma Técnica
Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS 002, que sensibilicen al personal para
que se haga un uso racional del papel de impresión.
 Medir el consumo de papel
 Sensibilizar periódicamente en la recepción y oficinas administrativas sobre la
importancia de reusar y papel de impresión o cualquier otro material impreso.
 Evitar la compra de papel que haya sido blanqueado con cloro u otros
químicos y cambiar al 100% del papel usado por papel a partir de reciclaje.
 Propender por el uso de servilletas de tela en vez de servilletas de papel.
 Colocar contenedores especiales para el papel reciclado.
 Usar papeles ecológicos
 Propender por comprar papel de menor gramaje, por ejemplo, de
aproximadamente 70gr, en lugar de las normales que están por encima de 80 gr
lo que se traduce en una reducción de hasta el diez por ciento en consumo.
 Al momento de imprimir digitalmente reducir el tamaño de imágenes, fotos y
letras a fin de ahorrar hojas.
 Realizar mantenimiento frecuente de impresoras y fotocopiadoras, así evitará
el desperdicio de papel por errores de impresión o de fotocopiado.
 Incluir en el plan de capacitación el programa de ahorro de material impreso,
su importancia y sensibilización a los huéspedes.
 Dar prelación a medios digitales y electrónicos por encima del uso del papel,
por ejemplo, enviar información en correos electrónicos, compartir documentos a
través de Google drive, Dropbox, blogs, entre otros.
Consultar programa para la gestión integral de material impreso en el anexo P
matriz de OMP.
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6.3.1.9
Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) Y
Sustancias Agotadora de la Capa de Ozono (SAO)
Fue posible conocer a partir del PLANNER BOOK del hotel, que el uso de gas
metano en cocina para la preparación de alimentos, así como las dos plantas
eléctricas pueden ser fuentes generadoras de gases de efecto invernadero.
En el cuadro 44, se presenta información relacionada con los consumos de gas
en el periodo diciembre de 2017 a octubre de 2018.
Cuadro 44. Consumos de gas internos 2018
CONSUMOS INTERNOS 2018
LECTURAS

DICI_2017

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

2.114

2.749

2.421

2.393

2.539

2.684

2.481

3.365

2.475

2.581

2.538

GAS

Fuente: Planner book [en línea] Santiago de Cali: hotel Spiwak.2018 [Consultado:
3 de Enero de 2018] Disponible en internet: https://www.spiwak.com/
Total, M3 de gas consumidos durante el periodo mostrado en la figura XXX =
28.394
En el cuadro 45, se muestra el comportamiento durante los años 2017 y 2018 de
los consumos de gas de acuerdo con el porcentaje de ocupación del hotel.
Cuadro 45. Consumos de gas 2017 – 2018 por porcentaje de ocupación
M3

CONSUMO EN GAS
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCUPACIÓN 65%

70%

64%

69%

67%

64%

74%

71%

75%

75%

CONSUMO

635

-328

-28

146

145

-203

884

-890

106

-43

23%

-14%

-1%

6%

5%

-8%

26%

-36%

4%

-2%

Fuente: Planner book [en línea] Santiago de Cali: hotel Spiwak.2018 [Consultado:
3 de Enero de 2018] Disponible en internet: https://www.spiwak.com/
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En la figura 27, de la gráfica comparativa de los comportamientos de consumo de
gas durante los primeros nueve meses del año 2018, muestra los meses de
consumo máximo en las temporadas del año.
Figura 27. Gráfica comparativa de consumos de gas periodo 2018
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Fuente: elaboración propia
Por otra parte, también se identificó como fuente emisora de gases de efecto
invernadero, las plantas eléctricas que abastecen el hotel en caso de un corte en
el servicio de energía eléctrica y que funcionan con Diesel o aceite combustible
para motores (ACPM), debido a que no es necesario su uso continuo son
acciones un máximo de tres veces al mes por un tiempo de no más de una hora.
Estas plantas se encuentran ubicadas en el sótano de parqueaderos del centro
comercial Chipichape cerca a la entrada de colaboradores al hotel. En el cuadro
46 se presenta la información de las características de las plantas eléctricas del
hotel.
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Cuadro 46. Características plantas eléctricas Spiwak
CARACTERÍSTICA

PLANTA 1 PLANTA 2

Capacidad de almacenamiento de ACPM en galones

170

220

Producción de energía en kilovoltiamperios (kVA)

290

440

Fuente: elaboración propia
Con respecto a bibliografía consultada se encontró que el diésel es un derivado
del petróleo, por lo cual es llamado petro-diesel. Se obtiene mediante la
destilación fraccionada del petróleo crudo, es un líquido de color blanco o verdoso
con una densidad aproximada de 832kg/m3. Es usado principalmente en la
producción de energía, de igual manera funciona como combustible en los
motores diésel con capacidad para hacer funcionar camiones de carga,
autobuses, embarcaciones y todo tipo de maquinaria; gracias a esto puede ser
utilizado en todos los sectores desde el industrial hasta el automotriz. 71
Pese a las medidas tomadas para intentar disminuir la concentración de azufre en
el diésel, no se ha logrado eliminar en su totalidad la cantidad de material
particulado, emitido a la atmósfera basado principalmente en azufre.
Debido a que el proceso llevado a cabo para reducir la cantidad de azufre
presente en el mismo también reduce su lubricidad, generando como
consecuencia la pérdida de calidad y eficacia. Y esto bien podría remediarse con
otros aditivos que permitieran aumentar su eficiencia, pero también aumentaría el
precio del combustible lo cual es un factor desfavorable.
Es así como las emisiones de azufre a la atmósfera por la combustión del diésel
generan un serio impacto ambiental.
PEREZ LEÓN, Marcos Antonio. Gas Oil o Diesel. [en línea] Bogotá: Slidesgare. 2018
[Consultado:
12
de
Marzo,
2017].
Disponible
en
internet:
https://es.slideshare.net/marcosaperez5/gas-oil-o-diesel
71

137

Estando presente en la atmósfera el azufre reacciona con el oxígeno formando
dióxido de azufre (SO2), luego es oxidado en una segunda etapa al trióxido de
azufre (SO3), seguidamente en la reacción con el agua se forma ácido sulfúrico y
finalmente se obtiene la conocida lluvia ácida.
La lluvia ácida genera a su vez otra serie de impactos en la salud ambiental
causando alteraciones fisiológicas y morfológicas en los receptores vegetales,
entre otros. En la salud humana el dióxido de azufre genera problemas de tipo
pulmonar y cardiovascular. 72
Por otra parte, a nivel general se pueden encontrar otros tipos de contaminantes
asociados el humo emitido a partir de la combustión del diésel, como son el
dióxido de carbono, (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO x),
el benzeno, el tolueno, el benzopireno y otros hidrocarburos policíclicos
aromáticos también están presentes en la parte gaseosa. La característica
principal de las emisiones diésel es que se producen partículas en una proporción
20 veces superior a la de los motores de gasolina. La mayor parte de la materia
particulada tiene entre 0,02 y 0,5 µm (micrómetros).
Por otra parte, los gases como el CO2, (CO), (NOx), bien son conocidos como
algunos de los gases efecto invernadero más presentes y de mayor aporte a la
problemática del calentamiento global. 73
De ahí que se extiende la necesidad de medir y gestionar la producción de
energía en el hotel a partir de las plantas eléctricas accionadas con diésel, por
esto en el anexo P, se encuentra el programa propuesto para la gestión de gases
efecto invernadero.
Por otra parte, a partir del análisis realizado en el PLANNER BOOK del área de
mantenimiento se halló que el hotel tiene un total de 325 equipos de aire
acondicionado, ubicados en diferentes áreas, tanto administrativas como de
procesos y habitaciones.

Dióxido de azufre (SO2) [ en linea] España: Fundación crana fundazioa. 2018 [Consultado: 12
de Marzo, 2017]. Disponible en internet: http://www.crana.org/es/contaminacion/masinformacion_3/diaxido-azufre-so2
73. Diesel bus emissions measured in a tunel study. [ en línea] España: Enviromental, Science and
technology.
2018
[Consultado:
11
de
Marzo,
2017].
Disponible
en
internet:
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es030662z
72
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De acuerdo con los requisitos de la norma de sostenibilidad, uno de los
componentes más importantes a analizar es el tipo de refrigerante usado por
estos equipos, a partir de allí identificar aquellos que pueden causar
contaminación atmosférica o daño a la capa de ozono. A continuación, se muestra
el consolidado de la información obtenida a partir del análisis del PLANNER
BOOK.
Cuadro 47. Cantidad de equipos por tipo de refrigerante
CANTIDAD DE
EQUIPOS
313

TIPO DE REFRIGERANTE
AGUA HELADA
R22

11

R410

1

Fuente: elaboración propia
Figura 28. Gráfico Porcentaje de equipos de aire acondicionado por tipo de
refrigerante

PORCENTAJE POR TIPO DE REFRIGERANTE
120%
100%

96%

80%
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AGUA HELADA

3%

0,31

R22

R410

AGUA HELADA

R22

R410

Fuente: elaboración propia
De los análisis del cuadro 47 y la figura 28, es posible evidenciar que en el hotel
aún se tienen un total de 11 equipos con refrigerante R22 y 1 equipo con
refrigerante R410.
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De acuerdo con bibliografía consultada estos dos gases han sido identificados
como agotadores de la capa de ozono.
Según información publicada en la página web del ministerio de ambiente de
Colombia, el R22 es un refrigerante de la familia HCFC (Hidrofluorocarbonos)
clasificado en el Protocolo de Montreal como una sustancia agotadora de la capa
de ozono.
La búsqueda de soluciones alternativas para los refrigerantes que deterioran
la capa de ozono dentro del Protocolo de Montreal, llevó a utilizar sustancias
transitorias que presentan bajo impacto a la capa de ozono pero una alta
influencia en el calentamiento global, estas sustancias se clasifican como
HCFC, un ejemplo claro es el R-22, seguidamente se da a conocer otra
familia de refrigerantes los cuales por la ausencia de cloro dentro de sus
componentes ya no deterioraban la capa de ozono pero continúan siendo una
fuerte amenaza para el equilibrio de la temperatura en el planeta, ellos son los
HFC, para mencionar el R-134a, ampliamente utilizado en la refrigeración
doméstica y el aire acondicionado automotriz y las mezclas zeotrópicas y
azeotrópicas (R-404A, R-410A, R-407C, R-507, R-417A, R-413A, R-422D,
entre otras). A estos últimos se les conoce en el mercado como refrigerantes
"ecológicos" o "definitivos", desconociendo su alto impacto en el efecto
invernadero. Ante esta realidad, este documento tratará de dar respuesta a
preguntas frecuentes hechas por los técnicos y empresarios frente a esta
situación74.

Ante esta realidad, este documento tratará de dar respuesta a preguntas
frecuentes hechas por los técnicos y empresarios frente a esta situación.
6.4

REQUISITOS SOCIOCULTURALES

6.4.1 Conservación y uso sostenible del patrimonio cultural
Se encontró que el hotel Spiwak se ha dado a la tarea de promover de manera
responsable el patrimonio cultural de la zona, para evidenciar el cumplimiento de
este requisito se hizo una recopilación de información que se encuentra publicada
en la página web del hotel. En las figuras 29 a 37 se muestran las evidencias.
74

Preguntas-UTO. [en línea] Bogotá D.C.: MInisterio de Ambiente. 2018 [Consultado: 08 de Enero
de
2019].
Disponible
en
internet:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/364-plantilla-asuntosambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-35
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Figura 29. Información en página web acerca de atractivos turísticos y patrimonio
cultural de Cali

Fuente:. Hoteles Spiwak [en línea] Santiago de Cali: Hotel spiwak 2018.
[Consultado:
15
de
Enero
de
2019].
Disponible
en
intrenet:
https://www.spiwak.com/
En el menú que se muestra en la figura 28, el hotel ha recopilado información
acerca de los diferentes atractivos turístico de la ciudad de Cali sobre todo
aquellos que tienen que ver con el patrimonio cultural, se tienen 4 menús
desplegables y cada uno de ellos ofrece información completa relacionada.
Además, se promueve el cuidado de este patrimonio recomendando a clientes no
comprar bienes de patrimonio arqueológico o cultural.
Igualmente se promueve la gastronomía de la región, la economía, así como
información relacionada con las comunidades que habitan en la ciudad y hacen
que Cali posea una gran diversidad cultural. En la figura 29 se puede encontrar la
información publicada en página web.
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Figura 30. Información en página web Spiwak promoviendo gastronomía,
compras y diversidad de comunidades

Fuente:. Hoteles Spiwak [en línea] Santiago de Cali: Hotel spiwak 2018.
[Consultado:
15
de
Enero
de
2019].
Disponible
en
intrenet:
https://www.spiwak.com/
Ya que Cali es un destino con una gran variedad de opciones para disfrutar, se
encontró que a través de la página web del hotel también se promueven los
festivales, las ferias y la cultura de la ciudad. Así se evidencia en la figura 30.
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Figura 31. Información en página web promoviendo la cultura caleña

Fuente:. Hoteles Spiwak [en línea] Santiago de Cali: Hotel spiwak 2018.
[Consultado:
15
de
Enero
de
2019].
Disponible
en
intrenet:
https://www.spiwak.com/
Finalmente, se promueve en la página web la importancia y la legislativa vigente
del cuidado del patrimonio natural y cultural del país. Haciendo enfoque con ello a
los compromisos adquiridos por el hotel para promover un turismo de calidad y
sostenibilidad.

143

Figura 32. Información en página web sobre compromisos y legislación para
el cuidado del patrimonio natural y cultural de Colombia

Fuente:. Hoteles Spiwak [en línea] Santiago de Cali: Hotel spiwak 2018.
[Consultado:
15
de
Enero
de
2019].
Disponible
en
intrenet:
https://www.spiwak.com/
Por otra parte, se realizó el levantamiento de información que apoyara y
evidenciara que en el hotel se promueve la cultura, el desarrollo y la economía
regional. Se encontró que el hotel en su decoración incluye arte de la zona, en las
figuras 33 a 37 se presentan imágenes de los cuadros decorativos de
habitaciones, que son fotografías tomadas por artistas caleños en lugares de la
ciudad.
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Figura 33. Foto de cuadro ubicado en suite tomada por artista caleña

Fuente: Elaboración propia
Figura 34. Foto con información de artista y lugar donde fue tomada ubicada
en suite

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 35. Fotografía de decoración ubicada en suite por artista caleño

Fuente: Elaboracion propia
Figura 36. Foto con información de artista y lugar donde fue tomada ubicada
en suite

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 37. Fotografías de decoración ubicada en habitación por artistas caleños

Fuente: Elaboración propia
6.4.2 Manejo y prevención de riesgos sociales
Durante el análisis para verificar el cumplimiento de este requisito, se encontró
que es uno de los componentes de mayor compromiso del hotel, así se ha
trabajado no sólo de manera teórica sino también práctica.
Para la sensibilización de clientes, huéspedes, colaboradores, otras partes
interesadas y demás visitantes de la página web del hotel, se cuenta con
información publicada en la que se informa acerca de la normativa y sanciones
que aplican en Colombia a quienes incurran en el delito de la explotación laboral y
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
En la figura 38, se muestra información relevante publicada en página web acerca
de la explotación laboral infantil y las consecuencias de hacerlo, así como los
compromisos adquiridos por el hotel al respecto.
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Figura 38. Información en página web sobre explotación laboral infantil

Fuente:. Hoteles Spiwak. [en línea] Santiago de Cali: Hotel spiwak 2018.
[Consultado:
15
de
Enero
de
2019].
Disponible
en
intrenet:
https://www.spiwak.com/
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Figura 39. Información en página web acerca de la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) y la política del hotel
para este requisito

Fuente:. Hoteles Spiwak [en línea] Santiago de Cali: Hotel spiwak 2018.
[Consultado:
15
de
Enero
de
2019].
Disponible
en
intrenet:
https://www.spiwak.com/
Además de lo evidenciado en página web, en el hotel se está trabajando para que
todos los colaboradores realicen el curso “Todos Unidos en Contra de la
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes ESCNNA” de la
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campaña “Ojos en todas partes” una estrategia del Ministerio de Comercio,
industria y Turismo y del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR)75
Una vez realizado el curso, se debe tomar la evaluación final que otorgará el
certificado de participación y aprobación del curso, como se muestra en la figura
39.
Figura 40. Certificado participación y aprobación obtenido en curso
ESCNNA

Fuente: Certificado propio otorgado por Mincit

Campaña ojos en todas partes. [en línea]. Bogotá D.C; Mincomercio, industria y turismo.2019
[Consultado:
08
de
Febrero
de
2019].
Disponible
en
internet:
http://uao.libguides.com/c.php?g=529834&p=3623716#Web
75
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6.4.3 Apoyo a las comunidades
Uno de los mayores esfuerzos realizado por el hotel Spiwak en materia de apoyo
a las comunidades tiene que ver con la Fundación Premio Spiwak.
La cual tiene como propósito el de: “fortalecer, estimular y contribuir a reactivar las
expresiones artísticas en sus diferentes disciplinas, desde la ciudad, la Región y
el País, estableciendo un diálogo prospectivo con el Pacífico Americano, a través
de premios a las artes, actividades de formación artística y sensibilización
cultural.”76
A través de esta fundación el hotel Spiwak promueve las artes y la cultura de la
ciudad, en eventos tales como:











Certámenes
Encuentros
Concursos
Festivales
Seminarios
Congresos
Premios
Condecoraciones
Investigaciones y
Cualquier otro tipo de manifestación cultural

La Fundación podrá actuar dentro del marco del concepto de la responsabilidad
social empresarial y de protección del medio ambiente en procura del desarrollo
sostenible, orientará sus esfuerzos para contribuir e intervenir con el impulso de
su objeto social en los procesos integrales de desarrollo de la sociedad y de las
instituciones públicas y privadas en materia de cultura y de artes, para mejorar
la calidad de vida de los artistas y trabajadores de la cultura, como un
compromiso social de los entes económicos y de las organizaciones.77

Además de lo anteriormente citado en el hotel se promueven cada año una
gran serie de eventos que ayudan al desarrollo de las comunidades locales y
nacionales.
Consultar anexo W, sobre formato de registro de acciones de apoyo a las
comunidades y responsabilidad social.
Premio Spiwak. Hotel Spiwak. [en línea] Santiago de Cali Fundación Spiwak.2018.[Consultado:
18 noviembre 2018]. Disponible en internet: http://premiospiwak.org/mision-y-vision/
77 Ibíd., Disponible en internet: http://premiospiwak.org/mision-y-vision/
76
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6.5

REQUISITOS ECONÓMICOS

6.5.1 Aporte al mejoramiento de las capacidades de las comunidades
En el requisito de apoyo a las comunidades quedó evidenciado en el desarrollo de
algunas acciones que adelanta el hotel Spiwak en este ámbito, sin embargo, es
necesario se realicen acciones que promuevan con más frecuencia y de una
manera más cercana con las comunidades la compra de bienes y servicios
artesanías y productos por partes de clientes, huéspedes y visitantes.
Otro punto identificado es que hay poco acercamiento con las comunidades
locales en el contexto de la capacitación para aportar en el crecimiento y
desarrollo de éstas.
De acuerdo con lo anterior, se tomaron y adaptaron a las necesidades del hotel
algunas estrategias de la Guía para la Implementación de la Norma Técnica
Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS 002 para incentivar el aporte al
mejoramiento de las capacidades de las comunidades:
 Facilitar medios para que los emprendedores locales puedan desarrollar su
actividad y vender productos basados en los valores naturales, culturales e
históricos de la zona.
 Favorecer a los proveedores locales para contribuir al desarrollo local.
 Favorecer los productos de comercio justo.
 Favorecer los productos que han sido fabricados u obtenidos de forma
sostenible.
 Colaborar en actividades formativas con colegios o centros educativos
mediante visitas de estudiantes, ofertas de prácticas laborales, entre otras.
 Fomentar las contrataciones de residentes locales en diferentes líneas de
responsabilidad dentro del hotel.
 Promover y articularse a la cadena de valor turística existente en el destino.
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 Promover en sus instalaciones y fuera de ellas la participación de actores
locales culturales, ambientales, artesanales, artísticos, folclóricos, entre otros, en
el desarrollo de sus actividades.
 Incluir en el plan de capacitación este programa, su importancia y
sensibilización a los huéspedes.78
6.5.2 Compras
Para el desarrollo de compras responsables teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica se plantearon estrategias que
el hotel debe tener en cuenta, posterior a un análisis realizado por medio de la
aplicación de la lista de chequeo de sostenibilidad a partir del “Taller de
autodiagnóstico general de sostenibilidad turística” dictado en las instalaciones de
Cotelvalle.
Por medio del que se pudo identificar que el hotel cumple en un nivel medio con la
promoción de compras de elementos y prestación de servicios locales y la
identificación que adquieren criterios de compra sostenibles.


Estrategias


Sistematizar de manera organizada las compras realizadas para tenerlas
plenamente identificadas.


Identificar productos locales comprados.


Promover el consumo de productos locales a clientes, huéspedes y
visitantes al momento de llegada al hotel.

Cuando se reciban en el hotel grupos grandes de huéspedes, ofrecer
muestras de la cultura y artesanías de la región.

Identificar proveedores de base local que involucren en sus productos y
servicios criterios de sostenibilidad.

Guía para la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002.. Op. cit.,
p. 75.
78
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7

CONCLUSIONES

La realización de este trabajo permitió conocer el estado ambiental, sociocultural y
económico de acuerdo con los requisitos exigidos por la Norma Técnica Sectorial
Colombiana de Turismo Sostenible NTS – TS 002.
De acuerdo con la aplicación de la revisión ambiental inicial, la elaboración de
diagramas de procesos y la identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales fue posible determinar que los aspectos ambientales más
significativos se encuentran principalmente en el consumo de energía, el consumo
de agua, la generación de vertimientos y sobre todo la generación de residuos
sólidos.
Para lo anterior, se propusieron programas con metas alcanzables y objetivos
específicos.
Se espera que, a partir de esta investigación, el hotel pueda poner en marcha
aquellos requisitos de la norma que se identificaron como de alta prioridad en los
componentes sociocultural y económico y se sigan mejorando aquellos que ya se
están implementado.
El conocimiento de los aspectos de sostenibilidad para el hotel es importante
puesto que lo encaminará hacia el desarrollo de unas actividades y procesos mas
eficientes con mejores resultados en la prestación de servicios y venta de
productos.
Además de ello, es necesario que las áreas del hotel tengan plenamente
identificadas sus responsabilidades y deberes en cuanto al cumplimiento de los
requisitos de la norma de turismo sostenible. Estas áreas deben trabajar de la
mano para el logro de los objetivos y metas propuestos.
Finalmente, la consolidación de la matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas (DOFA), permitió identificar aquellos componentes que harán que el
hotel Spiwak sea un establecimiento competitivo en el mercado actual y logre a
cabalidad el cumplimiento de los requisitos para obtener la certificación en calidad
turística otorgada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
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8

RECOMENDACIONES

La educación ambiental debe ser un foco importante para el hotel, sobre todo de
los colaboradores. Quienes deben estar en pleno conocimiento acerca de la
política de sostenibilidad y los compromisos que en ella se plantean para el hotel.
Es necesaria la creación de un comité para el manejo de los residuos, pues como
se estableció en la matriz de responsabilidades ésta no debe ser una tarea
exclusiva del área de calidad, ya que es un aspecto transversal, pues en el hotel
de una u otra manera todos son generadores de residuos sólidos.
Es importante, que el hotel analice con la alta gerencia la implementación del Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) formulado. En éste se
establecen las especificaciones que se deben tener en cuenta para la Unidad de
Almacenamiento de Residuos Sólidos (UAR).
El área de calidad en conjunto con la alta gerencia y el área de seguridad y salud
en el trabajo, deben adelantar un trabajo riguroso para lograr que todos aquellos
colaboradores que se encuentran en contacto directo o manipulan sustancias
químicas, tengan conocimiento del adecuado uso y disposición de éstas, por
medio de la Matriz de Uso y Manejo de Productos Químicos y las hojas de
seguridad de los productos.
El fortalecimiento de las acciones en los requisitos socioculturales y económicos
juegan un papel importante en la responsabilidad social empresarial del hotel,
para ellos se recomienda implementar los programas formulados y llevar registro
de las acciones adelantadas en el formato de registro de apoyo a las
comunidades.
Se recomienda realizar en el menor tiempo posible con el área de compras la
identificación de los proveedores del hotel y tomar un registro detallado de ellos.
De esta manera, se podrá verificar u optar por aquellos que incluyen en sus
productos, bienes o servicios criterios de sostenibilidad (ambiental, sociocultural y
económico).
Además, se podrá brindar más apoyo a proveedores de base local, regional y
nacional; ayudando con ello el mejoramiento de la economía local.
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ANEXOS
Anexo A. Documento de Trabajo 01
IT-01
1-INFORMACIÓN GENERAL DEL HOTEL SPIWAK
Fecha: marzo de 2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Nombre: BLUEFIELDS FINANCIAL COLOMBIA (HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE CALI)
Sector al que pertenece: Hoteleria (Alojamiento, alimentos y bebidas)
Clasificación: Industria de Servicios.
Dirección donde se ubica: Av. 6D Nro 36N -18 Cali - Colombia
Representante Legal: Ami Spiwak
Gerente General: Boris Spiwak
Responsable de la gestión ambiental: Germán Roldán H.
Número de empleados: 195

2.1
2.2

2 UBICACIÓN
Área del predio: 20.000 m2 construidos.
Área de edificación dedicada a la actividad productiva: pendiente por definir.

2.3
2.4

Zona dentro de la que se ubica la empresa: zona mixta
Entorno que rodea a la empresa:
 Casas residenciales
 Empresa o actividad industrial o de servicios
 Reservas naturales

Tipos de productos/servicios, especificaciones y disposición en el mercado
3 PRODUCCIÓN
Tipo o nombre
del producto

Unidad

Tipo de
empaque

Alojamiento de
huéspedes

65% promedio de ocupación al año
(hotel con disponibilidad de 226
día.

No aplica

Ventas de
alimentos y
bebidas para
restaurante,
eventos y
convenciones.

Cubierto (se entiende en hotelería
por cubiertos vendidos el número
de platos que se vende, es decir, un
cubierto vendido es equivalente al
consumo de un comensal
considerando dentro de su
consumo entrada, plato fuerte,
postre y bebida.

No aplica

Capacidad de producción anual

Cantidad

Nombre del
equipo o
maquinaria

161

Producción anual
Habitaciones noche
Aprox. 27375 cubiertos
año en restaurante.
Cubiertos en eventos
depende mucho de la
ocupación de eventos
y convenciones para el
año 2015 el estimado
es aprox. 91250.
Año de fabricación

Anexo A ( Continuacion)
Todo el equipo de
cocina para la
cocción y/o
transformación
de alimentos

Por definir

15 equipos

Tipo de equipo
transportador

cantidad

capacidad

Camioneta tipo
van

4 unid.

7 personas por
camioneta

Modelos 2009/2010

Tipos de equipos de transporte,
número y capacidad

4 requisitos legales (cumplimiento legal)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Lista de chequeo Requisitos legales
¿Han realizado mediciones atmosféricas?
¿Han caracterizado las aguas residuales
de su proceso de producción
¿Conocen el tipo y la cantidad de RS que
generan en su proceso de producción?
¿Han hecho mediciones del ruido
generado en su proceso de producción?
¿Conocen los peligros potenciales
relacionados con su operación?
¿Disponen de datos de consumo de
energía de la planta y demás
edificaciones?

4.7

¿Conocen el consumo de energía
relacionado con sus procesos y líneas de
producción?

4.8

¿Conocen todos los RL
organización debe cumplir?

4.9
4.10

que

su

¿Tienen
evidencia
de
que
sus
proveedores cumplen los RL que a ellos
les aplican?
¿Sus productos o servicios cumplen con
las regulaciones legales requeridas?

SI

NO
x

Observaciones

x
x
x
x
x

x

x

x
x
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Se conoce el consumo
global dado que no existen
medidores de consumo de
energía por proceso (sin
embargo, por cálculos de
ingeniera es viable estimar
los consumos por proceso
Se dispone de una matriz
legal en materia de
seguridad y salud en el
trabajo (SST), Matriz legal
para ISO 9001:2008 Y
algunos RL ambientales,
estamos en levantamiento
de RL Ambientales.
En la mayoría de los casos.

Anexo A ( Continuacion)
ANEXOS SOLICITADOS
DOCUMENTO
Organigrama
Plano de distribución en planta (si no se tiene
el consultor debe elaborarlo)
Planos que muestren la ubicación de la
empresa y la proximidad a zonas residenciales,
ríos, etc.
Copias de los permisos ambientales
Licencia ambiental

DISPONIBLE
SI
NO
X

N/A
X
N.A.
N.A.
Pendiente por
definir

Permiso de vertimientos
Permiso para aprovechamiento de aguas
subterráneas
Permiso de emisión (parte aire),
Permiso para la emisión de ruido
permiso de aprovechamiento forestal,
Declaración RESPEL
Concesión de aguas
Concepto de compatibilidad de uso del suelo
Diagrama de flujo del proceso de toda la
empresa/ Mapa del proceso
Panorama de Riesgos (factores de riesgo. Partir
del tipo de proceso, oficio y operación
productiva que se realiza. Por tanto, hay que
tener en cuenta todas las tareas, materias
primas, equipos, la organización y división del
trabajo que conforman el proceso productivo).

No aplica NA/ no
disponible ND

N.A.

X

N. A
N.A.
N.A.
Está en proceso
N.A.

X
X

X

163

Está en
levantamiento

Anexo B. Lista de verificación para auditorías preliminares
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS PRELIMINARES [1]
A - INFORMACIÓN GENERAL
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

SI

¿Existe en la empresa un plan de gestión ambiental, escrito y
actualizado?
¿Existe un plan de emergencia escrito y actualizado, en caso
de accidente grave? “en caso de que su respuesta sea
positiva adjuntar el documento”
¿Existe un plan, escrito y actualizado, de mantenimiento de la
planta? (¿revisión y control de la maquinaria de los sistemas
de producción, de seguridad y de emergencia? “en caso de
que su respuesta sea positiva adjuntar el documento”
¿Existe un sistema de seguridad, higiene y protección en el
trabajo y, si existe, se cumple?

x

adjuntar documento SST

x

adjuntar documento

x

Adjuntar documento,
que tipo de documento
adjuntar
x

x

x

B - MATERIAS PRIMAS Y ALMACENAMIENTO
11) Materias primas consumidas. Inventario (anual o mensual).

x

Combustibles

x

Energía Eléctrica

x

Agua

x

Materias primas

x

Apenas se está
documentando
Uso de suelo. Que otro
tipo de documento se
requiere

x

¿Existe una amplia base de datos que permita a la empresa
10) evaluar sus resultados, y los documentos necesarios para
confrontar el control de los resultados?
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observación

x

¿Existe un sistema de formación e información al trabajador
sobre el manejo de la maquinaria, así como de la
composición, propiedades, manipulación y eliminación de
cualquier producto o sustancia utilizados?
¿Existe una copia de todos los informes, permisos y
autorizaciones administrativas a nivel local, regional o
x
nacional? “en caso de que su respuesta sea positiva adjuntar
el documento”
¿Existen todos los contratos, por escrito y actualizados, de los
N/
gestores y transportistas externos? “en caso de que su
A
respuesta sea positiva adjuntar el documento”
¿Existe un sistema de tratamiento, depuración o eliminación
de los residuos líquidos, sólidos o gaseosos, y documentación
escrita al respecto? “en caso de que su respuesta sea positiva
adjuntar el documento”
¿Están calibrados todos los sistemas de medición y control de
las plantas eléctricas?

NO

Anexo B ( Continuacion)
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS PRELIMINARES [1]
A - INFORMACIÓN GENERAL

SI

¿Las materias primas y los productos se almacenan
12) selectivamente? (en función de sus propiedades,
composición, manejo y riesgos, etc.).

x

¿Existen registro y copias, actualizados, del abastecimiento y
13) compra de materias primas y de sus proveedores? “en caso
de que su respuesta sea positiva adjuntar el documento”

x

¿Conoce el personal las características de cada materia prima
14) (composición y propiedades, riesgos y manejo, etc.) y toma
las medidas necesarias para su manipulación?

15)

NO

x

¿La empresa utiliza sustancias consideradas peligrosas
(tóxicas, inflamables, corrosivas, reactivas)?

x

¿Cuáles?

x

Se está mejorando con
el área de Seguridad y
Salud en el Trabajo este
tema.
Qué tipo de documento
se requiere en este
caso. Tratar el tema con
Germán R.
Este tema hace parte
del enfoque de mejora
planteado por el Área
de Seguridad y Salud en
el Trabajo y el Área de
Gestión Calidad

pinturas, solventes.
No requerimos
autorización, para este
tipo de sustancias, son
cantidades mínimas las
que usamos.

¿Tiene todas las autorizaciones y permisos para abastecerse y
16) hacer uso de dichas materias primas y del resto, aunque no
sean peligrosas?

17)

observación

¿Existe un sistema, actualizado y escrito, y la documentación
necesaria para una gestión correcta de las materias primas?

x

Está en proceso de
consolidación

C - RESIDUOS SÓLIDOS
18) Productos fabricados.

x

Tipo: alimentos y bebidas para consumo y venta en
restaurante y salones de eventos

x

Cantidad

x

¿Los residuos sólidos generados se almacenan
selectivamente? (en función de sus características,
19)
propiedades, riesgo, vida activa, eliminación o tratamiento,
manipulación, etc.).
¿Conoce el personal las características antes mencionadas de
20) estos residuos y toma las medidas necesarias para su
manipulación?
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por definir cantidades
con el personal de
costos

x

x

Está en ejecución plan
de trabajo de
sensibilización por el
adecuado manejo de
residuos sólidos.

Anexo B ( Continuacion)
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS PRELIMINARES [1]
A - INFORMACIÓN GENERAL

SI

¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la
documentación necesaria para la correcta gestión de los
21) residuos sólidos? (almacenamiento, tratamiento, eliminación,
transporte) “en caso de que su respuesta sea positiva
adjuntar el documento”
¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis
de residuos y los límites máximos permitidos para
22)
evacuarlos? “en caso de que su respuesta sea positiva
adjuntar el documento”
23)

NO

Existe un documento,
que está en plan de
ajuste dados el
incremento de residuos
sólidos.

x

x

¿Las cantidades de residuos sólidos almacenadas superan los
límites máximos permitidos?

¿El almacenamiento de residuos sólidos se realiza en envases
adecuados para evitar fugas y accidentes?
¿Existen registros y copias actualizados de todas las
operaciones de salida y entrada de los residuos? (transporte,
25) destino, procedencia, tipo de tratamiento o eliminación, etc.)
“en caso de que su respuesta sea positiva adjuntar el
documento”
26) ¿Gestiona y trata sus propios residuos?
24)

observación

Debe definirse el nivel
máximo permitido
x

x

x

En algunos casos

x

Generamos residuos
tóxicos como pinturas y
solventes para
aplicación de pintura

x

Esta en elaboración con
el Área de SST

D - RESIDUOS PELIGROSOS
¿Produce residuos
27)
inflamables?

tóxicos,

corrosivos,

reactivos

o

¿Existe un método de caracterización de sus residuos tóxicos
28) y peligrosos? (propiedades fisicoquímicas, composición
química, volumen, peso).
29) ¿Ha realizado algún estudio sobre las cantidades producidas?
¿Cumplen con las normas técnicas de almacenamiento y
30)
envasado de residuos peligrosos?
31)

x

¿El tiempo de almacenamiento supera los límites máximos
permitidos?

32) ¿Tiene registros de residuos peligrosos?

Solo de algunos
elementos

x
x

Definir tiempo máximo
permitido
Solo de baterías y
luminarias

x

¿El personal de la planta conoce los riesgos y características
33) de estos residuos peligrosos y cumple todas las
recomendaciones de manipulación?

x

De algunos productos se
conoce información

34)

¿Los almacenes de residuos peligrosos están separados,
localizados y señalizados?

x

Los productos se
separan para su
disposición final

35)

¿Existen planos actualizados de las vías de salida de los
residuos peligrosos?
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x

Anexo B ( Continuacion)
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS PRELIMINARES [1]
A - INFORMACIÓN GENERAL

SI

36)

¿Existe un sistema de control y mantenimiento de dichas vías
de salida?

37)

¿Existe un sistema de emergencia en caso de fugas o averías
en dichas vías de salida?

NO

observación

x
x

38) ¿Produce aceites usados, PCB?

x

39) ¿Los almacena adecuadamente?

x

40) ¿Los envasa y etiqueta adecuadamente?

x

Se envasan y se separan
para su entrega al
proveedor responsable

E – RESIDUOS GASEOSOS
41)

¿Se conoce la composición y las características de los
residuos que se emiten al aire?

42) Residuos emitidos a la atmósfera:

x

x

Se debe analizar el caso
para determinar si se
generan residuos
gaseosos

Tipo
Cantidad
¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la
43) documentación necesaria para la correcta gestión de estas
emisiones?

verificar según análisis
de pregunta Nro. 41

44) ¿Se tratan estos residuos antes de su emisión al aire?

verificar según análisis
de pregunta Nro. 41

¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis
de estas emisiones y de los límites máximos permitidos? “en
45)
caso de que su respuesta sea positiva adjuntar el
documento”

verificar según análisis
de pregunta Nro. 41

¿Se conoce la cantidad anual de residuos emitidos a la
atmósfera, así como su fuente en el proceso de producción?

verificar según análisis
de pregunta Nro. 41

46)

¿Existe documentación escrita sobre las propiedades y los
efectos (sobre el hombre, sobre la flora, sobre la fauna y
47)
sobre los materiales) de cada compuesto que se emite al
aire?
F – RESIDUOS LÍQUIDOS

verificar según análisis
de pregunta Nro. 41

¿Se conoce la composición de todos los efluentes líquidos
48)
que se producen en el hotel?

Se debe analizar el caso
para determinar el tipo
de desechos líquidos, si
aplica tal condición.

49) Efluentes líquidos.

depende de análisis de
consulta Nr. 48
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Anexo B ( Continuacion)

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS PRELIMINARES [1]
A - INFORMACIÓN GENERAL

SI

NO

observación

Tipo (agua de lavado, de refrigeración, etc.)

depende de análisis de
consulta Nr. 48

Cantidad

depende de análisis de
consulta Nr. 48
depende de análisis de
consulta Nr. 48

50) Compuestos que contienen los efluentes.
Tipo

depende de análisis de
consulta Nr. 48

Cantidad

depende de análisis de
consulta Nr. 48

¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la
51) documentación necesaria para la correcta gestión de estos
efluentes?

depende de análisis de
consulta Nr. 48

52) ¿Se tratan estos efluentes antes de su vertido?

depende de análisis de
consulta Nr. 48

53) ¿Cuáles son los procesos de depuración?

depende de análisis de
consulta Nr. 48

54) Tipo de receptor sobre el cual se vierten estos efluentes

depende de análisis de
consulta Nr. 48

55)

¿Se conocen todas las características (físicas, químicas y
biológicas) de estos efluentes líquidos?

depende de análisis de
consulta Nr. 48

56)

¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis
de estos vertidos y de los límites máximos permitidos?

depende de análisis de
consulta Nr. 48

¿Existe documentación escrita sobre los daños y efectos de
57) estos vertidos en los receptores? (cursos de agua, zonas
costeras, embalses, suelos, acuíferos).

depende de análisis de
consulta Nr. 48

G - GESTIÓN AMBIENTAL
58)
¿Existe un encargado de medio ambiente en la empresa a
nivel gerencial?
59)

¿Existe una política ambiental de la empresa, conocida por
todos los miembros de la organización?

60) ¿Existen objetivos y metas ambientales?

Esta definidos hace un
par de meses

x

x

x
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Esta construida por
implementación de la
norma NTS-TS002 pero
aún no ha sido
divulgada.
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002

Anexo B ( Continuacion)
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS PRELIMINARES [1]
A - INFORMACIÓN GENERAL

61)

SI

¿Existe un programa ambiental?

x

¿Existen registros escritos de todos los parámetros que
afectan a la gestión ambiental? (volúmenes de residuos, tipo
61)
y características, almacenamiento, tratamientos, sistemas de
emergencia, etc.).

62) ¿Existe y se aplica un plan de auditorías ambientales?

todos

los

informes

63)

¿Se guardan
precedentes?

64)

¿Existe una copia del CV actualizado de cada miembro del
departamento de medio ambiente?

65)

¿Existe un plan escrito y actualizado de reducción de residuos
(sólidos, líquidos o gaseosos)?

de

las

auditorías

¿Existe un plan escrito y actualizado para la transformación,
66) modificación o inertización de residuos peligrosos y el
desarrollo de productos ambientalmente aceptables?

67)

68)

NO

¿Existe un plan escrito y actualizado de formación del
personal en técnicas y métodos de control ambiental?

¿Existe un registro de reclamos de tipo ambiental por parte
de la comunidad?
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observación
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002

Anexo B ( Continuacion)
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS PRELIMINARES [1]
A - INFORMACIÓN GENERAL

SI

69) ¿Existe un regisro de accidentes que hayan ocasionado daño
ambiental o transgresiones a las normas ambientales?

¿Existe un procedimiento para la identificación de los
70) aspectos ambientales significativos, en caso de
modificaciones a los procesos, nuevas inversiones u otros
cambios?

71)

¿Se evalúan periódicamente las condiciones ambientales
internas de la planta?

72) ¿Se llevan a cabo mantenciones periódicas de aquellos
equipos con mayor potencial de impacto ambiental?
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NO

observación
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002
Estamos en proceso de
construcción por
proceso de
implementación de
norma NTS -TS 002

Anexo C. Lista de chequeo de sostenibilidad
LISTA DE CHEQUEO DE SOSTENIBILIDAD
ESTABLECIMIENTO

Hotel Spiwak

TALLER AUTODIÁGNOSTICO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Asignación del líder de sostenibilidad y descripción de
responsabilidades de sostenibilidad del grupo de trabajo.

1
2

Autoridad y
responsabilidad

3

4

Política de
sostenibilidad

5
6
7
8

9

Identificación de derechos y deberes de partes
interesadas
Identificación de Matriz Legal relacionando todos los
temas de turismo, laboral, ambiental, social y
seguimiento.
Compromiso de identificación y mejora de impactos
negativos y positivos ambientales, sociales y económicos.
Acción de mitigación de impactos negativos generados
de las actividades, relación de deberes y derechos y
compromiso de sostenibilidad.
Disponible y comunicada a las partes interesadas

Impactos
ambientales
Programas de
sostenibilidad
Información y
sensibilización

10

11
Documentos y
registros
12

13

CUMPLIMIENTO

Plan de
preparación
ante
emergencias

x
x
x

x

x

Identificación de los impactos.
Priorización y gestión de actividades para su mitigación.
Definición de programas de sostenibilidad (objetivos,
metas, responsables, acciones, recursos, tiempo e
indicadores)
Programa enfocado en información y sensibilización
ambiental y prácticas de sostenibilidad turística entre
colaboradores y huéspedes.
Cronograma de capacitación al personal
Procedimientos obligatorios: control de documentos,
identificación y seguimiento de requisitos legales,
identificación y seguimiento de aspectos e impactos
ambientales y procedimiento de seguimiento y mejora
continua del sistema de gestión.
Registros obligatorios: política de sostenibilidad,
identificación de aspectos e impactos, programa de
sostenibilidad y mejora continua.
Plan de emergencia del establecimiento cumpliendo con
la legislación vigente y de acuerdo con el SG-SST
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VERDE

NTS
GENERALES

AMARILLO

No.

ROJO

SEMAFORO DE
CUMPLIMIENTO

x
x
x

x
x

x

x

x

Anexo C( Continuacion)
LISTA DE CHEQUEO DE SOSTENIBILIDAD
ESTABLECIMIENTO

Hotel Spiwak

TALLER AUTODIÁGNOSTICO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

14

CUMPLIMIENTO

Mejora
continua

Identificación, registro y seguimiento de acciones
correctivas, preventivas y de mejora en el
establecimiento, relacionado con sostenibilidad turística.
Monitoreo y seguimiento de resultado de los programas
de sostenibilidad.

15

VERDE

NTS
GENERALES

AMARILLO

No.

ROJO

SEMAFORO DE
CUMPLIMIENTO

x
x

16

Biodiversidad

Información a huéspedes y demás la legislación aplicable
sobre explotación y tráfico ilegal de fauna y flora.

x

17

Tráfico ilegal

Promoción de acción de turismo responsable. No
comercialización de fauna y flora.

x

Acción de protección de fuentes hídricas, reservas de
fauna y flora del sector durante la prestación del servicio.

N/A

Información a huéspedes sobre sitios naturales y de
turismo recreativo vs turismo responsable.

x

18
19
20
21
22

Programa de
protección

Acciones de ahorro y uso eficiente, divulgación y registro
de monitoreo.
Acciones
de
mantenimiento
preventivo y registro de
Gestión de agua
éstos.
y energía
Manejo de agua potable vertimientos de agua,
cumpliendo con las normas ambientales.

23
24
25
26
27

x
x

Uso de productos biodegradables
Productos
químicos

Gestión de
residuos

28
AVA-GEI-SAO
29

x

x

Registro de consumo vs dosis de uso.

x

Manejo de buen almacenamiento, uso de hojas de
seguridad y divulgación de ellas.

x

Identificación de residuos y cuantificación de ellos.

x

Acciones de separación, reutilización y minimización de
residuos.
Identificación de fuentes de generación de
contaminación auditiva, atmosférica y visual y equipos de
emisión de gases efecto invernadero y sustancias
agotadoras de la capa de ozono y acciones de mitigación.
Descripción de cada equipo y fuentes de contaminación.
(Fuente y consumo energético y etiqueta de equipos).
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x

x

x

Anexo C ( Continuacion)
LISTA DE CHEQUEO DE SOSTENIBILIDAD
ESTABLECIMIENTO

Hotel Spiwak

TALLER AUTODIÁGNOSTICO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

30

31
Patrimonio
cultural
32

CUMPLIMIENTO

registro de mantenimiento preventivo y correctivo
(cantidad de refrigerante), datos del técnico, verificación
de competencias del técnico, uso de elementos de
protección y almacenamiento de elementos.
Información y divulgación de legislación aplicable de
patrimonio cultural, promoción y manifestaciones de
actividades culturales. Información del sector de
patrimonio cultural. Capacitación al personal sobre los
atractivos culturales del entorno e información a
huéspedes de una manera responsable los sitios a visitar.
Participación, apoyo y promoción de acciones para la
protección del patrimonio cultural del entorno y la
gastronomía local.

VERDE

NTS
GENERALES

AMARILLO

No.

ROJO

SEMAFORO DE
CUMPLIMIENTO

x

x

x

Inclusión del compromiso de acciones y rechazo de
ESCNNA en la política de sostenibilidad y divulgación en
diversos medios la legislación aplicable. Declaración de
rechazo de ESCNNA por parte de colaboradores.

x

Definición de acciones de prevención de ESCNNA desde
el registro de clientes y durante la prestación del servicio.

x

35

Capacitación del personal de forma periódica sobre
ESCNNA

x

36

Acciones de apoyo a pequeños o medianos empresarios
del entorno que promuevan servicios o productos que
resalten características culturales de la región.

x

Capacitación del personal sobre prevención de acciones
de discriminación o exclusión a población vulnerable y
divulgación de prácticas. Y asegurar que no lleve a cabo
discriminación alguna.

x

Contratación y
generación de
empleo

Prioridad en contratación de personal local y bajo
condiciones laboralmente justas.

x

Mejoramiento
de
competencias

Acciones para promover entre los clientes la compra de
bienes, servicios, artesanías y productos fabricados por
personas o empresas de base local.

33

34

Prevención de
riesgos sociales
(ESCNNA)

Apoyo a
comunidades
37

38
39
40

Fortalecimiento de competencias del personal
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x
x

Anexo C ( Continuacion)

LISTA DE CHEQUEO DE SOSTENIBILIDAD
ESTABLECIMIENTO

Hotel Spiwak

TALLER AUTODIÁGNOSTICO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

CUMPLIMIENTO

VERDE

NTS
GENERALES

AMARILLO

No.

ROJO

SEMAFORO DE
CUMPLIMIENTO

de la
comunidad
Promoción de compras de elementos y prestación de
servicios locales.

41
Compras
42
43

Satisfacción al
cliente

Identificación que se adquieren y criterios de compras
desde lo ambiental, económico y social.
Medición del grado de satisfacción del huésped y
acciones de mejora.
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x
x
x

Anexo D. Diagramas de procesos 1 a 4

Proceso 1
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Anexo D (Continuación)
Proceso 2
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Anexo D (Continuación)
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Anexo E. Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
(DOFA)
Factores Internos

Factores Externos

Oportunidades
O1. Certificación de calidad
turística dado el
cumplimiento del 100% de
los requisitos de
sostenibilidad de la norma

Fortalezas
F1. Disposición final responsable
de aceites de cocina.
F2. Opción de cambio de
lencería en habitaciones.
F3. Calidad y confort en la
prestación de servicios.
F4. Buena presentación personal
de los empleados del Hotel.
F5. Es una empresa reconocida
en el mercado.
F6. El hotel tiene buena
reputación con los clientes.
F7. Se cuenta con plan de
emergencia.
F8. Se cuenta con la matriz de
requisitos legales de seguridad y
salud en el trabajo ISO 9001 de
2008.
F9. Se cuenta con compromisos
y metas ambientales en energía,
agua y gas.
F10. Se promueve el patrimonio
cultural y natural de la zona con
criterios de responsabilidad.
F10. Se promueve el
compromiso en contra de la
explotación laboral y sexual de
niños, niñas y adolescentes.

Debilidades
D1. Inadecuado manejo de
residuos D2. Elementos
obstruyendo pasillos de
empleados.
D3. Desperdicio de agua.
D4. Falta de limpieza e higiene
en zona de empleados,
incluyendo baños.
D5. No se ha hecho
caracterización de aguas
residuales y tampoco
mediciones atmosféricas de
contaminación.
D6. Debe mejorarse la
implementación del plan de
gestión integral de residuos
sólidos.
D7. Bases legislativas
ambientales ineficientes o
inexistentes.
D8. El equipo de trabajo no
cuenta con un sistema de
formación e información en
cuanto al manejo de
maquinarias, materias primas
y disposición final de residuos.
D9. No hay sistema para la
adecuada gestión de materias
primas
D10. No se cuenta con
sistema de gestión para la
sostenibilidad.
D12. No hay programas de
educación ambiental,
sociocultural y económica para
empleados.

ESTRATEGIAS FO
FO1. La buena disposición de
aceites, el reciclaje de la lencería
son bases que permiten
encaminar una adecuada
disposición de los residuos

ESTRATEGIAS DO
DO1. El adecuado manejo de
los residuos sienta bases para
el camino hacia una buena
gestión ambiental dentro del
hotel.
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Anexo E (Continuación)
NTS-TS 002
O2. Catalogarse como un
Hotel sostenible.
O3. Mayor atracción para
turistas tanto nacionales
como internacionales.
O4. Ahorro de materias
primas, recursos agua y
energía, otros.
O5. Disminución en los
gastos por servicios públicos
(agua, energía) y otros
recursos.
O6. Ahorro en el consumo de
insumos.

sólidos, un requisito para la
certificación en la norma NTS-TS
002
FO2. Al ser una empresa
reconocida en el mercado
catalogarse como un hotel
sostenible le proporcionará un
plus más.
FO3. La disminución de gastos
en consumo de energía y agua
permitirá incrementar la mejora
continua en la prestación de
servicios y confort.

DO2. Implementar un sistema
de gestión para la
sostenibilidad le permitirá al
hotel conocer la normatividad
en materia ambiental,
sociocultural y económica
aplicable y evitar impuestos o
multas por infracción de las
mismas debido al
desconocimiento.
DO3. La creación de
programas de educación
ambiental y sostenibilidad
para empleados permitirá
crear una cultura de
conservación y buen manejo
de los recursos en general y de
responsabilidad social.

Amenazas
A1. Aumento de la
competencia debido a la
entrada de hoteles con
precios más bajos y mayor
confort.
A2. Poca adaptabilidad al
cambio en cuanto a
normativa ambiental,
sociocultural y económica
debido a la entrada en vigor
de nuevas normas de
obligatorio cumplimiento,
derogación o cambio parcial
de las mismas.

ESTRATEGIAS FA
FA1. El hotel es una empresa
reconocida y con buena
reputación, implementar un
Sistema de Gestión para la
Sostenibilidad le permitirá ser
competitivo, en el mercado que
solicita dentro de su proceso de
selección de proveedores,
empresas con certificación en
calidad turística, en procesos de
implementación o ya
establecida.

ESTRATEGIAS DA
DA1. Contar con un sistema de
gestión para la sostenibilidad
le permitirá al hotel adaptarse
más fácilmente a los cambios y
normatividades futuras en
materia de legislación
ambiental, sociocultural y
económica.
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Anexo F. Formato para la determinación de autoridad y responsabilidad
Fecha: marzo 2019

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
CARGO

Jefe de Calidad
(Líder de
Sostenibilidad)

Versión: V - 01
Código: IAR -001

REQUISITO

RESPONSABILIDAD

Cumplimiento de los
requisitos generales de la
NTS-TS 002

Poner en funcionamiento la Norma Técnica Sectorial
Colombiana de Turismo Sostenible NTS-TS 002, para que los
requisitos de esta sean cumplidos e implementados de manera
exitosa.

Derechos y deberes de las
partes interesadas

Establecer derechos y deberes de los colaboradores,
proveedores, clientes y huéspedes en su compromiso con la
sostenibilidad.

Política de sostenibilidad

En conjunto con el Gerente General del Hotel Spiwak, el jefe de
calidad deberá velar por el debido cumplimiento, actualización y
mejora continua de la Política de Sostenibilidad de acuerdo con
los requerimientos ambientales, socioculturales y económicos
que surjan.

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

Realizar el proceso a través de la Revisión Ambiental Inicial
para la identificación y evaluación de aspectos e impactos en
las tres dimensiones exigidas por la norma de turismo
sostenible, (ambiental, sociocultural y económica) con el fin de
dar cumplimiento y tomar medidas correctivas y de mejora.

Formulación de programas

Formular programas enfocados a la mejora de los aspectos
ambientales, socioculturales y económicos más significativos
identificados.

Manejo de residuos sólidos

Velar por el adecuado manejo de los residuos sólidos de todo
tipo identificados, así como la formulación y actualización del
plan de gestión integral de residuos sólidos.

Adelantar acciones que permitan la toma de medidas en el
compromiso en contra de la Explotación Sexual Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) con las partes
interesadas.
Deberá mantener actualizado el plan de emergencias y
contingencias de acuerdo con las situaciones que se han
Preparación y respuesta ante
presentado o se podrían presentar y que pueden afectar la
emergencias
integridad de los colaboradores y demás partes interesadas,
acorde con la legislación vigente.
El jefe de seguridad y salud en el trabajo en conjunto con el jefe
Uso y manejo de productos
de mantenimiento deberán velar por que se mantengan a
químicos
disposición de los
colaboradores relacionados con el manejo de productos las
hojas de seguridad de los
Compromiso en contra de la
ESCNNA

Jefe de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Jefe de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
Líder de
sostenibilidad
Jefe de
mantenimiento
Jefe de
mantenimiento

productos químicos usados. A su vez el líder de sostenibilidad
se encargará de gestionar de manera correcta y según la
legislación vigente la disposición final de los residuos
generados.

180

Anexo F (Continuación)

Fecha: marzo 2019

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
CARGO

REQUISITO
Registro y monitoreo del
consumo de agua y energía

Jefe de
mantenimiento
Jefe de compras y
servicio al cliente

Mantenimiento preventivo de
áreas y redes de agua y
energía, refrigeración, gas,
etc.

Registro e identificación de
emisiones atmosféricas y
sustancias agotadoras de la
capa de ozono

Jefe de compras y
servicio al cliente
Jefe de mercadeo

Versión: V - 01
Código: IAR -001

RESPONSABILIDAD
El área de mantenimiento es responsable de llevar el registro y
monitoreo continuo de los consumos de agua y energía,
información de apoyo para verificar posibles variaciones que
serán socializadas con el líder de sostenibilidad para la toma de
medidas correctivas y de mejora.
Realizar de manera preventiva cada tres meses los
mantenimientos en las diferentes redes y áreas del hotel con el
fin de identificar fallas en el sistema que estén generando
pérdidas y aumento en el consumo de recursos naturales.

Corresponde con la identificación de aquellos quipos en las
instalaciones del hotel que generen emisiones contaminantes a
la atmósfera o daños a la capa de ozono, para de esta manera
tomar medidas correctivas.

Compra de bienes y servicios
amigables con el medio
Promover acciones para optar por el uso de productos con
ambiente provenientes
criterios ambientales, socioculturales y económicos entre partes
preferiblemente de
interesadas. En lo posible proveedores de base local.
proveedores locales.
Reducir el uso de productos
empacados

Generar propuestas para disminuir el consumo de productos
empacados y aquellos que deban ser estrictamente así,
promover su reciclaje y buena disposición final.

Jefe ama de
llaves

Promover la gastronomía del
país, así como el uso de
bienes y servicios locales y
artesanales.

Promover entre las partes interesadas la gastronomía local,
regional y nacional, así como el consumo de bienes y servicios
artesanales y de base local.

Jefe de servicio al
cliente

Promover el uso eficiente de
recursos e insumos
Programas de información y
sensibilización
Informar sobre áreas
naturales

El área de ama de llaves se encarga de dar un adecuado uso
de los recursos naturales dentro de las instalaciones, así como
el uso de insumos de aseo y desinfección se haga de manera
racional.
Servicio al cliente será responsable de promover campañas de
información y sensibilización en todas las partes interesadas
acerca del uso de los recursos naturales y la legislación
vigente.
Brindar información a clientes y huéspedes acerca de las áreas
naturales existentes en la zona y el uso responsable que se
debe hacer de estas.
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Anexo G. Mapa de procesos hotel Spiwak
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Anexo H. Organigrama 1 hotel Spiwak
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Anexo I. Organigrama general hotel Spiwak
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Anexo J. Matriz de requisitos legales
Fecha:
marzo 2019

CUMPLIMIENTO

NORMA

TÍTULO

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Constitución
Política de
Colombia 1991

Constitución Política de
Colombia 1991

Título 1. De los
principios
fundamentales.

Art. 8

Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la
Nación.

Jefe de
 Calidad

Ley 17 de 1981

Por la cual se aprueba la
"Convención sobre el
Comercio Internacional de
especies amenazadas de
fauna y flora silvestres"

Aplicación
general

Aplicación
general

Aplicación general

Jefe de
 Calidad

Ley 99 de 1993

Por 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.

Título XI. El
Fondo Nacional
del Ambiente.

Art. 42

Tasas retributivas y
compensatorias.

Jefe de
 Calidad

Art. 7

Etiquetado y marcado.

Art. 8

Fichas de datos de seguridad.

Art. 10 y #'s
1,2,3 y 4.

Identificación

Art. 11

Transferencia de productos
químicos.

AMBIENTE, SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO

ASPECTO
AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

RESPONSABLE

Versión: V01
Código:
MRL-001

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Ley 55 de 1993

Ley 299 de
1996

Por medio de la cual se
aprueba el "Convenio No.
170 y la Recomendación
número 177 sobre la
Seguridad en la Utilización
de los Productos Químicos
en el trabajo", adoptados
por la 77a. Reunión de la
Conferencia General de la
O.I.T., Ginebra, 1990

Por la cual se protege la
flora colombiana, se
reglamentan los jardines
botánicos y se dictan otras
disposiciones.

Parte IV.
Responsabilidad
de los
empleadores.

Art. 12

Exposición.

Art. 13 y
literales.

Control operativo.

Art. 14

Eliminación.

Art. 15 y
literales

Información y formación.






 Jefe de
y
Seguridad
Salud en el
 Trabajo


Art. 16

Cooperación.

Parte V.
Obligaciones de
los trabajadores.

Art. 17

Obligaciones de los
trabajadores.



Parte VI.
Derechos de los
trabajadores y
sus
representantes.

Art. 18

Derecho de los trabajadores y
representantes.



Generalidades

Generalidad
es

Generalidades
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RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

ASPECTO
AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

NORMA

TÍTULO

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Ley 397 de
1997

Por la cual se desarrollan
los artículos 70, 71 y 72 y
demás artículos
concordantes de la
Constitución Política y se
dictan normas sobre
patrimonio cultural,
fomentos y estímulos a la
cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y
se trasladan algunas
dependencias.

N/A

Art. 11

Régimen especial de protección
de los bienes de interés cultural

Jefe de
 Calidad

Ley 1617/2003

Por la cual se expide el
Régimen para los Distritos
Especiales.

Generalidades

Generalidades

Generalidades

Jefe de
 Calidad

Ley 300/96

Por la cual se expide el
Régimen para los Distritos
Especiales.

Generalidades

Generalidades

Generalidades

Jefe de
 Calidad

Ley 679 de
2001

Por medio de la cual se
expide un estatuto para
prevenir y contrarrestar la
explotación, la pornografía
y el turismo sexual con
menores, en desarrollo del
artículo 44 de la
Constitución.

Medidas para
prevenir y
contrarrestar el
turismo sexual

Art. 16

Programas de promoción
turística.

Jefe de
 Calidad

Ley 1098 de
2006

Código de infancia y
adolescencia

Generalidades

Generalidad
es

Generalidades

Jefe de
 Calidad

Ley 1333 de
2009

Por la cual se establece el
procedimiento
sancionatorio y se dictan
otras disposiciones

Título II. Las
infracciones en
materia
ambiental.

Art. 5

Infracciones.

Jefe de
 Calidad

Ley 1523 de
2012

Por la cual se adopta la
política nacional de gestión
del riesgo de desastres y se
establece el Sistema
Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones

Capítulo I.
Gestión del
riesgo,
responsabilidad,
principios,
definiciones y
Sistema Nacional
de Gestión del
Riesgo de
Desastres.

Art. 3, # 4

Principio de autoconservación:
Toda persona natural o jurídica,
bien sea de derecho público o
privado, tiene el deber de
adoptar las medidas necesarias
para una adecuada gestión del
riesgo en su ámbito personal y
funcional, con miras a
salvaguardarse, que es
condición necesaria para el
ejercicio de la solidaridad social.

Decreto Único
reglamentario
1074/15

Por medio del cual se
expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y
Turismo.

Generalidades

Generalidad
es

Generalidades

Decreto 1973
de 1995

Por el cual se promulga el
Convenio 170 sobre la
Seguridad en la utilización

Parte III.
Clasificación y
medidas.

Art. 7

Etiquetado y marcado.

Art. 8

Fichas de datos de seguridad.
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TÍTULO

de los productos químicos
en el trabajo, adoptado por
la Conferencia General de
la Organización
Internacional del Trabajo el
25 de junio de 1990

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

Parte IV.
Responsabilidad
de los
empleadores.

N/A

N/A

Política Nacional de
Producción y consumo
sostenible
NORMA TÉCNICA
SECTORIAL COLOMBIANA
NTS - TS 002
Código penal colombiano

DESCRIPCIÓN

Art. 10 y #'s
1,2,3 y 4.

Identificación

Art. 11

Transferencia de productos
químicos.

Art. 12

Exposición.

Art. 13 y
literales.

Control operativo.



Trabajo








Art. 14

Eliminación.

Art. 15 y
literales

Información y formación.

Art. 16

Cooperación.

Art. 17

Obligaciones de los
trabajadores.



Art. 18

Derecho de los trabajadores y
representantes.



Documento en
general

Documento
en general

Documento en general

Jefe de
 Calidad

Documento en
general

Documento
en general

Documento en general

Jefe de
 Calidad

Documento en
general

Documento
en general

Documento en general

Jefe de
 Calidad

Parte V.
Obligaciones de
los trabajadores.
Parte VI.
Derechos de los
trabajadores y
sus
representantes.
N/A

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

RESPONSABLE

NORMA

CUMPLIMIENTO

ASPECTO
AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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TÍTULO

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN
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TÍTULO

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

Art 24

Art. 25

RESIDUOS SÓLIDOS

Título I.
Residuos
Sólidos.

Art 28

Art 29

Ley 9 de
1979

Por la cual se
dictan Medidas
Sanitarias.

DESCRIPCIÓN

Ningún establecimiento podrá almacenar a
campo abierto o sin protección las basuras
provenientes de sus instalaciones, sin previa
autorización del Ministerio de Salud o la
entidad delegada
Solamente se podrán utilizar como sitios de
disposición de basuras los predios autorizados
expresamente por el Ministerio de Salud o la
entidad delegada.
El almacenamiento de basuras deberá hacerse
en recipientes o por períodos que impidan la
proliferación de insectos o roedores y se
eviten la aparición de condiciones que afecten
la estética del lugar. Para este efecto, deberán
seguirse las regulaciones indicadas en el Título
IV de la presente Ley
Cuando por la ubicación o el volumen de las
basuras producidas, la entidad responsable
del aseo no pueda efectuar la recolección,
corresponderá a la persona o establecimiento
productores su recolección, transporte y
disposición final

Título III.
Salud
ocupacional.
De las
sustancias
peligrosas plaguicidasartículos
pirotécnicos.
Sustancias
peligrosas.

Art. 130

En la importación, fabricación,
almacenamiento, transporte, comercio,
manejo o disposición de sustancias peligrosas
deberán tomarse todas las medidas y
precauciones necesarias para prevenir
daños…

Título III.
Plaguicidas.

Art. 144

De "los residuos procedentes de
establecimientos…plaguicidas"

Título III.
Cocina.

Art 174

Art 198
Título III. De
las basuras.
Art 199

Se prohíbe el almacenamiento de sustancias
peligrosas en cocinas o espacios donde se
almacenen, manipulen o sirvan alimentos
Toda edificación estará dotada de un sistema
de almacenamiento de basuras que impida el
acceso y la proliferación de insectos, roedores
y otras plagas.
Los recipientes para almacenamiento de
basuras serán de material impermeable,
provistos de tapa y lo suficientemente livianos
para manipularlos con facilidad.
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NORMA

Código: MRS-001
CUMPLIMIENTO
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 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad

 Jefe de Calidad

 Jefe de Calidad

Jefe de Seguridad
y Salud en el
Trabajo





Jefe de Calidad

 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad
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Ley 142 de
1994

TÍTULO

Por la cual se
establece el
régimen de los
servicios
públicos
domiciliarios y
se dictan otras
disposiciones.

Ley 689 de
2001 Nivel
Nacional

Por la cual se
modifica
parcialmente la
Ley 142 de
1994.

Ley 1252 de
2008

"Por la cual se
dictan normas
prohibitivas en
materia
ambiental,
referentes a
los residuos y
desechos
peligrosos y se
dictan otras
disposiciones"

Ley 1259 de
2008

RESPONSABLE

NORMA

Código: MRS-001
CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RESIDUOS SÓLIDOS

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Capítulo I.
Principios
generales.

Art. 9

Derechos de los usuarios

 Jefe de Calidad

Art. 134

Del derecho a los servicios públicos
domiciliarios.

 Jefe de Calidad

Art. 138

Suspensión de común acuerdo.

 Jefe de Calidad

Art. 141

Incumplimiento, terminación y corte del
servicio.

 Jefe de Calidad

Art. 19

Modificase el artículo 140 de la Ley 142 de
1994, el cual quedará así:
"Artículo 140. Suspensión por
incumplimiento…

 Jefe de Calidad

Art. 7

Responsabilidad del generador.

 Jefe de Calidad

Art 11

Contenido químico no declarado.

 Jefe de Calidad

Art. 12

Obligaciones. Es obligación del generador de
los residuos peligrosos…

 Jefe de Calidad

Art. 4

Sujetos pasivos del comparendo ambiental.

 Jefe de Calidad

Capítulo II.
De la
prestación
del servicio.
Capítulo III.
El
cumplimient
o y la
prestación
del servicio.
Capítulo III.
El
cumplimient
o y la
prestación
del servicio.
Capítulo II.
Responsabilida
d

Cap.III Otras
disposiciones
.

Por medio de
la cual se
instaura en el
territorio
nacional la
aplicación del
comparendo
ambiental a los Disposiciones
infractores de
generales.
las normas de
aseo, limpieza
y recolección
de escombros;
y se dictan
otras
disposiciones.
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TÍTULO

Ley 1672 de
2013

Por el cual se
establecen los
lineamientos
para la
adopción de
una política
pública de
gestión
integral de
residuos de
aparatos
eléctricos y
electrónicos
(RAEE), y se
dictan otras
disposiciones.

Decreto/
Ley 2811 de
1974

Decreto
Único
Reglamenta
rio 1076 de
2015 Nivel
Nacional

Por el cual se
dicta el Código
Nacional de
Recursos
Naturales
Renovables y
de Protección
al Medio
Ambiente

Por medio del
cual se expide
el Decreto
Único
Reglamentario
del Sector
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

Parte I.
Definición y
normas
generales de
política
ambiental.

Título III. De
los residuos,
basuras,
desechos y
desperdicios.

Título 6.
Capítulo 1.
Residuos
Peligrosos

RESPONSABLE

NORMA

Código: MRS-001
CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RESIDUOS SÓLIDOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Art. 6, # 4

Obligaciones…Del usuario o consumidor.

 Jefe de Calidad

Art. 9

Uso de elementos ambientales…

 Jefe de Calidad

Art. 35

Se prohíbe descargar, sin autorización, los
residuos, basuras y desperdicios, y en general,
de desechos que deterioren los suelos o,
causen daño o molestia al individuo o núcleos
humanos

 Jefe de Calidad

Art. 36

Para la disposición o procesamiento final de
las basuras se utilizarán preferiblemente los
medios que permita:
a.- Evitar el deterioro del ambiente y de la
salud humana;
b.- Reutilizar sus componentes;
c.- Producir nuevos bienes;
d.- Restaurar o mejorar los suelos.

 Jefe de Calidad

Clasificación de los residuos o desechos
peligrosos.

 Jefe de Calidad

De la presentación de los residuos o
desechos peligrosos.

 Jefe de Calidad

Obligaciones del Generador.

 Jefe de Calidad

Art.
2.2.6.1.2.1
.
Art.
2.2.6.1.2.5
.
Art.
2.2.6.1.3.1
.
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TÍTULO

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

Art.
2.2.6.1.3.1
. Parágrafo
1.
Art.
2.2.6.1.3.2
.
Art.
2.2.6.1.3.3
.
Art.
2.2.6.1.4.1
.
Art.
2.2.6.1.4.4
.
Art.
2.2.6.1.6.2
.
Título 6.
Capítulo 2.
De la
importación,
exportación
y tránsito de
residuos o
desechos
peligrosos.

Capítulo 2.
Plaguicidas
en desuso.

Art.
2.2.6.2.3.2
.

Art.
2.2.7.1.1.2
.

Art.
2.2.7.1.1.3
.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

NORMA

Código: MRS-001
CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RESIDUOS SÓLIDOS

El almacenamiento de residuos o desechos
peligrosos en instalaciones del generador no
podrá superar un tiempo de doce (12) meses.

 Jefe de Calidad

Responsabilidad del generador.

 Jefe de Calidad

Subsistencia de la responsabilidad.

 Jefe de Calidad

De los residuos o desechos peligrosos
provenientes del consumo de productos o
sustancias peligrosas.

 Jefe de Calidad

Del consumidor o usuario final de productos o
sustancias químicas con propiedad peligrosa.

 Jefe de Calidad

De la inscripción en el registro de
generadores. (Revisar literales)

 Jefe de Calidad

De los residuos o desechos de plaguicidas.

 Jefe de Calidad

Las disposiciones del presente título se
aplican en el territorio nacional a las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
fabriquen, formulen, importen, envasen,
distribuyan, comercialicen, empaquen,
almacenen y transporten plaguicidas, así
como al consumidor o usuario final de los
mismos, y a las personas que generen y
manejen residuos o desechos peligrosos
provenientes de plaguicidas.
Principios. La gestión ambiental de los
plaguicidas se rige por los principios básicos
de ciclo de vida integral, manejo seguro y
responsable, reducción y comunicación del
riesgo, precaución y prevención.
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TÍTULO

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

Art.
2.2.7.2.1.2
.

Art.
2.2.7.2.1.3

Capítulo 3.
Manejo
integral de
plaguicidas

Decreto
Único
Reglamenta
rio 1077 de
2015 Nivel
Nacional

Por medio del
cual se expide
el Decreto
Único
Reglamentario
del Sector
Vivienda,
Ciudad y
Territorio

Subsección 2.
Almacenami
ento y
presentación
.

DESCRIPCIÓN

Prohibición de enterramiento y quema de
plaguicidas en desuso. Los desechos y
residuos peligrosos de los plaguicidas y los
plaguicidas en desuso no podrán ser
enterrados ni quemados a cielo abierto, ni
dispuestos en sitios de disposición final de
residuos ordinarios. Solamente podrán
eliminarse en condiciones de seguridad a
través de instalaciones debidamente
autorizadas por las autoridades competentes.
Responsabilidad por la generación y manejo
de desechos o residuos peligrosos
provenientes de los plaguicidas.

Art.
2.2.7.2.1.4
Responsabilidad solidaria.
.y
parágrafo
Art.
2.2.7.2.1.5
Subsistencia de la responsabilidad.
.
Art.
2.2.7.2.1.6
Responsabilidades del generador.
.
Art.
2.2.7.3.1.2
Consumo de plaguicidas.
.
Art.
2.2.7.3.1.7
Sanciones.
.
Art.
Obligaciones de los usuarios para el
2.3.2.2.2.2 almacenamiento y la presentación de residuos
.16
sólidos
Art.
Características de los recipientes retornables
2.3.2.2.2.2
para almacenamiento de residuos sólidos.
.17
Art.
Sitios de ubicación para la presentación de los
2.3.2.2.2.2
residuos sólidos.
.21
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 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad
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Resolución
2309 de
1986

Resolución
1402 de
2006

TÍTULO

Por la cual se
dictan normas
para el
cumplimiento
del contenido
del Título III de
la parte 4a. del
Libro 1o. del
Decreto Ley
No. 2811 de
1974 y de los
Títulos I, II y XI
de la Ley 09 de
1979, en
cuanto a
Residuos
Especiales.
Por la cual se
desarrolla
parcialmente
el Decreto
4741 del 30 de
diciembre de
2005, en
materia de
residuos o
desechos
peligrosos.

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

Subsección 2.
Relaciones
entre los
usuarios y la
persona
prestadora
del servicio.
Capítulo I.
Definiciones
y
disposiciones
generales.

Capítulo III.
Almacenami
ento.

N/A

RESPONSABLE

NORMA

Código: MRS-001
CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RESIDUOS SÓLIDOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Art.
2.3.2.2.2.2
.22

Obligación de trasladar residuos sólidos hasta
los sitios de recolección. En el caso de
urbanizaciones, barrios o agrupaciones de
viviendas y/o demás predios que por sus
condiciones impidan la circulación de
vehículos de recolección, así como en
situaciones de emergencia, los usuarios están
en la obligación de trasladar los residuos
sólidos hasta el sitio determinado por la
persona prestadora del servicio público de
aseo, particularidad que deberá reflejarse en
menores tarifas.

 Jefe de Calidad

Art.
2.3.2.2.4.2
.109 y
numerales

De los deberes de los usuarios

 Jefe de Calidad

Art 18

De la opción para contratar el manejo de los
residuos especiales.

Jefe de Calidad

Art 19

Responsabilidad en el manejo de residuos
especiales.

Jefe de Calidad

Art. 29

Almacenamiento de residuos especiales

Jefe de Calidad

Art. 33

Presentación de los residuos especiales

Art. 34

De los recipientes para residuos especiales

Art. 36

Capacidad de almacenamiento
Ruta interna para manejo de residuos
especiales

Jefe de Calidad

Art. 38

Requisitos para sitios de almacenamiento

Jefe de Calidad

Art. 4

De conformidad con la Ley 430 del 2016 de
enero de 1998, es obligación y
responsabilidad de los generadores identificar
las características de peligrosidad de cada uno
de los residuos o desechos peligrosos…

Art. 37
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Resolución
1362 de
2007

Resolución
1511 de
2010

Resolución
0316 de
2018

TÍTULO

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

Por la cual se
Art. 2
establecen los
requisitos y el
Art. 3
procedimiento
para el
Registro de
Capítulo I.
Generadores
Disposiciones
de Residuos o
generales
Desechos
sobre el
Peligrosos, a
Art. 4 y
registro de
que hacen
generadores. ¨Parágrafo
referencia los
2.
artículos 27 y 2
8 del Decreto
4741 del 30 de
diciembre de
2005

Por la cual se
establecen los
Sistemas de
Recolección
Selectiva y
Gestión
Ambiental de
Residuos de
Bombillas y se
adoptan otras
disposiciones.

Por la cual se
establecen
disposiciones
relacionadas
con la gestión
de los aceites

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

NORMA

Código: MRS-001
CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RESIDUOS SÓLIDOS

Solicitud de inscripción en el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos

 Jefe de Calidad

Número de registro

 Jefe de Calidad

Información para diligenciar en el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos.

 Jefe de Calidad

 Jefe de Calidad

Capítulo II.
De los
Sistemas de
Recolección
Selectiva y
Gestión
Ambiental de
Residuos de
Bombillas

Art. 4

Sujetos pasivos del comparendo ambiental:
Serán sujetos pasivos del Comparendo
Ambiental todas las personas naturales y
jurídicas que incurran en faltas contra el
medio ambiente, el ecosistema y la sana
convivencia, sean ellos propietarios o
arrendatarios de bienes inmuebles, dueños,
gerentes, representantes legales o
administradores de todo tipo de local, de todo
tipo de industria o empresa, las personas
responsables de un recinto o de un espacio
público o privado, de instituciones oficiales,
educativas, conductores o dueños de todo
tipo de vehículos desde donde se incurra en
alguna o varias de esas faltas mediante la
mala disposición o mal manejo de los residuos
sólidos o los escombros.

Capítulo IV.
Disposiciones
finales.

Art. 20

Prohibiciones

 Jefe de Calidad

Capítulo 1.
Objeto,
alcance y
definiciones.

Art. 1

Objeto y ámbito de aplicación.

 Jefe de Calidad

Capítulo 2.
Inscripción

Art. 3

Inscripción de ACU.

 Jefe de Calidad
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Anexo J(Continuación)

Fecha: marzo
2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01

TÍTULO

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

de cocina
usados y se
dictan otras
disposiciones.

de ACU

Capítulo 3.
Obligaciones

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Art. 5

Contenido de la inscripción.

 Jefe de Calidad

Art. 9

Obligaciones del generador industrial,
comercial y de servicios de ACU.

 Jefe de Calidad

Otras obligaciones.
De la Gestión de Residuos de Pilas y/o
Acumuladores

 Jefe de Calidad
 Jefe de Calidad

Obligaciones de los consumidores.

 Jefe de Calidad

Art. 13

Resolución
1297 de
2010

Por la cual se
establecen los
Sistemas de
Recolección
Selectiva y
Gestión
Ambiental de
Residuos de
Pilas y/o
Acumuladores
y se adoptan
otras
disposiciones

RESPONSABLE

NORMA

Código: MRS-001
CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RESIDUOS SÓLIDOS

Capítulo II

Art. 13

Capítulo III

Art. 16

TÍTULO

Versión: V-01

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ENERGÍA

Código: MRL001

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

NORMA

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

Fecha: marzo
2019

Anexo J(Continuación)

ENERGÍA

Ley 697 de
2001

Versión: V-01

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ENERGÍA

Código: MRL001

TÍTULO

Mediante la cual se
fomenta el uso
racional y eficiente
de la energía, se
promueve la
utilización de
energías
alternativas y se
dictan otras
disposiciones

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

N/A

Por medio de la cual
se regula la
integración de las
Ley 1715 energías renovables Disposiciones
de 2014
no convencionales
generales
al Sistema
Energético
Nacional.
Por el cual se
Decreto
Capítulo II.
reglamenta la Ley
3683 de
Derecho de
697 de 2001 y se
2003 Nivel
los
crea una Comisión
Nacional
consumidores.
Intersectorial

Decreto
3450 de
2008

RESPONSABLE

NORMA

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

Fecha: marzo
2019

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Art. 1

Declárase el Uso Racional y
Eficiente de la Energía (URE) como
un asunto de interés social, público
y de conveniencia nacional,
fundamental para asegurar el
abastecimiento energético pleno y
oportuno, la competitividad de la
economía colombiana, la
protección al consumidor y la
promoción del uso de energías no
convencionales de manera
sostenible con el medio ambiente
y los recursos naturales.

Jefe de
Mantenimiento

Art. 1

Objeto: La presente ley tiene por
objeto promover el desarrollo y la
utilización de las fuentes no
convencionales de energía,
principalmente aquellas de
carácter renovable,..

Jefe de
Mantenimiento

Art. 22

Derecho de información.

Jefe de
Mantenimiento

N/A

Art. 1 y
parágrafo.

N/A

Art. 2

Por el cual se dictan
medidas tendientes
al uso racional y
eficiente de la
energía eléctrica
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Objeto y campo de aplicación. En
el territorio de la República de
Colombia, todos los usuarios del
servicio de energía eléctrica
sustituirán, conforme a lo
dispuesto en el presente decreto,
las fuentes de iluminación de baja
eficacia lumínica, utilizando las
fuentes de iluminación de mayor
eficacia lumínica disponibles en el
mercado...
Prohibición. A partir del 1° de
enero del año 2011 no se permitirá
en el territorio de la República de
Colombia la importación,
distribución, comercialización y
utilización de fuentes de
iluminación de baja eficacia
lumínica.

Jefe de
Mantenimiento

Jefe de
Mantenimiento

Anexo J(Continuación)

Versión: V-01

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ENERGÍA

Código: MRL001

TÍTULO

Por la cual se
establece el
procedimiento y
requisitos para la
expedición de la
certificación de
beneficio ambiental
por nuevas
inversiones en
proyectos de
fuentes no
Resolución
convencionales de
1283 de
energías renovables
2016
– FNCER y gestión
eficiente de la
energía, para
obtener los
beneficios
tributarios de que
tratan los artículos
11, 12, 13 y 14 de la
Ley 1715 de 2014 y
se adoptan otras
determinaciones.

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

N/A

General

General

RESPONSABLE

NORMA

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

Fecha: marzo
2019

Jefe de
Mantenimiento

AGUA

ley 09 de 1979

Versión: V-01

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RECURSO HÍDRICO

Código: MRL01

TÍTULO

Por la cual se dictan
Medidas Sanitarias

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

Título I. De la
protección del
medio
ambiente.

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Art. 7

Todo usuario de las aguas
deberá cumplir, además de las
disposiciones que establece la
autoridad encargada de
administrar los recursos
naturales, las especiales que
establece el Ministerio de Salud.
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RESPONSABLE

NORMA

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

Fecha: marzo
2019

Jefe de Calidad

Anexo J(Continuación)

Ley 373 de
1997

Versión: V-01

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RECURSO HÍDRICO

Código: MRL01

TÍTULO

por la cual se
establece el
programa para el
uso eficiente y
ahorro del agua.

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

Decreto 3102
de 1997

Por el cual se
reglamenta el
artículo 15 de la Ley
373 de 1997 en
relación con la
instalación de
equipos, sistemas e
implementos de
bajo consumo de
agua

DESCRIPCIÓN

Todo vertimiento de residuos
líquidos deberá someterse a los
requisitos y condiciones que
establezca el Ministerio de Salud,
teniendo en cuenta las
características del sistema de
alcantarillado y de la fuente
receptora correspondiente.
Toda agua para consumo
humano debe ser potable
cualquiera que sea su
procedencia.

Título I.
Residuos
líquidos.

Art. 10

Título III.
Suministro de
agua.

Art. 69

N/A

Art. 1

Programa para el uso eficiente y
ahorro del agua

Jefe de Calidad

N/A

Art. 3

Elaboración y presentación del
programa.

Jefe de Calidad

Art.
2.2.3.3.4.4

Actividades no permitidas.

Jefe de Calidad

Art.
2.2.3.3.4.17.

Obligación de los suscriptores
y/o usuarios del prestador del
servicio público domiciliario de
alcantarillado.

Jefe de Calidad

Art.
2.2.9.7.2.4

Sujeto Pasivo. Están obligados al
pago de la tasa retributiva todos
los usuarios que realicen
vertimientos puntuales directa o
indirectamente al recurso
hídrico.

Jefe de Calidad

Art.
2.2.9.7.2.5.

Tasa retributiva por vertimientos
puntuales.

Jefe de Calidad

Art. 2

Obligaciones de los usuarios.
Hacer buen uso del servicio de
agua potable y reemplazar
aquellos equipos y sistemas que
causen fugas en las instalaciones
internas.

Jefe de Calidad

Sección 4.
Vertimientos.
Por medio del cual
Decreto Único se expide el Decreto
Reglamentario Único Reglamentario
1076 de 2015 del Sector Ambiente
Nivel Nacional
y Desarrollo
Sostenible

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

RESPONSABLE

NORMA

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

Fecha: marzo
2019

Capítulo 7.
Tasas
retributivas
por
vertimientos
puntuales al
agua.

N/A
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Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Anexo J(Continuación)

Decreto 1575
de 2007

Decreto 050
de 2018 Nivel
Nacional

Resolución
0631 de 2015

TÍTULO

Versión: V-01

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RECURSO HÍDRICO

Código: MRL01

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

Capítulo II.
Por el cual se
Características
establece el Sistema
y criterios de
para la Protección y
la calidad del
Control de la Calidad
agua para
del Agua para
consumo
Consumo Humano.
humano.
Por el cual se
modifica
parcialmente el
Decreto número
1076 de 2015,
Decreto Único
Reglamentario del
Sector Ambiente y
Desarrollo
Sostenible en
relación con los
N/A
Consejos
Ambientales
Regionales de las
Macrocuencas
(Carmac), el
Ordenamiento del
Recurso Hídrico y
Vertimientos y se
dictan otras
disposiciones
Por la cual se
establecen los
parámetros y los
Capítulo II.
valores límites
Disposiciones
máximos
aplicables a
permisibles en los
los
vertimientos
vertimientos
puntuales a los
puntuales de
cuerpos de agua
aguas
superficiales y a los
residuales.
sistemas de
alcantarillado

RESPONSABLE

NORMA

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

Fecha: marzo
2019

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Art. 10

Responsabilidad de los usuarios.

Jefe de Calidad

Art. 5

Prohibiciones

Jefe de Calidad

Art. 5

Del parámetro de temperatura y
la zona de mezcla térmica. Para
todas las actividades
industriales, comerciales o de
servicios que realicen
vertimientos puntuales de aguas
residuales a un cuerpo de agua
superficial o a los sistemas de
alcantarillado público, tendrán
en el parámetro de temperatura
como valor límite máximo
permisible el de 40°C.

Jefe de Calidad
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Anexo J(Continuación)

Versión: V-01

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RECURSO HÍDRICO

Código: MRL01

TÍTULO

público y se dictan
otras disposiciones.

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Capítulo VIII.
Parámetros
fisicoquímicos
y sus valores
límites
máximos
permisibles en
los
vertimientos
puntuales de
aguas
residuales no
domesticas ARnD al
alcantarillado
público.

Art. 16

Vertimientos puntuales de aguas
residuales no domésticas - ARnD
al alcantarillado público.

Capítulo IX.
Disposiciones
finales.

Art. 18

Recopilación de la información
de los resultados de los
parámetros.

RESPONSABLE

NORMA

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

Fecha: marzo
2019

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad
Fecha: marzo
2019

ATMÓSFERA

NORMA

TÍTULO

Decreto Único
Reglamentario
1076 de 2015
Nivel Nacional

Por medio del
cual se expide
el Decreto
Único
Reglamentario
del Sector
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ATMÓSFERA

RESPONSABLE

Versión: V 01
Código:MRL001

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Sección 4. De
las emisiones
contaminantes
de fuentes
móviles.

Art.
2.2.5.1.4.1.

Se prohíbe el almacenamiento de
tóxicos volátiles que venteen
directamente a la atmósfera.



Jefe de
Calidad

Art.
2.2.5.1.4.2.

Se prohíbe emisiones contaminantes
(CO, HC, NOx) de fuentes móviles
que infrinjan las normas.



Jefe de
Calidad

Sección 5. De
la generación
y emisión de
ruido.

Art.
2.2.5.1.5.8.
Art.
2.2.5.1.5.10.

Ruido de plantas eléctricas.



obligación de impedir perturbación
por ruido.



Jefe de
Calidad
Jefe de
Calidad
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Anexo J(Continuación)
Fecha: marzo
2019

NORMA

TÍTULO

Decreto 2107
de 1995 Nivel
Nacional

por medio del
cual se
modifica
parcialmente el
Decreto 948 de
1995 que
contiene el
Reglamento de
Protección y
Control de la
Calidad del Aire

Decreto 1552
de 2000

Por el cual se
modifica el
artículo 38 del
Decreto 948 de
1995,
modificado por
el artículo 3o
del Decreto
2107 de 1995

CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ATMÓSFERA

RESPONSABLE

Versión: V 01
Código:MRL001

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Sección 8.
Mecanismos
de evaluación
y certificación
para fuentes
móviles.

Art.
2.2.5.1.8.2.

Certificación del cumplimiento de
normas de emisión para vehículos
automotores.



Jefe de
Calidad

N/A

Art. 8

Rendición del informe de estado de
emisiones- oportunidad y requisitos.



Jefe de
Calidad

Art. 1

Se prohíben las emisiones visibles
de contaminantes en vehículos
activados por diésel (ACPM), que
presenten una opacidad superior a la
establecida en las normas de
emisión…



Jefe de
Calidad

Art. 17

Para prevenir y controlar las
molestias, las alteraciones y las
pérdidas auditivas ocasionadas en la
población por la emisión de ruido, se
establecen los niveles sonoros
máximos permisibles…



Jefe de
Calidad

Art. 22

Ninguna persona permitirá u
ocasionará la emisión de cualquier
ruido, que al cruzar el límite de
propiedad del predio originador
pueda exceder los niveles
establecidos en el Capítulo II de la
presente Resolución.



Jefe de
Calidad

N/A

Por la cual se
Capítulo II. Del
dictan normas
ruido
sobre
ambiental y
Protección y
sus métodos
Conservación
de medición.
de la audición
Resolución 8321
de la salud y el
Capítulo III.
de 1983
bienestar de las
Normas
personas, por
generales de
causa de la
emisión de
producción y
ruido para
emisión de
fuentes
ruidos.
emisoras.
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Anexo J(Continuación)
Fecha: marzo
2019

NORMA

TÍTULO

TÍTULOS /
CAPÍTULOS

Capítulo II. De
la emisión de
ruido.

Resolución 627
de 2006

Por la cual se
Capítulo III.
establece la
Del ruido
norma nacional
ambiental.
de emisión de
ruido y ruido
Capítulo IV. De
ambiental
los equipos de
medida y las
mediciones.

Resolución 910
de 2008
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Por la cual se
reglamentan
los niveles
permisibles de
emisión de
contaminantes
que deberán
cumplir las
fuentes
móviles
terrestres, se
reglamenta el
artículo 91 del
Decreto 948 de
1995 y se
adoptan otras
disposiciones.

Capítulo II.
Límites
máximos
permisibles
para fuentes
móviles en
prueba
estática.

Resolución 2254
de 2017

Por la cual se
adopta la
norma de
calidad del aire
ambiente y se
dictan otras
disposiciones.

Capítulo I.
Objeto,
ámbito de
aplicación y
niveles
máximos
permisibles de
contaminantes
en el aire.

CUMPLIMIENTO

ASPECTO AMBIENTAL

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ATMÓSFERA

RESPONSABLE

Versión: V 01
Código:MRL001

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

ARTÍCULOS
PARAGRAFOS
NUMERALES

DESCRIPCIÓN

Art. 23

Los establecimientos, locales y áreas
de trabajo, se ubicarán o construirán
según lo establecido en el
Reglamento de Zonificación de cada
localidad y cumpliendo con los
niveles sonoros permisibles que se
indican en el Capítulo II, de tal forma
que los ruidos que se produzcan no
contaminen las zonas próximas.



Jefe de
Calidad

Art. 9

Estándares máximos permisibles de
emisión de ruido.



Jefe de
Calidad

Estándares Máximos Permisibles de
Niveles de Ruido Ambiental.



Jefe de
Calidad

Edificaciones.



Jefe de
Calidad

Alarmas.



Jefe de
Calidad

Art. 5

Límites máximos de emisión
permisibles para vehículos a
gasolina.



Jefe de
Calidad

Art. 2

Niveles máximos permisibles de
contaminantes criterio.



Jefe de
Calidad

Art. 3

Niveles máximos permisibles a 2030.



Jefe de
Calidad

Art. 17
Art. 26
Art. 27
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Anexo K. Política de sostenibilidad hotel Spiwak
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE CALI
El Hotel Spiwak en su compromiso con la sostenibilidad ha trazado en su estrategia de
negocio los lineamientos que permiten orientar su gestión ambiental, social y económica.
Incluyendo un conjunto de buenas prácticas que contribuyen al desarrollo de un turismo
más sostenible y responsable, así como el cumplimiento de las normas, el control de
aspectos e impactos ambientales y el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos
en el desarrollo de sus actividades, con enfoque hacia:
 El fomento y mejora de la educación y capacitación para la sostenibilidad
reforzando el cuidado del medio ambiente y el patrimonio cultural y social, los
derechos y deberes de los colaboradores, clientes, huéspedes y demás partes
interesadas en su compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora continua de
prácticas ambientales.
 El compromiso del rechazo en contra de la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes (ESCNNA).
 Fortalecimiento del buen manejo de los residuos sólidos, por medio del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
 Reducción y control del consumo de agua y energía, optando igualmente por el
uso de insumos y productos amigables con el medio ambiente y de proveedores
locales.
La presente Política de Sostenibilidad se mantendrá actualizada y disponible de
manera pública a nuestros colaboradores, clientes, huéspedes y demás partes
interesadas.
La alta gerencia comprometida con lo dispuesto en esta Política se encarga de velar
por su cumplimiento.

_________________________________
Revisado y aprobado
Carlos Rincón
Gerente General

Fuente: S.G.C / NTS -TS 002
Edición: 2019
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Anexo L. Matriz de identificación de aspectos ambientales
Fecha: marzo 2019

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código: IAA-001

I: insumos E: energía A: agua DA: descargas al agua RS: residuos sólidos VS: vertimientos al suelo EA: emisiones atmosféricas

ÁREA
FÍSICA

PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

CLASIFICACION DEL
ASPECTO

ESTADO DE
OPERACIÓN

Prestación del servicio de alojamiento, eventos y convenciones para clientes y huéspedes

ALOJAMIENTO

I

Consumo de
energía

Registro de
huéspedes

Uso de las
habitaciones
por parte de
los huéspedes,
y/o procesos
de
alistamiento
por el hotel

E

Normal

Consumo de
papel

Normal

Generación
de residuos
sólidos

Normal

Consumo de
otros insumos

Normal

Consumo de
energía

Normal

Consumo de
papel

Normal

Consumo de
productos de
limpieza

Normal

Consumo de
agua

Normal

Vertimientos
al
alcantarillado

Normal
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A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS

ENTRADAS

DA

R
S

V
S

E
A
Consumo de energía en el
funcionamiento de equipos de
cómputo, teléfonos fijos,
impresoras, iluminación.

x

Papel para registro de
huéspedes (facturas, registros,
impresiones o fotocopias
requeridas por el huésped, entre
otros).

x

x

Residuos de papel y plásticos,
orgánicos (eventualmente
generados por huéspedes).

Lapiceros, marcadores, tintas
para impresoras.

x

En el uso de televisores,
iluminación, aire acondicionado
y cocineta.

x

x

x

Uso de papel higiénico, papel
para elementos publicitarios y
papel para escritura
Sustancias empleadas para
prácticas de aseo y limpieza
general de las habitaciones,
productos amenities usados por
el cliente (shampoo, bálsamo,
acondicionador y jabón)

x

Por parte de los huéspedes: en
duchas, lavamanos y sanitarios

x

x

Descargas de los sanitarios,
lavamanos y duchas por uso de
clientes y proceso de limpieza y
desinfección por parte del hotel

Anexo L(Continuación)

Fecha: marzo 2019

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código: IAA-001

I: insumos E: energía A: agua DA: descargas al agua RS: residuos sólidos VS: vertimientos al suelo EA: emisiones atmosféricas

ÁREA
FÍSICA

PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

CLASIFICACION DEL
ASPECTO

ESTADO DE
OPERACIÓN
I

Cambio de
sábanas,
toallas, salidas
de baño y
cover en
habitaciones

Funcionamien
to de control
remoto de
aires
acondicionado
s y televisores
y otros tipos
de
electrodomést
icos

Generación
de residuos
sólidos

Normal

Consumo de
lencería

Normal

Generación
de residuos
sólidos

Normal

Consumo de
pilas

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Normal

Consumo de
papel

Funcionamien
to del área
administrativa

Normal

Generación
de residuos
sólidos

Normal

Consumo de
energía

Normal
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E

A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS

ENTRADAS

DA

R
S
x

V
S

E
A
Papelería, paquetes y otros
usados por parte de los
huéspedes

sábanas, cover, toallas y salidas
de baño.

x

x

x

Lencería en mal estado y/o
cumplimiento de vida útil.

x

Pilas utilizadas para el
funcionamiento de aparatos
electrónicos y eléctricos como
aires acondicionados,
televisores, cortinas.

x

Residuo generado una vez
finaliza la vida útil de las pilas.

Para facturación de ventas,
informes de ventas, historiales
de clientes y en general
documentación del servicio
prestado.

x

x

x

Residuos generados por la
actividad administrativa: copias
de facturas, stickers, cartón,
documentos antiguos, papeles
de borrador entre otros

Equipos de cómputo, aires
acondicionados, iluminación,
equipos multifuncional de
impresión

Anexo L(Continuación)

Fecha: marzo 2019

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código: IAA-001

I: insumos E: energía A: agua DA: descargas al agua RS: residuos sólidos VS: vertimientos al suelo EA: emisiones atmosféricas

ÁREA
FÍSICA

PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

CLASIFICACION DEL
ASPECTO

ESTADO DE
OPERACIÓN
I

Consumo de
agua

Consumo de
agua

Insumos de
aseo y
limpieza

E

Normal

Normal

Normal

A

DA

R
S

Normal

Consumo de
bombillas

Normal

Consumo de
energía

Normal

E
A
Servicios sanitarios

x

Actividades de aseo y limpieza
de las habitaciones, baños,
pasillos, salones de eventos,
áreas administrativas y áreas
comunes.

Sustancias empleadas para
prácticas de aseo y limpieza
general. Dentro de las usadas en
el Hotel Spiwak se encuentran:
ambientadores, detergentes,
desinfectantes, ceras, jabones
en barra, desmanchadores,
limpiavidrios, desengrasantes,
desincrustantes.

x

Normal

Vertimientos
al
alcantarillado

V
S

x

Aseo general

Generación
de residuos
sólidos

DESCRIPCIÓN

SALIDAS

ENTRADAS

x

x

Residuos generados cuando se
desempacan productos de aseo
y cuando estos se terminan.
Generalmente, se componen de
recipientes de plástico y bolsas
plásticas.

Vertimiento generado del lavado
de trapeadores y baldes
impregnados con sustancias
químicas empleadas para el
aseo.

Bombillas utilizadas para la
iluminación en todas las áreas
del hotel

x

Iluminación
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x

Energía utilizada para la
iluminación de las distintas áreas
del hotel.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código: IAA-001

I: insumos E: energía A: agua DA: descargas al agua RS: residuos sólidos VS: vertimientos al suelo EA: emisiones atmosféricas

ÁREA
FÍSICA

PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

CLASIFICACION DEL
ASPECTO

ESTADO DE
OPERACIÓN
I

Generación
de residuos
peligrosos

Normal

Consumo de
agua

Normal

Generación
de residuos
sólidos

Normal

E

A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS

ENTRADAS

DA

R
S

V
S

E
A
Bombillas, balastos, luminarias
con vida útil finalizada.

x

x

Aseo profundo.

Residuos debido al desembalaje
de productos de aseo y limpieza,
otros.

x

Mantenimient
o de áreas

Vertimientos
al
alcantarillado

Normal

Generación
de residuos
orgánicos

Normal

consumo de
Productos
químicos

Normal

Consumo de
Agua

Normal

x

x

Generado por limpieza de las
diferentes áreas: administrativa,
cocina, piscina, recepción,
habitaciones, baños, salones de
eventos, áreas comunes y
pasillos.

Podas de jardines

Jardinería

Piscina

Consumo de
energía

Normal

Consumo de
Productos
químicos

Normal
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Uso de plaguicidas y fertilizantes
para el mantenimiento de
jardines.

x

x

x

x

En el lavado o aspirado de la
piscina para eliminar suciedad y
contaminantes.

En el uso de equipos de
mantenimiento como
aspiradoras y demás,
funcionamiento de la estación
de bombeo.

Productos usados para llevar a
cabo la labor de limpieza, como
por ejemplo el cloro, entre otros.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código: IAA-001

I: insumos E: energía A: agua DA: descargas al agua RS: residuos sólidos VS: vertimientos al suelo EA: emisiones atmosféricas

ÁREA
FÍSICA

PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

CLASIFICACION DEL
ASPECTO

ESTADO DE
OPERACIÓN
I

Consumo de
energía

Eventos y
convenciones

Lavado de
lencería

Climatización
y refrigeración
de zonas

E

Normal

A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS

ENTRADAS

DA

R
S

V
S

E
A
En el uso de equipos
audiovisuales, como video beam,
computadores, micrófonos,
iluminación, etc.

x

Generación
de residuos

Residuos de papel utilizado,
material de fiestas y
celebraciones, residuos de
alimentos.

x

Consumo de
papel

Papel utilizado para actas, listas
de asistencia, encuestas, etc.

Consumo de
Agua

Consumo de agua generado
debido a la limpieza y
desinfección de la lencería.
(Sábanas, toallas, fundas, etc.) y
vertimientos al alcantarillado

Normal

consumo de
Productos
químicos

x

x

Uso de productos químicos para
limpieza de lencería

x

Consumo de
energía

Normal

x

En el uso de lavadoras,
planchado de lencería, secado
de lencería.

Consumo de
energía

Normal

x

Alto consumo de energía por uso
de equipos de refrigeración y
climatización en el Hotel.

Generación de
emisiones
contaminantes

Anormal
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x

Generación de emisiones
contaminantes debido al uso de
algunos aires acondicionados
cuyo refrigerante es el R22.
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - RESTAURANTE LA
ZARZUELA/BAR LA TASCA

Código: IAA 002

I: insumos E: energía A: agua DA: descargas al agua RS: residuos sólidos VS: vertimientos al suelo EA: emisiones atmosféricas
CLASIFICACION DEL ASPECTO
ÁREA
FÍSICA

PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
OPERACIÓN

ENTRADAS

Producción de alimentos y bebidas para la venta y consumo

RESTAURANTE/BAR

I

Desembalaje
de alimentos

Generación
de
Residuos
sólidos

Normal

Almacenamiento
de alimentos

Consumo de
energía

Normal

Consumo de
materias
primas para
la
preparación
de menús

Normal

Consumo de
gas natural

Normal

Consumo de
agua

Normal

Consumo de
energía

Normal

Consumo de
aceites
comestibles

Normal

Generación de
emisiones
atmosféricas

Normal

Vertimientos
al
alcantarillado

Normal

Manipulación
y producción
de alimentos

Generación
de residuos
sólidos

E

A

SALIDAS
D
A

RS

VS

EA

Material reciclable constituido de
cartón, papel, bolsas
plásticas, láminas plásticas, entre
otros, resultante del
desempacado de mercancía para la
preparación de menús y su venta en
el restaurante.

x

Consumo de energía de equipos de
refrigeración para carnes y otros
refrigerados.

x

Utilización de materias
primas/insumos para la elaboración
de alimentos y bebidas

x

Uso de estufas y hornos para cocción
de alimentos

x

Utilizada para el tratamiento de
alimentos (lavado, desinfección,
preparación y cocción)

x

Uso de equipos y herramientas
eléctricas para la cocción de
alimentos y/o bebidas

x

Aceites utilizados para freír y cocinar
alimentos en general

x

Normal
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x

Emisiones generadas por el consumo
de gas natural y eventual quema de
carbón de leña. Así como la emisión
de olores

Agua residual generada por el lavado,
desinfección, preparación y cocción
de alimentos.

x

x

Residuos orgánicos resultantes de la
manipulación de alimentos y su
posterior consumo. Residuos sólidos
de empaque y embalaje de insumos
de cocina y restaurante.

Anexo L(Continuación)

Fecha: marzo 2019
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES - RESTAURANTE LA
ZARZUELA/BAR LA TASCA

Código: IAA 002

I: insumos E: energía A: agua DA: descargas al agua RS: residuos sólidos VS: vertimientos al suelo EA: emisiones atmosféricas
ÁREA
FÍSICA

PROCESO

ACTIVIDAD

Consumo de
alimentos por
clientes

Desinfección y
limpieza de
superficies y
utensilios de
cocina y
comedor

ASPECTO AMBIENTAL

CLASIFICACION DEL ASPECTO

ESTADO DE
OPERACIÓN

Generación
de Residuos
sólidos

Normal

Consumo de
energía

Normal

Consumo de
agua

Normal

Consumo de
productos de
limpieza y
desinfección

Normal

Vertimientos
al
alcantarillado

Normal

Generación
de Residuos
sólidos

Normal

DESCRIPCIÓN
ENTRADAS

SALIDAS

x

Equipos para lavado y desinfección de
vajilla, cristalería, cubertería,
herramienta y equipos de trabajo y
lavado y desinfección de áreas

x

Para el lavado y desinfección de
vajilla, cubertería, cristalería, equipos,
herramientas y áreas de producción

x

Productos de limpieza usados para
lavado y desinfección de vajilla,
cristalería, cubertería, herramientas,
equipos y áreas de producción

x
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Generación de residuos resultantes
del consumo de alimentos por parte
de clientes (envases de gaseosa,
servilletas, latas, etc.)

Descargas de agua sucia, producto del
proceso de limpieza y desinfección de
vajilla en general, cristalería, equipos,
herramientas y áreas de producción

x

x

Desechos generados por empaque y
embalaje de productos de aseo y
limpieza, limpieza de equipos de
cocción y campana de extracción

Anexo M. Matriz de identificación de aspectos socioculturales y económicos
Fecha:
marzo
2019

SOCIOCULTURAL

DIMENSIÓN DE
LA
SOSTENIBILIDAD

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:
V-01

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
ECONÓMICOS

Código:
IASE-003

ASPECTO

DESCRIPCIÓN

Generación de empleo

Incremento en oportunidades de trabajo para la
población de la zona

Difusión de sitios
turísticos
Patrimonio cultural y
natural
Promoción de
gastronomía y
artesanía regional
Explotación sexual
comercial de niños,
niñas y adolescentes
(ESNNA)

Cumplimiento de la legislación legal vigente, a través del
rechazo en contra de la ESCNNA y la capacitación de
colaboradores para evitar que se presenten situaciones
de este tipo.

Compromiso en contra
de la ESCNNA incluido
dentro de la política de
sostenibilidad

La política de sostenibilidad debe transmitir
explícitamente el rechazo del establecimiento en contra
de la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes.

Integración de las
comunidades locales
para promover su
desarrollo

Permitir y apoyar a comunidades locales para que
promuevan sus productos en el hotel.

Identidad

Incentiva dentro de sus instalaciones la promoción y
venta de productos tradicionales del Valle del Cauca y
Cali, a través de la presentación de diferentes eventos.

Rechazo de la
explotación laboral
infantil

Adelanto de acciones y estrategias encaminadas a evitar
la explotación laboral infantil.

social

Promoción de actividades folclóricas y artísticas por
medio de la presentación de eventos de salsa,
elaboración y venta de alimentos tradicionales de la
región, decoración del hotel con pinturas hechas por
artistas de la región.

Promoción de algunos sitios turísticos de la ciudad
Promoción de la identidad y el patrimonio natural y
cultural de la región
Generación de empleo y promoción de la identidad y el
patrimonio cultural de la región
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Fecha:
marzo
2019

DIMENSIÓN DE
LA
SOSTENIBILIDAD

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:
V-01

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
ECONÓMICOS

Código:
IASE-003

ASPECTO

DESCRIPCIÓN

Participación o apoyo
en actividades de
conservación,
promoción o manejo
responsable del
patrimonio cultural de
la zona

Apoyar y/o promover el cuidado del patrimonio cultural
de la región, en las actividades realizadas por Secretaría
de Turismo y Secretaría de Cultura.

Recopilación de
información de sitios
de interés cultural con
declaratoria especial

Listado de todos aquellos sitios de interés cultural para
informar de éstos a clientes, huéspedes y visitantes, así
como de su cuidado o aquellos que tiene declaratoria de
tipo especial.

Colaboradores
capacitados para
brindar información
acerca de sitios de
interés cultural

Los colaboradores del establecimiento están en
capacidad de brinda información de manera responsable
a clientes, huéspedes y visitantes acerca de los sitios de
interés cultural de la zona.

Colaboradores
capacitados para el
rechazo de la
discriminación
Informar acerca de la
legislación de tráfico
ilícito de bienes de
interés cultural

ECONÓ
MICO

Promoción del
patrimonio cultural

Compras

Los colaboradores deben tener en su comportamiento
ético el rechazo de la discriminación hacia poblaciones
vulnerables.
Informar a clientes y huéspedes acerca de la legislación
vigente aplicable y las sanciones por e tráfico ilícito de
bienes de interés cultural del país.
Se promociona el patrimonio cultural de la ciudad a
través de la página web del Hotel, en donde se tiene un
apartado especial con información completa acerca del
valioso patrimonio cultural que posee la ciudad y acerca
de la importancia del cuidado del mismo.
Adecuado manejo y planeación de productos requeridos
por el establecimiento para ofrecer los diferentes
servicios.
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Fecha:
marzo
2019

DIMENSIÓN DE
LA
SOSTENIBILIDAD

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión:
V-01

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
ECONÓMICOS

Código:
IASE-003

ASPECTO

DESCRIPCIÓN

Prioridad a
contratación de
Vincular al establecimiento laboralmente a colaboradores
colaboradores de base
de base local, en condiciones justas y equitativas.
local
Aumento de oportunidades laborales a la comunidad en
Empleo
general y sobre todo apoyo y contratación de personas
con niveles inferiores de educación.
Buena imagen y presentación del establecimiento que
genera confianza a huéspedes y visitantes. Además, el
Gestión de la calidad
Hotel cuenta con certificación en la Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO 9001.
Apoyo a pequeños
Aplicar estrategias que permitan la promoción de
emprendedores de la
productos de nuevos emprendedores del mercado local.
ciudad
Apoyo a fundaciones
educativas de la región

Apoyo y compromiso con entidades sin ánimo de lucro
que promueven el bienestar social y la educación

Prioridad en
contratación de
proveedores de base
local

Teniendo en cuenta la disponibilidad en el mercado y la
legislación vigente, la priorización de proveedores de
base local.

Promover la
Apoyar y promover facilidad para aquellos colaboradores
capacitación de
que continúan con sus estudios superiores y fortalecer
empleados y fortalecer
por medio de capacitaciones las capacidades y
sus competencias
competencias laborales de éstos.
laborales
Promover a clientes
bienes, productos,
servicios o artesanías
de base local

Promover entre los visitantes del establecimiento la
compra de bienes artesanales y otros productos de base
local.
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DIMENSIÓN DE
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Versión:
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
ECONÓMICOS

Código:
IASE-003

ASPECTO
Capacitación de
comunidades del
destino
Diseño de criterios de
compra con
consideraciones
ambientales,
socioculturales y
económicas

DESCRIPCIÓN
Fortalecer las capacidades de las comunidades del
destino donde se encuentra ubicado el establecimiento.

Tener plenamente identificados los bienes y servicios
consumidos, para optar por proveedores que incluyan los
criterios de la sostenibilidad.

Reducción en el uso de
productos empacados

Optar por el uso de productos no empacados y cuando
sea necesario hacer un buen manejo de los residuos de
embalaje.

Grado de satisfacción
del cliente

Medir permanentemente los niveles de satisfacción del
cliente, para seguir mejorando.
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Anexo N. Matriz de evaluación de aspectos ambientales
Fecha: marzo
2019
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Versión: V-01

2

3

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Consumo de
papel

2

presión sobre
los recursos
naturales de
forma
indirecta

potencial

1

1

1

2

1

1

1,15

NO SIGNIFICATIVO

Generación de
residuos sólidos

3

contaminación
al suelo

real

1

1

1

2

1

1

1,15

NO SIGNIFICATIVO

Consumo de
otros insumos

4

presión sobre
el recurso

real

1

2

2

2

1

1

1,5

NO SIGNIFICATIVO

Consumo de
energía

5

presión sobre
el recurso
energético

real

3

3

2

3

1

1

2,1

MUY SIGNIFICATIVO

6

presión sobre
los recursos
naturales de
forma
indirecta

potencial

2

1

2

3

1

1

1,65

SIGNIFICATIVO

Consumo de
productos de
limpieza

7

presión sobre
los recursos
naturales de
forma
indirecta

real

3

2

2

3

1

1

1,95

SIGNIFICATIVO

Vertimientos al
alcantarillado

8

contaminación
al agua

real

3

3

2

3

2

1

2,35

MUY SIGNIFICATIVO

Generación de
residuos sólidos

9

contaminación
al suelo

real

2

2

2

3

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Consumo de
papel
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SIGNIFICANCIA

CRITERIO LEGAL 25%

3

PUNTAJE TOTAL

FRECUENCIA 15%

1

Registro de
huéspedes

ALOJAMIENTO

CRITERIO SOCIAL C/T
10%

SEVERIDAD 20%

real

CLASE

presión sobre
el recurso
energético

#

TIPO

1

Consumo de
energía

Uso de las
habitaciones
por parte de los
huéspedes, y/o
procesos de
alistamiento por
el hotel

CRITERIOS AMBIENTALES
PERMANENCIA 15%

IMPACTO AMBIENTAL

Código: EAA-001

MAGNITUD 15%

ASPECTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

ÁREA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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real

3

3

3

3

1

1

2,3

MUY SIGNIFICATIVO

Consumo de
lencería

11

presión sobre
el recurso

potencial

2

1

2

1

1

1

1,35

NO SIGNIFICATIVO

Generación de
residuos sólidos

12

contaminación
al suelo

potencial

2

1

2

2

1

1

1,5

NO SIGNIFICATIVO

13

presión sobre
los recursos
naturales de
forma
indirecta

real

3

3

2

2

1

1

1,95

SIGNIFICATIVO

14

contaminación
al suelo, agua y
afectaciones a
la salud
humana y
animal

real

2

1

2

1

1

1

1,35

NO SIGNIFICATIVO

Consumo de
papel

15

presión sobre
los recursos
naturales de
forma
indirecta

real

3

2

2

3

1

1

1,95

SIGNIFICATIVO

Generación de
residuos sólidos

16

contaminación
al suelo

real

3

2

2

3

1

1

1,95

SIGNIFICATIVO

Consumo de
energía

17

presión sobre
el recurso
energético

real

3

3

2

3

1

1

2,1

MUY SIGNIFICATIVO

Consumo de
agua

18

presión sobre
el recurso
hídrico

potencial

2

2

2

3

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Consumo de
pilas

Generación de
residuos
peligrosos
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SIGNIFICANCIA

presión sobre
el recurso
hídrico

PUNTAJE TOTAL

CRITERIO LEGAL 25%

CRITERIO SOCIAL C/T
10%

FRECUENCIA 15%

10

CLASE

Consumo de
agua

#

TIPO

SEVERIDAD 20%

Funcionamiento
del área
administrativa

CRITERIOS AMBIENTALES
PERMANENCIA 15%

Funcionamiento
de controles
remotos de
aires
acondicionados
y televisores en
habitaciones y
otras áreas del
hotel

IMPACTO AMBIENTAL

Código: EAA-001

MAGNITUD 15%

Cambio de
sabanas, toallas,
salidas de baño
y cover en
habitaciones

ASPECTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

ÁREA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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3

3

1

1

2,3

MUY SIGNIFICATIVO

Insumos de aseo
y limpieza

20

presión sobre
los recursos
naturales de
forma
indirecta

real

3

2

2

3

1

1

1,95

SIGNIFICATIVO

Generación de
residuos sólidos

21

contaminación
al suelo

real

3

2

2

3

1

2

2,05

SIGNIFICATIVO

Vertimientos al
alcantarillado

22

contaminación
al agua

real

3

2

3

3

2

1

2,4

MUY SIGNIFICATIVO

Consumo de
bombillas

23

presión sobre
los recursos
naturales de
forma
indirecta

potencial

2

1

1

1

1

1

1,15

NO SIGNIFICATIVO

Consumo de
energia

24

presión sobre
el recurso
energético

real

3

3

2

3

1

1

2,1

MUY SIGNIFICATIVO

Generación de
residuos
peligrosos

25

contaminación
al suelo, agua y
afectaciones a
la salud
humana y
animal

real

2

1

2

1

1

1

1,35

NO SIGNIFICATIVO

Consumo de
agua

26

presión sobre
el recurso
hídrico

real

3

2

2

2

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Generación de
residuos sólidos

27

contaminación
al suelo

real

2

3

2

2

1

2

1,9

SIGNIFICATIVO

Vertimientos al
alcantarillado

28

contaminación
al agua

real

3

2

2

2

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Jardinería

Generación de
residuos
orgánicos

29

contaminación
al suelo

real

1

1

1

2

2

1

1,4

NO SIGNIFICATIVO

217

SIGNIFICANCIA

CRITERIO LEGAL 25%

3

PUNTAJE TOTAL

FRECUENCIA 15%

3

Aseo general

Mantenimiento
de áreas

CRITERIO SOCIAL C/T
10%

SEVERIDAD 20%

real

CLASE

presión sobre
el recurso
hídrico

#

TIPO

19

Consumo de
agua

Iluminación

CRITERIOS AMBIENTALES
PERMANENCIA 15%

IMPACTO AMBIENTAL

Código: EAA-001

MAGNITUD 15%

ASPECTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

ÁREA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Anexo N (Continuación)
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2

2

2

2

2

2

2

SIGNIFICATIVO

Consumo de
Agua

31

presión sobre
el recurso
hídrico

real

1

2

2

2

1

2

1,6

SIGNIFICATIVO

Consumo de
energía

32

presión sobre
el recurso
energético

real

1

3

2

3

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Consumo de
Productos
químicos

33

Contaminación
del suelo y el
agua

real

1

3

2

3

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Consumo de
energía

34

presión sobre
el recurso
energético

real

2

3

2

2

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Generación de
residuos
orgánicos

35

contaminación
al suelo

real

2

2

2

3

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Consumo de
papel

36

presión sobre
los recursos
naturales de
forma
indirecta

real

2

3

2

2

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Consumo de
Agua

37

presión sobre
el recurso
hídrico

real

3

3

2

3

1

1

2,1

MUY SIGNIFICATIVO

Consumo de
energía

38

presión sobre
el recurso
energético

real

2

3

2

3

1

1

1,95

SIGNIFICATIVO

consumo de
Productos
químicos

39

Contaminación
del suelo y el
agua

real

1

3

2

3

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO
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SIGNIFICANCIA

CRITERIO LEGAL 25%

real

PUNTAJE TOTAL

FRECUENCIA 15%

Lavado de
lencería

CRITERIO SOCIAL C/T
10%

SEVERIDAD 20%

Contaminación
del suelo y el
agua

CLASE

30

TIPO

consumo de
Productos
químicos

#

Piscina

Eventos y
convenciones

CRITERIOS AMBIENTALES
PERMANENCIA 15%

IMPACTO AMBIENTAL

Código: EAA-001

MAGNITUD 15%

ASPECTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

ÁREA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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Código: EAA-001

FRECUENCIA 15%

CRITERIO LEGAL 25%

40

presión sobre
el recurso
energético

real

3

3

2

3

1

1

2,1

MUY SIGNIFICATIVO

Generación de
emisiones
atmosféricas

41

contaminación
de la
atmósfera

real

1

3

2

3

2

1

2,05

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICANCIA

TIPO

PUNTAJE TOTAL

SEVERIDAD 20%

Consumo de
energía

#

CLASE

PERMANENCIA 15%

CRITERIO SOCIAL C/T
10%

CRITERIOS AMBIENTALES
MAGNITUD 15%

Climatización y
refrigeración de
zonas

IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

ÁREA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Fecha: marzo
2019
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Código: MEAA001
CRITERIOS AMBIENTALES

SEVERIDAD 20%

FRECUENCIA 15%

CRITERIO LEGAL
25%

CRITERIO SOCIAL
C/T 10%

PUNTAJE TOTAL

SIGNIFICANCIA

Generación de
contaminación
42
Residuos sólidos
del suelo

real

2

2

2

3

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

43

presión sobre
el recurso
energético

real

1

2

1

3

1

1

1,45

NO
SIGNIFICATIVO

Consumo de
materias primas
para la
44
preparación de
menús

agotamiento
del recurso

real

1

2

1

2

1

1

1,3

NO
SIGNIFICATIVO

Consumo de gas
45
natural

agotamiento
del recurso

real

1

2

2

2

1

1

1,5

NO
SIGNIFICATIVO

presión sobre
el recurso
hídrico

real

3

2

2

3

1

1

1,95

SIGNIFICATIVO

Consumo de
energía

Consumo de
agua

#

46

TIPO

PERMANENCIA
15%

Manipulación y
producción de
alimentos

MAGNITUD 15%

Almacenamiento
de alimentos

IMPACTO AMBIENTAL

CLASE

COCINA Y RESTAURANTES

Desembalaje de
alimentos

ASPECTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

ÁREA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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Consumo de
alimentos por
clientes

Desinfección y
limpieza

SIGNIFICANCIA

PUNTAJE TOTAL

CRITERIO SOCIAL C/T
10%

CRITERIO LEGAL 25%

FRECUENCIA 15%

SEVERIDAD 20%

MAGNITUD 15%

CLASE

#

Código: EAA-001

CRITERIOS AMBIENTALES
PERMANENCIA 15%

IMPACTO AMBIENTAL

TIPO

ASPECTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

ÁREA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Consumo de
energía

47

presión sobre
el recurso
energético

real

3

2

2

3

1

1

1,95

SIGNIFICATIVO

Consumo de
aceites
comestibles

48

presión sobre
el recurso

real

1

2

1

3

1

1

1,45

NO
SIGNIFICATIVO

Generación de
emisiones
atmosféricas

49

contaminación
de la
potencial
atmósfera

1

2

1

3

1

1

1,45

NO
SIGNIFICATIVO

Vertimientos al
alcantarillado

50

contaminación
del agua

real

2

2

2

3

2

1

2,05

SIGNIFICATIVO

Generación de
residuos sólidos

51

contaminación
del suelo

real

3

2

3

3

2

1

2,4

MUY
SIGNIFICATIVO

Generación de
contaminación
52
Residuos sólidos
del suelo

real

3

2

2

3

2

1

2,2

SIGNIFICATIVO

Consumo de
energía

53

presión sobre
el recurso
energético

real

2

3

2

2

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Consumo de
agua

54

presión sobre
el recurso
hídrico

real

2

2

2

3

1

1

1,8

SIGNIFICATIVO

Consumo de
productos de
limpieza y
desinfección

55

presión sobre
el recurso
energético

real

1

2

2

2

1

2

1,6

SIGNIFICATIVO

Vertimientos al
alcantarillado

56

contaminación
del agua

real

1

2

2

3

2

1

1,9

SIGNIFICATIVO
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Generación de
contaminación
57
Residuos sólidos
del suelo

real

221

1

2

2

2

2

1

1,75

SIGNIFICANCIA

PUNTAJE TOTAL

CRITERIO SOCIAL C/T
10%

CRITERIO LEGAL 25%

FRECUENCIA 15%

SEVERIDAD 20%

MAGNITUD 15%

CLASE

#

Código: EAA-001

CRITERIOS AMBIENTALES
PERMANENCIA 15%

IMPACTO AMBIENTAL

TIPO

ASPECTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

ÁREA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVO

Anexo O. Matriz de evaluación de aspectos socioculturales y económicos
Fecha: marzo
2019

SOCIOCULTURAL

DIMENSIÓN DE
LA
SOSTENIBILIDA
D

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
ECONÓMICOS

Código: MESC001

ASPECTO

TIPO DE IMPACTO

VALORACIÓ
N

PRIORIDAD DE
ACTUACIÓN

Generación de
empleo

Oportunidades de empleo en la
población local

1

BAJA

Difusión de sitios
turísticos

Promoción de sitios turísticos de la
zona en diferentes medios

1

BAJA

Patrimonio cultural
y natural

Promoción el patrimonio cultural y
natural de la región

1

BAJA

Promoción de artesanía local

2

MEDIA

Prevención de la ESCNNA

1

BAJA

Prevención de la ESCNNA

1

BAJA

Desarrollo de comunidades locales

2

MEDIA

Promoción de tradiciones y
costumbres locales

2

MEDIA

Protección de los derechos de los
niños

1

BAJA

Apoyo a la cultura regional

2

MEDIA

Cuidado del patrimonio cultural

1

BAJA

Promoción de
gastronomía y
artesanía regional
Explotación sexual
comercial de niños,
niñas y
adolescentes
(ESNNA)
Compromiso en
contra de la
ESCNNA incluído
dentro de la
política de
sostenibilidad
Integración de las
comunidades
locales para
promover su
desarrollo
Identidad
Rechazo de la
explotación laboral
infantil
social
Participación o
apoyo en
actividades de
conservación,
promoción o
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Fecha: marzo
2019

DIMENSIÓN DE
LA
SOSTENIBILIDA
D

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
ECONÓMICOS

Código: MESC001

ASPECTO

TIPO DE IMPACTO

VALORACIÓ
N

PRIORIDAD DE
ACTUACIÓN

2

MEDIA

3

ALTA

3

ALTA

1

BAJA

manejo
responsable del
patrimonio cultural
de la zona

ECONÓMICO

Recopilación de
información de
sitios de interés Aporte de información importante a
cultural con
clientes
declaratoria
especial
Colaboradores
capacitados para
brindar
Clientes informados de manera
información acerca
responsable
de sitios de interés
cultural
Colaboradores
capacitados para el
Rechazo en contra de la
rechazo de la
discriminación
discriminación
Informar acerca de
la legislación de
Evitar la pérdida de bienes de
tráfico ilícito de
interés cultural
bienes de interés
cultural
Promoción del
patrimonio cultural

Interés de visitantes por el turismo
cultural

1

BAJA

Compras
Prioridad a
contratación de
colaboradores de
base local
Empleo
Gestión de la
calidad
Apoyo a pequeños
emprendedores de

Responsabilidad en compras

1

BAJA

Incremento de oportunidades
laborales de base local

1

BAJA

Alta generación de empleo

1

BAJA

Buena imagen del establecimiento

1

BAJA

Apoyo al emprendimiento

3

ALTA
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SOSTENIBILIDA
D
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y
ECONÓMICOS

Código: MESC001

ASPECTO

TIPO DE IMPACTO

VALORACIÓ
N

PRIORIDAD DE
ACTUACIÓN

2

MEDIA

2

MEDIA

1

BAJA

3

ALTA

3

ALTA

3

ALTA

3

ALTA

1

BAJA

la ciudad
Apoyo a
fundaciones
Promoción de la educación
educativas de la
región
Priorida en
contratación de
Promoción de la economía local
proveedores de
base local
Promover la
capacitación de
empleados y
Mejora en las competencias de
fortalecer sus
colaboradores
competencias
laborales
Promover a
clientes bienes,
productos,
Promoción de la economía local y la
servicios o
economía de comunidades
artesanías de base
local
Capacitación de
Mejora en las competencias de las
comunidades del
comunidades locales
destino
Diseño de criterios
de compra con
consideraciones
Compras responsables y sostenibles
ambientales,
socioculturales y
económicas
Reducción en el
uso de productos Compras responsables y sostenibles
empacados
Grado de
satisfacción del
Mejora en la calidad del servicio
cliente
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MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

OBJETIVOS

Reducir el
consumo de
energía.

Usar de manera
eficiente el agua
en las
instalaciones del
hotel.

METAS

Reducir el consumo
de energía, durante
el transcurso del
primer semestre del
año 2019

Reducir el consumo
de agua durante el
transcurso del
primer semestre del
año 2019.

PROGRAMA

Programa de ahorro y
uso eficiente de la
energía.

Programa de uso
eficiente y ahorro del
agua.

INDICADORES

Reducción del
consumo de
energía (Rce)
en kWh/m
(mes)

Reducción del
consumo de
agua (Rca) en
M3/m (mes)

Código: OMP-01

FÓRMULA

CONTROL OPERACIONAL

SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

Rce m = total
consumo kWh
m0 - total
consumo kWh
m1

•Procedimientos
llevados a cabo para la
instalación de sensores
de movimiento en áreas
donde aún no se
encuentran adecuados.
•Procedimiento para el
cambio de luminarias
convencionales a luces
tecnología LED en áreas
de alto consumo
energético.
•Procedimientos para
documentar y registrar el
consumo de energía mes
a mes.

Comparación
mensual del
consumo de
energía con base a
los registros de las
facturas tomados
de meses
anteriores y el
Planner Book del
hotel.

Rca m = total
consumo M3
m0 – total
consumo M3
m1

• Procedimiento para la
adecuación de letreros
ambientales.
• Procedimiento de
revisión para la
identificación de los
puntos clave de
consumo de agua.
• Procedimiento para el
cambio de grifos en los
puntos clave de
consumo de agua.

Comparación
mensual del
consumo de agua
con base a los
costos registrados
en la factura de
acueducto de
meses anteriores y
del Planner Book
del hotel.

• Procedimiento para la
clasificación y adecuado
almacenamiento de los
residuos sólidos según
reciclables o no
reciclables.
• Procedimiento para la
señalización de las áreas
de almacenamiento
temporal de los residuos
generados.

• Seguimiento
mensual de los
registros de
residuos
generados.
• Verificación de la
adecuada
disposición de los
residuos por parte
de los empleados.

 IDR = RR / RT
*100
 IDRS = RRS / RT
* 100
 IDos= ROS/RT*
100

Mejorar la
implementación del
Plan de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS).

Actualizar e
implementar de
manera correcta el
PGIRS para el
primer semestre del
año 2019.

Programa de Manejo
Integral de Residuos
Sólidos y uso eficiente
recursos.

 Indicador de
destinación
para reciclaje
(IDR).
 Indicador de
destinación
para relleno
sanitario
(IDRS).
 Indicador de
destinación
para otro
sistema
(IDos).

Dónde:
- RR = Cantidad
de residuos
reciclados en
Kg. / mes.
- RT= Cantidad
total de
Residuos
producidos por
el Hotel en Kg.
/mes.
-RRS = Cantidad
de residuos
dispuestos en
relleno
Sanitario en Kg.
/ mes.

- ROS =
Cantidad de
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MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

OBJETIVOS

METAS

PROGRAMA

INDICADORES

FÓRMULA

Código: OMP-01

CONTROL OPERACIONAL

SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

residuos
destinados para
otros sistemas
de tratamiento,
reciclaje y
enviados a
rellenos
sanitarios.

Informar y
sensibilizar a
clientes,
huéspedes y
colaboradores
acerca de temas
en materia de
sostenibilidad.

Realizar dos
capacitaciones en la
norma de turismo
sostenible aplicada
en el hotel a
colaboradores
durante el primer y
segundo semestre
del año 2019.
Realizar entrega
folletos de
sostenibilidad a
clientes y
huéspedes en la
primera semana del
mes de abril del año
en curso.

Brindar un
adecuado nivel
de calidad del
agua potable, así
como el continuo
abastecimiento
de esta, para el
uso por parte de
los huéspedes
del hotel y el
desarrollo de las
diferentes
actividades que
se llevan a cabo
diariamente.

Realizar
caracterización
fisicoquímica de
agua potable cuatro
veces durante el
año 2019.

Clasificar
taxonómicamente
las plantas
del
del hotel para un
inventario de
flora y fauna.

Clasificar
taxonómicamente
el 100% de las
especies de plantas
al interior del hotel
y en jardines
externos a
diciembre del año
2019.

Programa de
información y
sensibilización

• Porcentaje
de jornadas de
capacitación
realizadas.
• Porcentaje
de empleados
capacitados en
materia de
sostenibilidad.

•N° de jornadas
de capacitación
realizadas/ N° de
jornadas de
capacitaciones
programadas *
100
•N° total de
colaboradores
capacitados/ N°
total de
colaboradores
del Hotel Spiwak
*100

Listas de asistencia y
registros fotográficos,
videos, ect.

Llenado de
formatos de
información y
sensibilización, y
formato plan de
capacitación 2019.

Programa de
Abastecimiento de Agua
Potable

Porcentaje de
cumplimiento de
caracterización
de parámetros
fisicoquímicos de
agua potable en
el hotel.

No. Total de
parámetros
medidos/No.
Total de
parámetros
que se deben
medir * 100

Registros de medición de
parámetros

Evaluar registros
de medición de
parámetros cada
cuatro meses.

Porcentaje de
especies de
flora
identificas.

No. Total de
especies de
flora
identificadas/N
o. Total de
especies de
flora
existentes en
el hotel * 100

Registros en el formato
de "identificación de
flora del hotel Spiwak"

Análisis y revisión
del formato de
identificación de
especies
trimestralmente.

Programa para
identificación de
especies de flora.
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MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

OBJETIVOS

METAS

PROGRAMA

INDICADORES

Hacer un
adecuado uso y
manejo de los
productos
químicos dentro
del hotel

Publicar en el
primer semestre del
año 2019 la "Matriz
de Uso y Manejo de
Productos
Químicos" así como
las hojas de
seguridad en la
intranet del hotel.
Realizar
capacitaciones al
100% del personal
que manipula estos
productos.

Programa de Uso de
Productos Químicos

 Porcentaje de
colaboradores
capacitados.

Reducir el
consumo de
papel de
impresión.

Difundir la
prioridad de
medios virtuales
de información
por sobre la
impresión en
papel durante
primer semestre de
2019.

Programa para la gestión
integral de material
impreso.

Porcentaje de
reducción de
material
impreso.

Evitar la emisión
de gases efecto
invernadero a la
atmósfera

Identificar las
fuentes de
emisiones de gases
efecto invernadero
a diciembre de
2019.

Programa para la gestión
de emisión de gases
efecto invernadero

Fuentes de
emisión de
gases efecto
invernadero.

Evitar la emisión
de sustancias
agotadoras de la
capa de ozono.

Cambiar un total de
11 equipos de
climatización que
usan refrigerante
R22 antes del año
2030.

Programa para la gestión
de sustancias agotadoras
de la capa de ozono
(SAO)

No. de equipos
de
climatización o
refrigeración
que usan SAO
existentes en
el hotel.

Apoyar y
promover el
cuidado del
patrimonio
cultural.

Publicar
información
relevante a clientes
y huéspedes sobre
las
responsabilidades
del turismo
sostenible en los
meses de junio y
diciembre año
2019.

Programa para la
promoción responsable
del patrimonio cultural

Porcentaje de
actividades de
información y
sensibilización
realizadas.
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FÓRMULA
•N° de
jornadas de
capacitación
realizadas/ N°
de jornadas de
capacitaciones
programadas *
100
•N° total de
colaboradores
capacitados/
N° total de
colaboradores
del Hotel
Spiwak *100
Cantidad total
de material
impreso en
resmas en el
mes 1 Cantidad total
de material
impreso en
resmas mes 0
No. total de
fuentes de
emisión de
gases efecto
invernadero
identificadas/
No. Total de
fuentes
existentes en
el hotel * 100

Código: OMP-01

CONTROL OPERACIONAL

SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

Listas de asistencia,
registros fotográficos y
videos, ect.

Llenado de
formatos de
capacitación 2019.

Acciones realizadas para
evitar el uso de material
impreso y optar más por
los medios virtuales.

Registros
mensuales del
total de material
de impresión.

Procedimientos y
acciones de
identificación de fuentes
de emisión.

Llenado de
formatos de
registro de fuentes
emisoras.

No. Total de
equipos que usan
SAO eliminados
del hotel/No.
Total de equipos
que usan SAO
existentes*100

Procedimientos y
acciones tomadas para
cambio de estos equipos.

Verificación y
registro de la
cantidad total
restante de estos
equipos cada año.

No. de
actividades de
información y
sensibilización
realizadas/No. de
actividades
propuestas*100

Registros de información
y sensibilización. (Actas,
imágenes, videos, etc.)

Registros de
información y
sensibilización.

Anexo P ( Continuacón)
Fecha: marzo
2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01

MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

OBJETIVOS

METAS

PROGRAMA

Generar conciencia
en colaboradores,
clientes y
huéspedes sobre la
explotación laboral
y sexual comercial
de niños, niñas y
adolescentes
(ESCNNA).

Capacitar a todo el
personal del hotel
en temas de
ESCNNA para el año
2019.

Consumir
productos
amigables con
criterios de
sostenibilidad.

Identificar
proveedores con
criterios de
sostenibilidad para
el año 2019.

Elaborado por:

Erika Estefanía
Patiño V.

Revisado por:

Código: OMP-01

FÓRMULA

Programa de
consolidación de
evidencias y capacitación
de colaboradores en
contra de ESCNNA

Porcentaje de
colaboradores
capacitados.

No. Total de
colaboradores
del hotel
capacitados/N
o. Total de
colaboradores
del hotel *100

Registros de
capacitación.

Registros de
capacitación.

Programa de compras
sostenibles

Porcentaje de
productos con
criterios de
sostenibilidad
consumidos en
el hotel.

No. de
proveedores
del hotel con
criterios de
sostenibilidad/
No. de
proveedores
del hotel*100

Registro de proveedores
existentes.

Registro de
proveedores
actualizados con
criterios de
sostenibilidad.

Aprobado por

Firma:

Responsable
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CONTROL OPERACIONAL

SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

INDICADORES

Fecha:

PLAN DE CONTINGENCIAS PARA
EL MANEJO DE
HIDROCARBUROS EN
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

BLUEFIELDS FINANCIAL
COLOMBIA
HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE
Nit: 900.466.196-1
Elaboró:
Erika Estefanía Patiño Vanegas
Santiago de Cali
2019
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HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE CALI

Anexo Q. Plan de contingencias para el manejo de hidrocarburos
en subestaciones eléctricas

Anexo Q ( Continuacón)

INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que el almacenamiento de combustibles en las subestaciones
eléctricas del hotel implica peligro tanto en su infraestructura como en la vida de las
personas, principalmente a quienes laboran en el área de influencia directa, es
necesario establecer medidas de manejo por medio del presente plan de
contingencia con el fin de prever posibles eventos que generen amenazas, así
como la reacción ante cualquier situación y la corrección de estas al momento de
presentarse.
De acuerdo con lo anterior, el presente plan de contingencia ha sido formulado en
concordancia con la normativa ambiental colombiana vigente, según lo establece el
decreto 4728 de 2010, Artículo 35 (Modificado por el Artículo 7, del Decreto 050 de
2018:
“Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen,
procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la
salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de
contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la
autoridad ambiental competente.
Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental,
le compete el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definir la
autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia".

La formulación de este plan permite hacer un adecuado manejo de los
hidrocarburos que abastecen las subestaciones eléctricas del Bluefields Financial
Colombia Hotel Spiwak, las cuáles funcionan con combustible diésel o aceite
combustible para motores (ACPM).

OBJETIVOS
Objetivo general
Establecer el plan de contingencia para el manejo y control de derrames de
hidrocarburos almacenados en las subestaciones eléctricas ubicadas en las
instalaciones del Bluefields Financial Colombia.
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Objetivos específicos
El plan de contingencias para hidrocarburos del Bluefields Financial Colombia
Chipichape Cali, tiene los siguientes objetivos específicos:
 Realizar análisis y prevención de los riesgos que puedan generarse en las
plantas eléctricas.
 Evitar y/o mitigar las lesiones que se puedan generar a partir de las
contingencias que se presenten a raíz de la operación de las plantas
eléctricas.
 Evitar o minimizar el impacto de las contingencias que puedan presentarse
sobre el medio ambiente.
 Evitar o minimizar posibles daños en la infraestructura de las estaciones
eléctricas y áreas aledañas.
 Capacitar al personal que labora en el Hotel y se encuentra en área de
influencia directa e indirecta a las estaciones eléctricas.
 Definir las medidas de reacción ante la presencia de un evento peligroso por
derrame de hidrocarburos.
 Establecer los procedimientos de respuesta ante la presencia de un evento
peligroso.
ALCANCE
Este plan de contingencia aplica en el área de influencia directa e indirecta donde
se encuentran ubicadas las plantas eléctricas que funcionan con ACPM y
abastecen el Hotel.

RESPONSABILIDAD, TOMA DE DECISIONES Y CADENA DE COMUNICACIÓN
La toma de decisiones establecidas en este plan de contingencia para el manejo de
fugas o derrames de hidrocarburos en las subestaciones eléctricas de Bluefields
Financial Colombia (Hotel Spiwak) y las que sean derivadas de las acciones
concretas recaerán exclusivamente en responsabilidad del área de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el área de Calidad.
Cabe resaltar que las medidas a tomar podrán ser delegadas según
requerimientos, a personal capacitado para dicha acción. Sin embargo, en todo
caso el primer responsable estará informado de las medidas ejecutadas y de las
situaciones o eventos que se presenten.
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Prioridades
Al momento de presentarse una contingencia por fuga o derrame de hidrocarburos
se tienen establecidas las acciones y medidas a ejecutar en orden jerárquico hacia:
1. La preservación de las vidas humanas.
2. La preservación y cuidado del medio ambiente.
3. La preservación de las instalaciones.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OPERACIONES
Características del almacenamiento del ACPM
El Hotel cuenta con dos plantas eléctricas ubicadas en el área de parqueaderos de
sótanos del centro comercial Chipichape, cada una con una subestación de energía
eléctrica las cuales cuentan con su respectiva ficha técnica para el adecuado
manejo por parte de los operarios encargados de ponerlas en funcionamiento.
Tanques de almacenamiento: Los tanques que contienen el ACPM se encuentran
debidamente marcados con etiqueta técnica y en material de fabricación.
Cuadro 1. Capacidad de almacenamiento y producción de las subestaciones
eléctricas
CARACTERÍSTICA

PLANTA 1 PLANTA 2

Capacidad de almacenamiento de ACPM en galones

170

220

Producción de energía en kilovoltiamperios (kVA)

290

440

Módulos de insonorización: Estos módulos han sido instalados dentro de la
infraestructura donde se encuentran ubicadas las plantas eléctricas, son los
encargados de realizar la absorción del ruido generado por el funcionamiento de
éstas.
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IDENTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS
Contingencias relacionadas con el reabastecimiento, almacenamiento y
operación de las subestaciones eléctricas









Derrame de combustible.
Rebosamiento de los tanques por exceso de aprovisionamiento.
Elementos de llenado en malas condiciones.
Elementos de llenado utilizados inadecuadamente.
Vuelco de un recipiente
Caída de un recipiente
Rotura de recipientes
Derrame durante trasvase de ACPM.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR FUGA O DERRAME DE
HIDROCARBUROS (ACPM)
Como una de las medidas preventivas principales para evitar la fuga o un derrame
ACPM, los tanques se encuentran ubicados dentro de unos compartimentos
internos aislados por muros de contención, cómo se muestra en las imágenes.
Además de lo anteriormente mencionado, se cuenta con las siguientes medidas
preventivas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de una situación de
peligro:
 Los tanques de almacenamiento deben ser llenados hasta la línea máxima
permitida, evitando con ello que se sobrecargue la capacidad de estos.
 Chequeo periódico de la zona exterior de los tanques de almacenamiento,
en busca de fisuras, desgastes u otros defectos que puedan llegar a producir
un derrame de ACPM.
 Chequeo periódico de la base metálica que sostiene los tanques de
almacenamiento, para verificar que se mantienen en condiciones adecuadas
y no se presenta pandeo en la estructura, evitando con esto una posible
caída de los tanques.
 Realizar la verificación periódica de válvulas, grifos y tapones con el fin de
evitar obstrucciones en estos.
 Las áreas de ubicación de las plantas eléctricas deben permanecer frescas,
limpias, secas, con ventilación e iluminación adecuadas.
 La ubicación de las estaciones eléctricas evita en su totalidad la luz directa
del sol.
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 No permitir la cercanía de elementos que pueden generar incendio como:
cigarrillos, llamas abiertas o calor intenso en las estaciones eléctricas o bien
en los tanques de almacenamiento de ACPM.
 Realizar inspección periódica de tuberías y mangueras empleadas para
realizar el llenado de los tanques.
 Durante la operación de llenado de los tanques contar con material
absorbente especial en caso de derrame accidental.
 El área de almacenamiento como ya ha sido mencionado debe estar
plenamente identificada con los avisos de seguridad y fichas técnicas y de
emergencia, libre de obstrucciones en las áreas de tránsito.
 A las estaciones se permitirá el acceso únicamente a personal autorizado y
entrenado.
 Extintores ubicados en lugares visibles y de fácil acceso para su puesta en
funcionamiento en caso de una eventualidad.
 Durante el llenado de los tanques en ningún momento la operación será
desatendida.
 Realizar la respectiva verificación después de cada llenado de los tanques
identificando que los tapones estén cerrados correctamente para evitar
posibles derrames.
 Los elementos que han sido utilizados para el llenado de los tanques son
almacenados en un lugar adecuado para dicho fin, alejado de fuentes de
calor u otros que puedan generar contaminación o incendio.
 Simulacros de emergencia.
 Verificación del buen funcionamiento de las alarmas o alertas según el caso.
 La localización de elementos para primeros auxilios es debe ser del
conocimiento general al personal y se encontrarse debidamente
señalizados.
Señalización
El área donde se encuentran ubicadas las estaciones eléctricas deberán contar con
la siguiente señalización:
 Almacenamiento de combustible.
 Prohibido fumar o generar chispas de llamas.
 Restricción de paso a personal no autorizado.
 Salidas de evacuación de personas en caso de emergencia.
MEDIDAS REACTIVAS ANTE FUGA O DERRAME DE HIDROCARBUROS
Los procedimientos se refieren a las acciones a ser tomadas por el personal del
hotel, en el evento de una fuga o derrame de combustible. Así mismo se
determinan las acciones para detener de manera inmediata las operaciones que
pudieren verse afectadas.
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 El responsable dará comunicación inmediata en el evento de una fuga o
derrame a quien corresponda ejecutar este plan de contingencias vía
telefónica o radio (se describe en el apartado “Pautas para el personal que
se encuentra en la zona de la contingencia”).
 Activar las alarmas de fuga o derrames ubicadas en lugares estratégicos.
 Inmediatamente a la activación de la alarma o puesta en alerta de la
contingencia se declara la situación de peligrosidad para tomar las medidas
respectivas.
 En cuanto sea detectada una fuga o derrame de ACPM, se da orden
inmediata de detener el bombeo del combustible.
 En caso de ser posible se procederá con la absorción del fluido derramado
con el material absorbente destinado para dicho fin, posteriormente será
exprimido y depositado en los recipientes establecidos.
 Los elementos utilizados que han sido contaminados con el derrame serán
dispuestos como desechos tóxicos en el recipiente para correspondiente
recolección.
 Se dispone de un contenedor especial en cada planta eléctrica, en el cual
será almacenado el ACPM derramado durante el evento.
 Se dará orden inmediata de alejar cualquier fuente de calor o fuego que
pueda entrar en contacto con el combustible derramado.
 Se delimita la zona del peligro y se da aviso tanto a quienes circulen por esta
durante el evento, como a quienes circulen diariamente.
 En caso de que la contingencia no pueda ser controlada con las medidas
aquí establecidas, se procederá con el proceso de evacuación de las
personas ubicadas en el área de influencia, como se describe más adelante
en el apartado “Evacuación del personal ubicado en la zona de la
contingencia”.
 En caso de que la contingencia no pueda ser controlada por el personal
encargado, se dará aviso inmediato a los bomberos de la ciudad de Cali.
Evacuación del personal ubicado en la zona de la contingencia
En el caso de presentarse una contingencia que no puede ser controlada con las
medidas reactivas establecidas anteriormente, se procederá con la evacuación del
personal ubicado en el área o las demás personas que transiten por allí de la
siguiente manera:
1. Al momento de presentarse la contingencia por derrame de hidrocarburos se
dará comunicación inmediata para dar inicio al proceso de evacuación.
2. Se guiará al personal durante el proceso de evacuación a las rutas de
evacuación.
3. Se tienen identificadas las zonas seguras, las zonas de riesgo y las rutas de
evacuación de las instalaciones o el lugar de la contingencia y están en
conocimiento del personal encargado de controlar la misma.
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Para lo cual se han destinado:
 Zonas seguras
 Zonas de riesgo
 Rutas de evacuación
4. Se mantienen despejadas las salidas destinadas para realizar la evacuación
del personal.
5. Se hará la respectiva revisión para confirmar que todas las personas hayan
evacuado el lugar de la contingencia.
MEDIDAS CORRECTIVAS ANTE FUGA O DERRAME DE HIDROCARBUROS
 Se realizará la respectiva revisión para determinar la (s) causa (s) del
derrame y tomar medidas para evitar la reincidencia.
 Se tomará registro descriptivo de la causa (ver cuadro 1).
 Se dejará establecido para cada registro las medidas correctivas que fueron
ejecutadas.
Cuadro 2. Formato de registro de control de derrames
REGISTRO CONTROL DE DERRAMES

FECHA DEL NOMBRE SUSTANCIA
ÁREA Y
INCIDENTE
DERRAMADA Y
RESPONSABLE
PROVEEDOR

PERSONAL
INVOLUCRADO

Fuente: hotel Spiwak
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PERSONA QUE DESCRIPCIÓN DEL MEDIDAS
CONTROLÓ EL
ACCIDENTE
TOMADAS
DERRAME

Anexo Q( Continuacón)

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
Equipamiento y métodos de protección



















Extintores portátiles, con cartucho externo, tipo ABC, con carga vigente.
Cilindros con arena
Botiquín de primeros auxilios.
Alarma
Silbatos
Luces de emergencia
Uniformes aluminizados, anti ignífugos
Máscaras
Balones de oxígeno.
Palas de material antichispa.
Señalización de rutas de evacuación.
Sogas.
Linternas antiexplosivas.
Barreras Absorbentes.
Paños oleofílicos.
Camillas o equipos de rescate de lesionados.
Teléfono de emergencia disponibles y actualizados.
Bolsas resistentes.

Primeros auxilios
El personal debe conocer la ubicación del botiquín de primeros auxilios y
asegurarse del abastecimiento de éste constantemente. El botiquín de primeros
auxilios debe contener los siguientes elementos:
 Aplicadores.
 Depósitos de distintos tamaños.
 Bajalenguas.
 Bolsas de plástico.
 Esparadrapo de papel.
 Esparadrapo de tela.
 Férulas para el cuello.
 Gasa.
 Inmovilizadores para extremidades.
 Solución salina o suero fisiológico en bolsa (se usa únicamente para
curaciones en caso de ser necesario).
 Tijeras.
 Vendas.
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 Líquido desinfectante de manos.
El personal que se encarga de brindar los primeros auxilios contará con los
siguientes elementos de protección y los deberá llevar puestos en el momento de la
contingencia.
 Guantes quirúrgicos
 Monogafas
 Tapabocas
Pautas para el personal que se encuentra en la zona de la contingencia
Todo el personal que se encuentra ubicado en el área de la contingencia debe
conocer el presente plan y en caso de presentarse una situación que represente
peligro deberá tener en cuenta.
 Utilizar el teléfono de emergencia.
 Dar aviso inmediato al responsable directo de tomar medidas reactivas ante
el evento.
 Accionar la alarma o alerta según el caso.
 Seguir las instrucciones del responsable.
 No recoger elementos personales pues esto genera pérdida de tiempo
necesario para tomar acciones frente al evento.
 Caminar hacia las rutas de evacuación establecidas.
 Al momento de abandonar el área de influencia en donde se presente la
situación se hará de manera silenciosa, ordenada, evitando distracciones y
sin correr.
DIVULGACIÓN DEL PLAN
Este plan será divulgado y socializado con todo el personal del Hotel y
especialmente aquel que se encuentra en el área de influencia de la ubicación de
las estaciones eléctricas, dando a conocer el contenido y propósito aquí
establecido. Será registrada una copia de este procedimiento con la respectiva
evidencia de esta actividad.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN
Este plan será revisado detalladamente una vez al año para identificar posibles
ajustes y/o mejoras. Además, será actualizado al momento de presentarse cambios
bien sea en infraestructura u operaciones de las plantas eléctricas. Estos cambios
serán puestos en conocimiento del personal encargado del área.
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Anexo R. Procedimiento para la identificación de requisitos legales
Fecha: marzo
2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Objetivo: Establecer la metodología para la identificación de los
requisitos ambientales, socioculturales y económicos legales
vigentes aplicables al hotel Spiwak.

Versión: V-01
Código: PIRL-001

Alcance: El presente procedimiento, se realiza para la identificación de
requisitos legales aplicables relacionados con el Sistema de Gestión para la
Sostenibilidad del hotel y con la prestación de sus servicios.
Normatividad

●Norma Técnica Sectorial Colombiana de Turismo Sostenible NTS - TS 002
●Matrices de Requisitos Legales

Paso
Matrices de aspectos
identificados

Búsqueda de
normativa aplicable

Actividad
Para comenzar con la elaboración de las matrices de requisitos legales, deben haber sido identificados previamente los
aspectos ambientales, socioculturales y económicos.
Luego de identificar los aspectos de sostenibilidad, se debe investigar sobre leyes, decretos u otras normas o resoluciones
que sean de obligatorio cumplimiento, para las empresas de servicios, en este caso para el Hotel Spiwak, en relación con la
sostenibilidad. Esto puede ser con el apoyo de medios virtuales.
Verificar que las normas halladas estén vigentes y sean aplicables.
Analizar qué artículos, títulos y capítulos aplican para las empresas de servicios mas específicamente para el hotel Spiwak.

Diseño de formato
para
diligenciamiento de
requisitos legales
por componentes de
sostenibilidad

Diligenciar la
matriz de
requisitos legales y
actualizar
periodicamente

Diseñar el formato para la elaboración de la matríz de requisitos legales o actualizar el existente en caso de ser necesario.
Con la información recolectada, se procede con el diligenciamiento de la matríz de identificación de requisitos legales en
formato excel o el deseado teniendo en cuenta:
Los diferentes componentes de la sostenibilidad, tanto ambientales (aire, agua, suelo, energía, residuos sólidos) como
socioculturales y económicos (cuidado del patrimonio cultural, protección de las comunidades, requisitos de tipo tributario
y ahorro en gastos, etc.), y otros como: uso de combustibles fósiles, emsiones atmosféricas por fuentes móviles, manejo de
hidrocarburos, etc.
Se debe tener en cuenta en la matríz quién es el responsable en la empresa de hacer cumplir la norma y dejarlo establecido.
Actualizar la matriz en periodos de seis meses.

Elaboró:

Erika Estefanía Patiño V.

Revisó:
Aprobó:
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Anexo S. Procedimiento para la evaluación de requisitos legales
Fecha: marzo 2019

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Versión: V-01
Código: PERL-001

Objetivo: establecer la metodología para la evaluación de requisitos
Alcance: el presente procedimiento se realiza para todos los
legales partir de las matrices de identificación de aspectos
procesos llevados a cabo en el hotel Spiwak y la evaluación de la
ambientales, socioculturales, económicos y de requisitos legales.
normativa vigente aplicable.
Normatividad
●Norma Técnica Sectorial Colombiana de Turismo Sostenible NTS - TS 002
●Matrices de Requisitos Legales
PASO

Actividad

Identificación de
aspectos de
sostenibilidad

Una vez Identificados los aspectos ambientales, sociotulturales y económicos que se pueden generar en las
actividades cotidianas del hotel teniendo en cuenta el área física donde se realizan estas y los procesos que son
llevados a cabo para la prestación de servicios que se, relacionan con la sostenibilidad, se procede con las
matrices de aspectos.
En este paso se procede con la elaboración de matrices de forma sistemática para la consigna organizada de los
aspectos ambientales, socioculturales y económicos identificados.

Matrices identificación de
aspectos

Búqueda de normativa

Evaluación del
cumplimiento

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales, socioculturales y económicos identificados se procede con la
revisión minuciosa de la normatividad aplicable al sector de servicios, tanto general como por aspectos.
A partir de la recolección de la información normativa aplicable al sector, se procede con la construcción de las
matrices de requisitos legales en este caso para agua, energía, residuos sólidos, atmósfera y generales.
Con base en las matrices de identificación de aspectos ambientales y requisitos legales para el área de
alojamiento, eventos, restaurante y otros, se continua con la calificación del cumplimiento de los requisitos, es
importante aclarar que la evalucación de requisitos legales se ha realizado en la misma matriz de identificación
de estos.
Para la evaluación de aspectos ambientales, socioculturales y económicos identificados en la prestación del
servicio de alojamiento, eventos y restaurante se tiene en cuenta el cumplimiento de la normatividad en el
desarrollo de los procesos.

Asignación de
responsables por cada
requisito

Para el calificación del cumplimiento de la normatividad no es posible calificar en una escala media, por tanto se
tiene en cuenta si cumple o no con el requisito legal.
Posteriormente se evalúa cada requisto legal, y se asigna el responsable del cumplimiento de dicha normativa.
Finalmente se obtiene una percepción actual de la normativa que se require cumplir.

Elaboró:

Erika Estefanía Patiño V.

Revisó:
Aprobó:
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Anexo T. Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales,
socioculturales y económicos
Fecha: marzo
2019

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES, SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS

Código: PIA-001

Objetivo: Crear la metodología para la identificación de
aspectos ambientales, socioculturales y económicos a través
de la revisión ambiental inicial y el diligenciamiento de listas
de chequeo para auditoría preliminar.

Alcance: El presente procedimiento se realiza para todos los
procesos llevados a cabo en el Sistema de Gestión para la
Sostenibilidad del hotel, en lo concerniente a la aplicación
de normativas vigentes.

Normatividad
●Norma Técnica Sectorial Colombiana de Turismo Sostenible NTS - TS 002
●Matrices de Requisitos Legales
Paso
Seleccionar área
para implementar
NTS - TS 002

Actividad
Se selecciona el área en la que desea implementar el Sistema de Gestion para la Sostenibilidad, en este
caso para la NTS - TS 002 es toda el área de las instalaciones donde se lleven a cabo los procesos para la
prestación de servicios del Hotel.
Se debe acordar entre el auditor y el representante legal o encargado de la gestión para la sostenibilidad
del hotel una cita para iniciar con la RAI (Revision ambiental inicial)

Acordar visita para
RAI y aplicación de
listas de chequeo.

Reconocimiento de
actividades, procesos,
productos y servicios.

Elaboración de
diagramas de flujo.

Elaboración de
matrices de
identificación de
aspectos.

Inicialmente se diligencia el primer documento IT-01 u otro que el auditor desee implementar, para
recopilar informacion general de la empresa.
Se deben reconocer las diferentes actividades, productos y servicios que se desarrollan y ofrecen en el
Hotel Spiwak.
Seguidamente para conocer aspectos ambientales, socioculturales o económicos se diligencia una lista
de chequeo o lista de verificacion para auditoías preliminar que se encuentran adaptadas a los
requerimientos de sostenibilidad según la norma.
Luego se deben diseñar diagramas de flujo, estos muestran de una manera mas gráfica, concisa y fácil de
comprender las entradas, salidas y afectaciones que se pueden presentar principalmente en el ambiente
debido al desarrollo de los procesos.
Posteriormente, se inicia con la elaboración de matrices para la identificación de aspectos ambientales,
socioculturales y económicos, estos se deben identificar por áreas específicas en las instalaciones, a
partir del recorrido y la información recolectada en las listas de chequeo (documento IT-01, lista de
verificación para auditorías preliminar), así como lo que se pudo identificar en los diagramas de flujo.
En la matriz se debe especificar el área, el proceso, la actividad, el aspecto ambiental, el aspecto
sociocultural, el aspecto económico, entradas y salidas (clasificacion del aspecto), la dimensión de la
sostenibilidad a la que se hace referencia y una breve descripción de la actividad por la cual se genera el
aspecto.
Es recomendable el uso de imágenes representativas de los aspectos ambientales identificados en la
matriz de identificación de aspectos de estos, pues esto permite una mejor comprensión de aquello que se
quiere expresar.

Implementación
de matriz DOFA

Elaboró:

Una vez se han elaborado las matrices de identificación de aspectos, se obtiene la cantidad total de
aspectos de sostenibilidad para el hotel.
Finalmente, se puede hacer uso de la información anterior para proceder con la realizació de la matriz
DOFA, donde se exponen todas la debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa y con
esta información se podrán identificar oportunidades de mejora continua y tomar decisiones que
conlleven hacia el logro de los resultados deseados en la prestación del servicios del hotel con un claro
concepto de sostenibilidad.
Erika Estefanía Patiño V.

Revisó:
Aprobó:
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Anexo U. Procedimiento para la evaluación de aspectos ambientales,
socioculturales y económicos
Fecha: marzo
2019

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES,
SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS
Objetivo: establecer la metodología para la evaluación de aspectos
ambientales, socioculturales y económicos a partir de las matrices de
identificación de estos.

Versión: V-01
Código: PEA-001

Alcance: el presente procedimiento se realiza para todos los aspectos
identificados en el hotel, que se encuentran relacionados con la
prestación de sus servicios.

Normatividad

PASO
Matrices de aspectos
identificados

●Norma Técnica Sectorial Colombiana de Turismo Sostenible NTS - TS 002
●Matrices de Requisitos Legales
Actividad
Se deben tener claros los aspectos ambientales, socioculturales y económicos encontrados en el hotel a traves de las matrices de
identificación de aspectos, de igual manera haber realizado un correcto diagnóstico ambiental en la organización.
Se definen los criterios a utilizar para evaluar los aspectos ambientales, socioculturales y económicos.

Definición de
criterios para
calificar

Cada criterio debe contar con una escala de calificación, luego de evaluar cada criterio ambiental, sociocultural y económico se
realiza la sumatoria para obtener el total del nivel de significancia o de prioridad del impacto.

Relación de
aspectos e impactos

Luego de tener completa la informacion de los aspectos e impactos ambientales, socioculturales y económicos se hace la respectiva
evaluacion de acuerdo con la valoración asignada en cada criterio.

Se procede a relacionar cada uno de los aspectos ambientales, socioculturales y económicos con su respectivo impacto.

Para obtener el puntaje total se le aplica la formula de significancia o se define nivel de prioridad en el caso de aspectos
socioculturales y económicos.
Escalas de
calificación, nivel
de significancia o
prioridad

Se debe tener en cuenta el cuadro de convenciones para asignación de nivel de significancia o prioridad.
De acuerdo con los datos obtenidos en la escala de significancia o prioridad, se le asigna un color a cada uno de los aspectos.

Evaluación final de aspectos.

Evaluación final
de aspectos.

Elaboró:

Erika Estefanía Patiño V.

Revisó:
Aprobó:
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Anexo
V. Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas y
programas
Fecha: marzo 2019

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE OBJETIVOS, METAS Y
PROGRAMAS

Versión: V-01
Código: POMP-001

Alcance: el presente procedimiento, se realiza para la
Objetivo: establecer la metodología para el planteamiento de identificación de requisitos legales aplicables relacionados con
el Sistema de Gestión para la Sostenibilidad del hotel y con la
los objetivos, metas y programas ambientales del hotel .
prestación de sus servicios.
Normatividad
●Norma Técnica Sectorial Colombiana de Turismo Sostenible NTS - TS 002
●Matrices de Requisitos Legales
PASO
Identificación de aspectos

Fijación de objetivos

Elaboración formato para
OMP

Fijación de metas y
programas

Actividad
Para iniciar con la matriz objetivos, metas y programas (OMP), se debe tener claro cuáles son los
aspectos ambientales, socioculturales y económicos de mayor significancia o prioridad para darles
una solucion u/o alternativa rápida.
Luego de tener los aspectos de mayor significancia y prioridad, se analizan y se fijan unos objetivos
para su mejora.
Se procede a elaborar el formato para la matriz colocando en las celdas los siguientes puntos: Objetivo,
meta, programa, indicador, control operacional y seguimiento y medicion.
Cuando se tengan listos los objetivos, se procede a plantear unas metas ya sean periodicas semestrales
o anuales, de igual forma que fijen la fecha límite para el cumplimiento del mismo.
Luego se proponen programas de manera muy general que estén acorde con los objetivos y metas
propuestos anteriormente.
Para el logro de los programas se debe tener en cuenta los indicadores , es decir, realizar mediciones
comparativas.
Se debe incluir un control operacional, para asegurar que los programas si se estan cumpliendo como
se había establecido y en los tiempos definidos.
Se debe realizar el debido seguimiento y control, realizando análisis de los cambios en los valores
obtenidos en los meses anteriores para así mismo tomar medidas en caso de no haber ningún cambio.

Control, seguimiento y
aplicación de
indicadores

Elaboró:

Finalmente se debe dejar establecido el responsable de cada programa .
Erika Estefanía Patiño V.

Revisó:
Aprobó:
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Anexo W. Registro de apoyo a las comunidades y responsabilidad social
Fecha: marzo
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

FECHA
2018

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

REGISTRO DE ACCIONES DE APOYO A LAS COMUNIDADES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
ACCIÓN
DESCRIPCIÓN
EVIDENCIAS
REALIZADA
Evento realizado
Fotografías,
UP GIRL
para el apoyo a
videos, listas de
mujeres
asistencia
Evento realizado por
Fotografías,
el día de la mujer a
Somos diversas
videos, listas de
colaboradoras del
asistencia
hotel Spiwak
Evento promoviendo
Fotografías,
Proveedores
la venta de
videos, listas de
locales
productos locales en
asistencia
el hotel
Credencial de
descuentos en
Fotografías,
Pasaporte Spiwak algunos servicios por videos, listas de
ser huésped del
asistencia
hotel
Jornada de talleres Fotografías,
Agenda verde
por el cuidado del videos, listas de
medio ambiente
asistencia
Fotografías,
Café Quindío cata Evento promoviendo
videos, listas de
de café
la economía local.
asistencia
Fundación que
Fotografías,
Fundación Spiwak promueve el arte y videos, listas de
la cultura caleña
asistencia
Fotografías,
Maura Caldas
Evento cultural
videos, listas de
asistencia
Promoción del
Fotografías,
maquillaje amigable
Miss Natural
videos, listas de
con el medio
asistencia
ambiente
Fotografías,
Promoción de
Pacific Fest
videos, listas de
cultura pacífica
asistencia
Fotografías,
Pilates by Afe
Taller de gimnasia videos, listas de
asistencia
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Versión: V-01
Código: RAPC001
RESPONSABLE
Mercadeo Spiwak

Mercadeo Spiwak

Mercadeo Spiwak

Mercadeo Spiwak

Mercadeo spiwak

Mercadeo Spiwak

Mercadeo Spiwak

Mercadeo Spiwak

Mercadeo Spiwak

Mercadeo Spiwak

Mercadeo Spiwak

Anexo X. Programa de uso eficiente y ahorro del agua

BLUEFIELDS FINANCIAL
COLOMBIA
HOTEL SPIWAK
CHIPICHAPE CALI
Nit: 900.466.196-1
Elaboró:
Erika Estefanía Patiño Vanegas
Santiago de Cali
2019
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HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE CALI

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA

INTRODUCCIÓN
El cuidado del medio ambiente y los recursos naturales es de vital importancia,
teniendo en cuenta que son la base del desarrollo de la humanidad. Es por esto
por lo que, al hacer uso de estos, es necesario que se haga de manera sostenible.
De igual manera, el cuidado del agua uno de los recursos más valiosos ha tomado
gran importancia en la actualidad. Por esto en Colombia se han establecido
normas para su cuidado.
Así, por medio de la ley 373 DE 1997 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Definido como:
“Un conjunto de proyectos y acciones dirigidas que plantean y deben implementar
los usuarios del recurso hídrico, allí establecidos, para hacer un uso eficiente del
agua” 79
Además, para el año 2010 se expidió por el entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial la Política Nacional para la Gestión Integral del
Recurso Hídrico:
“la cual establece los principios, objetivos y estrategias para el manejo del recurso
hídrico en el país, la cual establece como principio 6 “Ahorro y uso eficiente: el
agua dulce se considera un recurso escaso y, por lo tanto, su uso será racional y
se basará en el ahorro y uso eficiente” 80

De acuerdo con lo anterior, el presente Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua ha sido diseñado para el Hotel Spiwak Chipichape Cali con el fin de realizar
una adecuada gestión del recurso hídrico a través de la puesta en práctica de
diferentes estrategias que conlleven hacia una mejor cultura ambiental y cuidado
del agua. De igual manera, se establecen las listas de chequeo para el control y
seguimiento del consumo de agua dentro de las instalaciones.
OBJETIVOS
General
Realizar una adecuada gestión del agua, que garantice el uso racional de ésta
durante el desarrollo de actividades por parte del personal laboral y los huéspedes
del Hotel Spiwak Chipichape Cali.
Específicos
MINISTERIO DE AMBIENTE. Gestión Integral del Recurso Hídrico. [sitio web]. Bogotá, D.C.
2018. [Consultado:: 15 de agosto de 2018]. Disponible en:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico
80 Ibíd., p. 1
79
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Lograr que tanto personal laboral, como huéspedes, clientes y visitantes
hagan un adecuado uso del recurso hídrico.
Mantener la mejora continua de la cultura de uso racional del agua en el
Hotel.
Reducir las pérdidas de agua que se puedan presentar, implementando
obras y proyectos que involucren la toma de medidas técnicas y
administrativas para la oportuna corrección de daños y demás.
ALCANCE

El presente Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aplica a todas las
instalaciones del Hotel Spiwak, así como a los procesos y actividades
desarrolladas dentro de las mismas que están relacionados con el uso del recurso
hídrico.
DIAGNÓSTICO INICIAL
Fuente hídrica abastecedora
La empresa encargada de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado
para el hotel Spiwak es EMCALI.
Demanda de agua
En el Hotel Spiwak se hace uso del agua en diferentes actividades para llevar a
cabo la prestación de los servicios ofrecidos. Por lo cual a continuación se listan
los principales usos del recurso en las diferentes áreas:
Cuadro 1. Áreas de consumo de agua
Fecha:
marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
ÁREAS DE CONSUMO DE AGUA HOTEL SPIWAK

Versión: V01
Código:

Elemento
Baño

Área
Ducha

Batería
Sanitaria

Lava vajilla Lavaplatos
Lavamanos automática manual
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Otro

Habitaciones de
huéspedes

x

x

x

Área de cocina
Área de piscina

x

x

x

Salones de
eventos

x

x

Spa

x

x

x

Gimnasio

x

x

x

x

x

Elaboró:

x

x

Área
administrativa

Baños públicos

x

Grifo de
cocineta, en
algunas
habitaciones
jacuzzi o
tina
Punto de
lavado
clínico

x
Erika Estefanía
Patiño V.

x

Aprobó:

Además, en el desarrollo de las actividades cotidianas en el Hotel se ha
determinado que los usos del agua incluyen principalmente:
 Actividades de limpieza y desinfección general en las instalaciones del
hotel.
 Usos por parte de huéspedes en baños (batería sanitaria, lavamanos y
ducha).
 Preparación y lavado de alimentos en restaurante.
 Lavado de vajilla de cocina y restaurantes.
 Actividades realizadas en el Spa.
 Usos por parte de personal laboral principalmente en los baños (batería
sanitaria y lavamanos).
Consumos anteriores
Para determinar los consumos de agua cada año, en el hotel se cuenta con un
formato de registro que debe ser llenado mes a mes durante los doce meses del
año, además del “PLANNER BOOK” un programa administrado por el área de
mantenimiento con el que es posible evidenciar si realmente se ha disminuido el
consumo de agua y en qué porcentaje. De acuerdo con esto, en el Anexo 1 se
presenta el formato de registro y a continuación en la figura 1. La información
arrojada por el PLANNER BOOK del año 2018.
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Cuadro 2. Consumos de agua periodo diciembre 2017 a octubre 2018
CONSUMOS INTERNOS 2018
LECTURAS
AGUA POTABLE

DICI_2017 ENERO FEBRERO MARZO
2.846

2.616

2.528

ABRIL

2.467

2.346

MAYO

JUNIO

2.490

2.649

JULIO
2.593

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
3.136

3.225

2.668

Fuente: PLANNER BOOK Hotel Spiwak
Figura 1. Comportamiento consumos de agua año 2018
CONSUMO DE AGUA
600

0,2

500

0,15

400
0,1

300
200

0,05

100

0

0

-0,05

-100
-0,1

-200
-300

-0,15
Series1

Series2

Fuente: PLANNER BOOK Hotel Spiwak
Reporte de fugas o sistemas en mal estado
En el hotel se cuenta con el personal técnico encargado de desarrollar la labor de
inspección, vigilancia y reparación en caso de presentarse un daño o en su
defecto el deterioro de tuberías y otros, que estén generando fugas y pérdidas del
recurso hídrico, de igual manera el personal laboral está plenamente capacitado
para que en caso de que se percaten de un daño, el mismo sea reportado a la
mayor brevedad con el técnico encargado del área de mantenimiento.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se plateó el formato de registro
de cada inspección que se realiza en las diferentes áreas en donde puedan
presentarse fugas de agua, el cual se presenta en el Anexo 2. Con esto se evitará
el despilfarro del recurso hídrico por un daño no reparado oportunamente.
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ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS
En el Hotel Spiwak se identificaron los principales aspectos e impactos
ambientales generados como consecuencia del consumo de agua, en caso de que
ésta no sea utilizada de manera racional, de esta forma se transmite la
información a huéspedes y personal laboral con el fin de impactar cada vez en
menor cantidad el medio ambiente y el recurso hídrico.
Por tanto, se han identificado dos aspectos e impactos ambientales principales
asociados al consumo de agua en el Hotel:
Cuadro 3. Aspectos e impactos ambientales
ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de agua
Generación de vertimientos

IMPACTO AMBIENTAL

Agotamiento del recurso
hídrico
Contaminación de fuentes
hídricas

Cabe resaltar, que al tenerse plenamente identificadas las actividades que
generan consumo de agua dentro del Hotel, así como los aspectos e impactos
ambientales relacionados con las mismas, se han desarrollado unas estrategias y
programas orientados hacia el buen uso del agua dentro de las instalaciones, por
medio de la toma de medidas tanto técnicas como administrativas y mejora en la
cultura ambiental de colaboradores, huéspedes, clientes y demás.
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
A continuación, se presenta la descripción de las estrategias establecidas que se
deberán implementar dentro del Hotel para lograr hacer un uso racional del agua.
(Para información relacionada con cada estrategia, sus actividades y recursos
revisar cuadro 4).
 Establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo para la
detección y arreglo de las fugas en los aparatos, arreglo del tiempo de
funcionamiento de los temporizadores, etc.
 Verificación de los tiempos de funcionamiento del sistema de riego en
función de las necesidades de las plantas de los jardines, etc.
 Implementar dispositivos ahorradores de agua en grifos de áreas
administrativas.
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 La instalación de reductores de caudal en los grifos (servicios y cocinas) y
duchas.
 La instalación de aireadores en los grifos de los baños y cocinas.
 Aprovechar fuentes de agua alternativas como las aguas lluvias en mayor
cantidad.
 Analizar la posibilidad de usar agua de griferías o agua lluvia para riego de
jardines.
Figura 2. Mapa conceptual desarrollo de estrategias para hacer uso racional del
agua dentro del Hotel Spiwak Chipichape Cali.

Fuente: elaboración propia
Comunicación
Para potenciar dentro del Hotel el uso eficiente y ahorro del agua, es importante
sensibilizar e inculcar la cultura ambiental frente al uso racional ésta tanto en
huéspedes como en personal laboral. Para el logro de dicho fin se hace necesaria
la implementación de nuevos hábitos que garanticen la sostenibilidad en el
consumo del recurso.
Educación y capacitación
Para el logro de lo propuesto frente a una cultura de uso eficiente y ahorro del
agua, en el Hotel se desarrollarán campañas de educación ambiental las cuales
deben incluir diferentes estrategias y actividades con el fin de hacer del ahorro del
agua un hábito cotidiano.
Estas campañas se pueden desarrollar por medio de talleres, charlas, juegos y
entrega de material visual sobre usos del agua, en conjunto con otros programas
de educación ambiental en general.
Prácticas de comportamiento
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Por medio de las campañas de educación y capacitación se espera lograr cambios
y mejora en las prácticas de comportamiento frente al uso del recurso hídrico. Por
esto en las campañas se entregará siempre información sobre no arrojar desechos
sólidos en sanitarios, lavamanos y orinales, reporte de fugas a personal
encargado, hacer uso de la cantidad de agua estrictamente necesaria, entre otros.
Minimización
La minimización del consumo de agua se ve como una estrategia mediante la cual
se puede lograr la reducción en el uso del recurso y la disminución de costos
ambientales.
Sistemas ahorradores
Además de lo mencionado, se está analizando la opción de la reconversión de
algunos sistemas hidráulicos aún existentes de abastecimiento de agua a
sistemas ahorradores.
Control y seguimiento
Para lograr todo lo propuesto anteriormente se realizará el control y seguimiento
respectivo a cada una de las estrategias planteadas, para esto se llevará
minuciosamente el control de consumo de agua, entre otros, además se han
determinado los formatos de lista de chequeo para la evaluación que permiten
mes a mes consignar la información del consumo de agua que se presente según
la factura de servicios públicos de EMCALI, de acuerdo con esta información se
tomarán las medidas que sean necesarias para seguir apuntando al cumplimiento
del objetivo del presente Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua.
El seguimiento será llevado a cabo por parte del personal competente y encargado
de dicha actividad. Con el fin de lograr a cabalidad el cumplimiento de las
diferentes estrategias aquí propuestas, además se realizará el control y
seguimiento de la normativa existente, las políticas establecidas en el hotel
referidas al uso del agua y en general del cumplimiento del programa.
Mantenimiento
El mantenimiento se desarrolla con enfoque hacia las tecnologías y sistemas de
abastecimiento de agua con el fin de evitar el deterioro de estos (as) y lograr un
eficiente uso del recurso.
Cuadro 4. Descripción de actividades para cada estrategia
Fecha: marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
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Versión: V-01

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Código: PUEAA-001
RECURSOS

Entrega de folletos de educación ambiental y tips de ahorro y uso
eficiente del agua.
Logotipo que identifique el ahorro del agua
Comunicación

Campañas de
educación
ambiental

Campañas publicitarias en áreas comunes y visibles, transmitiendo
mensajes por medio de video y avisos sobre la importancia del uso
racional del agua.
Letreros ecológicos sobre consumo de agua ubicados en baños de
áreas administrativas, habitaciones y áreas comunes.
Avisos en áreas comunes.

Educación y
capacitación

Campañas de
educación
ambiental

• Videos
• Imágenes
• Fotos
• Material reciclable
• Colores
• Papel

Entrega de folletos que ayuden a impulsar la conciencia sobre la
importancia del uso racional del agua.
Capacitaciones ambientales a los colaboradores dentro del Hotel.
Sensores de movimiento en el cual la descarga del sanitario se realiza
de manera automática y a presión.
Baterías sanitarias con dos botones de descarga uno plateado para
sólidos y uno azul para líquidos. Al momento de realizar la descarga
del sanitario con el uso del botón azul únicamente para líquidos la
cantidad de agua arrojada es mucho menor.

Minimización

Sistemas
ahorradores y
cambio de
tecnologías

Sensores de movimiento en lavamanos, con esto se logra que la Sanitarios, orinales y grifos
cantidad de agua utilizada en el lavado de manos sea la necesaria y de bajo consumo, sensores
no se despilfarre al dejar el grifo mal cerrado.
de movimiento, restrictores
de flujo para duchas y
Grifos. Se propone la instalación dispositivos de reducción de flujo
grifos.
como restrictores o aireadores automáticos que puedan operarse
automáticamente y que pueden reducir el consumo en cerca del 7
por ciento
Se pueden realizar ajustes en los canales de agua lluvia para desviar
el flujo a canecas de almacenamiento lo cual posterior a un
tratamiento adecuado se puede usar esta agua para riego, limpieza
de interiores o fuentes de agua.

Captación de
agua lluvia
Mantenimiento
de los sistemas
Control y
seguimiento

Cambio equipos
en mal estado o
con fugas.

Se realizará el mantenimiento de los diferentes sistemas de consumo
de agua, incluyendo sanitarios, griferías, lavaplatos, etc.
Los mantenimientos realizados a las diferentes áreas permitirán
identificar equipos en mal estado o fugas de agua y de inmediato se
procederá con la aplicación de medidas correctivas para eliminar la
situación.
Los mantenimientos realizados a las diferentes áreas permitirán
identificar equipos en mal estado o fugas de agua y de inmediato se
procederá con la aplicación de medidas correctivas para eliminar la
situación.

Fuente: elaboración propia

Sistema de captación y
aprovechamiento de agua
Elementos de inspección y
formatos de seguimiento y
control
Instrumentación necesaria
para el cambio de equipos
dañados o corrección de
fugas.

INDICADORES
A continuación, se presentan los indicadores planteados para verificar el consumo
de agua en el Hotel Spiwak, con base a la Guía de Ahorro y Uso Eficiente del
Agua del Ministerio de Ambiente 2002.
 Consumo total de agua en Litros / Hora (l/hr)
 Consumo total de agua en metros cúbicos al mes (M3/mes)
 Captación total de aguas lluvias (M3/mes)
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Consumo total de aguas lluvias (M3/mes)
RESPONSABILIDADES

El personal encargado de velar por el cumplimiento de lo propuesto en el presente
programa y sus estrategias tanto técnicas como administrativas corresponde a:
 Gerencia de operaciones.
 Área de calidad.
 Área de mantenimiento.
 Ama de llaves.
REGISTROS
Figura 3. Información presentada en taller de fortalecimiento de prácticas
impactos del inadecuado uso del agua

Fuente: material propio elaborado para capacitaciones ambientales
Figura 4. Tips de uso racional del agua
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Fuente: material propio elaborado para capacitaciones ambientales
Figura 5. Letreros ambientales ubicados en baños

Fuente: fotografía propia
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Figura 6. Letreros ambientales ubicados en baños

Fuente: fotografía propia

ANEXOS
Anexo 1. Formato para registro de consumos de agua
Fecha: marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
REGISTRO CONSOLIDADO CONSUMOS DE AGUA
Periodo:

Versión: V-01
Código: PUEAA-002

D___ M ___ A ___ a D ___ M ___ A ___
Variables

Mes

Caudal promedio
(m3 / día)

Periodo (día / mes)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
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Volumen utilizado
(m3 / mes)

Diciembre
Elaboró:

Revisó:

Erika Estefanía Patiño V.

Aprobó:

Anexo 2. Formato de registro de mantenimientos preventivos.
Fecha: marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Versión: V-01
Código: PUEAA-003

Estado
Fecha

Área

Observación
Bueno

Responsable

Malo

Revisó:

Elaboró:

Aprobó:

Anexo 3. Formato de registro para caracterización de aguas residuales
REGISTRO DE LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES

Fecha: marzo
2019
Versión: V-01
COD: PUEAA-004

Mes

Día

Parámetro

Unidades

Enero
Abril
Julio
Octubre
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Caracterización
Si

No

Anexos de la
evaluación

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE

BLUEFIELDS FINANCIAL
COLOMBIA
HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE
CALI
Nit: 900.466.196-1
Elaboró:
Erika Estefanía Patiño Vanegas
Santiago de Cali
2019
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HOTEL SPIWAK CHIPICHAPE CALI

Anexo Y. Programa de abastecimiento de agua potable

INTRODUCCIÓN
El abastecimiento de agua potable es de gran importancia para el desarrollo de las
actividades diarias en el hotel Spiwak, bien sea en labores del área de cocina en la
preparación de alimentos con los estándares de calidad y saneamiento óptimos,
en labores de aseo o en el uso por parte de los huéspedes del hotel.
Por lo cual el Hotel Spiwak ha mantenido una adecuada gestión del agua potable
considerando que esta se mantenga dentro de los estándares de calidad que
exige la norma y además que permita prestar un servicio de excelente calidad.
El presente Programa de Abastecimiento de Agua Potable ha sido formulado
acorde con las exigencias de los artículos 1 y 3 de la Ley 373 de 1997.

PROPÓSITO Y ESTRUCTURA DE ESTE PROGRAMA
El propósito del presente programa de abastecimiento de agua potable para el
Hotel Spiwak Chipichape Cali es apoyar en la ejecución de estrategias de
gestión que se deben llevar a cabo bajo las normas establecidas para la calidad
del agua potable para consumo humano y la garantía sobre el acceso y la
disponibilidad del líquido en el Hotel.
Por ende, se describen los requisitos y actividades que se llevan a cabo para
dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado.
OBJETIVOS
Objetivo general
Brindar un adecuado nivel de calidad del agua potable, así como el
continuo abastecimiento de esta, para el uso por parte de los huéspedes del
hotel y el desarrollo de las diferentes actividades que se llevan a cabo
diariamente.
 Mantener una adecuada gestión del agua potable para el cumplimiento los
Objetivos
específicos
estándares
exigidos por la norma.
 Ejecutar medidas de manejo y control de la calidad del agua potable que
abastece el hotel.
 Realizar monitoreo periódico de los parámetros fisicoquímicos del agua
potable que abastece al hotel.
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ALCANCE
El presente programa de abastecimiento de agua potable es aplicado todas las
instalaciones del hotel a nivel general que cuenta con cobertura del líquido y con
un enfoque importante en los tanques de reserva.
Abastecimiento de agua potable en el Hotel Spiwak
El Hotel Spiwak cuenta con el servicio de acueducto y alcantarillado, el cual es
prestado por la empresa municipal EMCALI con estándares de calidad ajustados a
la normativa vigente de acuerdo con la Ley 9 de 1979, el Decreto 1575 de 2007 y
la Resolución 2115 de 2007. De acuerdo con esto, se garantiza el suministro de
agua potable con la calidad y la cantidad necesaria a demandar a todo el personal
que labora dentro de las instalaciones y a los huéspedes que recibe el Hotel.
Suministro de agua potable
El Hotel Spiwak garantiza el suministro de agua potable a todo el personal que
labora en las jornadas establecidas, así como a los huéspedes que recibe.
Los lugares de abastecimiento de agua potable se encuentran ubicados cerca al
sitio de trabajo y se tiene acceso a la cantidad demandada por el número de
personas en el área de trabajo o habitaciones de huéspedes.

COBERTURA, DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD INTERNA
A continuación, se presentan los principales puntos a tener en cuenta para la
gestión y abastecimiento de agua potable en las instalaciones internas del hotel,
tales como la cobertura, la disponibilidad del agua y la accesibilidad a ésta en las
diferentes labores desarrolladas por parte del equipo de trabajo y el uso por parte
de los huéspedes.
Cobertura y Accesibilidad interna
El hotel Spiwak como se mencionó anteriormente cuenta con la cobertura y
accesibilidad interna al recurso agua potable en la totalidad de las instalaciones en
dónde se hace necesario el uso del recurso. De esta manera las áreas que cuenta
con cobertura y accesibilidad directa se presentan en la tabla 1.
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Cuadro 1. Áreas de cobertura y accesibilidad al agua potable

Fecha: marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002 Versión: V-01
ÁREAS DE COBERTURA Y ACCESIBILIDAD AL AGUA
POTABLE HOTEL SPIWAK

Código: PAP-001

Elemento
Baño

Área

Habitaciones de
huéspedes

Ducha

Batería
Sanitaria

Lavamanos

x

x

x

Área de cocina
Área de piscina

Lavaplatos manual

x

x

x

Área administrativa

x

x

Salones de eventos

x

x

Spa

x

x

x

Gimnasio

x

x

x

Elaboró:

Lava vajilla
automática

Erika Estefanía Patiño V.

x

Revisó:
Aprobó:

Fuente: elaboración propia
Disponibilidad
El Hotel Spiwak cuenta con disponibilidad del recurso agua potable durante las 24
horas del día, todo el año, cabe aclarar que en caso de presentarse una
contingencia de suspensión del suministro de agua se cuenta con el respectivo
plan de contingencia para seguir contando con la disponibilidad del líquido.
De igual manera se garantiza la presión suficiente para que la accesibilidad al
agua sea la necesaria en todas las áreas del hotel.
USOS DEL AGUA
Ya que el hotel desarrolla actividades que incluyen la prestación de servicios,
cocción de alimentos, entre otros; se ha determinado que los usos del agua
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potable para el desarrollo de las actividades son principalmente:
 Actividades de limpieza y desinfección general en las instalaciones del
hotel.
 Usos por parte de huéspedes en baños (batería sanitaria, lavamanos y
ducha).
 Preparación y lavado de alimentos en restaurante.
 Lavado de vajilla de cocina y restaurante.
 Actividades realizadas en el Spa.
 Usos por parte de personal laboral principalmente en los baños (batería
sanitaria y lavamanos).
ALMACENAMIENTO DEL AGUA
Sistemas de almacenamiento





Número de tanques: 2
Capacidad: 62 m3
Tipo y material de construcción: paredes de concreto revestidas con
material impermeabilizante.
Ubicación: parqueadero del centro comercial Chipichape, zona común con
este mismo.

Tratamiento de potabilización
Se garantiza una óptima calidad del agua potable, teniendo en cuenta que el hotel
se abastece del acueducto de la empresa EMCALI. Sin embargo, ya que el agua
que está almacenada podría presentar cambios fisicoquímicos se realiza la
aplicación de cloro para mantener las condiciones establecidas bajo la normativa
vigente.
Toma de pH y cloro residual potable
Al agua de los tanques de reserva se les mide diariamente los parámetros de pH y
cloro residual mediante el pH -metro. De esta manera los valores de control
obtenidos son consignados en un formato de registro establecido.
Formato para registro de pH y Cloro
De acuerdo con la Resolución 0631 del año 2015 se establece el control del pH de
los tanques de reserva de agua potable, este procedimiento es llevado a cabo por
el área de mantenimiento en donde se cuenta con el personal capacitado para
dicha actividad. La labor es realizada diariamente.
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El anexo 1. Indica el formato de registro de pH como evidencia del control que es
llevado a cabo diariamente.
Otros parámetros
Verificación
Ha sido diseñada una lista de verificación para evidenciar el cumplimiento de lo
establecido en el presente programa de abastecimiento de agua potable, en
cuanto a la medición de los parámetros fisicoquímicos que rige la normativa.
La lista se presenta en el anexo 2.
Procedimiento para realizar el lavado y desinfección de los tanques de
almacenamiento
Para realizar el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable el hotel
ha optado por contratar un proveedor externo avalado por la secretaria de salud
pública de acuerdo con la normativa vigente, este procedimiento de lavado y
desinfección es contratado con una frecuencia de cada cuatro (4) meses.
Registro de control de lavado y desinfección del tanque de agua potable
Se realiza inspección de verificación de línea base antes del procedimiento de
lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable y
posterior a éste, tomando registro de los parámetros fisicoquímicos con el fin
garantizar unas adecuadas condiciones y las establecidas bajo las normas de
agua potable para consumo humano mencionadas anteriormente.
En el Hotel se lleva a cabo el registro de lavado de los tanques de agua potable
que es realizado cada cuatro (4) meses, y se dejó establecido el formato verificar
en el Anexo 3.
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE
En las instalaciones del hotel como ya ha sido mencionado se cuenta con dos
tanques de reserva de agua potable, con una capacidad total de 62 m 3 que
permiten atender como mínimo las necesidades correspondientes en las primeras
horas ante el evento de un corte del servicio.
Cuando se presenta la interrupción del suministro de agua potable por un tiempo
prolongado que puede superar la capacidad de las reservas de agua de
almacenadas en los tanques se tendrá en cuenta:
 Suspensión de algunos servicios de limpieza que no implican necesidad de
ser desarrollados diariamente. Teniendo en cuenta que no se dejará de
realizar la limpieza en lugares y/o elementos que puedan generar
problemas de saneamiento.
 Las áreas contaminadas serán desinfectadas con hipoclorito de sodio a
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baja concentración en tanto es restablecido el servicio de agua potable por
parte de la empresa prestadora. Esto con el fin de garantizar los niveles de
saneamiento adecuados en las instalaciones. Cabe resaltar que en el caso
de presentarse un corte al suministro de agua y en su posterior reconexión
esta llega con presencia de material suspendido y evidentes niveles de
turbiedad se procederá con la suspensión interna de este suministro en
tanto los tanques son debidamente limpiados y desinfectados para seguir
con el llenado de estos del agua proveniente de la empresa prestadora del
servicio.
 De igual manera, será contactada inmediatamente la empresa EMCALI vía
telefónica y correo electrónico para solicitar información al respecto y
conocer el tiempo posible de reconexión del servicio potable en cantidad
suficiente y poder de esta manera determinar labores de racionamiento del
agua de reserva.
ANEXOS
Anexo 1. Formato de registro de análisis de cloro residual y pH
Fecha: marzo 2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
ANÁLISIS CLORO RESIDUAL Y pH PARA AGUA POTABLE
PÁRAMETRO
FECHA
pH

Elaboró:

CLORO
RESIDUAL

REACTIVOS Y/O
ELEMENTO
UTILIZADOS

Erika Estefanía Patiño V.

VOLÚMEN
MUESTRA

RESULTADO

Versión: V-01
Código: PAP-002

RESPONSABLE

Revisó:
Aprobó:

Anexo 2. Formato de registro de análisis de otros parámetros
Fecha: marzo 2019
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NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Versión: V-01
Código: PAP-003

ANÁLISIS OTROS PARÁMETROS PARA AGUA POTABLE
FECHA

PÁRAMETRO

UNIDADES

REACTIVOS
Y/O
ELEMENTO
UTILIZADOS

VOLÚMEN
RESULTADO
MUESTRA

RESPONSABLE

Conductividad µmhos/cm
Dureza
mg/L CaCO3

Elaboró:

Color

mg Pt-Co

Hierro
Sólidos
totales
Turbidez

mg/L

Cloruros

mg/L

Sulfatos

mg/L

Coliformes
totales

NMP/100

mg/L
NTU

Erika Estefanía Patiño V.

Revisó:
Aprobó:

Anexo 3. Formato de Registro de lavado y desinfección de los tanques de agua
potable.
Fecha:
2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
REGISTRO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE
AGUA POTABLE
DÍA

Elaboró:

MES

AÑO

Erika Estefanía Patiño V.

REALIZÓ

Revisó:
Aprobó:
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marzo

Versión: V-01
Código: PAP-004
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Anexo Z. Plan de gestión integral de residuos sólidos

OBJETIVOS
Objetivo general
Garantizar una adecuada disposición de los residuos sólidos en el Hotel Spiwak
Chipichape Cali, estableciendo los lineamientos mínimos necesarios para
facilitar su manejo integral y las pautas necesarias para la separación de estos
según los elementos que los constituyen, clasificándolos según su peligrosidad o
aprovechamiento y difundiendo dicha información en cada área involucrada para
su oportuna gestión.
Objetivos específicos




Establecer el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para el
hotel Spiwak Chipichape Cali.
Mantener los recursos necesarios para cumplir con lo propuesto en este
manual.
Establecer los lineamientos sobre los cuales se debe realizar la gestión de
residuos dentro del hotel.
ALCANCE

Este manual aplica para todas las áreas de labor del Hotel donde se realizan
actividades que generan residuos sólidos en sus diferentes características,
teniendo en cuenta el grado de peligrosidad y aprovechamiento de estos.
DIAGNÓSTICO INICIAL (línea base)
Identificación de la legislación ambiental aplicable vigente






Norma Técnica Colombiana GTC 24: Gestión Ambiental. Residuos Sólidos.
Guía Para La Separación En La Fuente.
Plan De Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS Secretaria de Salud
Pública Municipal de Santiago De Cali.
Política Ambiental Para la Gestión Integral de Residuos o Desechos
Peligrosos.
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Nivel Nacional: por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Matriz de requisitos legales para residuos sólidos código XXX.
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Identificación de la gestión de los residuos generados
A continuación, en la figura 1. Se describe de manera resumida el esquema del
proceso que abarca la gestión de los residuos. Este proceso será desarrollado a lo
largo del presente documento de gestión integral de los residuos sólidos para el
hotel Spiwak Chipichape Cali.
Siguiendo este esquema, en cada una de las fases presentadas se encuentran
unas actividades a realizar. Para el desarrollo de cada actividad se han destinado
los recursos e instrumentos necesarios con lo cual se logra llevar a cabalidad una
adecuada gestión de los residuos sólidos.
Figura 1. Proceso de gestión de los residuos sólidos para el hotel Spiwak

Fuente: elaboración propia
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Generación e Identificación de residuos sólidos
Posterior al diagnóstico de la generación de los residuos sólidos en el hotel fue
posible identificar las áreas de generación, el tipo de residuos, entre otros. Con lo
cual se determinaron las necesidades para realizar un adecuado manejo de estos
teniendo en cuenta los instrumentos necesarios por cada área, como se presenta
en los siguientes apartados.
En el cuadro 1. Se presenta la identificación de los residuos generados en el hotel
según área de ubicación. Con esto se tiene pleno conocimiento de los tipos de
residuos generados y su clasificación.
Cuadro 1. Generación de residuos por áreas

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
RESIDUOS GENERADOS
ÁREA

Aprovechables
Orgánico

Empaques, papel
tissue
(papel
higiénico,
paños
Plástico,
cartón,
húmedos, pañales,
papel, vidrio y
toallas de mano,
textiles.
toallas sanitarias,
protectores
diarios).

Habitaciones

Lobby y pasillos

Ordinarios (No
aprovechables)

Inorgánico

Restos
alimentos.

RESPEL

Fecha:
marzo 2019
Versión: V01
Código:
PGIRS-001
Especiales

Colchones,
muebles y
estanterías.

de Plástico,
cartón,
Empaques
papel y vidrio.

Restos
de
alimentos
y
peladuras
Cocinas (cocineta
(cáscaras
de
banquetes, cocina
frutas
y
restaurante
vegetales, ripio
empleados)
de café, cáscaras
de huevo, etc.),
hierbas.

Aluminio (chatarra,
tapas,
envases),
vidrio (botellas y
recipientes),
empaques
compuestos
(tetrapak), cartón,
papel y plástico
(bolsas, garrafas,
envases,
tapas),
textiles
(limpiones).

Papel tissue (toallas
de
cocina
desechables),
huesos, materiales
de empaque y
embalaje
sucios,
roturas de loza y
cristalería,
papel
sucio y engrasado,
papel
aluminio,
residuos
de
barrido,
icopor,
servilletas, bolsas
(de carne, pollo o
pescado).
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Aparatos eléctricos y
electrónicos
que Aceite
cumplieron su vida cocina
útil.

de

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
RESIDUOS GENERADOS
Aprovechables
Ordinarios (No
aprovechables)
Orgánico
Inorgánico
Restos
de
Servilletas sucias,
alimentos (frutas Plástico,
cartón,
roturas de loza y
y verduras no aluminio y vidrio
cristalería.
condimentadas)

ÁREA
Restaurantes
(clientes,
empleados)

RESPEL

Servilletas sucias,
de Plástico,
cartón,
roturas de loza y
aluminio y vidrio
cristalería.

Fecha:
marzo 2019
Versión: V01
Código:
PGIRS-001
Especiales

Cafetería

Restos
alimentos.

Panadería y
pastelería

Aparatos eléctricos y
Restos
de
Plástico,
cartón, Roturas de loza y electrónicos
que Aceite
alimentos (restos
aluminio y vidrio.
cristalería.
cumplieron su vida cocina
de fruta).
útil.

Bares
auxiliar,
clientes)

(Bar
bar

de

Empaques
de
productos químicos
usados
para
la
limpieza

Spa
Restos
alimentos.

Textiles, plástico,
cartón, papel y Toallas desechables
vidrio.
Servilletas sucias,
de Plástico,
cartón,
roturas de loza y
aluminio y vidrio.
cristalería, icopor.
Plástico,
cartón,
Toallas desechables
aluminio y vidrio.

Gimnasio

Tinta
impresora,
Empaques
de aparatos electrónicos
Plástico, cartón y
alimentos, barrido y de informática y
papel.
y servilletas sucias. telecomunicaciones y
pilas
Aparatos eléctricos y
electrónicos
que
cumplieron su vida
útil, pilas, lámparas
Plástico, cartón y
fluorescentes,
Escombros
papel.
aerosoles
inflamables,
solventes, pinturas,
aceites y lubricantes
usados.

Oficinas y
recepción

Mantenimiento

Jardines

de

Plástico,
cartón, Roturas de loza y
aluminio y vidrio.
cristalería.

Piscina

Salones de
eventos

Aceite
cocina

Cortes y podas
de
materiales
vegetales,
hojarasca.
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Fecha:
marzo 2019
Versión: V01
Código:
PGIRS-001

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
RESIDUOS GENERADOS
Aprovechables

ÁREA

Orgánico

Ordinarios (No
aprovechables)

Inorgánico

Especiales

Empaques
de
productos de limpieza
y desinfección.

Textiles (toallas de
limpieza)

Cuartos de aseo

RESPEL

A continuación, en el cuadro 2, se ha realizado de manera resumida la
clasificación de los residuos por área de generación, según sean residuos no
peligrosos y sus correspondientes subcategorías o residuos peligrosos RESPEL.
Cuadro 2. Resumen y clasificación de residuos generados
Fecha:
marzo 2019
Versión: V01
Código:
PGIRS-002

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
RESIDUOS GENERADOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
CLASE

ÁREA

Orgánicos Aprovechables

Habitaciones
Hospedaje

Comidas y
bebidas

Ordinarios (No RESIDUOS
aprovechables) PELIGROSOS

X

X

Lobby

x

X

X

Pasillos

x

X

X

Cocina

X

X

X

Restaurantes

X

X

X

Cafetería

X

X

X

X

X

X

X

X

Panadería
pastelería

y

Bares

X

X

X

X

Gimnasio

X

X

Recepción

X

X

Spa
Áreas comunes

Salones
eventos
Jardines

Administrativos

X

X

de

X

X

X
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X
X

X

Piscina

Especiales

X

X

Oficios varios

Oficinas

X

X

X

Mantenimiento
Cuartos
de
aseo

X

X

X

X

X

Cuadro 3. Generación de residuos aprovechables
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

CANTIDAD DE RESIDUOS APROVECHABLES GENERADOS EN KG/MES
FECHA
Julio,
Ene,
agosto, Feb,
Sept
marzo
2018
2018
311
521

Abr,
May,
junio
2018
548

Oct,
Nov,
Dic
2018
345

329

315

399

127

244

225

71

115

194

198

63

245

429

602

215

PLASTICO

110

142

VIDRIO

952

TOTAL, KILOS
RECUPERADOS

2559

RESIDUO

Junio agosto
2017

Sept Nov
2017

dic17

ARCHIVO

408

559

191

PET

251

308

112

381

PASTA

182

274

85

PLEGADIZA

105

251

PRENSA

122

CARTON

Fecha: marzo
2019
Versión: V01
Código:
PGIRS-003

ene19

feb-19

108

95

102

94

133

41

39

210

142

43

64

195

208

208

62

76

423

622

654

451

137

184

62

77

95

74

86

23

32

1209

308

901

1112

1247

1102

341

363

3543

3543

2580

3312

3481

2866

857

947

Fuente: elaboración propia
Figura 2. Gráfica comportamiento kg de residuos sólidos recuperados periodo
2017 - 2019
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TOTAL KILOS RECUPERADOS
4000

3543

3543

3312

3500
3000

3481
2866

2580

2559

2500
2000
1500
857

1000

947

500
0
Junio - Sept - dic-17
Agosto Nov 2017
2017

Julio, Ene, Feb, Abr, Oct, Nov, ene-19
Agosto, Marz
May, Dic 2018
Sept
2018
Junio
2018
2018

feb-19

Fuente: elaboración propia
SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y SELECCIÓN
Separación de los residuos en peligrosos y no peligrosos
En el Hotel Spiwak se aplica la separación de los residuos en la fuente de
generación, lo cual permite seleccionarlos y almacenarlos en los recipientes
adecuados para su posterior manejo (recolección y transporte, almacenamiento,
aprovechamiento, tratamiento y disposición final.)
De acuerdo con lo anterior, el diagnóstico inicial permitió identificar que el hotel es
generador de residuos de tipo peligroso (en menor cantidad) y no peligroso, por lo
cual se han tomado las medidas necesarias para realizar su correcta separación y
tratamiento, con el fin de evitar contaminación accidental dentro de las
instalaciones del hotel y daños en el medio ambiente para lo cual se han destinado
los instrumentos necesarios, como se presenta en el siguiente apartado.
Instrumentos para realizar la separación en la fuente
A continuación, en las tablas 4 y 5 se realiza la descripción de los instrumentos
utilizados en el hotel para realizar la correcta separación de los residuos sólidos.
Recipientes
Los recipientes para la disposición de los residuos sólidos han sido destinados
teniendo en cuenta los tipos de residuos que se generan en cada área, la
frecuencia de recolección (diaria) y la adecuación de los espacios en los que se
ubica cada recipiente, teniendo en cuenta el fácil acceso a los mismos para la
realización de la disposición.
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Cuadro 4. Inventario de recipientes
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
INVENTARIO RECIPIENTES
ÁREA
Habitaciones

NÚMERO DE
RECIPIENTES
452

MATERIAL

REVESTIMIENTO

CUBIERTA

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

25

Plástico y metal

Bolsa plástica

Tapa

3

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

2

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

4

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

2

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

8

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

Spa

6

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

Salones de eventos

12

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

Gimnasio

51

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

Oficinas y recepción

2

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

Mantenimiento

1

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

Cuartos de aseo

1

Plástico

Bolsa plástica

Tapa

Lobby y pasillos
Cocinas (cocineta
banquetes, cocina
restaurante
empleados)
Restaurantes
(clientes,
empleados)
Cafetería
Panadería
y
pastelería
Bares (Bar auxiliar,
bar clientes)
Piscina

Cuadro 5. Código de colores
Fecha: marzo
2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
CÓDIGO DE COLORES
ÁREA

TIPO DE RESIDUO

Aprovechables (posteriormente separados en la U.A.R)
Ordinarios (no aprovechables)

Lobby y pasillos

Código:
PGIRS-005
COLOR
Madera
oscura

Cartón y papel
Habitaciones

Versión: V-01

Aprovechables (posteriormente separados en la U.A.R)
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Acero
inoxidable
Acero

inoxidable

Ordinarios (no aprovechables)
Zona empleados
(Baños y lockers)

Aprovechables (posteriormente separados en la U.A.R)
Ordinarios (no aprovechables)

Plástico y vidrio
Cocinas (cocineta
banquetes, cocina Ordinarios (no aprovechables)
restaurante
Orgánicos biodegradables
empleados)
Cartón y papel

Azul
Verde
Crema
Gris

Cartón, papel y plástico

Azul

Ordinarios (no aprovechables)
Almacen carnes y
Restos de alimentos (restos de carnes y verduras para
verduras
entrega a crianza de cerdos)" por norma ya no es
permitido" verificar norma
Restaurantes
(clientes,
Descomide
empleados)
Orgánicos biodegradables
Panadería
y
pastelería
Ordinarios (no aprovechables)
Bares
auxiliar,
clientes)

Verde

Verde
Varía

Azul
Crema
Verde

(Bar
bar Ordinarios (no aprovechables)

Verde

Ordinarios (no aprovechables)

Verde

Piscina

Cartón y papel

Spa
Salones
eventos

Ordinarios (no aprovechables)
de

Verde

Cartón, papel y plástico

Gris
Acero
inoxidable

Ordinarios (no aprovechables)

Gimnasio
Oficinas
recepción

Gris

y

Cartón, papel y plástico

Gris

Cartón, papel y plástico

Gris

Mantenimiento

Cartón, papel y plástico

Cuartos de aseo

Ordinarios (no aprovechables)

Gris
Verde

 Identificación del recipiente: los recipientes se encuentran debidamente
identificados con los respectivos residuos que corresponde depositar en cada
uno, con esto se evita la confusión e inadecuada disposición y separación de
los residuos en las áreas de generación.
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Figura 3. Recipiente Bar auxiliar

Figura 4. Recipiente piscina
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Figura 5. Recipiente cocina

Figura 6. Recipiente cocina

 Evacuación de los recipientes: para la evacuación de los residuos sólidos de
cada área, los recipientes están revestidos por una bolsa plástica
correspondiente al color, esto permite que se haga una fácil evacuación de
estos ya que únicamente se debe hacer un nudo a la bolsa que impida un
derrame de residuos en la zona y posteriormente ésta debe ser trasferida al
carro de recolección para ser transportado hasta la Unidad de Almacenamiento
de Residuos (UAR) correspondiente.


Limpieza y desinfección: para mantener un adecuado estado de higiene de
los recipientes ubicados en cada área se realiza lavado de los mismos un total
de tres veces por semana, los insumos utilizados son:
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 Detergente multiusos (desinfectante).
 Agua.
 Cepillo.
Cabe resaltar que en el momento en que la capacidad de los recipientes sea
superada rápidamente (por ejemplo, en temporada alta o realización de eventos),
los recipientes serán monitoreados para aumentar la frecuencia de limpieza y
desinfección.
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Recolección Interna
El personal encargado de realizar la recolección de los residuos sólidos por todas
las instalaciones del hotel se encuentra debidamente capacitado para dicha
actividad. De esta manera actualmente se cuenta con:





14 camareras: encargadas de realizar la labor de aseo y limpieza en las
habitaciones, quienes de igual manera son las encargadas de la recolección de
las bolsas con los residuos sólidos que se generan. Es importante aclarar que
dependiendo de la cantidad de ocupación del hotel (temporada alta, eventos,
etc.) el número de camareras con las que se cuenta puede aumentar.
8 Steward: encargados de realizar la labor de recolección de residuos de
cocina, de igual manera dependiendo de la cantidad de ocupación del Hotel se
aumenta en un total 2 steward más por turno.
1 a 2 Personas encargadas de áreas públicas: este personal se encarga de
realizar recolección de residuos sólidos en oficinas pasillos internos, externos y
salones de eventos.

Rutas y Horarios de Recolección
La recolección se realiza a nivel general diariamente en cada una de las áreas de
generación establecidas en las tablas anteriores empezando siempre del lobby
(primer piso) hacia la parte superior del hotel. Se extrae la bolsa plástica que
contiene los residuos para ser transportados hasta las U.T.B.
En las habitaciones la recolección de los residuos sólidos se hace diariamente y al
momento en que el huésped desaloja la habitación. En el almacén de carnes y
verduras los restos de estos son depositados en el recipiente amarillo
debidamente refrigerados para evitar así la proliferación de vectores y/o malos
olores y posteriormente son entregados a una crianza de cerdos, esta entrega se
realiza en el momento en que la capacidad del recipiente está completamente
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llena, por lo cual para este tipo de residuos no se hace la recolección diaria al igual
que en las demás áreas.
Recolección externa
La recolección externa de los residuos no se realiza directamente en las
instalaciones del hotel ya que no es posible el acceso del vehículo de recolección
hasta el lugar de entrega de las bolsas con los residuos. Por tanto, se ha tomado
la determinación de entregar las bolsas ya debidamente clasificadas al centro
comercial Chipichape, para que éste realice la entrega final a la empresa del
servicio público de aseo Promoambiental.
Frecuencia de recolección interna
Las frecuencias de recolección interna se han establecido de acuerdo con las
necesidades de cada área teniendo en cuenta los niveles de generación diarios,
como se presenta en la tabla 6.
Cuadro 6. Frecuencias de recolección interna
Fecha: marzo
2019
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002

Código:
PGIRS-006

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN
ÁREA

Versión: V-01

N° DE VECES DE
RECOLECCIÓN AL
DÍA

DESCRIPCIÓN

Habitaciones

1

No varía

Lobby y pasillos

1

Puede variar

Zona empleados (Baños y lockers)

1

No varía

Cocinas (cocineta banquetes, cocina
restaurante empleados)

3

Puede variar

Almacén carnes y verduras

1

Puede variar

Restaurantes (clientes, empleados)

1

Puede variar

Panadería y pastelería

1

Puede variar

Bares (Bar auxiliar, bar clientes)

1

Puede variar

Piscina

1

Puede variar

Spa

1

Puede variar

Salones de eventos

1

Puede variar

Gimnasio

1

No varía

Oficinas y recepción

1

No varía

Mantenimiento

1

Puede variar

Cuartos de aseo

1

Puede variar
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Frecuencia de recolección externa
La empresa Promoambiental realiza la recolección de los residuos sólidos en el
centro comercial Chipichape tres veces por semana.
Transporte interno
Posterior a la recolección de los residuos de cada área de generación, el personal
cuenta con carros de transporte que son de fácil manejo lo cual permite realizar
una labor de transporte de los residuos hasta las U.T.B de manera eficiente,
evitando derrame y/o contaminación de las áreas.
Para evitar posibles accidentes o contaminación el personal encargado de realizar
la recolección y transporte de los residuos cuenta con los implementos de
protección tales como:
 Guantes de caucho.
 Tapabocas.
 Zapatos antideslizantes.
 Delantal.
Para la realización del transporte de los carros el personal debe hacer uso del
ascensor interno del hotel, esto para facilitar el movimiento en los diferentes pisos,
agilizar la recolección y transporte evitando la proliferación de vectores y evitar la
movilización de los carros por áreas comunes o pasillos de habitaciones donde se
encuentren los huéspedes o clientes.
Manejo Residuos Peligrosos (RESPEL)
Aunque el hotel es generador de Residuos Sólidos Peligrosos (RESPEL) en
menor cantidad (menos de 10 kg/mes), se han tomado las medidas necesarias
para realizar un adecuado manejo de estos.
Con base en lo anterior el manejo de los RESPEL se realiza según el tipo y las
características de este de la siguiente manera:
Cuadro 7. Tratamiento de RESPEL
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUO PELIGROSO

TRATAMIENTO

Se entregan a un operador
Aparatos eléctricos y electrónicos
responsable
“actualmente
la
que cumplieron su vida útil.
empresa LITO”
Empaques de productos químicos Se
lo
lleva
el
proveedor
usados para la limpieza
“actualmente Colcopy S.A.S”
Tinta
impresora,
aparatos Se entregan a un operador
electrónicos y de informática y responsable
“actualmente
la
telecomunicaciones.
empresa Lito S.A.S
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Pilas
Empaques de productos
limpieza y desinfección.

Centro Comercial Chipichape.
de

Promoambiental

Lámparas fluorescentes

Promoambiental

Aerosoles inflamables

Se almacena hasta tener una
cantidad promedio para hacer
entrega a un operador responsable
“actualmente empresa

Pinturas y solventes

Se almacena y se entrega a un
operador responsable “actualmente
RH S.A.S”

Aceites y lubricantes usados

Levapan en convenio con Greenfuel

Los residuos especiales tales como aceites de cocina, colchones, muebles,
estanterías y escombros por su parte son manejados de la siguiente manera:
 Aceites de cocina usados: los aceites de cocina usados serán entregados al
proveedor, actualmente Empresa Levapan en convenio con la empresa
Greenfuel.
 Colchones, muebles y estanterías: dependiendo de la cantidad generadas
son almacenados por un periodo y entregados posteriormente a la empresa
Promoambiental para que la misma realice una labor de disposición final
responsable con estos. Esta empresa recoge este tipo de residuos a partir de
un metro cúbico (1m3).
 Escombros: al igual que el anterior en caso de generación de residuos de
construcción y demolición (RCD) serán entregados a la empresa
Promoambiental.
ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Almacenamiento temporal
Posterior a la recolección y transporte de los residuos de cada área de generación,
en las frecuencias y rutas ya establecidas, las bolsas con los residuos
debidamente clasificados son almacenados en las Unidades de Almacenamiento
de Residuos (UAR) Se cuenta con tres UAR para evitar que los residuos
aprovechables se contaminen con aquellos que no lo son, de igual manera al
interior de cada UAR los residuos aprovechables son debidamente clasificados y
situados en lugares diferentes según sea: Plástico, cartón, vidrio, papel y/o
aluminio.
Según corresponda los residuos se almacenan dentro de cada UAR de la
siguiente manera:
 UAR 1 ubicada en lobby: se almacenan principalmente los residuos que
tienen que ver con:
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 Restos de comida de cocina principal.
 Otros residuos orgánicos.
 Residuos ordinarios de cocina.
UAR 2 ubicada detrás de cocina principal: se almacenan temporalmente
los residuos que tienen que ver principalmente con:

 Residuos ordinarios de habitaciones
 Residuos ordinarios de salones de eventos.
 UAR 3 ubicada en sótano: U.T.B principal en dónde se almacenan los
residuos tales como:
 Residuos previamente clasificados.
 Residuos ordinarios sujetos a reclasificación.
 Residuos de tipo reciclable (papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio,
etc.).
 Eventualmente residuos de tipo orgánico.
De esta manera se realiza la clasificación de los residuos y se dejan allí
almacenados hasta el momento de despacho al centro comercial Chipichape, en
donde son entregados a la empresa Promoambiental aquellos no aprovechables,
en las figuras 6 y 7 se identifican en el hotel las UAR.
Figura 7. Unidad Almacenamiento de Residuos
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Figura 8. Unidad Almacenamiento de Residuos

Señalización
Las UAR están debidamente señalizadas tanto interna como externamente con el
fin de que el personal en general y encargado del servicio de aseo y manejo de los
residuos sólidos las tenga plenamente identificadas, de la misma manera se
informa al personal que las puertas deben permanecer cerradas para evitar la
contaminación de las instalaciones.
TRATAMIENTO
Residuos aprovechables
Por medio de la tabla 8 se determina el manejo para los residuos generados en el
hotel:
Cuadro 8. Aprovechamiento y valorización
TIPO DE RESIDUO DISPOSICIÓN FINAL
Orgánicos
Reciclables
Ordinarios
Peligrosos

EMPRESA
ENCARGADA

SI
Cartón,
papel,
aluminio, botellas de
vidrio, botellas plásticas

N/A
SI
SI
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Asociación de
Recicladores de
Cali
Promoambiental
Promoambiental

DISPOSICIÓN FINAL
Los residuos que no son entregados a la Asociación de Recicladores de Cali u
otras empresas para su tratamiento y/o aprovechamiento secundario son enviados
para disposición final, es el caso principalmente de los residuos ordinarios que son
entregados en la Unidad de Almacenamiento de Residuos (U.A.R) del centro
comercial Chipichape para que sean recogidos por Promoambiental y llevados al
relleno sanitario.
ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS
Durante el desarrollo de las actividades en el hotel a lo largo del tiempo es posible
que se presenten algunos cambios bien sea en la cantidad de los servicios
ofrecidos, cambios en la infraestructura o las instalaciones en general, entre otros.
Debido a esto la generación de residuos puede variar tanto en tipo como en
cantidad, es por esto por lo que el presente documento será actualizado y
ajustado anualmente, teniendo en cuenta que si en la labor de seguimiento y
monitoreo a la gestión de los residuos se identifican cambios que impliquen la
necesidad de actualizarlo se hará de manera inmediata.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
En el Hotel se realiza seguimiento y monitoreo con el fin de garantizar la adecuada
gestión de los residuos sólidos en las instalaciones, identificando las
inconformidades para proceder con su respectiva corrección.
El seguimiento es realizado a cada una de las fases descritas anteriormente en la
figura 1. Desde que se da la generación hasta la disposición final de los residuos
sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos. Se considera fundamental llevar a
cabo el seguimiento y monitoreo en las diferentes fases del proceso de gestión de
los residuos ya que para cada una se han destinado los instrumentos y recursos
necesarios para alcanzar la siguiente fase con eficacia.
Para materializar el seguimiento y monitoreo de la gestión de los residuos se han
establecido listas de chequeo para conocer inconformidades para la toma de
medidas correctivas, así como la mejora continua en el manejo de los residuos.
Las listas de chequeo se adjuntan en los anexos 1 a 5.
La aplicación de las listas de chequeo establecidas se llevará a cabo una vez al
año, labor realizada por el área de gestión de calidad. Posterior al llenado de cada
lista, se deberá proceder con el análisis minucioso de cada una para identificar las
no conformidades.
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Con la realización de este seguimiento se podrá encontrar también el
comportamiento que han tenido tanto huéspedes como personal laboral del Hotel
en cuanto a la separación, clasificación y adecuada disposición de los residuos.
Indicadores
Además de las listas de chequeo, se cuenta con indicadores de seguimiento de
generación de residuos sólidos y la gestión de estos. De acuerdo con esto se han
determinado los siguientes:
- Indicadores de destinación para reciclaje:
IDR = RR / RT *100
- Indicadores de destinación para rellenos sanitarios:
IDRS = RRS / RT * 100
- Indicadores de destinación para otro sistema:
IDos = ROS / RT * 100
- Indicadores de destinación para aprovechamiento:
IDA = RA / RT * 100
Donde:
IDR = Indicadores de destinación para reciclaje.
RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes.
IDRS = Indicadores de destinación para relleno sanitario.
RRS = Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg. / mes.
IDos = Indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final
aceptada por la legislación
RT = Cantidad total de Residuos producidos por el Hotel en Kg. /mes.
ROS = Cantidad de residuos destinados para otros sistemas de tratamiento,
reciclaje y enviados a rellenos sanitarios.
IDA = Indicadores de aprovechamiento en Kg. / mes.
RA = Cantidad de residuos aprovechados en Kg. / mes.
ANEXOS
Anexo 1. Formato de registro de residuos sólidos
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS - TS 002
REGISTRO DE RESIDUOS GENERADOS

Mes

Día

Tipo de
residuo

Kilogramo
generado

¿Están clasificados
adecuadamente?
Si

No
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¿Caracterización?
Si

No

Anexos de la
caracterización

Anexo 2. Lista de chequeo para recipientes
INFORMACIÓN GENERAL RECIPIENTE VERDE

SI

NO

OBSERVACIÓN

SI

NO

OBSERVACIÓN

SI

NO

OBSERVACIÓN

El recipiente está debidamente ubicado
El recipiente está debidamente identificado
El recipiente está en buen estado
El recipiente se encuentra limpio y desinfectado
La bolsa plástica corresponde con el color del recipiente
El tipo de residuos que se dispone corresponde con el color del
recipiente
Se mantiene el N° de recipientes adecuado en cada área de
generación
Se evidencian residuos fuera del recipiente
Existen condiciones de aseo y limpieza en la ubicación de los
recipientes
Se sigue el protocolo de limpieza y desinfección de los
recipientes
El recipiente cuenta con la tapa
INFORMACIÓN GENERAL RECIPIENTE CREMA
El recipiente está debidamente ubicado
El recipiente está debidamente identificado
El recipiente está en buen estado
El recipiente se encuentra limpio y desinfectado
La bolsa plástica corresponde con el color del recipiente
El tipo de residuos que se dispone corresponde con el color del
recipiente
Se mantiene el N° de recipientes adecuado en cada área de
generación
Se evidencian residuos fuera del recipiente
Existen condiciones de aseo y limpieza en la ubicación de los
recipientes
Se sigue el protocolo de limpieza y desinfección de los
recipientes
El recipiente cuenta con la tapa
INFORMACIÓN GENERAL RECIPIENTE AZUL
El recipiente está debidamente ubicado
El recipiente está debidamente identificado
El recipiente está en buen estado
El recipiente se encuentra limpio y desinfectado
La bolsa plástica corresponde con el color del recipiente
El tipo de residuos que se dispone corresponde con el color del
recipiente
Se mantiene el N° de recipientes adecuado en cada área de
generación
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Se evidencian residuos fuera del recipiente
Existen condiciones de aseo y limpieza en la ubicación de los
recipientes
Se sigue el protocolo de limpieza y desinfección de los
recipientes
El recipiente cuenta con la tapa
INFORMACIÓN GENERAL RECIPIENTE GRIS

SI

NO

OBSERVACIÓN

SI

NO

OBSERVACIÓN

SI

NO

OBSERVACIÓN

El recipiente está debidamente ubicado
El recipiente está debidamente identificado
El recipiente está en buen estado
El recipiente se encuentra limpio y desinfectado
La bolsa plástica corresponde con el color del recipiente
El tipo de residuos que se dispone corresponde con el color del
recipiente
Se mantiene el N° de recipientes adecuado en cada área de
generación
Se evidencian residuos fuera del recipiente
Existen condiciones de aseo y limpieza en la ubicación de los
recipientes
Se sigue el protocolo de limpieza y desinfección de los
recipientes
El recipiente cuenta con la tapa
INFORMACIÓN GENERAL RECIPIENTE ACERO INOXIDABLE
El recipiente está debidamente ubicado
El recipiente está debidamente identificado
El recipiente está en buen estado
El recipiente se encuentra limpio y desinfectado
La bolsa plástica corresponde con el color del recipiente
El tipo de residuos que se dispone corresponde con el color del
recipiente
Se mantiene el N° de recipientes adecuado en cada área de
generación
Se evidencian residuos fuera del recipiente
Existen condiciones de aseo y limpieza en la ubicación de los
recipientes
Se sigue el protocolo de limpieza y desinfección de los
recipientes
El recipiente cuenta con la tapa
INFORMACIÓN GENERAL RECIPIENTE AMARILLO
El recipiente está debidamente ubicado
El recipiente está debidamente identificado
El recipiente está en buen estado
El recipiente se encuentra limpio y desinfectado
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La bolsa plástica corresponde con el color del recipiente
El tipo de residuos que se dispone corresponde con el color del
recipiente
Se mantiene el N° de recipientes adecuado en cada área de
generación
Se evidencian residuos fuera del recipiente
Existen condiciones de aseo y limpieza en la ubicación de los
recipientes
Se sigue el protocolo de limpieza y desinfección de los
recipientes
El recipiente cuenta con la tapa
INFORMACIÓN GENERAL RECIPIENTE CAFÉ OSCURA

SI

NO

OBSERVACIÓN

El recipiente está debidamente ubicado
El recipiente está debidamente identificado
El recipiente está en buen estado
El recipiente se encuentra limpio y desinfectado
La bolsa plástica corresponde con el color del recipiente
El tipo de residuos que se dispone corresponde con el color del
recipiente
Se mantiene el N° de recipientes adecuado en cada área de
generación
Se evidencian residuos fuera del recipiente
Existen condiciones de aseo y limpieza en la ubicación de los
recipientes
Se sigue el protocolo de limpieza y desinfección de los
recipientes
El recipiente cuenta con la tapa

Anexo 3. Lista de chequeo para inventario de recipientes
CANECA

COLOR

TAPA
CAPACIDAD
LITROS (Lts)

ÁREA
PLÁSTICA
N°

METÁLICA
AZUL VERDE
N°

GRIS

CREMA VAIVÉN PEDAL MANUAL
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Anexo 4. Recolección de residuos
INFORMACIÓN GENERAL

SI

NO

OBSERVACIÓN

Se tienen establecidas las rutas internas de
recolección
Se tienen establecidos horarios y frecuencias de
recolección
Se cumplen los horarios de recolección
Se realiza la recolección selectiva de los residuos
en las áreas de generación
El personal encargado de realizar la recolección de
los residuos cuenta con los elementos de
protección necesarios
Se cuenta con equipos de recolección de residuos
de fácil movilización y uso
Se realiza la ruta de recolección establecida en el
PGIRS

Anexo 5. Lista de chequeo almacenamiento UAR
INFORMACIÓN GENERAL

SI

Se encuentran localizados al interior de las instalaciones
Acceso restringido con la debida señalización
Acabados de fácil limpieza
Iluminación adecuada
Ventilación adecuada
Piso impermeable
Fácil acceso
Sistema de control de incendios
Las U.T.B evitan el acceso de animales (tales como
roedores y otros) así como la proliferación de vectores
Se mantiene una adecuada limpieza para evitar olores
Se cuenta con los recipientes necesarios para realizar la
clasificación de los residuos
Se dispone de báscula o sistema de medición y pesaje de
residuos
Se lleva el control de la cantidad y tipo de residuos
generados
Se almacenan únicamente residuos
Se encuentran adecuadamente señalizadas
Se dispone de un lugar para el almacenamiento
clasificado cada tipo de residuos
No se evidencian plagas o vectores
Los accesos y alrededores se encuentran limpios y en
buen estado de mantenimiento
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NO

OBSERVACIÓN

Anexo 6. Control de generación de residuos
TIPO DE RESIDUO
FECHA

Orgánico

Inorgánico

Ordinarios (No
aprovechables)

RESPEL

Especiales

PESO (Kg)
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ECOMAPAS
Piso 1. Planta Lobby, puntos de consumo de agua y generación de vertimientos
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Piso 1. Puntos de consumo de energía
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Piso 1. Puntos de generación de residuos sólidos
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Piso 1. Identificación puntos de riesgos
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Piso 2. Puntos de consumo de agua y generación de vertimientos.
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Piso 2. Puntos de consumo de energía
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Piso 3. Puntos de consumo de energía
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