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RESUMEN 

El objetivo del trabajo de grado fue la realización de un diagnóstico y  el desarrollo 
de la propuesta de  las actividades para la implementación de la Norma Técnica 
Sectorial de Turismo Sostenible NTS TS 002 en el establecimiento Recinto de los 
Sueños Ecolodge ubicado en la  vereda Chicoral, la Cumbre. 

Así mismo, como primer punto se realizó un diagnóstico inicial del estado del 
establecimiento frente a los requisitos de la norma, seguido a esto se identificaron 
y desarrollaron las actividades necesarias para su implementación, esto con el fin 
de lograr darle continuidad a los procesos que se irían desarrollando. 

Para lograr los objetivos planteados se recolecto la información mediante tres 
métodos de trabajo, el primero fue la observación, proceso mediante el cual se 
obtuvo una recopilación de información subjetiva del estado actual de la norma en 
el establecimiento. Este mecanismo permitió entender un poco acerca de la cultura 
empresarial y el funcionamiento del establecimiento desde las 3 dimensiones de la 
sostenibilidad (Ambiental, sociocultural y económico).  

El segundo método usado fueron las entrevistas, en las cuales se obtuvo una 
mirada de las actividades y funcionamiento del establecimiento desde los ojos de 
sus colaboradores, al igual que el pensamiento del administrador con respecto a la 
implementación de la norma.  

Por ultimo por medio de la información suministrada por COTELCO, para definir la 
documentación necesaria se realizó una investigación con fuentes secundarias de 
información, basada en trabajos de grado y referencias de diferentes 
establecimientos de alojamiento y hospedaje certificados en la norma o en proceso 
de implementación, al igual que el análisis de la información que se obtuvo por parte 
del hotel.   

Con esto, se determinó con el desarrollo del diagnóstico de los cuatro componentes 
de la norma: gestión para la sostenibilidad, requisitos ambientales, requisitos 
socioculturales y requisitos económicos un nivel de cumplimiento del 49% lo que 
demuestra que se debían fortalecer muchos aspectos que exige la norma, referente 
a funciones, procedimientos y formatos requeridos para los procesos 
administrativos por lo tanto se plantearon las actividades para dar cumplimento a 
cada uno de ellos. 
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Por lo anterior, con el desarrollo de los objetivos planteados, la implementación de 
las actividades, procesos y formatos propuestos se vería evidenciado el 
fortalecimiento y mejor desarrollo de políticas, manuales, programas, 
procedimientos y herramientas de apoyo necesarios para la optimización y el 
impacto positivo reflejado en las actividades del hotel para comprender la 
importancia de involucrar empresa, la sociedad y el medio ambiente mediante las 
buenas prácticas sostenibles. 

 

Palabras claves: propuesta de  las actividades, implementación, turismo 
sostenible, normas técnicas, buenas prácticas sostenibles.  
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ABSTRACT 

The objective of the degree work was the realization of a diagnosis and the 
development of the proposal of the activities for the implementation of the Sectorial 
Technical Standard of Sustainable Tourism NTS TS 002 in the Ecolodge Dream 
Site establishment located in the village Chicoral, la Cumbre. 

Likewise, as an initial point, an initial diagnosis was made of the state of the 
establishment against the requirements of the standard, followed by this, the 
activities necessary for its implementation were identified and developed, in order 
to give continuity to the processes that were They would develop. 

To achieve the objectives set, the information was collected through three working 
methods, the first was the observation, a process by which a collection of subjective 
information on the current state of the standard in the establishment was obtained. 
This mechanism allowed us to understand a little about the business culture and 
the operation of the establishment from the 3 dimensions of sustainability 
(Environmental, socio-cultural and economic). 

The second method used was the interviews, in which a look was obtained of the 
activities and operation of the establishment from the eyes of its collaborators, as 
well as the administrator's thoughts regarding the implementation of the standard. 

Finally, through the information provided by COTELCO, in order to define the 
necessary documentation, an investigation was carried out with secondary sources 
of information, based on degree work and references from different accommodation 
and lodging establishments certified in the standard or in the process of 
implementation, as well as the analysis of the information that was obtained by the 
hotel. 

With this, it was determined with the development of the diagnosis of the four 
components of the standard: management for sustainability, environmental 
requirements, socio-cultural requirements and economic requirements a level of 
compliance of 49% which demonstrates that many aspects required by the norm, 
referring to functions, procedures and formats required for administrative 
processes, therefore the activities were raised to comply with each one of them. 
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Therefore, with the development of the proposed objectives, the implementation of 
the proposed activities, processes and formats would be evidenced by the 
strengthening and better development of policies, manuals, programs, procedures 
and support tools necessary for optimization and positive impact. Reflected in the 
activities of the hotel to understand the importance of involving business, society 
and the environment through good sustainable practices.  
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de sostenibilidad, hoy en día, es hablar de respeto al medio ambiente, de 
inclusión de las comunidades locales, de generación de empleo en condiciones 
justas y equitativas y, por  supuesto, de crecimiento económico para el prestador o 
destino donde se desarrollan las actividades de turismo. (MINCIT, 2012) 

Por esto, para las empresas, la sostenibilidad se presenta como una oportunidad de 
cambio y transición hacia una nueva forma de hacer negocios más competentes, 
pero también hacia nuevas formas de desarrollar el potencial de las sociedades 
donde se desempeña la actividad económica y el trabajo sinérgico y responsable 
con el ambiente que lo rodea.  

Las empresas hoy en día, son figuras claves en la  sociedad no sólo como un ente 
económico, sino como una institución social que debe trabajar en pro de la 
potencialización y conservación del entorno donde realiza sus actividades.  

Un paso importante en la comprensión de la problemática ambiental es entender 
que la conservación del ambiente tiene tanto que ver con cuestiones inherentes a 
la ecología, como con políticas de estado y estrategias que implemente cada sector 
de acuerdo a sus funciones y campo de acción. Es así que, debido a la 
preocupación existente de la condición ambiental actual, la industria hotelera ha 
demostrado interés en la transformación de sus procesos buscando minimizar el 
impacto sobre el medio ambiente y ha asumido un rol participativo, el cual implica 
la adopción de medidas de protección ambiental, con miras hacia un futuro 
sostenible y económicamente viable. (Sánchez, 2014) 

Según la organización mundial de turismo “durante décadas, el turismo ha 
experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta 
convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en 
el mundo. El turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo, representando 
una importante fuente de ingreso en muchos países, convirtiéndose en un motor 
clave del progreso socioeconómico” (Organizacion Mundial de Turismo , 2018) 
Aunque el ritmo haya sido más lento que en los dos años precedentes, “el 
incremento del 4 % registrado a comienzos de 2019 constituye una señal muy 
positiva. Oriente Medio (+8 %) y Asia y el Pacífico (+6 %) experimentaron el mayor 
aumento de llegadas internacionales. Tanto en Europa como en África las cifras 
mostraron un incremento del 4 %, mientras que el crecimiento registrado para las 
Américas fue del 3 %”. (OMT, 2019) 
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Colombia desde inicios del siglo XX dio el primer paso a la identificación del sector 
turismo como una industria potencial para el crecimiento económico del país con 
la conformación de la oficina de turismo en 1931, sin embargo este sector solo tuvo 
el protagonismo que se pensaba hasta hace unos años atrás, fue en el año 2002 
que el turismo realmente comenzó a desarrollarse y establecerse como un motor 
de crecimiento económico en Colombia. 

A nivel nacional la industria hotelera presenta un incremento significativo en cuanto 
a ocupación en los últimos años. La tasa de crecimiento fue de 48,3 % en el año 
2013 frente a un 55,7 % en el año 2018. (DANE, 2019). Dando como resultado un 
mercado más atractivo para los visitantes potencias que ponen su mirada en 
nuestros destinos nacionales y regionales. Según Harold Humberto Rivas Cano 
Director General del Sistema de información Turística Regional SITUR Valle del 
Cauca “Sólo el 23% de los vallecaucanos realizan algún tipo de viajes dentro del 
Valle del Cauca, lo que implica que hay todo un panorama de oportunidades de 
crecimiento económico si le apuntamos a comprar los atractivos turísticos 
regionales y lograr mantener dentro de la región un mercado de más de $49 
millones de dólares.” (SITUR, 2018) 

En respuesta a la creación de las normas técnicas de sostenibilidad vigentes en 
Colombia, Recinto de los sueños Ecolodge en miras de lograr mejorar la calidad 
en la prestación de sus servicios y reforzar su compromiso entorno a la 
responsabilidad ambiental busca lograr la certificación de la Norma Técnica 
Sectorial de Turismo Sostenible 002 de requisitos de sostenibilidad dirigida a los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje.  

Como apoyo para la implementación de esta norma, se realizó un proceso de 
diagnóstico y análisis para identificar la precepción y el estado de implementación 
de la norma en el hotel, y que por medio de estas métodos aplicados se conociera 
el punto de partida y las actividades a desarrollar en la búsqueda de mejorar los  
compromisos concretos de la empresa con las dimensiones de la sostenibilidad.  

Por esto Recinto de los Sueños Ecolodge busca mediante el cumplimiento de la 
norma reflejar  un alto nivel de responsabilidad con el entorno natural, generación 
de bienestar en la calidad de vida de las personas y mayor crecimiento económico 
mediante la mejora de los procesos de calidad en materia turística  y la creación de 
una cultura de excelencia en la prestación de los servicios turísticos a los 
consumidores. Por lo anterior la certificación como destino turístico de calidad será 
una herramienta de promoción y reconocimiento, que redundará en el crecimiento 
y fortalecimiento de la industria turística mediante beneficios para el 
establecimiento, ambiente y la sociedad en general. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 SITUACIÓN PROBLÉMICA 

Hoy cuando la Organización Mundial del Turismo, OMT, presenta su documento 
sobre el estado del turismo mundial o barómetro estadístico 2018, donde sin duda 
las cifras demuestran que el turismo será la actividad económica del futuro, y que 
su desarrollo avanza a pasos agigantados, también en Colombia esta realidad es 
verídica, no solo por el ambiente de ‘Pos acuerdo’, que le da al turista internacional 
una sensación de una nueva Colombia turística, sino por las iniciativas del gobierno 
nacional desde el Viceministerio de Turismo con orden y pulso a favor de la 
planificación, el diseño de productos, la promoción y calidad turística, lo cual hace 
posible que hoy estemos llegando a cifras históricas de visitantes en el país. 
(Morales, 2018)  

Esto ha generado la gestión activa de las empresas en la implementación de 
prácticas sostenibles en sus actividades diarias debido a los beneficios conseguidos 
al ser aplicadas en sus planes estratégicos. Por ende la gestión de la sostenibilidad 
en las empresas prestadoras de servicios turísticos permite en gran medida mejorar 
la imagen de la empresa, la calidad del producto o servicio,  la  competitividad  en 
el  mercado, reducción de gastos en sus operaciones, reducción de impacto 
negativo en el ambiente, un personal más competitivo y con mayor protagonismo 
en las operación, cumplimiento legal entre otros.  

“La mejora continua y la certificación en estándares internacionales son 
fundamentales para el desarrollo empresarial (p.1)”. (Fraguela, Carral 
Couce, Iglesias Rodríguez, Castro Ponte,  Rodríguez Guerreiro, 2011) Los 
autores proponen que una empresa que desee mantenerse en el 
mercado, debe implementar algún sistema de gestión que aporte a sus 
productos o servicios un mayor atractivo, favoreciendo la decisión de compras de 
los clientes.  

Al ser Colombia un país con gran potencial turístico incluye las políticas entorno a 
la sostenibilidad, de manera que ayuden a potencializar los destinos turísticos 
emergentes, esto permitirá tener un mayor estándar de calidad y una percepción 
del rumbo que se debe tomar para formar un producto turístico más competente 
en el mercado. 

En consecuencia, bajo el cumplimiento de la resolución 0148 expedida el 19 de 
Enero del 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó que las 
empresas prestadores de servicios turísticos a quienes aplicaran las Normas 
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Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad, debían cumplir al 100% con los requisitos 
establecidos para certificarse en Calidad Turística y así realizar la actualización del 
Registro Nacional de Turismo, lo cual indicó que era indispensable el empezar a 
cumplir lo descrito en la norma.  

De este modo, Recinto de los Sueños empresa familiar del sector turístico que 
desempeña sus actividades en el departamento del Valle del Cauca. Puso sus ojos 
en la implementación de la norma en un principio con una mirada a la obtención 
del RNT para desempeñar sus actividades bajo el marco legal, que ha medida del 
tiempo fue cambiando con un foco mucho más profundo enfocado a la calidad 
turística, mediante la potencialización de sus actividades a través de la aplicación 
de prácticas sostenibles.  

El hotel actualmente frente al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma 
Técnica Sectorial 002 ha cumplido una parte mínima, además, presenta algunas 
limitaciones tales como personal poco capacitado y sin conocimientos para llevar 
a cabo el desarrollo documental exigido en la norma, por lo tanto, los procesos 
pasan a ser informales y no existe una coherencia de la presentación de resultados 
con lo que se obtiene realmente. Al ser una empresa relativamente nueva sus 
procesos continuaron de manera informal, lo que atrasa y dificulta el cumplimiento 
de la mayoría de los requisitos.  

De no cumplirse estas condiciones de calidad turística Recinto de los Sueños 
Ecolodge pierde credibilidad, deja de ser atractivo para turistas y empleados, pasa 
a ser menos competitivo en su mercado local, lo cual encamina a la organización 
al no cumplimiento de sus objetivos organizacionales, prestar servicios de baja 
calidad y no situarse en un marco sostenible.  

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Tema: Diagnóstico de cumplimiento y  propuestas de actividades para la 
implementación de la norma NTS TS 002     
Geográfico: Corregimiento Dapa, Valle del Cauca (Colombia)     
Lapso Temporal: Agosto del 2018 – agosto 2019 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma implementar la Norma Técnica Sectorial de Sostenibilidad (NTS TS 
002) en el establecimiento Recinto de los Sueños Ecolodge contribuirá a aumentar
la competitividad y la responsabilidad social empresarial?
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2. OBJETIVOS

 OBJETIVO  GENERAL 

Realizar un diagnóstico del estado de cumplimiento de la Norma Técnica Sectorial 
de Turismo sostenible (NTS TS 002) y diseñar una propuesta de actividades 
enfocada en fortalecer la cultura de responsabilidad social empresarial y la 
competitividad empresarial mediante el cumplimiento de la norma en el 
establecimiento Recinto de los Sueños Ecolodge.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

 Propuesta de plan de implementación  para el cumplimiento de la NTS TS
002.

 Presentar los resultados del diagnóstico y la propuesta de actividades para
implementación a la Gerencia y responsables del establecimiento.
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3. ANTECEDENTES

A continuación serán nombrados algunos de los acontecimientos entorno al 
turismo que han tenido gran relevancia a nivel mundial. 

El aumento en el desarrollo económico y el impacto del hombre habitando los 
espacios naturales ha puesto en riesgo nuestro entorno debido a la creencia de 
una supuesta cantidad de recursos infinitos que ha llevado a verse manifestada en 
el deterioro y agotamiento de los fuentes naturales, perdida de diversidad biológica, 
calentamiento global y cambio climático, contaminación de agua, aire y suelo y la 
perdida de la identidad sociocultural y del patrimonio cultural. 

Lo anterior, no es un acontecimiento que se haya producido en la última década, 
las contantes crisis llevaron a un grupo de investigadores, académicos y científicos 
se unieran para crear el denominado “Club de Roma” en 1968. La creación de este, 
tuvo como objetivo el análisis, la investigación y la evaluación  de las problemáticas 
ambientales más graves que se presentan por el crecimiento poblacional y la 
capacidad del planeta para sobrevivir al paso de los humanos y al deterioro de las 
fuentes naturales.  

Unos años después de la creación del “Club de Roma”, en 1987 se habla sobre 
“desarrollo sostenible” en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
desarrollo. Esta Comisión partió de la ideología de que es posible para la 
humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más seguro.  

En esta comisión se expuso el informe titulado “Nuestro Futuro Común”  (Our 
Common Future), se plantea obtener  un  crecimiento  económico  basado  en  
políticas  de sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales. En 
resumen, esto pretende hacer un llamado  urgente sobre la importancia de adoptar 
las decisiones que permitan preservar los recursos para la supervivencia de esta 
generación y de las siguientes. Esta  Comisión estipulo tres objetivos primordiales 
de lo anterior:  

 Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir
en la formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con
el fin de obtener los cambios requeridos.

 Examinar  los  temas  críticos  de  desarrollo, medio  ambiente  y  formular
propuestas realistas al respecto.
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 Promover los niveles de comprensión compromiso de individuos, 
organizaciones y  el gobierno. 

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

 La declaración de Manila sobre el Turismo Mundial. La Conferencia 
Mundial del Turismo que se celebró en Manila (Filipinas) del 27 de septiembre al 10 
de octubre de 1980, fue convocada por la Organización Mundial del Turismo con la 
participación de 107 delegaciones del Estado, y de 91 delegaciones de 
observadores, para esclarecer la naturaleza auténtica del turismo en todos sus 
aspectos y la función que el turismo está llamado a desempeñar en un mundo 
dinámico, objeto de cambios profundos, y para examinar también las 
responsabilidades de los Estados en el desarrollo y la expansión del turismo en las 
sociedades modernas, en su calidad de actividad que transciende del dominio 
puramente económico de las naciones. (UNWTO, 2016) 

 La Declaración de La Haya. La conferencia interparlamentaria sobre 
turismo organizada conjuntamente por la unión interparlamentaria (UIP) y la 
organización mundial del turismo (OMT) del 10 al 14 de abril de 1989 en La Haya 
(países bajos), por invitación del grupo interparlamentario de los países bajos 
considero que conviene a todos los países facilitar los viajes, las visitas y las 
estancias turísticas de individuos y de grupos ya que, al contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural, favorecen el establecimiento de un clima de confianza 
y comprensión mutua entre los estados de la comunidad internacional, la 
intensificación de la cooperación entre países y, por tanto, la instauración de la paz 
duradera en el mundo considerando también que en ese empeño han de tenerse  
también en cuenta los problemas especiales que afectan a los países en desarrollo 
en el ámbito del turismo. (OMT, 2015) 

 La Carta de turismo sostenible. La Cumbre Mundial de Turismo 
Sostenible el 27 de Noviembre de 2015. ha reeditado el compromiso lanzado en la 
Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, celebrada en 1995 en Lanzarote, 
donde se aprobó la primera Carta del Turismo Sostenible. Fue en esta conferencia 
donde surgió el término y el concepto de Turismo Sostenible que, junto con la 
declaración, supuso un importante cambio de rumbo en la industria del turismo y en 
el desarrollo de esta actividad, incluyendo los propios destinos, hacia formas más 
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responsables de hacer y concebir el turismo. La Nueva Carta supone el inicio de un 
largo proceso de concertación para consolidar en la práctica el tránsito global hacia 
el turismo sostenible, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
aprobados por las Naciones Unidas en 2015. (WORLD CHAPTER FOR 
SUSTAINABLE TOURISM, 2015) 

 La XII Asamblea General de la OMT 1997. La Comisión Europea
aprobó el Libro Blanco sobre la responsabilidad ambiental. El Libro Blanco tiene
por meta determinar la manera más adecuada de poner al servicio de la política
ambiental comunitaria. El objetivo principal de dicha política es evitar los daños al
medio ambiente. El Libro Blanco explora cuál es la estructura óptima que se debe
dar a un régimen comunitario de responsabilidad ambiental. Tras evaluar
diferentes opciones de actuación comunitaria, la Comisión concluye que la solución
más conveniente es la adopción de una directiva marco comunitaria en materia de
responsabilidad ambiental. El Libro Blanco es consecuencia del llamamiento
efectuado por el Parlamento Europeo para la presentación de propuestas de
legislación en este ámbito.

 El código del turista. Aprobado en 1999 por la Asamblea General de la
Organización Mundial del Turismo, su reconocimiento dos años después por las
Naciones Unidas alentó explícitamente a la OMT a promover el cumplimiento real
de sus disposiciones. Aunque el Código no es jurídicamente vinculante, incorpora
un mecanismo de aplicación voluntaria a través de su reconocimiento del papel
del Comité Mundial de Ética del Turismo, al que las partes pueden remitir cualquier
cuestión relativa a la aplicación e interpretación del documento.

Los diez principios del Código cubren ampliamente los componentes económico, 
social, cultural y ambiental de los viajes y el turismo:  

Artículo 1: Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre 
hombres y sociedades  

Artículo 2: El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo 

Artículo 3: El turismo, factor de desarrollo sostenible 

Artículo 4: El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio 
cultural de la humanidad 

Artículo 5: El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de 
destino 

Artículo 6: Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico 

http://ethics.unwto.org/content/world-committee-tourism-ethics
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Artículo 7: Derecho al turismo 

Artículo 8: Libertad de desplazamiento turístico 

Artículo 9: Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico 

Artículo 10: Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo 
(ONWTO, 1999) 

 
 2000. En respuesta los diversos tratados y acuerdos ratificados por lo 
países comprometidos con el desarrollo sostenible y la Organización de las 
Naciones Unidas, emitieron en este año los Objetivos del Milenio, acordando 
conseguir para el 2015 un progreso significativo sobre los ocho objetivos trazados 
que después de una cumbre histórica de la Naciones Unidas fueron actualizados 
y extendidos a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nombrados más adelante. 

 

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. ODS, por Comisión Económica 
para América  Latina y el Caribe. 2019. Recuperado 
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-
desarrollo-sostenible-od  

Los compromisos adquiridos a nivel internacional requieren una estructuración 
estratégica para el cumplimiento de las metas y objetivos que conduzcan al 
crecimiento económico en armonía con la naturaleza y la sociedad. Ello implica que 
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todos los gobiernos establezcan políticas concretas para que todos los sectores 
económicos y sociales implementen las medidas que sean necesarias donde según 
la ONU ayude a “poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad 
y luchar contra el cambio climático” (Organizacion de las Naciones Unidas, 2018) 

 2002. La Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sumaron fuerzas para liderar la
preparación y coordinación de las actividades que se desarrollarán a escala
internacional considerando este como el año del Ecoturismo. El Año Internacional
del Ecoturismo permito una oportunidad para revisar las experiencias ecoturísticas
positivas en todo el mundo con el fin de consolidar los instrumentos y marcos
institucionales que garanticen su desarrollo sustentable en el futuro. Ello presupone
la optimización de los beneficios económicos, medioambientales y sociales
derivados del ecoturismo, evitando al mismo tiempo sus deficiencias e impactos
negativos del pasado.

 2004. En agosto de este ano la Organización Mundial del Turismo publica,
en el documento Desarrollo Sostenible del Turismo, una nueva definición sobre el
mismo, enfatizando en el equilibrio que debe existir entre los aspectos ambientales,
sociales y económicos del turismo, así como en la necesidad de aplicar principios
de sostenibilidad en sus sectores, haciendo referencia, por ejemplo, a objetivos
mundiales relacionados con la eliminación de la pobreza.

 2008. La OMT y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
presentan los Criterios Globales de Turismo Sostenible en el Congreso Mundial de
la Naturaleza, Barcelona (España) Los Criterios Globales de Turismo Sostenible
son un esfuerzo por alcanzar una forma compartida de entender qué es un destino
sostenible, y representan los compromisos mínimos que debe cumplir una
organización turística que quiera ser sostenible.

 2010. Se celebra la trigésimo cuarta reunión del Comité de la Organización
Mundial del Turismo para Oriente Medio, realizada en Saná (Yemen). En dicho
evento se organizó un Taller Internacional relativo al Informe sobre la economía
verde en la Casa Internacional del Medio Ambiente, en Ginebra (Suiza). Las
Naciones Unidas declararon este como año Internacional de la Diversidad Biológica
y se creó, además, la Asociación Mundial para el Turismo Sostenible. (Bermudez
Ramirez & Zarate, 2016)

 2017. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2017 como
Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, recordando así el
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potencial del turismo para ayudar a alcanzar la Agenda 2030 del Desarrollo 
Sostenible, de alcance universal, y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

El Año Internacional aspira a apoyar un cambio en las políticas, en las prácticas de 
las empresas y en los comportamientos de los consumidores que favorezca la 
sostenibilidad del sector turístico para que este pueda contribuir de manera efectiva 
a los ODS. (UNWTO, 2016) 

En este sentido según MINCIT “el turismo es una de las industrias más grandes y 
dinámicas de la sociedad actual, debido a la movilización de personas por todas 
las regiones del mundo y por la contribución económica, ambiental y sociocultural 
que genera”. (Díaz, et al., 2011) Por ello, cada vez más países se preocupan por 
aumentar su competitividad y consolidarse como destino turístico altamente 
reconocido. 

No es un secreto que en las últimas décadas, el sector turístico ha experimentado 
un notable crecimiento, convirtiéndose en una industria prometedora de gran peso 
en la economía nacional e internacional. Las cifras que arroja esta actividad han 
tomado la atención a nivel global, debido a la cantidad de ingresos que maneja y  
al aumento constante del número de viajeros cada año. A parte de esto, esta 
industria ha demostrado ser un sector estable y resistente a muchas de las crisis y 
fenómenos económicos que afectan otras industrias, manteniendo un crecimiento 
constante desde hace varios años.  

El turismo sostenible tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades 
de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. 
(Organizacion Mundial del Turismo , 2019) Por lo tanto  tiene la voluntad de 
contrarrestar la desigualdad y aspectos negativos sobre las poblaciones aledañas 
a la actividad económica. 

En Colombia el concepto de desarrollo sostenible se define según el artículo 3 de 
la ley 99 de 1993 como: “aquel que conduce al crecimiento económico, al 
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades” (LEY 99 DE 1993). Esto relaciona el ser humano frente a la 
naturaleza mediante una mirada sostenible. 
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En este contexto, Colombia ha venido avanzando especialmente desde la 
expedición de la “Ley 300 de 1996 como base legal de la Calidad Turística, con la 
creación de la Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible con el 
propósito de incrementar la competitividad y sostenibilidad en el sector, a través 
del establecimiento de criterios ambientales, socio culturales y económicos, los 
cuales propenden por la mitigación del cambio climático, el respeto de las 
tradiciones a las comunidades y la generación de los beneficios económicos” 
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016) 

En el año 2012 se crea la Ley 1558 que modifica la Ley 300 de 1996. Dicha ley 
crea en su artículo 7 el Consejo Superior del Turismo, bajo la dirección del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como órgano de coordinación entre 
los entes estatales con el propósito de armonizar el ejercicio de sus competencias 
con la política turística dictada por dicho Ministerio. Bajo esta misma ley se crea 
también el Consejo Consultivo de la Industria Turística, artículo 8, como órgano 
consultivo y asesor del Gobierno en materia de turismo.  

En la reforma de esta Ley con la 1558 de 2012 el concepto de sostenibilidad se 
evidencia más directamente desde sus principios, y marca desde el espíritu de la 
norma que esta actividad debe ir encaminada al desarrollo sostenible, cuando en 
el artículo 5 alude a la calidad y al cumplimiento de normas técnicas sectoriales en 
turismo sostenible (NTS-TS) para todos los prestadores de servicios turísticos. 
Algunos de los prestadores de servicios turísticos son: NTS-TS 001-1 Destinos 
Turísticos, 2014; NTS-TS 001-2 De Playas, 2015; NTS-TS 002 Establecimientos 
de Hospedaje, 2014; NTS-TS 003 Agencias de Viajes, 2007; NTS-TS 004 
Gastronómicos y Bares, 2008; NTS-TS 006-1 Operadores de Eventos, 2012; NTS-
S 006-2 Sedes para Eventos, 2012; NTS-TS 005 Transportes Especiales, 2009. 
(Bermudez Ramirez & Zarate, 2016) 

Las normas técnicas se asumen de carácter voluntario hasta el ano 2016; sin 
embargo, algunos prestadores de servicios turísticos en pro de mejorar su servicio 
y, por ende, su competitividad, han realizado un proceso de certificación según la 
categoría a la que pertenecen, pero, muchas de estas normas, debido a presiones 
internacionales, se convirtieron de obligatorio cumplimiento a partir del año 2017, 
como prerrequisito para la formalización del sector. Este hecho ha generado 
algunos impactos en los prestadores de servicios turísticos tales como: 

 Desconocimiento de la normativa y su respectiva ruta de aplicación

 Falta de acompañamiento permanente en todo el proceso de
certificación. (Bermudez Ramirez & Zarate, 2016)



Avanzar en dicho compromiso con miras a la certificación, permite a los 
prestadores turísticos la “Calidad Turística como herramienta de promoción y 
reconocimiento para los procesos de certificación de empresas y destinos turísticos 
del sector. Esto, permite según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 
posibilidad de posicionarse como una herramienta informativa y comercial para 
diferenciar servicios turísticos que comparativamente presenten un mejor 
desempeño y promueva en el turista un cambio hacia el consumo de servicios 
turísticos de óptima calidad”. ( Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016) 

Es por esto, que se busca mediante las normas sectoriales la certificación en 
calidad y sostenibilidad. Permitiendo según el Instituto distrital de turismo (IDT) que 
“los establecimientos hoteleros pueden acceder a las diferentes certificaciones en 
calidad y a las normas técnicas sectoriales. Obtener una certificación conlleva a 
obtener un valor agregado en la prestación del servicio, está implícita en ello la 
estandarización de procesos y un aumento en la rentabilidad además que se 
constituye en una exigencia por parte del huésped que va en búsqueda de 
mejores experiencias.” (Simancas Narvaez, Garzón, Sánchez Prieto, Bravo , 
Rosas, y Petro Urrego, 2013) 

Por lo anterior, al ser un requisito legal, las empresas interesadas deben estar bajo 
el marco que establece los requisitos básicos como prestadores de servicios de 
alojamiento y hospedaje permitiendo que estudiantes universitarios apoyen la 
documentación requerida para la implementación de la norma: 

28 
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Tabla 1. Antecedentes 

   TITULO  AUTOR  RESUMEN 

Propuesta para la    
implementación de la Norma 

Técnica Sectorial de 
Sostenibilidad (NTS-TS 002) 

en el Hotel San Fernando 
Real, Cali Colombia 

Barona 
Villada 

Ana María 

Este trabajo de grado realizó la 
implementación de la Norma 
Técnica Sectorial NTS.TS 002 en 
el Hotel San Fernando Real de la 
ciudad de Santiago de Cali, 
inicialmente se evaluó el estado 
frente a los requerimientos de la 
norma, los requisitos que 
presentaran un cumplimiento 
menor del 90% se le realizaron 
acciones correctivas, así mismo se 
llevaron a cabo capacitaciones que 
eran apoyadas por el área de 
recursos humanos las cuales 
serían establecidas en 
cronogramas de capacitación y así 
realizar un análisis de los 
resultados que previamente fueron 
tabulados. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Propuesta documental para 
la implementación de la 
norma técnica sectorial 

colombiana para 
establecimientos de 

alojamiento y hospedaje, 
requisitos de sostenibilidad, 
para el Hotel Tierra de Oro. 

Implementación de 
requisitos de la norma 

técnica sectorial colombiana 
(NTS TS 002) en el hotel 
Tamacá de la ciudad de 

santa marta 

Luisa 
María 

Guerrero 
Jojoa 

Juliana de 
Jesús 

Martínez 
Morales 

El proyecto realizado en el Hotel 
Tierra de Oro, su objetivo general 
era realizar una propuesta 
documental para la 
implementación de la Norma NTS 
TS 002 para alcanzar el 
fortalecimiento de la 
competitividad y sostenibilidad. 
Inicialmente se realizó un 
diagnostico frente al cumplimiento 
de los requisitos de la norma, se 
sensibilizo al personal sobre la 
importancia de la implementación 
de la misma y finalmente se definió 
y desarrollo una propuesta 
documental para su cumplimiento.  

Proyecto desarrollado en Hotel 
Tamacá tiene como objetivos 
diagnosticar el estado en el que se 
encontraba la empresa frente a los 
requisitos de la norma NTS-TS 
002, sensibilizar al personal frente 
a la misma normatividad y diseñar 
una propuesta para dar 
cumplimiento de los requisitos. 

Para cumplir los objetivos se 
recopilo la información necesaria y 
se realizó un diagnóstico inicial. Lo 
que arrojo un cumplimiento del 
90% con ayuda del personal y la 
disposición para participar 
activamente de las capacitaciones 
y actividades que establecían el 
área de Calidad y Talento 
Humano. 

Nota: la anterior tabla corresponde a las propuestas documentadas consultadas 
sobre la implementación de la norma técnica sectorial colombiana. 
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4. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, las empresas prestadoras de servicios turísticos se encuentran con 
una demanda de clientes más exigente e informada que no solo busca un servicio 
de calidad sino que además requiere que las empresas tengan en cuenta en el 
desarrollo de sus procesos la identificación de aspectos y valoración de impactos 
ambientales, socio-culturales y económicos. 

Así, la implementación de las distintas normas técnicas le permiten a los hoteles, 
además de demostrar el acatamiento de la normatividad nacional vigente, el 
“consolidar mecanismos que fortalezcan la prestación de sus servicios en el marco 
de la calidad y sostenibilidad turística” (Ministerio de comercio, industria y turismo, 
2015). 

Por ende, es de gran importancia que Recinto de los Sueños Ecolodge realice sus 
actividades bajo la mirada de la norma debido a que esto influirá en un mejor 
desempeño de las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Lograr un trabajo conjunto 
con el entorno sociocultural, minimizar el deterioro de los recursos naturales y 
mejorar el desempeño económico, creara en parte un trabajo sinérgico que tendría 
grandes beneficios para el establecimiento.  

En un inicio este proyecto fue enfocado al proceso de certificación para la 
renovación del RNT del hotel, el objetivo de la implementación fue el acatamiento 
del marco legal, excluyendo los beneficios que traería consigo las prácticas 
sostenibles.  

Como parte de los beneficios que adquiere Recinto de los Sueños Ecolodge al 
cumplir con la norma se encuentran:  

• Conocer de una forma más profunda el estado actual de la empresa desde
diferentes áreas, identificación de las fortalezas y debilidades que tiene actualmente
el establecimiento.

• Lograr condiciones justas y equitativas en la contratación del personal,
fortaleciendo sus capacidades y competencias a través de capacitaciones y
sensibilizaciones.
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• Mejorar la calidad de vida de los colaboradores y personas aledañas al
establecimiento mediante la utilización de productos biodegradables y amigables
con el medio ambiente.

• Incorporar buenas prácticas que lleven a conseguir la sensibilización de
los colaboradores y huéspedes sobre la importancia de conservar el medio
ambiente.

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

• Conocer los impactos que genera la el hotel con el fin tomar decisiones
acertadas para su prevención, mitigación y compensación en la prestación de
servicios.

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

Al lograr el nivel general de cumplimento legal, Recinto de los sueños Ecolodge 
reafirmaría su compromiso con el entorno sociocultural y ambiental trayendo como 
resultado el aumentando de la competitividad de los servicios turísticos.  

Teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos de calidad en materia turística 
consiste en crear una cultura de excelencia en la prestación de los servicios 
turísticos a los consumidores, el certificado de calidad turística se convierte en una 
herramienta de promoción y reconocimiento, que redundará en el crecimiento y 
fortalecimiento de los servicios que ofrece Recinto de los Sueños.  
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5. MARCO DE REFERENCIA

En la siguiente parte, se expondrán los aspectos teóricos, conceptuales y legales 
pertinentes para el desarrollo del proyecto. 

 MARCO TEÓRICO 

Tomar unas buenas vacaciones va más allá de encontrar una playa o una piscina 
agradable, los estándares relacionados a la comodidad y seguridad de instalaciones 
para la recreación y el descanso son cada vez más conocidas por el usuario final y 
por tanto, más exigidos. De igual modo prácticas como el eco turismo y el turismo 
sostenible cobran importancia día a día. ICONTEC consciente de las nuevas 
necesidades en materia de turismo, ha desarrollado servicios especializados, para 
que las empresas pertenecientes a este sector, puedan responder con éxito a los 
desafíos que en esta materia surgen. De este modo se contribuye al aumento de la 
competitividad del sector a partir de la satisfacción del usuario final. (ICONTEC, 
2019) 

La NTS-TS 002 y sus actualizaciones describen los requisitos aplicables para 
establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH), así, la certificación bajo dicha 
norma permitirá al establecimiento, además de demostrar el cumplimiento de la 
normativa nacional, consolidar mecanismos que fortalezcan la prestación de sus 
servicios en el marco de la calidad y sostenibilidad turística.  

La aplicación de estas normas permite el uso herramientas gerenciales que 
contribuyen a lograr los objetivos de la empresa mediante la gestión de una 
adecuada política ambiental, trazar procedimientos y metas viables. Es entonces 
cuando al evaluar los sistemas de gestión medioambientales encontramos la 
importancia de su aplicación como una herramienta que ayude a las empresas en 
diferentes aspectos internos, en busca de generar una retribución positiva y 
aumento en la competitividad comercial.  

La preocupación por el efecto secundario de las actividades turísticas en el medio 
ambiente es la principal razón para que estas actividades estuvieran en el marco 
de la legalidad. Es por esto que para lograr una sinergia en el desarrollo de la 
actividad con la conservación del medio ambiente en un documento de Línea verde 
municipal se expresa que “Para integrar el medio ambiente en la gestión 
empresarial, es necesaria la utilización de determinadas normativas que contienen 
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los pasos a seguir para una correcta implantación de lo que se conoce como un 
Sistema de Gestión Ambiental.”. (Linea Verde Municipal , 2015) 

En este sentido, se considera prioritaria la incorporación de los aspectos 
ambientales por parte de las empresas cuando están realizando la gestión de las 
actividades productivas. Para esto se debe evaluar estos aspectos en las etapas 
de concepción y estudio de proyectos, ejecución y puesta en marcha de nuevos 
proyectos, introducción de nuevas tecnologías y en la comercialización de bienes 
y servicios. La protección ambiental es uno de los factores claves cuando se habla 
de sostenibilidad. (Gálvez, 2005) 

Es por esto que para la definición del término de sostenibilidad en los EAH cabe 
mencionar cuales son las líneas de acción para la gestión ambiental, en las cuales 
desde un punto de vista general encontramos (Gálvez, 2005): 

 Prevenir la degradación ambiental 
 Corregir las actividades que generen impactos 
 Rehabilitar las áreas y los factores ambientales afectados 
 Potenciar la fortaleza del medio ambiente y de los factores que lo forman 
 Poner en valor los recursos ambientales ociosos 

 

La gestión ambiental opera sobre el concepto de impacto ambiental y su 
diagnóstico. Los impactos pueden ser: positivos y negativos, reversibles e 
irreversibles, directos e inducidos, entre otros. Cuando se encuentran estos 
impactos negativos se procede a plantear enfoques y objetivos encaminados hacia 
solucionarlos o remediarlos. 

Actualmente el gobierno Colombiano ha implementado acciones en sectores 
específicos que afectan la sostenibilidad y el medio ambiente como lo es el sector 
turístico. Por medio de la creación de la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 002, se 
busca mitigar los impactos e imponer responsabilidades sobre los principales 
actores de esta industria como lo son los establecimientos de alojamiento y 
hospedaje, permitiendo fortalecer su competitividad y sostenibilidad. (COTELCO , 
2014) 
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4.2.1  Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 

La Unidad Sectorial de Normalización en Sostenibilidad Turística se inició con la 
Ley 300 de 1996 que en su artículo 69 la conformó, con el fin de establecer normas 
que promuevan la sostenibilidad en destinos, en los cuales se lleve a cabo, la 
prestación de servicios o productos turísticos. Después, la Ley 1558 de 2012 en su 
artículo 5 estableció la obligatoriedad de implementar las normas de las Unidades 
Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible y de Aventura. 

Por lo anterior para la actualización o inscripción del Registro Nacional de Turismo 
para los prestadores de servicios turísticos se establecen como requisito 
obligatorio, las normas sectoriales de sostenibilidad, “Por las cuales se reglamenta 
el cumplimiento para las actividades del denominado Turismo de Aventura y la 
Sostenibilidad Turística” (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2015) 

Razón por la cual, en el ánimo del desarrollo de una norma sectorial y la guía para 
su implementación en el sector turístico suministrada por Mincit, viene enmarcada 
la búsqueda de sostenibilidad para el fortalecimiento de la misma, por sus efectos 
económicos y de desarrollo para el país como lo describe COTELCO: 

Dado que la industria turística es uno de los sectores de mayor impacto 
ambiental y socio-cultural, la misma posee gran responsabilidad frente a 
la protección de los atributos naturales, el patrimonio cultural y el 
fortalecimiento del desarrollo social y económico de su entorno. Además, 
el mercado turístico nacional e internacional es en la actualidad más 
selectivo frente a las condiciones de calidad y sostenibilidad de los 
servicios y productos. Por lo anterior, la aplicación de protocolos de 
certificación permite reconocer, consolidar, integrar e implementar 
mecanismos que fortalezcan la sostenibilidad de establecimientos de 
alojamiento y hospedaje”. (Norma Tecnica Sectorial Colombiana NTS TS 
002, 2016 ) 

La norma fue inspirada en la creación de una cultura de la excelencia en la 
prestación de servicios turísticos a los consumidores, con miras hacia el desarrollo 
de un turismo sostenible que potencializarían los usos de los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. 

La norma presenta inicialmente el objeto y las definiciones generales en los 
numerales 1 y 2 respectivamente. Su objeto es especificar los requisitos de 
sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica para los EAH, definidos por dos 
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niveles, el nivel básico de sostenibilidad y el nivel alto de sostenibilidad. En el 
numeral 3 presenta estos requisitos, los cuales incluyen los siguientes parámetros: 

 Requisitos generales de sostenibilidad: como los programas de gestión 
para la sostenibilidad, monitoreo y seguimiento, compras, autoridad y 
responsabilidad, información y capacitación; documentación, preparación y 
respuesta ante emergencias y mejora continua. 
 
 Requisitos específicos de tipo ambiental: en las áreas naturales, 
protección de flora y fauna, gestión de agua, gestión de la energía, consumo de 
productos, manejo de residuos, manejo de la contaminación atmosférica, auditiva 
y visual y participación en programas ambientales. 
 
 Requisitos específicos de tipo socio cultural: como patrimonio cultural y 
prevención y manejo de impactos sociales negativos.  
 
 Requisitos específicos de tipo económico: como la contratación y 
capacitación de las comunidades locales y beneficios indirectos. 
 
 Requisitos complementarios: en seguridad e infraestructura. 
 

En el numeral 4 se encuentran los criterios de evaluación para el otorgamiento del 
certificado de calidad turística y de sello ambiental colombiano. El certificado de 
calidad turística se otorga cuando un establecimiento de alojamiento y hospedaje 
(EAH), cumple el 100% de los requisitos indicados en el nivel básico de 
sostenibilidad o en el nivel alto de sostenibilidad.  

Este certificado permite la promoción y reconocimiento que promueve crecimiento 
y fortalecimiento de la industria turística. El Sello Ambiental Colombiano se otorga 
cuando un EAH cumple el 100% de los requisitos de tipo ambiental del nivel alto 
de sostenibilidad contenidos en la norma. 

Por otra parte, respecto a la implementación de la NTS-TS 002:2006, en la guía 
creada por COTELCO para establecimientos de alojamiento y hospedaje, se 
encuentran los pasos principales para desarrollar efectivamente la 
implementación. En la guía se recomienda que la gestión de la sostenibilidad no 
es algo que se realiza una vez, por el contrario se realiza día a día, con acciones 
diarias, razón por la que se debe dar una estructura que permita diseñar, 
Implementar, mantener, evaluar y mejorar de una forma ordenada. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

Turismo Sostenible. Es definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
como “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades 
de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 
(Organizacion Mundial del Turismo , 2017 ) 

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

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

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.

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.

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

Desarrollo sostenible. Es aquel que conduce al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades. 
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Buenas prácticas. Aquellas medidas de corrección o mejoramiento que se 
implementan en todas y cada una de las áreas de gestión y operación de las 
empresas turísticas. Estas acciones tienen como meta garantizar que se está 
produciendo el menor impacto posible en los aspectos socioculturales y 
ambientales, que se mejora la calidad del producto turístico, que se hace más 
eficiente y sustentable el desarrollo empresarial y su desempeño socioeconómico. 

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

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

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

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

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

 MARCO CONTEXTUAL  
El Recinto de los Sueños, es una empresa cuya actividad económica se encuentra 
dentro del sector turismo, está ubicada desde el año 2013 en el corregimiento de 
Dapa, departamento del Valle Del Cauca a solo 45 minutos del norte de la ciudad, 
situado en la cordillera occidental a 1800 metros sobre el nivel del mar.  
 
Cuenta con un hotel de cinco habitaciones privadas y tres cabañas independientes 
con capacidad para 75 personas en acomodaciones múltiples. Su infraestructura 
está dotada de una Maloca para eventos, capacitaciones y encuentros 
empresariales con una capacidad máxima de 200 personas. Este establecimiento 
cuenta con un sendero ecológico y una gran variedad de aves que visitan la zona.   
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Figura 2. Edificio principal Recinto de los Sueños Ecolodge. 2019. 
Recuperado: Recinto de los Sueños   

Figura 3. Lobby Recinto de los Sueños Ecolodge. 2019. Recuperado: Recinto 
de los Sueños   
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Figura 4. Habitaciones Recinto de los Sueños Ecolodge. 2019. Recuperado: 
Recinto de los Sueños   

 

Figura 5. Maloka para eventos Recinto de los Sueños Ecolodge. 2019. 
Recuperado: Recinto de los Sueños   
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5.3.1 Generalidades de la empresa 

5.3.1.1 Misión 

Orientar en el sector del turismo espiritual el reconocimiento personal por medio de 
la transformación interna. De manera que se contribuya a la sensibilización de 
nuestros usuarios a través de nuestro asesoramiento y acompañamiento, 
ofrecemos un proceso que nos enseña la importancia del equilibrio en nuestras 
vidas donde la salud, felicidad, armonía y plenitud espiritual son bases 
indispensables para conectarnos con el entorno. Buscamos cultivar paz interior en 
las vidas de nuestros clientes. 

5.3.1.2 Visión 

Para el 2023 Recinto de los Sueños Ecolodge será el líder en el sector del turismo 
espiritual en el territorio vallecaucano, reconocida por la calidad humana y 
profesional de nuestros colaboradores, presentando innovadores servicios y 
asegurando una actividad turística estable, promoviendo el reconocimiento y 
transformación personal al igual que el equilibrio y bienestar de nuestras vidas en el 
entorno, a fin de estar al nivel de las necesidades y desafíos que representa 
incursionar en este sector. 

5.3.2 Principios y Valores de la organización 

5.3.2.1 Principios 

 Equidad: Entendida como el trato justo y equilibrado en la relación laboral,
comercial y/o cívica con nuestros empleados, asesores, accionistas, clientes,
proveedores y la comunidad en general, y la igualdad de trato para con todas las
personas, independientemente de sus condiciones sociales, económicas, raciales,
sexuales o de género.

 Orientación al Cliente: Es la cultura organizacional de la empresa y su valor
más importante, la plena satisfacción de los gustos de los clientes, siempre
enfocados en sus necesidades y en la preferencia de estos por la empresa.

 Trabajo en equipo: Es necesario para brindar la mejor calidad en los servicios
y en la atención para con los clientes internos y externos, todas las personas
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desarrollan sus labores como eslabones de una cadena, para lograr un objetivo 
común. 

5.3.2.2 Valores 

 Responsabilidad: Compromiso sobre nuestras acciones que involucran a
nuestros clientes, colaboradores, sociedad y medio ambiente.

 Respeto: A los diferentes  puntos de vista, a las necesidades y opiniones que
nos obligan a reconocer al otro y aceptarlo.

 Transparencia: Construimos confianza a través de relaciones claras, abiertas
y duraderas, con una comunicación asertiva de nuestras acciones.

 MARCO LEGAL 

Ley 300 de 1996 - Ley general de turismo: reconoce al turismo como una 
actividad prioritaria para el desarrollo económico del país y de sus regiones e 
identifica las modalidades de turismo relacionadas con el aprovechamiento del 
patrimonio cultural. “La norma establece igualmente que a través del Plan Sectorial 
de Turismo se deben definir los elementos para que el turismo encuentre 
condiciones favorables para su desarrollo en el ámbito cultural.” (Congreso de la 
Republica, 1996) 

Ley 1101 reforma a la ley 300 de Turismo de 2006: “por la cual se modifica la 
Ley General de Turismo, establece el impuesto con destino al turismo como 
inversión social; su recaudo y destinación a la promoción y competitividad del 
sector. Se destinan mayores recursos para el sector.” (Congreso de la Republica, 
2006) 

Documento CONPES 3397 de 2005, que reconoce que turismo se ha convertido 
en un indicador del nivel de vida de la sociedad colombiana y es una importante 
fuente de ingresos de las economías. El documento propone lineamientos para el 
desarrollo del sector especialmente en materia de recuperación y sostenibilidad del 
patrimonio cultural y ambiental para la actividad, reconociendo a la cultura como 
un bien de consumo de primer orden que se constituye en un activo y un atractivo 
importante de nuestro país, el cual debe ser ofrecido con calidad a través del 
turismo. 



43 

Política de Turismo Cultural, Identidad y desarrollo competitivo del patrimonio, 
que traza unos lineamientos estratégicos para articular las iniciativas de los 
sectores turístico y cultural de manera sostenible, fortaleciendo la gestión y 
promoción turística cultural; así como la organización y mejora de la oferta, 
diseñando productos de turismo cultural atractivos y diferenciados, que sean el 
mejor vehículo de comunicación de la enorme riqueza cultural del país. Una de las 
estrategias que promueve esta política se enuncia como fortalecimiento de la 
cadena productiva artesanal en destinos turísticos culturales. 

Plan Sectorial de Turismo 2018-2022. Colombia, destino turístico de clase 
mundial, que tiene como objetivo, consolidar los procesos regionales de turismo de 
tal manera que se disponga de una oferta de productos y destinos altamente 
competitivos -de clase mundial- para los mercados nacionales e internacionales.  

El Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “Turismo: el propósito que nos une”, hace 
parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, tal como lo disponen los artículos 2º y 16º de la Ley 300 de 
1996. Por tal razón, su ejecución se sustentará en las políticas, orientaciones, 
lineamientos y disposiciones complementarias establecidas en el PND. (Restrepo 
Abondano, Franky Marín, Zuluaga García, & Fajardo Mariño, 2018) 

Por tal motivo, el turismo debe alinearse al propósito de incrementar la 
productividad nacional, toda vez que puede contribuir efectivamente a dinamizar el 
crecimiento económico, el desarrollo sostenible del país y las regiones, 
constituyéndose en una apuesta viable para fortalecer la equidad, como lo propone 
el PND.  

Dado el enfoque transversal del turismo, su importancia como industria y para los 
territorios, los diferentes pactos del PND contemplan acciones que fortalecerán al 
sector integralmente, en materia de política social, legalidad y especialmente, en 
materia de emprendimiento y productividad. Igualmente, los alcances de los pactos 
referentes a sostenibilidad, innovación, transporte, transformación digital, 
identidad, creatividad y construcción de paz, contienen estrategias y acciones que 
mejorarán la competitividad del sector turístico colombiano. ( Plan Sectorial de 
Turismo, 2018) 

 Decreto 504 de 1997, por el cual se reglamenta el Registro Nacional de
Turismo de que tratan los artículos 61 y 62 de la ley 300 de 1996.

 Decreto 505 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 300
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de 1996 (Fondo de Promoción Turística). 
 
 Decreto 1075 de 1997, por el cual se señala el procedimiento para la 
imposición de sanciones a los prestadores de servicios turísticos. 
 
 Decreto 1076 de 1997, por el cual se reglamenta el sistema de tiempo 
compartido turístico. 
 
 Decreto 2194 del 2000, que modifica la fecha para la actualización del 
Registro Nacional de Turismo. 

 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 002.  Norma técnica de 
sostenibilidad para Establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
 
 
 
 

 
Figura 6. Dimensiones de la sostenibilidad 

Guía de implementación NTS TS 002 - MINCIT 
 
Resolución 2804 de JUNIO 25 DE 2014. Por la cual se reglamenta el 
cumplimiento de las normas técnicas de calidad expedidas por las unidades 
Sectoriales de normalización sobre sostenibilidad Turística. 
 
 

  

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/turismo/NormasTecnicas/NTSH002.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/turismo/NormasTecnicas/NTSH002.pdf
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7. METODOLOGÍA

 TIPO DE IINVESTIGACIÓN 

Debido a que el proyecto se trata de diagnosticar la situación actual en la que se 
encuentra el establecimiento Recinto de los Sueños Ecolodge, este fue de tipo 
descriptivo con enfoque cualitativo, ya que permitió identificar y describir los hechos 
observados en la organización para crear bases sólidas que permitan evaluar, 
comparar y definir ciertas características de la información recolectada. 

Al igual que se llevó a cabo una serie de entrevistas al personal, la realización de 
una encuesta para conocer el conocimiento que se tenía de tema  y exponer a los 
grupos de interés los resultados e impactos obtenidos. 

El proceso investigativo, la obtención y recolección de datos, permitió evaluar de 
manera confiable y veraz la información recolectada. Para el cumplimiento del 
objetivo general del presente proyecto se realizarán las siguientes actividades por 
objetivo específico.  

 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de las actividades de apoyo necesarias para dar cumplimiento a 
los requisitos de la NTS TS 002 en el Hotel Recinto de los Sueños Ecolodge, fue 
necesario dividir el proyecto para dar cumplimiento a los objetivos planteados: 

7.2.1 Objetivo N. 1: Diagnosticar el nivel de cumplimiento del hotel frente a 
los requisitos de la NTS TS 002.   

Para dar inicio al proceso de diagnóstico realizó mediante  una  revisión  de  
procesos  y actividades que realiza el establecimiento en su operación diaria, la 
identificación de los procesos que tenían un gran  impacto  en las actividades. Lo 
anterior fue evidente después de aplicar la plantilla de análisis interno COSO, la 
realización de una encuesta de conocimientos de la norma y análisis de los 
resultados obtenido,  junto a la posterior realización de la matriz de diagnóstico, de 
tal forma que se definió como una actividad a tomar en cuenta en el desarrollo de 
los programas de sostenibilidad y la percepción de sus funcionamiento interno, 
encontrando muchas similitudes con los requisitos que plantea la NTS TS 002.   
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Para la búsqueda de información con el fin de analizar los procesos y 
documentación necesarios para la implementación de la norma, se aplicó una lista 
de requisitos suministrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que 
dio como resultado un punto de partida del estado actual del establecimiento con 
respecto a las exigencias de la norma esta lista de chequeo fue realizada por parte 
del hotel de modo que se debió ratificar si toda la información incluida en esta era 
correcta, conforme fue necesaria la visita y análisis de sus actividades en visitas 
de campo para la recolección de evidencia que respaldara lo anterior.  

Esta lista fue diligenciada por el actual líder en sostenibilidad y administrador del 
hotel quien fue el encargado de hacer un seguimiento del proceso que se 
adelantaba, con el fin de comprobar cuáles de los ítems requeridos en el 
documento estaban cubiertos por parte del hotel.  

 
Para complementar lo anterior se creó la matriz de diagnóstico de la norma NTS TS 
002. En este formato de la matriz se realizó un diagnóstico de nivel de cumplimiento 
de la norma, donde a cada variable se le otorga una calificación, esta fue: cumple o 
no cumple el requisito solicitado. Esto requirió la realización de un recorrido por las 
instalaciones del Hotel y verificando la presentación de los soportes y evidencias 
que se tenían disponibles se lograron establecer actividades que se deben 
implementar para el cumplimiento de los requisitos de la norma relacionados con la 
sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica 

Luego de obtener el consolidado general se caracterizó su nivel de cumplimiento  
de  acuerdo  al  porcentaje  alcanzado,  es  decir,  se  definió  si  tenía un 
cumplimiento en rango crítico, proyección sostenible  o  si era sosteniblemente 
competitivo.  

 
7.2.2 Objetivo N. 2: Identificar  actividades de desarrollo e implementación 
para el cumplimiento de la NTS TS 002: 

Para dar inicio al desarrollo del segundo objetivo se hizo una revisión de los 
requisitos con los cuales el establecimiento ya cumplía o tenía un cumplimiento 
parcial, con el fin de identificar el punto de partida para la realización de las 
exigencias de la norma. 

Por lo tanto se pasó a redactar y formular los documentos exigidos por la NTS TS 
002, para así finalmente, crear formatos, tablas y material faltante.  
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Para desarrollar la propuesta de la documentación  se tomó como base cada una 
de las calificaciones que se evaluó en la matriz inicial con el fin de ir desarrollando 
uno a uno cada requisito que no cumplía o se encontraba con un cumplimiento 
parcial frente a lo que exige la NTS TS 002. La calificación de cada capítulo permitió 
saber cuál de los requisitos de cada norma tenía un mayor peso y cuál de ellos 
poseía una calificación critica. Esta actividad se realizó con ayuda del personal 
presente en el establecimiento, que a pesar de ser un grupo muy pequeño fue 
evidente que no conocía a profundidad el objetivo de la norma y el deseo del gerente 
por implementarla, para conocer esto fue necesaria una serie de entrevistas y la 
realización de una breve encuesta en la cual se tomaban puntos relacionados a la 
NTS TS 002. 

Por esto,  mediante  una  revisión  de  procesos  con  el  personal  y  las actividades 
que realiza el hotel en su operación del día a día en cada una de sus áreas, se  
identificó cuáles acciones o procesos tenían un impacto  económico, socio-cultural 
y ambiental, de tal forma que se definió como una actividad a tomar en cuenta en el 
desarrollo de los programas de sostenibilidad. Para esto se utilizó la propuesta 
expuesta en una tabla que permitió la sencilla relación entre los requisitos, 
relacionados con  la meta, estrategia y la documentación que soporta este proceso. 

Uno de los principales inconvenientes encontrados fue la falta de documentación 
que soportara la realización de los procesos y actividades exigidos por la norma. 
Por lo anterior el trabajo se enfocó en la atención del material documental para 
permitir sustentar el correcto funcionamiento de los requisitos solicitados.   

Como método para controlar el funcionamiento de la norma  se desarrollaron 
actividades para la sensibilización del personal, fue necesaria para esto la 
realización de charlas informativas acerca de los procesos a los que el personal se 
vería enfrentado en el proceso de implementación.   Para esto se contempló los 
programas de Gestión de agua, Gestión de energía, Gestión residuos, Consumo de  
productos, etc.   

7.2.3 Objetivo N. 3: Presentar los resultados del diagnóstico y la propuesta de 
actividades para implementación a la Gerencia y responsables del 
establecimiento. 

Después de la realización de matriz y documentación teniendo en cuenta la 
conformación de cada uno de los capítulos para la misma y estableciendo los 
formatos que puedan integrarse para cumplir los requerimientos, para dar un rango 
de sosteniblemente competitivo en  la norma.  
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Se presentó y explicó a la alta gerencia sobre la implementación de las actividades, 
teniendo en cuenta la definición de planes para el cumplimiento de la misma y 
demostrando la importancia de la continuidad de la Norma dentro de la 
organización.  Para la exposición sobre los aspectos planteados que son 
sostenibilidad  ambiental,  sociocultural  y  económicos,  se  puso  a disposición 
material gráfico y físico para la realización de una encuesta evaluadora del impacto 
obtenido con las charlas informativas al personal. 

Para finalizar y dar cumplimiento al objetivo se crearon materiales de apoyo como 
los habladores para la sensibilización de los huéspedes, clientes y proveedores 
respecto a las buenas prácticas ambientales y socioculturales. 

Por otra parte, se creó un cronograma de capacitaciones para finalmente brindarlas 
a los colaboradores para sensibilizar al personal asegurando que el recurso humano 
del establecimiento este trabajando de forma sinérgica para el cumplimiento y 
mejora continua de los aspectos exigidos.  

El análisis, creación y entrega del documento escrito donde se incluyen los 
hallazgos y la información recopilada en las etapas anteriores, servirá de soporte 
para conseguir la aprobación de los procesos que se llevan a cabo por parte de las 
entidades pertinentes, con la realización de las recomendaciones documentadas 
se desea continuar en un proceso de mejora continua lo que facilitara la gestión de 
cada uno de los colaboradores.   

 POBLACIÓN Y CENSO  

Población: La investigación se desarrolló al interior del Establecimiento Recinto de 
los sueños Ecolodge, aunque actualmente su grupo de trabajo no sea muy grande, 
regularmente la cantidad de personas que se encontraban en el espacio estaba 
alrededor de 4 personas dependiendo de la ocupación.   

Censo: Se escogió esta población ya que son las personas encargadas de realizar 
diariamente diferentes actividades al interior de la empresa, y la mejor fuente de 
información para verificar y comparar los procesos establecidos con los que se 
requieren implementar o cambiar según la norma.  

Todos estos colaboradores se encuentran vinculados directamente  con la empresa, 
conocen cada detalle de esta debido, a que han trabajado hace muchos años con 
ellos.  
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 FUENTES DE INFORMACIÓN 

7.4.1 Fuentes Primarias 

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

Observación. Este método permitió conseguir versión del manejo interno en cuanto 
a los procesos, consiguiendo una visión generalizada que permitiría posteriormente 
identificar cómo se desarrollaría el proyecto. 

Entrevista informal. Permitió conocer en detalle los procesos que se efectúan en el 
hotel contado por sus protagonistas.  

NTS TS 002. Permitió conocer  los requisitos que se debían tener en cuenta para la 
realización de la documentación e identificación de actividades a implementar.   

7.4.2 Fuentes secundarias 

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

Información  suministrada por medios virtuales como: plataformas  del  sector  
turístico, pagina web del  MINCIT, Pro Colombia e ICONTEC.  

Documentos e información suministrada por el hotel, análisis de las experiencias de 
otras empresas en la aplicación de la Norma de Sostenibilidad,  y diferentes tesis 
de grado que se han realizado en diferentes empresas con el mismo tema. 

Con las anteriores fuentes fue necesario un análisis de todo lo recolectado para 
determinar cuáles son las actividades que se deben realizar y la veracidad de las 
fuentes de los trabajos de grado que fueron consultadas.  
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 TÉCNICAS DE INFORMACIÓN  

Para obtener la información requerida se utilizó la técnica de información verbal, la 
cual permitió por medio de entrevistas al personal involucrado la recopilación de 
datos relevantes. También, fue necesaria la información por medio de la 
observación la cual permitió verificar de forma directa la manera como se 
desarrollan y documentan los procesos en el hotel. 

 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la realización y presentación de la información se usaron aplicativos como  
hojas de  Microsoft Excel para todos aquellos formatos y registro de actividades que 
se tuvieron que utilizar para la  captura  inicial  de  la  información.  Para la 
presentación del documento fueron necesarios los programas de Microsoft Power 
Point y Microsoft Word.  
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8. DESARROLLO  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 OBJETIVO ESPECÍFICO N.1: DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DEL HOTEL FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA NTS TS 002. 

Para iniciar el desarrollo del primer objetivo específico se estableció en primer lugar 
la implementación de un análisis del estado interno de la institución permitiendo 
conocer de una forma muy general cual es el porcentaje de formalización de varias 
áreas en la empresa.  

Cabe resaltar que la aplicación de la Plantilla COSO dará un enfoque del estado 
actual de la empresa incluyo con un enfoque más general a los de la norma. La 
razón por la cual se decide incluir este modelo  es debido a que muchos de los 
parámetros alcanzados están relacionados a los aspectos que la NTS plantea. 

Un ejemplo de esto, presente más adelante en el desarrollo del trabajo está en la 
tabla 3. Calificación del talento humano en la cual  se nombra el desarrollo del 
talento humano. En la plantilla COSO se tratan diferentes ítems que dan como 
resultado la calificación antes mencionada aspecto en el cual se hace menciones 
de las capacitaciones al personal, un aspecto también mencionado en los requisitos 
de la NTS TS 002.  

Figura 7. Tabla de valoración tomando como referencia la plantilla COSO 

Por lo anterior, se ha decidido analizar diferentes aspectos en las organización que 
se verán aludidos con la implementación de la norma es por esto que se incluyó en 
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el análisis de la plantilla el componente de sostenibilidad, como forma de aumentar 
el alcance del diagnóstico interno.  

Este diagnóstico será de gran utilidad para conocer cuál es el efecto que tiene en la 
empresa el cumplimiento de los numerales faltantes para el correcto funcionamiento 
de la norma. A continuación se mostrara la tabla de valoración seguido de los 
consolidados del diagnóstico inicial realizado tomando como modelo la plantilla 
COSO, presente en el Anexo A.   

Tabla 2. Tabla de valoración tomando como referencia la plantilla COSO 

 

  

Tabla de valoración tomando como referencia la plantilla COSO 

Tabla 3. Calificación talento humano  

Talento 
Humano  

CALIFICACIÓN 
TALENTO 
HUMANO 

31% 

CALIFICACIÓN ACUERDOS, COMPROMISOS Y 
PROTOCOLOS ÉTICOS 

50% 

CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO 

11% 

Tabla elaborada a partir de la implementación de la plantilla COSO       

Encontramos en el consolidado de la matriz de Talento humano que su calificación 
obtuvo un 31% de cumplimiento, dando como resultado un indicador deficiente 

Implementación total 100

Implementación  satisfactoria 80 -99

Implementación parcial 50-80

Implementación deficiente 20-50

No se han implementado 0 - 20

TABLA DE VALORACIÓN
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debido a que no están creados programas de bienestar planes de incentivos y 
demás herramientas entorno al desarrollo del talento humano.    

Tabla 4. Clasificación direccionamiento estratégico 
D

ir
ec

ci
o

n
am

ie
n

to
 

CALIFICACIÓN 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
5% 

CALIFICACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

9% 

CALIFICACIÓN MODELO OPERACIÓN POR 
PROCESO 

0% 

CALIFICACIÓN ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

17% 

CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN 0% 

CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN 0% 

Tabla elaborada a partir de la implementación de la plantilla COSO 

Por otra parte, en el direccionamiento encontramos que no se ha implementado la 
gran mayoría de los requisitos en torno a la estandarización, no se lleva un 
seguimiento a los indicadores o no se tiene documentos de los procesos que se 
adelantan. 

Tabla 5. Clasificación administración de riesgos 

Administración 
de Riesgos 

CALIFICACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS 
0% 

CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGO 

0% 

CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 0% 

CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 
RIESGO 

0% 

Tabla elaborada a partir de la implementación de la plantilla COSO 

La empresa no adelanta procesos para la administración de riesgos, los resultados 
que obtuvimos dieron como resultado 0% del cumplimiento. No existe nada 
estipulado, ni se adelantan labores de estos. 
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Tabla 6. Clasificación Componente sostenibilidad 

COMPONENTE 
SOSTENIBILIDAD 

CALIFICACIÓN 
COMPONENTE 

SOSTENIBILIDAD 
8% 

CALIFICACIÓN COMPONENETE AMBIENTAL 0% 

CALIFICACIÓN ECONOMICA 25% 

CALIFICACIÓN SOCIOCULTURAL 0% 

Tabla elaborada a partir de la implementación de la plantilla COSO 

Al evaluar el componente sostenible encontramos que tiene el segundo porcentaje 
más alto en la implementación de la plantilla COSO debido a la calificación 
Económica. Este porcentaje representa un valor referencial respecto a las 
actividades que realiza el hotel en esta área más no una calificación porcentual de 
la implementación de la NTS.  

Tabla 7. Clasificación valoración institucional  

Componente 
autoevaluación 

institucional 

CALIFICACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 
0% 

CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE 
CONTROL Y GESTIÓN 

0% 

Tabla elaborada a partir de la implementación de la plantilla COSO 

La empresa no adelanta procesos para la autoevaluación de sus actividades, los 
resultados que obtuvimos dieron como resultado 0% del cumplimiento. No existe 
nada estipulado basado en la gestión institucional, gestión por procesos o planes, 
programas y proyectos con mediciones y análisis. 

Tabla 8. Clasificación auditoria interna 

Auditoria 
CALIFICACIÓN 

AUDITORIA 
INTERNA 

0% CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA 0% 

Tabla elaborada a partir de la implementación de la plantilla COSO 

Recinto de los sueños no adelanta procesos de auditoria interna, los resultados que 
obtuvimos dieron como resultado 0% del cumplimiento. No existe nada estipulado 
basado en este aspecto. 
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Tabla 9. Calificación planes de mejoramiento 

Plan de mejora 
CALIFICACIÓN 

PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

0% CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO 0% 

Tabla elaborada a partir de la implementación de la plantilla COSO 

No se encontró evidencia de la implementación de herramientas basadas en los 
planes de mejoramiento, por ende la calificación obtenida para esta categoría es de 
0%. 

Tabla 10. Calificación información y comunicación 

Eje transversal 
CALIFICACIÓN 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

9% 

CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

17% 

CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN INTERNA 

0% 

CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

11% 

Tabla elaborada a partir de la implementación de la plantilla COSO 

Aunque encontramos una calificación del 9%, en el establecimiento se vienen 
adelantando herramientas de control de información y comunicación interna, hasta 
el momento los documentos no son suficientes para ser fuente de evidencia pero 
se busca mediante la recepción y análisis de información lograr las bases para usar 
las herramientas informáticas como un aliado para los procesos comunicativos 
mediante la página web del hotel. 

En el apartado de los anexos se adjuntan las tablas completas de la información 
anterior permitiendo reforzar el entendimiento de lo expuesto (Ver Anexo A. Matriz 
de diagnóstico organizacional). Por medio de las anteriores tablas presentadas 
encontramos que en la organización no  existen actividades o documentación 
requerida para sustentar el funcionamiento de diferentes procesos que se llevan a 
cabo, la gran mayoría de los ítems evaluados no tienen hasta el momento 
porcentaje de desarrollo dando como resultado una calificación baja o nula.  

La implementación de esta plantilla de diagnóstico COSO tiene como objetivo 
analizar el estado interno actual de la empresa mediante la evaluación de sus áreas 



56 

y procesos funcionales, los resultados de esto arrojan datos críticos para varios de 
los aspectos evaluados.  

Aunque la implementación de la norma NTS TS 002 tiene como uno de sus objetivos 
la renovación del RNT, es tan solo una pequeña parte de los beneficios a nivel 
competitivo y de responsabilidad social empresarial. Por un lado encontramos la 
responsabilidad ambiental que recae sobre toda empresa prestadora de servicios, 
por el otro una mejora sustancial en la calidad y beneficios al momento de prestar 
sus servicios en el mercado. Es entonces cuando entendemos el objetivo de vincular  
la plantilla COSO antes de establecer y desarrollar nuestra propuesta documental 
para la implementación de la norma de sostenibilidad turística.  
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Figura 7. Encuesta de conocimientos generales de la norma técnica sectorial 
de turismo sostenible NTS TS 002 

Para dar continuidad al proceso de diagnóstico se estableció la aplicación de una 
encuesta con conceptos generales de la norma, con el fin de conocer que tanto 
conocen los colaboradores sobre este tema esta encuesta fue aplicada a los 3 
empleados fijos que laboran en el establecimiento. (Ver Anexo CC. Encuesta de 
conocimientos generales de la norma técnica sectorial de turismo sostenible NTS 
TS 002) 
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Figura 8. Pregunta encuesta N. 1  

En la gráfica anterior encontramos que solo un colaborador conoce el objetivo de la 
implementación de la NTS TS 002, hay que tener claro que una parte indispensable 
para la implementación de esta, es lograr un trabajo sinérgico del personal. Por ende 
se debe involucrar más a todas las partes interesadas para cumplir este objetivo. 
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Figura 9. Pregunta encuesta N. 2 

La totalidad del personal conoce alguna práctica para la conservación de los 
recursos naturales, todos los colaboradores coincidieron con la gestión del agua en 
la cual identifican el uso de ahorradores inodoros.  

2. Conoce alguna practica para la
conservación de  los recursos naturales? 

(Manejo de residuos, gestión agua, gestión 
energía) Mencione alguna

SI

NO
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Figura 10. Pregunta encuesta N. 3 

En esta pregunta solo uno de los colabores promueve este tipo de manifestaciones 
culturales, en el establecimiento no se genera la promoción de los atractivos de la 
región.  

  

3. Promueve manifestaciones culturales 
locales, regionales o nacionales con 

familiares, amigos o huéspedes del hotel? 
(Festividades, arte, gastronomía, danza) 

Cuales ha promovido

SI

NO
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Figura 11. Pregunta encuesta N. 4 

Por último se evaluó el apoyo de los productos de la región, en este punto 
encontramos que todos los colaboradores apoyan al desarrollo económico mediante 
la compra de productos de la población local.  

Por lo anterior, esta encuesta nos muestra una parte de la situación general del 
establecimiento con respecto al conocimiento de los colaboradores; se encontró que 
los trabajadores conocen y aplican prácticas ambientales y de desarrollo económico 
pero no aplican la promoción cultural.  Como aporte a la adquisición de 
conocimientos sobre la norma se realizó una charla informativa sobre los 
requerimientos de la norma a los colaboradores del establecimiento. (Ver Anexo 
DD. Asistencia charlas informativas)

8.1.1 Diagnóstico de cumplimiento inicial de la norma NTS – TS 002 

Para el diagnóstico de la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS 
002 Requisitos de sostenibilidad para los establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje se tuvo en cuenta la adecuada evaluación de la norma explicada a 
continuación. 

4. Apoya el crecimiento económico de la
población local al adquirir productos de la 

región? 

SI

NO
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La norma a lo largo de su estructura contiene 4 capítulos clasificados como 
Gestión para la sostenibilidad, Requisitos ambientales, Requisitos socioculturales 
y Requisitos económicos. Cada uno de estos capítulos contiene una cantidad de 
ítems diferentes los cuales suman en total 92.  

Para facilitar el diagnóstico se optó por la realización de una matriz en la cual se 
podía fácilmente analizar la clasificación del nivel de cumplimiento de cada uno de 
los 92 ítems que contiene la normal, para iniciar se separó la estructura de la norma 
en sus respectivos capítulos (4), asignándole un valor de 25 puntos porcentuales 
a cada uno de ellos, lo anterior quiere decir que cada uno de los capítulos tiene el 
mismo peso en la norma.  

Seguido de esto cada uno de los valores porcentuales fue dividido entre los 
subcapítulos que contenía cada capítulo, el resultado de este proceso fue definido 
como el peso porcentual. Cabe mencionar que a lo largo de la matriz cada peso 
porcentual en los distintos capítulos es diferente debido a que cada uno de ellos 
tiene un número diferente de subcapítulos. 

Al establecer el peso porcentual de cada subcapítulo el proceso que siguió a este 
paso fue la estimación del valor de requisito específico. Este valor se toma de la 
división del peso porcentual entre la cantidad de requisitos específicos que 
contiene cada uno de los subcapítulos.  

Por lo tanto para identificar cual es el nivel de cumplimiento que tiene el hotel en 
cada uno de los capítulos de la norma, cada uno de los 92 ítems se tuvo que 
evaluar identificando el nivel de cumplimiento e interpretación definidos a 
continuación: 
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Tabla 11. Tabla de nivel de cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

Interpretación 

Cumple Cumplimiento total de lo requerido 

No cumple No cumple con lo requerido 

No aplica Lo establecido por el ítem no se aplica para 
el establecimiento, por ende no se califica 
ni tiene peso en la determinación del 
porcentaje de cumplimiento.   

Nota: La tabla de nivel de cumplimiento será el mecanismo de evaluación con el 
cual serán considerados cada ítem de la norma.  

Por lo anterior para aclarar la metodología utilizada, al obtener un nivel de 
cumplimiento total el valor del requisito específico se multiplicó por 1 (equivalente 
al 100%), 0.5 si el nivel de cumplimento es parcial y 0 al no cumplir o aplicar el 
ítem al establecimiento.  

Con la debida estimación de cada uno de los requisitos, se obtuvo un porcentaje 
de cumplimiento por capitulo que a su vez mediante la ponderación de los 4 dio 
como resultado el nivel de cumplimiento total. 
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Tabla 12. Porcentaje de cumplimiento por capitulo  

Nota: el porcentaje de cumplimiento de la matriz de diagnóstico inicial será evaluada 
con el rango de porcentajes y detalle expuestos en la anterior tabla. 

La evaluación de los procesos con que se contaban y las actividades determinó 
que recinto de los Sueños Ecolodge tenía un porcentaje de rango critico en dos de 
los cuatro ámbitos, ya que en su gran mayoría los  datos disponibles sobre las 
actividades eran mínimos, no se realiza actualización de documentos y 
principalmente por no contar con el personal para desarrollar e implementar dichas 
actividades. 

A continuación se presenta la tabla de diagnóstico inicial de la norma, en la cual 
se encuentra un resumen de la calificación resultante de cada capítulo, para mirar 
la evaluación completa Ver anexo B. Matriz de diagnóstico inicial. 

  

 

 
 

 
Rango critico 

 
 
 

0%-59% 

 
Mínimos datos disponibles 
sobre las actividades -  no se 
realiza actualización de 
documentos – no aplican tales 
requisitos para el hotel 
 

 
 
 

Proyección sostenible 

 
 

60%-85% 

En su mayoría las actividades 
se realizan y revisan 
Buenos resultados seguimiento 
constante  

   

 
Sosteniblemente competitivo 

 
86%-100% 

Correcta ejecución y 
seguimiento de las actividades 
Se mantiene una mejora 
continua  
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Tabla 13. Diagnóstico inicial de sostenibilidad 

RESULTADOS DEL DIAGNOSTIVO 
REQUISITOS 

CUMPLIMIENTO 

GESTIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

3.1 autoridad y responsabilidad 

53% 

3.2 requisitos legales 
3.3 política de sostenibilidad 
3.4 identificación de aspectos e impactos 
ambientales, socioculturales y económicos 
3.5 programas de gestión para la sostenibilidad 
3.6 información y sensibilización 
3.7 documentación y registros 
3.8 preparación y respuesta ante emergencias 
3.9 mejora continua 

REQUISITOS 
AMBIENTALES 

4.1.10 gestión de emisión de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono (sao) 

25% 

4.1.1 prevención del tráfico ilícito de flora y fauna 
4.1.2 apoyo a programas de protección y uso 
sostenible 
4.1.3 gestión del agua 
4.1.4 gestión de energía 
4.1.5 uso y manejo de productos químicos 
4.1.6.1 manejo de residuos sólidos 
4.1.6.2 manejo de residuos peligrosos 
4.1.7 manejo de la contaminación atmosférica, 
auditiva y visual 
4.1.8 material impreso 
4.1.9 gestión de emisión de gases efecto 
invernadero (gei) 

REQUISITOS 
SOCIOCULTURALES 

5.1 conservación y uso sostenible del patrimonio 
cultural 

72% 5.2 manejo y prevención de riesgos sociales 
5.3 apoyo a las comunidades 

REQUISITOS 
ECONÓMICOS 

6.1 contratación y generación de empleo 

47% 
6.2 aporte al mejoramiento de las capacidades de 
las comunidades 
6.3 compras 
6.4 calidad y satisfacción del cliente 

CALIFICACION GLOBAL DE NORMA NTS TS 002 49.7% 
RANGO CRITICO 
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 OBJETIVO ESPECÍFICO N.2: IDENTIFICAR  ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTS TS 
002. 

Para el inicio al desarrollo el segundo objetivo específico fue necesario retomar la 
lista de chequeo presentada en el primer objetivo, debido a que con base en este 
se elaboró un plan de acción que permite dar inicio al desarrollo y evaluación de 
las actividades necesarias para el cumplimiento de la NTS TS 002 para el 
establecimiento recinto de los sueños. 

Con el fin de mejorar el nivel de cumplimiento, comenzamos a determinar cuáles 
son los requisitos de la norma con los cuales la empresa no está cumpliendo por 
el momento y qué documentación es requerida para dar inicio a las actividades 
necesarias, por lo tanto para la elaboración de los requisitos de gestión de 
sostenibilidad fue necesario declarar las bases para determinar y avanzar con las 
siguientes actividades. 

A continuación se presentan cuáles son los puntos primordiales en los cuales 
vamos a enfocar nuestra atención. De qué forma se busca familiarizar, evaluar e 
identificar toda la información recolectada que permita ser de fácil entendimiento 
para el cumplimiento y la mejora continua por parte de los colaboradores del 
establecimiento. 

8.2.1 Gestión para la sostenibilidad 

8.2.1.1 Documentación y registros 

Para el cumplimiento del requisito es necesario documentar los procedimientos 
requeridos. Un procedimiento es la descripción de disposiciones y 
responsabilidades para desarrollar una actividad o proceso, encontramos que el 
hotel ya ha adelantado la asignación de los responsables para ciertas tareas. 

Para evidenciar este requisito se propone la aplicación de un documento 
denominado “Listado maestro de documentos del sistema”. Este listado 
comprende el nombre de cada uno de los documentos, evidencia que demuestra 
que el establecimiento de alojamiento y hospedaje está cumpliendo con los 
requisitos de la norma. (Ver anexo BB. Listado maestro de documentos del 
sistema) 
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Cuando identificamos en qué parte está la falencia con respecto al cumplimiento 
de la norma encontramos que en el numeral 3.1 Documentación y registro, el hotel 
no cuenta con la documentación necesaria para poder sustentar ante las entidades 
competentes las políticas de sostenibilidad, notificación de impactos ambientales, 
socioculturales y económicos de los programas de sostenibilidad que este 
adelanta. 

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

Registro de operaciones por medio de una matriz de programas ambientales, 
socioculturales y económicos (Ver Anexo C. Matriz de programas 
ambientales, socioculturales y económicos) donde se reportan las novedades 
y consolidados de los formatos a continuación:  

 Consumo de agua (Ver Anexo D. Registro de consumo de agua)

Para adelantar acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, sin afectar el 
servicio y la operación el establecimiento se debe registrar y monitorear 
periódicamente el consumo de agua mediante el formato antes mencionado, 
para que de esta forma se pueda analizar y actuar en el desarrollo de 
actividades de mantenimiento preventivo en la infraestructura periódicamente 
e informar a los clientes, huéspedes y colaboradores sobre prácticas para el 
ahorro y el uso eficiente del agua y la importancia que estas acciones tienen 
en la conservación de nuestro ambiente. 

Una forma de actuar en el desarrollo de lo anterior es identificar fuentes de 
consumo de agua y el correcto funcionamiento de estas: Grifería, aparatos 
sanitarios, sistema de riego de los jardines, lavandería, entre otros, para 
posteriormente buscar mejorar la eficiencia de estos por medio de la 
Instalación de dispositivos ahorradores en las salidas de agua, almacenar el 
agua lluvia para diferentes labores de limpieza, entre otras medidas.  
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Para el registro de estos formatos se toma en cuenta los índices guía sobre el uso 
eficiente del agua en los hoteles. Estos índices dan los puntos de referencia del 
consumo de litros/huésped/noche ocupada de acuerdo al número de habitación 
del establecimiento. Por ende con el uso de la siguiente tabla se podrá analizar 
con el registro mensual en qué punto se encuentra el hotel y cuál será su meta a 
llegar.  

Tabla 14. Índices de uso eficiente del agua en los hoteles 

Fontur – Norma técnica sectorial colombiana 

 Consumo de energía (Ver Anexo E. Registro consumo de energía)

Mediante la promoción del uso y aprovechamiento de fuentes renovables de 
energía, se implementan el registro de consumo de manera que se logre 
disminuir el consumo sin afectar el servicio y la operación en las actividades. 
El registro y monitoreo periódico facilitara el desarrollo de actividades 
periódicas de mantenimiento preventivo, para el ahorro de este recurso. 

Por lo anterior se debe analizar las fuentes generadoras de mayor consumo 
las cuales pueden ser: Lámparas y luminarias, equipos de lavado, equipos de 
secado, equipos eléctricos utilizados en las cocinas, televisores y equipos 
refrigeración.  

Para la reducción del consumo se proponen estas actividades que tendrán 
repercusiones positivas en el registro mensual.  

 Utilizar recursos del ambiente (sol y brisa) para secado de lencería.
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 Realice mantenimiento y limpieza periódicos de las lámparas y luminarias a
fin de aprovechar al máximo su iluminación.

 Programe el cambio a iluminación ahorradora; inicialmente la inversión
puede parecer alta, pero con el paso del tiempo se Recuperadoá en consumo, lo
que se reflejará en el recibo de energía.

 Instale en pasillos, o en áreas de menor necesidad de iluminación, bombillas
ahorradoras y sensores de movimiento para evitar el consumo de energía en
condiciones que no lo necesitan.

 No guarde alimentos calientes en los equipos de refrigeración o
congelación.

 Evite abrir innecesariamente los equipos de refrigeración y congelación.

 Utilice los equipos de lavado y planchado con la capacidad máxima, ya que
el uso con menos prendas utiliza la misma cantidad de energía.

 Si es posible, programe la adquisición de equipos modernos que incluyan
sistema de ahorro energético, puede ser una inversión inicial que se Recuperadoá
con ahorro en consumo.

 Incluya en el plan de capacitación una sensibilización sobre la importancia
y procesos para el ahorro de energía.

 Consumo de productos químicos - resumen de compras productos químicos
(Ver Anexo F. Registro de consumo de productos químicos)

Para cumplir con este requisito se propone la implementación de los registros 
de consumo de productos químicos mediante la aplicación de resumen de 
compra y la política de para la adquisición de estos.  

Esta política tiene como finalidad minimizar la cantidad de productos que 
atenten contra el medio ambiente  a través de la vinculación con proveedores 
sostenibles. 

Algunos de los productos que más impacto tienen en la actividad turística 
hotelera son los desengrasantes, productos de higiene y desinfección de 
cocinas, productos de lavandería y planchado, ambientadores y productos 
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agroquímicos de jardinería. 

Las acciones recomendables para la reducción del impacto son:  

 Establecer el correcto uso de productos químicos mediante la cantidad por 
litro de agua y forma de uso que recomienda el fabricante.  

 Capacitar a los colaboradores sobre los equipos de protección que se deben 
utilizar.  

 Utilice productos biodegradables mediante la aplicación de las políticas de 
compras.  

 Almacene adecuadamente los productos químicos lejos de alimentos y de 
su alcance por menores de edad. 

 Aplicar formatos de monitoreo para identificar cambios repentinos no 
justificados en el uso de productos químicos. 

 Resumen de PQR (Ver Anexo G. Formato PQRS) 

Al hablar de sostenibilidad es indispensable que se tome en cuenta el beneficio 
económico presente en el correcto servicio y calidad de sus operaciones. Por ende 
es fundamental prestar gran atención a la satisfacción de los clientes.  

 Se propone capacitar a los colabores sobre los distintos procesos de calidad 
que desea aplicar el hotel. Lo anterior permite que se estandarice los protocolos 
básicos de atención a clientes y que se logre con mayor facilidad identificar el error 
en el proceso de estadía de los huéspedes. De esta forma desde el momento de la 
solicitud de información, atención telefónica, bienvenida, registro de llegada, registro 
de salida, atención en restaurante y otros servicios tendrán estándares de calidad 
alto.  Formato de asistencia de capacitaciones. (Ver anexo L. Asistencia de 
capacitaciones) 

 Por medio de instructivos de trabajo garantizar la limpieza y el 
mantenimiento de todo el establecimiento, tanto en habitaciones como en áreas 
comunes, mediante el formato de aseo de habitaciones y áreas comunes (Ver anexo 
M. Verificación aseo de habitaciones). 

 Aplicación de medición de la satisfacción de los clientes por medio del 
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formato de encuesta de satisfacción al cliente (Ver Anexo K. Encuesta de 
satisfacción al cliente) para cada cliente al momento de hacer el check-out en el 
establecimiento.  

 Mantener presente las sugerencias y quejas de los reportes de los clientes.
Que permitan evidenciar que se están adelantando acciones para mejorar su
funcionamiento. Formato de consolidado de acciones correctivas, preventivas y de
mejora (Ver Anexo J. Consolidado ACP).

 Producción de residuos (Ver Anexo H. Registro cantidad de residuos
generados)

Los residuos sólidos son los que mayor impacto negativo causan en la actividad 
turística, por ello, en búsqueda de realizar acciones que den cumplimiento al 
adecuado manejo y disposición de los mismos, implementando medidas para 
reducir, reutilizar y separar. 

Anteriormente, la empresa no contaba con medidas de identificación y separación 
de los diferentes residuos sólidos, por lo tanto, todos eran tratados de la misma 
manera y eran depositados sin un adecuado manejo.  

A raíz de la problemática, se busca implementar un sistema de registro de residuos 
de manera que permita el adecuado manejo de estos, en donde se buscara la 
separación de en los diferentes tipos dando paso al adecuado aprovechamiento de 
los desechos generados, esto se complementa con la búsqueda de la capacitación 
de los colaboradores encargados de su manejo.  

Para  identificar, manejar adecuadamente y minimizar los efectos de los residuos 
sólidos que genera el hotel, buscando mitigar las consecuencias negativas que 
producen su actividades. Se propone que se tengan en cuenta la siguiente 
información y recomendaciones en las acciones: 

 Identificar los residuos que se generan para su correcta separación. Algunos
de estos pueden ser:

 Residuos orgánicos: Alimentos, aceites usados, poda de jardinería.

 Residuos inorgánicos: plásticos, envases de vidrio,  papel, empaques de
cartón, latas, periódico, colillas de cigarrillos, icopor, toallas higiénicas, cartuchos de
impresoras, equipos refrigerantes, tubos fluorescentes.
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 Implementar las políticas de comprar para la evolución de los proveedores 
de manera que estos apliquen prácticas sostenibles en sus productos.  

 Evite al máximo la utilización de bolsas plásticas en las compras. 

 Evite la quema de residuos. 

 Minimice el empleo de productos desechables. 

 Realice la medición de residuos sólidos mediante la aplicación de los 
formatos de monitoreo, comenzar a aplicar estas matrices serán de gran ayuda para 
la reducción y meta mensual en la disminución de recursos que atenten contra el 
medio ambiente. 

 Implemente un programa de separación de residuos mediante los 
contenedores de colores, difundirlo en todo hotel lograra una sinergia en el actuar 
de clientes como del personal interno. 

 Evite el uso de salsas, azúcar, sal y otros en empaque individual; propenda 
por utilizar recipientes recargables para el servicio. 

 Capacitación de todos los colaboradores.  

 Usar habladores para la sensibilización de los huéspedes, hacer visible el 
compromiso que tiene el hotel con respecto al cuidado del medio ambiente.  

 Formato registro de consumo de gas (Ver Anexo I. Registro de 
consumo de Gas) 

Para la reducción de GEI se debe identificar las fuentes generadoras, de 
manera que se logre la implementación de las propuestas correspondientes.  

 Gas natural 

 Combustibles líquidos. 

  Aires acondicionados.  
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 Transporte.

 Equipos de refrigeración y congelación. Equipos e instalaciones que
generen iluminación, maquinaria eléctrica de cocinas y lavandería.

Para la disminución de las fuentes de GEI antes mencionadas se propone lo 
siguiente:  

 Se implemente la matriz para la adecuada medición, control y seguimiento
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

 Se busque la implementación de fuentes de energía renovables o el uso de
factores naturales para reducir el uso de electricidad.

 Disminuir GEI mediante el uso racional de energía de equipos y maquinarias
de las áreas de operación del hotel, y con el programa de sensibilización
recomendarle a  los huéspedes sobre el uso de aparatos en las habitaciones
(lámparas, televisores, computadores, entre otros).

 Evaluar el uso de la energía solar o eólica en sus instalaciones.

El contar con los anteriores formatos permitirá que los procesos 
documentados del hotel sean cumplidos y evaluados facilitando la aplicación 
de las normas vigente.  

Para la elaboración de los formatos se realizó en un documento de Excel el 
cual permitirá editar su estructura para servir de base en caso de alguna 
modificación futura. Estos formatos contienen servirán para dar control al 
funcionamiento del establecimiento como tal, y permitirán cumplir con los 
requisitos legales ambientales, socio cultural, económico y de seguridad para 
sus colaboradores.  

8.2.2 Requisitos Ambientales 

8.2.2.1 Protección a la biodiversidad 

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

Se diseñaron avisos que se deben ubicar en los baños de las habitaciones, con el 
fin de promover el ahorro y uso eficiente del agua y la energía. (Ver anexo O. 
Hablador uso eficiente Agua - Ver anexo P. Hablador uso eficiente energía) 

8.2.3 Requisitos socioculturales 

8.2.3.1 Conservación y uso sostenible del patrimonio cultural 

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

8.2.4 Requisitos económicos 

Contratación y generación de empleo. Recinto de los sueños Ecolodge ha venido 
contratando a su personal de base local en condiciones justas, dignas y equitativas 
a través de contratos de trabajo definidos bajo requerimientos de ley. 

Compras. Para las compras de insumos de aseo se estableció como criterio de 
sostenibilidad ambiental la selección de proveedores que ofrezcan productos 
amigables con el medio ambiente. Adicionalmente se busca reducir el uso de 
productos empacados, promoviendo la recuperación de aquellos que sean 
susceptibles de reutilización o reciclaje. (Anexo Y. Política de compra - Anexo Z. 
Formato análisis e impacto de compras) 

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



 OBJETIVO ESPECÍFICO N.3: PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO Y LA PROPUESTA DE 
ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN A LA GERENCIA Y RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO 

Tabla 15. Propuesta de documentación para la implementación de la norma NTS TS 002 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA NTS TS 002 

RECINTO DE LOS SUENOS ECOLODGE 

 3.1 AUTORIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 

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

Definir los 
problemas de 
sostenibilidad 

de manera que 
se establezcan 

objetivos, metas 
y responsables. 

Se relatan y 
documentan los 

derechos y 
deberes de los 

grupos de interés 
o partes

interesadas del 
EAH 

Garantizar el 
cumplimiento de 
los derechos y 
velar por los 

deberes de los 
proveedores y 
demás partes 
interesadas. 

Definir los 
derechos y 

deberes de los 
grupos de interés 
con compromiso 
de sostenibilidad  

para que 
participen de 

acciones 
sostenibles en sus 

empresas.   

Anexo 
W 
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3.3 POLÍTICA DE 
SOSTENIBILIDAD 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 
R

E
Q

U
IS

IT
O

 E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

El EAH debe definir 
de manera 
participativa dentro 
de la organización, 
una política de 
sostenibilidad que: 
Incluya su 
compromiso con el 
mantenimiento o 
mejora de los 
impactos 
ambientales, 
socioculturales y 
económicos 
positivos y el 
manejo, 
minimización o 
eliminación de 
aquellos impactos 
negativos 
generados o 
relacionados con el 

Definir 
programas de 
sostenibilidad, 
incluir en cada 
uno de ellos 

metas, objetivos 
y responsables.  

Alinear las 
actividades con el 

objetivo de los 
programas, de 
manera que 

sirvan de 
herramienta para 

el correcto 
funcionamiento 

de este.  

Cada programa 
debe incluir 

documentación y 
evidencias de su 
funcionamiento.  

Incluir como 
evidencia de cada 

programa 
material físico y 

digital de manera 
que sirva para 
soportar sus 

actividades, poner 
a disposición la 

política de 
sostenibilidad del 

hotel.   

Anexo V 
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desarrollo de su 
actividad; 
Referencie los 
derechos y deberes 
de los 
colaboradores, 
proveedores, 
clientes y 
huéspedes en su 
compromiso con la 
sostenibilidad; Esté 
disponible y sea 
difundida al público, 
a los colaboradores, 
a los proveedores, 
clientes y 
huéspedes. 

3.6 INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 
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R
E

Q
U

IS
IT

O
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 

El EAH debe: 
Contar con un 
programa de 
información y 
sensibilización para 
clientes, huéspedes 
y colaboradores, 
orientado a 
promover y difundir 
buenas prácticas de 
sostenibilidad; 

Definir los 
puntos en 

consideración 
para la creación 

de las 
campañas de 
sensibilización 

El hotel debe 
incluir cada uno 
de los puntos 

considerados en 
las diferentes 

políticas 

Hacer que cada 
uno de los 
grupos de 

interés conozco 
y entiendan la 
importancia de 

las buenas 
prácticas de 

sostenibilidad 

Publicar y 
enmarcar en 

pasillos y 
corredores 

visiblemente para 
que los grupos de 
interés la vean y 
la apliquen las 

buenas prácticas 
de sostenibilidad 

Anexo 
N, 

Anexo 
O, 

Anexo 
P, 

Anexo 
S. 

3.7 DOCUMENTACIÓN Y 
REGISTROS 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

Procedimientos 
documentados para 
los siguientes 
numerales: 
Identificación y 
actualización de 
requisitos legales; 
Identificación de 
aspectos e impactos 

Documentación  
física y digital 

de  las 
herramientas  
que apoyan la 
norma como: 
programas y 

demás. 

Por medio de 
formatos, actas, 
herramientas y 

programas, 
soportar los 

procedimientos 
de cada actividad. 

Garantizar 
cumplimiento y 
seguimiento de 

la norma NTS TS 
002  

Diligenciar la 
información 

necesaria para la 
creación de los 
documentos y 
evidencias que 
requiere cada 

ítem.  

Anexo 
C, 

Anexo J, 
Anexo 

V, 
Anexo 

X, 
Anexo 

BB 
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ambientales, 
socioculturales y 
económicos; Mejora 
continua. 

Contar como 
mínimo con la 
documentación que 
incluya los registros 
relacionados con: 
La política de 
sostenibilidad; 
Identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales, 
socioculturales y 
económicos; 
Programas de 
gestión para la 
sostenibilidad; 
Mejora continua 
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3.9 MEJORA CONTINUA ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 
R

E
Q

U
IS

IT
O

 E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

Realizar 
permanentemente 
acciones 
encaminadas al 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
gestión de 
sostenibilidad 

Llevar un 
registro 

consolidado de 
las matrices que 

se llevan a 
cabo, de 

manera que se 
permita lograr 

acciones 
encaminadas al 
mejoramiento 

continuo.  

Mejora continua 
mediante el 

control y 
seguimiento de 

actividades  

Fortalecer las 
acciones que se 
llevan a cabo 
para tener un 

mayor control de 
las actividades 

de mejora 

Creación de 
matriz de 
programas 

consolidados, 
ambientales, 

socioculturales y 
económicos.   

Anexo 
C, 

Anexo J 
Hacer monitoreo y 
seguimiento a los 
programas de 
gestión de 
sostenibilidad, que 
permita garantizar 
el cumplimiento de 
la política de 
sostenibilidad y de 
los demás requisitos 
de la norma. 
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4.1.10 GESTIÓN DE 
EMISIÓN DE 
SUSTANCIAS 

AGOTADORAS DE LA 
CAPA DE OZONO (SAO) 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 

d. Llevar un registro
del mantenimiento
que incluya: tipo de
mantenimiento,
cantidad de
refrigerante
adicionado o
retirado, fecha,
datos del técnico o
empresa que realiza
la intervención y
uso del refrigerante
retirado.

Llevar un 
registro  

actualizado de 
la matriz de las 
sustancias SAO 
empleadas en  
los equipos, al 
igual que las 

hojas de 
seguimiento. 

Reaccionar a toda 
sustancia SAO 
teniendo en 
cuenta la 

normatividad 
vigente sobre su 
almacenamiento, 

transporte y 
manejo. 

Evitar todo 
producto no 

amigable con el 
medio ambiente 

Hacer 
seguimiento de 

todos los 
productos 
adquiridos 

anteriormente 
que no sean 

amigables, de 
manera que se 

busque su 
reemplazo en el 
menor tiempo 

posible. 

Anexo 
C, 

Anexo 
F, 

Anexo 
Y, 

Anexo Z 

4.1.1 PREVENCIÓN DEL 
TRÁFICO ILÍCITO DE 

FLORA Y FAUNA 
ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 
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R
E

Q
U

IS
IT

O
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 

a. Informar a sus
clientes y
huéspedes acerca
de la legislación
vigente aplicable y
el régimen
sancionatorio
relacionado con el
tráfico ilegal de
especies de flora y
fauna;

A través de las 
campañas de 
sensibilización 

para la 
prevención de 
tráfico ilícito de 
flora y especies, 
incluyendo las 
legislaciones 

vigentes. 

 Capacitar al 
personal en 
temática de 

prevención de 
tráfico ilícito de 

flora y fauna en el 
hotel. 

Documentar y 
dar 

cumplimiento a 
los 

requerimientos 
del programa de 

patrimonio 
natural. 

Promover 
comportamientos 
responsables con 

el entorno 
natural, mediante 
los habladores en 

las zonas 
comunes.  

Anexo 
N, 

Anexo S 
b. Adelantar
acciones que
promuevan entre
sus clientes y
huéspedes
comportamientos
responsables con el
entorno natural;

b. Adelantar
acciones que
promuevan entre
sus clientes y
huéspedes
comportamientos



Tabla 15. (Continuación) 

83 

responsables con el 
entorno natural; 

d. Evitar
comercializar o
consumir especies o
productos derivados
de la flora y fauna
prohibidas o según
vedas establecidos
por la ley.

4.1.3 GESTIÓN DEL 
AGUA 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 

a. Adelantar
acciones para el
ahorro y uso
eficiente del agua,
sin afectar el
servicio y la
operación; b.
Registrar y
monitorear
periódicamente el
consumo de agua;

Desarrollar 
métodos para 

medir el 
progreso del 

sistema: 
programa de 

consumo 
eficiente del 

agua.  

Llevar el registro 
y monitorear 

periódicamente el 
consumo de 

agua. 

Corto plazo: 
Reducción en un 
% considerable 
en el consumo 

de agua.  

Realizar 
diagnóstico para 

analizar puntos de 
agua donde se 
puede generar 

ahorro. 
Instalación de 
mecanismos 

economizadores  

Anexo 
C, 

Anexo 
D, 

Anexo 
O, 

Anexo R 
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c. Desarrollar
actividades
periódicas de
mantenimiento
preventivo, en la
infraestructura,
equipos e
instalaciones
hidráulicas y
sanitarias;

Por medio de 
entidades 

especializadas 
analizar el 

estado de la 
infraestructura 

hidráulica, 
espacios como 

zonas húmedas, 
tanques e 

instalaciones 
sanitarias.  

Definir estrategias 
para garantizar el 
cumplimiento de 

la legislación 
ambiental 
respecto al 

manejo de las  
aguas residuales 
(Vertimientos) y 
estado actual de 
las instalaciones 

sanitarias. 

Contar con un 
seguimiento 
riguroso y 

periódico del 
estado actual de 

la 
infraestructura, 

equipos e 
instalaciones 
hidráulicas.  

Cronograma de 
mantenimiento 
incluido en la 

matriz de 
monitoreo y 

seguimiento del 
Agua.  

d. Informar a los
clientes, huéspedes
y colaboradores
sobre prácticas para
el ahorro y el uso
eficiente del agua;

Mecanismos de 
sensibilización: 

campanas 
mediante el uso 

de medios 
gráficos 

Difusión por 
medio de 

habladores de 
uso eficiente del 
recurso natural  

hídrico 

Trabajar de la 
mano con las 

acciones para el 
ahorro del agua 

mediante la 
reducción de los 
desperdicios y 
mal manejo de 

las fuentes 
hídricas 

Hacer 
seguimiento al 

programa de uso 
y consumo 

eficiente de agua 

4.1.4 GESTIÓN DE 
ENERGÍA 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 
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R
E

Q
U

IS
IT

O
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 

a. Adelantar
acciones, para el
uso eficiente de la
energía que puedan
disminuir el
consumo sin afectar
el servicio y la
operación; b.
Registrar y
monitorear
periódicamente el
consumo de
energía;

Desarrollar 
métodos para 

medir el 
progreso del 

sistema: 
programa de 

consumo 
eficiente de la 

energía.  

Llevar el registro 
y monitorear 

periódicamente el 
consumo de 

energía. 

Corto plazo: 
Reducción en un 
% considerable 
en el consumo 

de energía.  

Realizar 
diagnóstico para 

analizar puntos de 
energía donde se 
puede generar 

ahorro. 
Instalación de 
mecanismos 

economizadores  
Anexo 

C, 
Anexo 

E, 
Anexo 

P, 
Anexo Q 

c. Desarrollar
actividades
periódicas de
mantenimiento
preventivo, para el
uso eficiente de la
energía;

Por medio de 
entidades 

especializadas 
analizar el 

estado de la 
infraestructura 

eléctrica  

Definir estrategias 
para garantizar el 
cumplimiento de 

la legislación 
ambiental por 

medio del 
consumo de 

energía respecto 
al tamaño del 
hotel y estado 
actual de las 
instalaciones 
eléctricas. 

Contar con un 
seguimiento 
riguroso y 

periódico del 
estado actual de 

la 
infraestructura, 

equipos e 
instalaciones 
eléctricas.  

Cronograma de 
mantenimiento 
incluido en la 

matriz de 
monitoreo y 

seguimiento de la 
energía.  
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d. Adelantar
acciones y tener
disponible
información para
promover que los
colaboradores,
clientes y
huéspedes ahorren
y hagan uso
eficiente de la
energía;

Realizar 
campañas de 

ahorro de 
energía en 

todas las áreas 
internas del 

hotel.  

Sensibilización al 
personal con  
habladores, 
adhesivos, 
carteles en 

diferentes partes 
del hotel y 

habitaciones   

Promoción y 
difusión con 

material impreso 
y digital que 
respalde el 

ahorro que se 
lleva el hotel, 
voz a voz por 
medio de los 
colaboradores 

sobre la 
importancia del 

ahorro 

Hacer 
seguimiento al 

programa de uso 
y consumo 

eficiente de la 
energía 

4.1.5 USO Y MANEJO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

a. Llevar un registro
del consumo de
productos químicos
empleados;

Gestión de 
documentación 
física y digital 

del consumo de 
productos 
químicos 

utilizados, en la 
matriz diseñada 
incluir cantidad, 

Garantizar de ser 
posible que la 
mayoría de los 

productos 
químicos que se 

utilizan sean 
amigables con el 
medio ambiente 

Reemplazar los 
productos que 

se adquieren con 
frecuencia que 

no son 
amigables con el 
medio ambiente. 

Hacer 
seguimiento al 
programa de 
manejo de 
productos 
químicos, 
identificar 

aumentos en las 
cantidades 
utilizadas.  

Anexo 
F, 

Anexo Y 

b. Usar productos
químicos amigables
con el ambiente de
acuerdo con la
disponibilidad del
mercado;
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c. Emplear las dosis
indicadas por el
proveedor, para los
productos químicos;

tipo y uso de los 
implementos. 

d. Mantener copias
actualizadas de las
hojas de seguridad
de cada uno de los
productos químicos
empleados, las
cuales deben
contener como
mínimo la siguiente
información:
composición del
producto e
instrucciones de
manejo seguro del
producto,
transporte,
almacenamiento,
forma de
disposición final y
manejo en caso de
ingestión, derrame
o de emergencia.
La información de



Tabla 15. (Continuación) 

88 

las hojas de 
seguridad debe ser 
divulgada y estar 
disponible para 
consulta del 
personal 
relacionado con el 
manejo de estos 
productos; 

e. Evitar el uso y
vertimiento de
sustancias tóxicas
contaminantes.

4.1.6.1 MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

a. Llevar registros
periódicos del tipo
de residuos que
genera y de sus
cantidades;

Registro diario, 
mensual y anual 
del consumo de 

residuos: 
orgánicos, 
ordinarios, 
peligrosos y 

aprovechables. 

Garantizar la 
reutilización de 

residuos 
aprovechables. 

Ser conscientes 
de la cantidad 

de residuos que 
se generan de 
manera que se 
logren medidas 

para la 
disminución de 

estos de ser 
posible.  

Llevar un registro 
controlado, de 
manera que se 

pueda analizar la 
variación de 

residuos 
generados. 

Anexo 
H, 

Anexo 
L, 

Anexo U 
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b. Adelantar
acciones para el
manejo integral de
residuos, que
incluya
minimización,
reutilización,
separación, reciclaje
y disposición de los
mismos.

Capacitar al 
personal de 

manera que la 
separación de 
los residuos se 

haga de la 
manera 
correcta.  

Mediante la 
separación de los 
residuos, facilitar 
el monitoreo y 

control.  

Promover una 
cultura alrededor 
del reciclaje y la 
sostenibilidad. 

Por medio de la 
matriz de 

residuos, llevar un 
respectivo 

seguimiento.  

4.1.6.2 MANEJO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 

a. Establecer el
manejo de residuos
peligrosos, así como
su disposición final,
de acuerdo con la
legislación vigente
aplicable; b. Llevar
registros periódicos
del tipo de residuos
que genera y de
sus cantidades.

Capacitar al 
personal de 

manera que la 
separación de 
los residuos 
peligrosos se 
haga de la 

manera 
correcta.  

Mediante la 
separación de los 
residuos, facilitar 
el monitoreo y 

control.  

Promover una 
cultura alrededor 

de la correcta 
espacio de 
residuos 

Por medio de la 
matriz de 

residuos, llevar un 
respectivo 

seguimiento.  

Anexo 
H, 

Anexo 
L, 
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5.2 MANEJO Y 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS SOCIALES 
ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 c. Capacitar
periódicamente a
sus colaboradores,
en la legislación
vigente aplicable
relacionada con
ESCNNA.

Por medio de 
los programas 

de 
capacitaciones 

incluir las 
legislaciones 

vigentes sobre 
ESCNNA 

Mediante la 
capacitación de 

los colaboradores 
informar a los 

huéspedes sobre 
nuestro 

compromiso ante 
la prevención de 
riesgos sociales 

Capacitaciones 
periódicas de  

todos los 
colaboradores,  
en la legislación 
vigente aplicable 
relacionada con 

ESCNNA.  

Por medio de los 
programas de 
capacitaciones, 

tener un 
seguimiento de 

las nuevas 
legislaciones 

vigentes.  

Anexo 
L, 

Anexo U 

6.1 CONTRATACIÓN Y 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 
ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

c. Adelantar
acciones para
promover la
capacitación de sus
empleados y
fortalecer sus
competencias
laborales.

Programa de 
capacitación 

para los 
colaboradores 

del hotel 

Seguimiento de 
capacitaciones, 
actualización de 
procedimientos y 
mejora continua 

Fortalecer 
competencias 

laborales de los 
colaboradores 

del hotel  

Seguimiento y 
control de las 
capacitaciones 

dictadas, 
evaluación de los 

conocimientos 
adquiridos  

Anexo 
L, 

Anexo 
U, 

Anexo 
AA 
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6.2 APORTE AL 
MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LAS 

COMUNIDADES 

ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 
R

E
Q

U
IS

IT
O

 E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

b. Adelantar
acciones de
capacitación que
apoyen el
fortalecimiento de
las capacidades de
las comunidades del
destino donde
opera.

  Capacitar a 
todos los 

colaboradores 
en el seminario 
de información 

permitiendo 
fortalecer los 
conocimientos 

de las 
comunidades 
donde operan 

Buscar el apoyo 
de las entidades 

que realicen estos 
seminarios y 

capacitaciones.  

Conseguir que 
los 

colaboradores 
tengan dominio 

del tema 

Mediante las 
capacitaciones 

conseguir que se 
fortalezcan las 

relaciones con el 
EAH mediante un 
vínculo laboral.  

Anexo 
L, 

Anexo 
U, 

Anexo 
AA 

6.4 CALIDAD Y 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
ESTRATEGIA PROYECTO META ACTIVIDADES ANEXOS 

R
E

Q
U

IS
IT

O
 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

El EAH debe medir 
el grado de 
satisfacción de los 
clientes y 
huéspedes en 
relación con la 
calidad del servicio 
y con el 

Calificación 
cualitativa y 

cuantitativa por 
medio de la 

realización de 
encuestas de 

satisfacción de 
nuestro servicio 

Proyección y 
trabajo en 
mejorar 

continuamente. 

Superar las 
expectativas de 

nuestros 
clientes, tener 
presente una 

mejora continua 
en todos los 
procesos. 

Implementación 
de encuestas de 

satisfacción y 
seguimiento de 
los comentarios 
en plataformas 

virtuales.  

nexo G, 
Anexo J, 
Anexo 

K, 
Anexo 

BB 
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cumplimiento de la 
política de 
sostenibilidad, 
adelantando 
acciones de mejora 
de acuerdo con los 
resultados 
obtenidos. 



A través de la exposición de los resultados obtenidos y el trabajo realizado se 
presentó el desarrollo del diagnóstico al gerente del establecimiento. Esta 
reunión se realizó en el establecimiento y se reforzó con una segunda jornada 
explicativa de los procesos por mejorar e implementar. Se   consideró de gran 
importancia fortalecer los conocimiento y habilidades de los colaboradores del 
hotel Recinto de los sueños Ecolodge a través de capacitaciones en temas 
puntuales que promuevan las buenas prácticas ambientales, socioculturales 
y económicas que apunten a mejorar el desempeño laboral en las diferentes 
áreas de administración, recepción y de limpieza. Para ello se estructuro una 
serie de formatos que permitirán la aplicación y registro de estas actividades. 
En el desarrollo y exposición de los resultados se encuentran aspectos 
relevantes para lograr la implementación de la norma. 

Exponer la importancia de la norma NTS TS 002: El desarrollo de esta 
actividad será clave para orientar a los colaboradores y lograr la comprensión 
de la terminología necesaria que se emplea en la norma, para hacer más fácil 
la captación de información que le permita comprender la importancia de 
cumplir con los requisitos establecidos en los componentes legal, ambiental, 
sociocultural y económico y la necesidad de desarrollar e implementar 
actividades encaminadas al cumplimiento de todos los requisitos exigidos por 
la norma.  

Socialización de la importancia de la política de sostenibilidad: Por medio 
de las reuniones con los colaboradores del área operativa y administrativa, se 
busca divulgar la política de sostenibilidad de la empresa al igual que, los 
derechos y deberes de los colaboradores y del líder de sostenibilidad, que se 
encontraban establecidos en los perfiles de cargo, esto será indispensable 
para entender la importancia del aporte de cada colaborador al desarrollo de 
la norma. (Ver anexo L. Asistencia de capacitaciones). 

Sensibilizar sobre el manejo eficiente de los recursos naturales: Se 
considera de gran importancia informar a los colaboradores de las buenas 
prácticas ambientales que busca implementar la empresa y que ellos desde 
sus hogares pueden aplicar y promover. Para esto, se busca implementar los 
habladores que se ubicarían en cada una de las habitaciones y las áreas 
comunes para incentivar a hacer uso eficiente de recursos como el agua y la 
energía, complementando lo anterior con la debida capacitación de cada 
colaborador. 

Capacitación sobre residuos: Capacitar a los colaboradores por medio de 
empresas como Promoambiental, a través de la cual se suministre 
información que permita la identificación de residuos y la separación de cada 
uno de ellos en la fuente, lo cual será de gran importancia para mejorar las 
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acciones que se realizan en el hotel con respecto  al manejo integral de los 
mismos. 

Medición del impacto generado por medio de las capacitaciones e 
información suministrada: Para  complementar las actividades puntuadas 
y lograr un seguimiento constante de la asimilación de la información y 
conocimiento adquirido por parte de los colaboradores se desea implementar 
una evaluación que evidencie del impacto generado por las capacitaciones 
dictadas al personal (Ver anexo U. Evaluación del impacto generado por las 
capacitaciones) esta herramienta le permitiera expresar a los colaboradores 
sus opiniones en relación del desempeño laboral, contenido de la información, 
estimación de lo aprendido, su nivel de satisfacción con la información y las 
herramientas puestas a su disposición. De esta forma se logrará crear 
sinergia en el trabajo y mejorar la comunicación con el equipo.  

Los comentarios con respecto a la realización del trabajo fueron positivos por 
parte del gerente, el cual se encuentra con gran disposición para emprender 
este proceso de certificación. En la parte de anexos están incluidos las actas 
de reuniones y los temas tratados.  (Ver Anexo EE. Actas de reuniones 
realizadas) 
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9. CONCLUSIONES

Al realizar el Diagnóstico inicial de cumplimiento frente a los requisitos de la 
Norma Técnica Sectorial Colombiana 002 en el establecimiento Recinto de 
los Sueños Ecolodge, se encontró que las acciones que se adelantan para 
poder certificarse en esta norma de calidad no se han desarrollado de la 
manera correcta, debido a que el personal no cuenta con los conocimientos 
necesarios para desarrollar e implementar las actividades que le dan 
cumplimiento esta. 

Cabe resaltar, que en el desarrollo del diagnóstico se observó que no se 
contaban con las bases necesarias para empezar a realizar un seguimiento 
constante de las actividades, y no se conocía que procesos llevaban un 
desarrollo respecto a la norma o cuales eran demostrables ante las entidades 
competentes, por lo tanto, los niveles que encontramos en el estado actual 
tenían un porcentaje de cumplimiento crítico. 

La identificación de los anteriores problemas permite que Recinto de los 
Sueños evalúe la importancia de implementar procesos bajo los requisitos 
exigidos por la norma, con el fin de generar en el establecimiento, una mejora 
continúa en sus actividades, la capacidad de diferenciarse de la competencia 
y la generación de valor agregado. 

La puesta en marcha y el desarrollo de las actividades propuestas en el 
desarrollo del trabajo dará como resultado un personal más capacitado e 
informado que entiende la importancia de la implementación de los procesos 
que encaminen a la organización a cumplir con la responsabilidad adquirida 
para mitigar sus impactos negativos y el logro de los beneficios de 
formalización. 

Implementar las normas técnicas de sostenibilidad para este establecimiento, 
no solo representa la certificación sino un aumento en la calidad y 
competitividad de los servicios ofrecidos debido a la estandarización de los 
procesos y mejora continua.  

El propósito fundamental es incluir  prácticas sostenibles en las actividades 
diarias, que tendrán como resultado servicios con mira en la responsabilidad 
con el entorno natural, un producto de mayor calidad, que traerá consigo un 
mayor atractivo para los clientes. 

Por lo anterior, mediante la implementación de la NTS TS 002 Recinto de los 
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Sueños Ecolodge contribuye al cumplimiento de la normativa exigida por la 
autoridad competente. Asimismo, con esto se fomenta una cultura de calidad 
en la prestación de servicios turísticos y la importancia de la conservación y 
respeto por nuestro entorno, lo cual beneficiaría su imagen en el sector 
turístico. 



97 

10. RECOMENDACIONES

 Se resalta que la persona o personas que se encarguen de implementar
y llevar a cabo las actividades deben contar con los conocimientos suficientes sobre
el funcionamiento y aplicación de la norma, para dar continuidad a los programas y
actividades, ya que la entrega de una comunicación errónea podría cambiar la
perspectiva de quien recibe la información y no se podría llegar a comprender la
gran importancia que esta representa.

 Se debe fortalecer la política interna del establecimiento, de esta forma
todos los colaboradores entenderán la importancia de la gestión de calidad y las
mejoras que se pueden lograr en el estado general de la empresa.

 Es importante conocer la opinión de las personas que visitan el
establecimiento, aplicar encuestas de satisfacción al cliente, ya sea por medio físico
o electrónico, será de gran importancia para evaluar el resultado de los cambios
implementados.

 La capacitación del personal, representa uno de los pilares respecto al
proceso de implementación. Se recomienda dar continuidad a una buena
comunicación con el personal del hotel usando medios como las capacitaciones y
sensibilizaciones periódicas con autoridades competentes de los temas empleados
en la norma.

 Se aconseja utilizar los formatos creados para mejorar el desempeño en el
desarrollo de los procesos, de esta forma se logra llevar un registro de los cambios
realizados, el tiempo de evaluación de resultados y la posibilidad de adaptarlos.

 Prestar atención al monitoreo y seguimiento que se le hace a los procesos
que lleva a cabo el encargado del sistema de gestión de sostenibilidad, este es el
encargado del correcto desarrollo de la norma.

 Com
partir esta información de implementación de la norma a los grupos de interés, para 
que se enteren de la gestión que se está llevando a cabo dentro del EAH con el fin 
de programar reuniones con sus respectivas actas del comité de sostenibilidad con 
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prioridades de tiempo que consideren oportuno para así garantizar el control 
suficiente sobre el sistema de gestión sostenible.   

 Se aconseja actualizar habladores para que sean implementados en 
zonas comunes y las habitaciones que ya no cuentan con esta información, 
continuar con la utilización de los formatos creados para mejorar el desempeño en 
el desarrollo de los procesos.  

 Implementar auditorias de control de manera que se tenga un seguimiento 
constante del papel que está realizando el líder de sostenibilidad con respecto a los 
requerimientos de la norma.  

 Se recomienda que hayan  procesos de sensibilización y capacitación del 
personal, para que se comience a trabajar de manera más efectiva con un enfoque 
en la sostenibilidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de diagnóstico organizacional tomando como referencia la 
plantilla COSO 

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO 

COMPONENTE TALENTO HUMANO 
          

PRODUCTO MÍNIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA 

1 
Existe un documento con los 
principios y valores de la 
organización. 

Documentado 2 

Los documentos 
están disponibles 
en medios 
digitales, se deben 
poner al alcance de 
todo el publico 

2 

Se ha llevado a cabo la 
socialización de los principios 
y valores en la organización 
de la entidad. 

En proceso 1 

Al no tener a la 
mano los 
documentos, no 
todos los 
colaboradores de 
la organización han 
recibido una 
socialización de 
estos.  

1.1.
1 

CALIFICACIÓN ACUERDOS, 
COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS 

50%   

1 
Existe Manual de funciones y 
competencias laborales. 

Documentado 2 

Carpeta de 
Manuales de 
Funciones de 

cargos. 

2 

Existe formalmente 
establecido un Plan 
Institucional de Formación y 
Capacitación. 

No existe 0   

3 
Se ha implementado el Plan 
institucional de formación y 
capacitación. 

No existe 0   

4 
Existe un Programa de 
Inducción y se aplica. 

No existe 0   
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5 

Existen Programas de re 
inducción (cuando se 
presentan cambios 
organizacionales, técnicos o 
normativos). 

No existe 0   

6 
Existe un programa de 
Bienestar y se aplica. 

No existe 0   

7 Plan de Incentivos. No existe 0   

8 
Procesos de selección 
definidos e implementados. 

En proceso 1 

La empresa 
mediante la 
creación de los 
perfiles de cargos 
ha establecido 
ciertos parámetros 
para la 
contratación del 
personal, estos 
deben ser 
documentados y 
formalizados 
debido que aún no 
tiene el formalismo 
necesario.  

9 
Sistema de evaluación del 
desempeño aplicable a la 
organización. 

No existe 0   

1.1.
2 

CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO 

11%   

  

1.1. CALIFICACIÓN TALENTO HUMANO 31%   

  

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
          



 

106 
 
 

PRODUCTO MÍNIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA 

1 
Modelo de Planeación 
estructurado y definido. 

No existe 0   

2 
Misión y visión 
institucionales divulgadas 
y adoptadas. 

En proceso 1 

En proyectos institucionales pasados 
se estableció una misión y visión al 
igual que los objetivos institucionales 
para el Establecimiento, hasta ahora 
no se ha establecido formalmente 
cual serán al modificaciones de la 
propuesta realizada 

3 
Objetivos institucionales 
divulgados y adoptados. 

En proceso 1 

En proyectos institucionales pasados 
se estableció una misión y visión al 
igual que los objetivos institucionales 
para el Establecimiento, hasta ahora 
no se ha establecido formalmente 
cual serán al modificaciones de la 
propuesta realizada 

4 

Documento que soporte 
las necesidades de los 
usuarios y partes 
interesadas. 

No existe 0   

5 
Documento que soporte 
las necesidades de los 
legales. 

En proceso 1   

6 
Documento que soporte 
las necesidades de los 
presupuesto. 

No existe 0   

7 
Planes operativos con 
cronogramas y 
responsables. 

No existe 0   

8 Proyectos identificados. No existe 0   

9 

Fichas de indicadores 
para medir el avance de 
planes, programas y 
proyectos. 

No existe 0   

10 
Procesos de seguimiento 
y evaluación. 

No existe 0   

11 
Medición de satisfacción 
del usuario y partes 
interesadas. 

No existe 0   
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1.2.1 
CALIFICACIÓN PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
9% EVIDENCIA 

1 
Existe Caracterización de 
procesos de la 
organización. 

No existe 0 

2 
Se ha llevado a cabo la 
divulgación de los 
procesos. 

No existe 0 

3 
Existe un mapa de 
procesos de la 
organización. 

No existe 0 

4 
Existen indicadores de 
procesos. 

No existe 0 

5 
Existe revisión de los 
procesos que permitan 
ajustes. 

No existe 0 

6 
Existen procedimientos 
documentados de 
acuerdo a los procesos. 

No existe 0 

7 
Los procedimientos se 
han divulgado. 

No existe 0 

8 
Se hacen seguimiento a 
los controles de manera 
detallada. 

No existe 0 

9 

Existen mecanismos de 
medición de satisfacción 
del usuario y partes 
interesadas. 

No existe 0 

1.2.2 
CALIFICACIÓN MODELO 

OPERACIÓN POR PROCESO 
0% EVIDENCIA 

1 

Estructura organizacional 
de la organización que 
facilite la gestión por 
procesos. 

En proceso 1 

Existe un momento digital que 
incluye la estructura organizacional 
de la organización, esto fue parte de 
la elaboración al momento de 
establecer los perfiles de cargos para 
la empresa 

2 

Sensibilización sobre la 
relación de la estructura 
organizacional y los 
procesos. 

No existe 0 
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1.2.3 
CALIFICACIÓN ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
17% EVIDENCIA 

1 
Existen Fichas de 
indicadores. 

No existe 0   

2 
Se realiza Seguimiento a 
los indicadores. 

No existe 0   

3 

Existen cuadros de 
control para el 
seguimiento de los 
indicadores clave. 

No existe 0   

4 
Revisión de los 
indicadores donde se 
verifique su pertinencia. 

No existe 0   

1.2.4 
CALIFICACIÓN INDICADORES 

DE GESTIÓN 
0% EVIDENCIA 

1 

Establecimiento y 
divulgación de un marco 
de políticas de operación 
claro y detallado. 

No existe 0   

2 
Manual de operaciones 
adoptado y divulgado. 

No existe 0   

1.2.5 
CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE 

OPERACIÓN 
0%   

  

1.2 
CALIFICACIÓN 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

5%   

 

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO 

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
  

PRODUCTO MÍNIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA 
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1 
Definición por parte de la alta Dirección de 
políticas para el manejo de los riesgos. 

No existe 0   

2 
Divulgación de políticas para el manejo de los 
riesgos. 

No existe 0   

3 
Establecimiento de metodología para la 
administración de riesgos. 

No existe 0   

4 Existe un Mapa de riesgo institucional. No existe 0   

5 Divulgación del mapa de riesgo institucional. No existe 0   

6 Seguimiento al mapa de riesgo institucional. No existe 0   

7 
Existe un mapa de riesgo por proceso y se hace 
seguimiento. 

No existe 0   

1.3.1 
CALIFICACIÓN POLÍTICAS 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

ESTADO 0% EVIDENCIA 

1 
Identificación de los factores internos y externos 
de riesgo (Contexto estratégico). 

No existe 0   

2 
Existen riesgos identificados por procesos que 
puedan afectar el cumplimiento de objetivos de 
la organización. 

No existe 0   

1.3.2 
CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGO 

ESTADO 0% EVIDENCIA 

1 
Existe una metodología para analizar el Riesgo 
(Análisis del riesgo). 

No existe 0   

2 
Existe una metodología para identificar los 
controles que mitiguen riesgos y se realiza una 
evaluación de estos controles. 

No existe 0   

3 Existe una metodología de valoración de riesgo. No existe 0   
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1.3.3 
CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y 
VALORACIÓN DE RIESGO 

0% 

1.3 CALIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 0% 

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO 

COMPONENTE SOSTENIBILIDAD 

PRODUCTO MÍNIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA 

1 
Definición por parte de la alta 
Dirección de la política 
sostenibilidad 

No existe 0 

2 
Prevención del tráfico ilícito de 
flora y fauna 

No existe 0 

3 
Apoyo a programas de 
protección y uso sostenible 

No existe 0 

4 Programas de Gestión del agua No existe 0 

5 
Progrmas de Gestión de la 
energía 

No existe 0 

6 
Control e identificacion Material 
impreso 

No existe 0 

7 
Gestión de emisión de gases 
efecto invernadero (GEI) 

No existe 0 

8 
Seguimiento Uso y manejo de 
productos químicos 

No existe 0 

9 
identificacion de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono 
(SAO) 

No existe 0 
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10 
Existen pautas para la 
Identificacion y  manejo de 
residuos 

No existe 0   

1.3.1 
CALIFICACIÓN 
COMPONENETE 
AMBIENTAL 

ESTADO 0% EVIDENCIA 

1 
Contratación y generación de 
empleo local 

Documentado 2 

Recinto de los Suenos 
Ecolodge aporta a la 
generacion de empleo, 
mediante la contratacion 
de mano de obra local 

2 
Acciones para la mejora la 
calidad y satisfacción de sus 
clientes 

En proceso 1 
Se comenzara a aplicar 
encuenta de satisfaccion 
de clientes 

3 
Aportar a la economia local 
mediante compras en la vereda 

No existe 0   

4 

Existen riesgos identificados por 
procesos que puedan afectar el 
cumplimiento de objetivos de la 
organización. 

No existe 0   

1.3.2 
CALIFICACIÓN 
ECONOMICO 

ESTADO 25% EVIDENCIA 

1 
Adelantar medidas para  la 
conservación y uso sostenible 
del patrimonio cultural 

No existe 0   

2 
Manejo y prevención de riesgos 
sociales 

No existe 0   

3 
Evidenciar el compromiso a 
apoyo de las comunidades 
locales 

No existe 0   

1.3.3 
CALIFICACIÓN 
SOCIOCULTURAL 

  0%   

  

1.3 
CALIFICACIÓN COMPONENTE 

SOSTENIBILIDAD 
8%   
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FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO 

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
          

PRODUCTO MÍNIMO 
ESTADO VALOR EVIDENCIA 

1 
Actividades de sensibilización a los colaboradores 
sobre la cultura de la autoevaluación. 

No existe 0   

2 
Existen herramientas de autoevaluación 
definidas. 

No existe 0   

3 
Existen documentos y resultados de la 
autoevaluaciones realizadas. 

No existe 0   

4 
Existen Indicadores de procesos con mediciones y 
análisis. 

No existe 0   

5 
Existen indicadores de planes, programas y 
proyectos con mediciones y análisis. 

No existe 0   

6 Existen informes de gestión por proceso. No existe 0   

7 Existen informes de gestión institucional. No existe 0   

2.1.1 
CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL 

Y GESTIÓN 
0%   

    
      

2.1 
CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 
0%   
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FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO 

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 
          

PRODUCTO MÍNIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA 

1 
Existe un Procedimiento de auditoría Interna 
(establecido y documentado). 

No existe 0   

2 
Existe un Programa de auditoría interna (control 
interno) establecido. 

No existe 0   

3 
Existen Planes de auditoría formalmente 
establecidos. 

No existe 0   

4 Se ha ejecutado un programa de auditoría. No existe 0   

5 
Existen Informes de auditoría elaborados y 
divulgados. 

No existe 0   

6 
Existe un informe ejecutivo anual del Sistema de 
Control Interno. 

No existe 0   

7 
Existen informes sobre el estado de control 
interno. 

No existe 0   

8 
Existen informes de control interno divulgados 
con la alta dirección. 

No existe 0   

2.2.1 CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA 0%   

          

2.2 CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA 0%   
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FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO 

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
  

PRODUCTO MÍNIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA 

1 
Existen herramientas de evaluación definidas 
para la elaboración del plan de mejoramiento. 

No existe 0 
  

2 
Existe un seguimiento al cumplimiento de las 
acciones definidas en el plan de mejoramiento. 

No existe 0 
  

3 
Existe socialización del resultado del plan de 
mejoramiento. 

No existe 0 
  

2.3.1 CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO 0%   

  

2.3 CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO 0%   

 

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO 

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
          

PRODUCTO MÍNIMO ESTADO VALOR EVIDENCIA 

1 

Mecanismos para recepción, 
registro y atención de 
sugerencias, recomendaciones, 
peticiones, quejas o reclamos 

En proceso 1 

Existen formas de recepción 
de las diferentes sugerencias, 
recomendaciones, peticiones, 
quejas o reclamos, está en 
proceso la creación de un 
matriz que ayude a consolidar 
tal información de manera 
que permita la atención 
oportuna de esta. 

2 
Mecanismos de consulta para la 
obtención requerida para la 
gestión de la organización 

No existe 0   
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3 

Publicación de la información 
relacionada con la planeación 
institucional (página Web - 
intranet) 

En proceso 1 

Se está prestando gran 
atención a la información y 
uso de las publicaciones 
promedio de la página web 
del establecimiento, se 
planea la renovación de esta 
para permitir la inclusión de 
diferente mecanismo entorno 
a los procesos que se 
adelantan en el hotel.  

4 
Publicación de formularios 
relacionados con trámites de los 
clientes y partes interesadas 

No existe 0 

3-1

CALIFICACIÓN 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

17% 

2 
Existen Tablas de retención 
documental establecidas 

No existe 0 

3 

Normatividad interna u otros 
documentos necesarios para la 
gestión de los procesos 
identificados 

No existe 0 

5 

Fácil acceso a  la Normatividad 
interna u otros documentos 
(manuales, procedimientos, 
entre otros) necesarios para la 
gestión de los procesos 
identificados 

No existe 0 

6 
Política de comunicaciones 
establecida y adoptada 
formalmente 

No existe 0 

7 

Política de comunicaciones 
socializado con los 
colaboradores (inducción y re 
inducción) 

No existe 0 

8 
Plan de comunicaciones 
establecido y adoptado 
formalmente 

No existe 0 

9 
Plan de comunicaciones 
divulgado 

No existe 0 
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3-2 
CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN INTERNA 
0%   

1 
Manejo organizado y 
sistematizado de la 
correspondencia 

En proceso 1 

No se ha documentado el 
manejo correcto de esta, se 
necesita establecer por 
medio de evidencias su buen 
funcionamiento.  

2 

Manejo organizado y 
sistematizado de los recursos 
(físicos, humanos, financieros y 
tecnológicos) 

No existe 0   

3 
Mecanismos de consulta con 
distintos grupos de interés 
(Necesidades y prioridades) 

Documentado 0   

4 
Identificación de los medios de 
acceso a la información con que 
cuenta la entidad 

En proceso 0   

5 
Página Web actualizada y con 
información pertinente de 
acuerdo  a lo establecido  

En proceso 1 

se está prestando gran 
atención a la información y 
uso de las publicaciones 
promedio de la página web 
del establecimiento, se 
planea la renovación de esta 
para permitir la inclusión de 
diferentes mecanismo 
entorno a los procesos que se 
adelantan en el hotel 

6 
Manejo de la información bajo 
parámetros de un sistema de 
seguridad de la información 

No existe 0   

3-3 
CALIFICACIÓN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
11%   

          

3 
CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
9%   



Anexo 2. Matriz de diagnóstico inicial 

DIAGNOSTICO INICIAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA 
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3.1 
AUTORIDAD Y 

RESPONSABILI

DAD 

1 Contar con un líder 

2.7

8 

0.69

4 
X 

2.

08 

75

% 

53% 

2 

Definir las 
responsabilidades 

en la organización 
que garanticen el 

cumplimiento de los 

requisitos de esta 
norma 

0.69

4 
X 

3 

Establecer derechos 

y deberes de los 
colaboradores, 

proveedores, 

clientes y huéspedes 
en su compromiso 

con la sostenibilidad 

0.69
4 

4 

Ejecutar las 
decisiones para el 

cumplimiento de los 

requisitos de esta 
norma. 

0.69
4 

X 

3.2 

REQUISITOS 
LEGALES 

5 

El EAH debe 

identificar y 

documentar los 
requisitos legales 

que le sean 

2.7

8 
3 x 

2.

78 

100

% 
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aplicables y evaluar 

periódicamente su 
cumplimiento; 

3.3 POLÍTICA 
DE 

SOSTENIBILID
AD 

6 

El EAH debe definir 
de manera 

participativa dentro 

de la organización, 
una política de 

sostenibilidad que: 
Incluya su 

compromiso con el 
mantenimiento o 

mejora de los 

impactos 
ambientales, 

socioculturales y 
económicos 

positivos y el 

manejo, 
minimización o 

eliminación de 
aquellos impactos 

negativos generados 
o relacionados con

el desarrollo de su

actividad;
Referencie los

derechos y deberes
de los

colaboradores,

proveedores,
clientes y huéspedes

en su compromiso
con la

sostenibilidad; Esté

disponible y sea
difundida al público,

a los colaboradores,
a los proveedores,

clientes y
huéspedes.

2.7

8 
3 

0.

00 
0% 

3.4 
IDENTIFICACI

ÓN DE 

ASPECTOS E 
IMPACTOS 

AMBIENTALES, 
SOCIOCULTUR

7 

El EAH debe: A 
partir de las 

actividades que 
realiza o desarrolla y 

de los productos o 
servicios que presta, 

identificar sus 

aspectos 

2.7

8 

1.38

9 
X 

2.

78 

100

% 
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ALES Y 

ECONÓMICOS 

ambientales, 

socioculturales y 
económicos. 

8 

A partir de la 
identificación de 

dichos aspectos, 

realizar una 
evaluación de 

impactos que 
permita determinar 

las prioridades de 
actuación e incluya 

consideraciones 

ambientales, 
socioculturales y 

económicas 
enfocadas a la 

sostenibilidad. 

1.38
9 

X 

3.5 
PROGRAMAS 

DE GESTIÓN 

PARA LA 
SOSTENIBILID

AD 

9 

A partir de la 

identificación de los 
aspectos e impactos 

significativos, contar 
con programas 

enfocados a la 

sostenibilidad 
ambiental, 

sociocultural y 
económica, que 

incluyan como 
mínimo objetivos, 

actividades, metas 

(cuantificables; 
cuando sea 

aplicable, 
alcanzables y 

medibles), recursos, 

responsables, plazos 
e indicadores para 

su logro y 
seguimiento, 

teniendo en cuenta 

al menos: o La 
política de 

sostenibilidad; o Los 
requisitos legales 

vigentes que les sea 
aplicable. 

2.7

8 

2.77

8 
x 

2.

78 

100

% 
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3.6 
INFORMACIÓN 

Y 
SENSIBILIZAC

IÓN 

1
0 

El EAH debe: Contar 

con un programa de 
información y 

sensibilización para 

clientes, huéspedes 
y colaboradores, 

orientado a 
promover y difundir 

buenas prácticas de 

sostenibilidad; 

2.7
8 

2.77
8 

        
0.
00 

0% 

3.7 

DOCUMENTACI
ÓN Y 

REGISTROS 

1
1 

Procedimientos 
documentados para 

los siguientes 
numerales: 

Identificación y 

actualización de 
requisitos legales; 

Identificación de 
aspectos e impactos 

ambientales, 
socioculturales y 

económicos; Mejora 

continua. 

2.7
8 

1.38
9 

        

0.
00 

0% 

1
2 

Contar como 
mínimo con la 

documentación que 
incluya los registros 

relacionados con: La 

política de 
sostenibilidad; 

Identificación de 
aspectos e impactos 

ambientales, 

socioculturales y 
económicos; 

Programas de 
gestión para la 

sostenibilidad; 

Mejora continua 

1.38
9 

        

3.8 

PREPARACIÓN 
Y RESPUESTA 

ANTE 

EMERGENCIAS 

1
3 

El EAH debe contar 
con el plan de 

emergencias y 
contingencias de 

acuerdo con la 

legislación vigente 
aplicable. 

2.7

8 

2.77

8 
X       

2.

78 

100

% 

3.9 MEJORA 

CONTINUA 

1
4 

Realizar 
permanentemente 

acciones 

2.7

8 

1.38

9 
        

0.

00 
0% 
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encaminadas al 

mantenimiento y 
mejoramiento de la 

gestión de 

sostenibilidad 

1
5 

Hacer monitoreo y 
seguimiento a los 

programas de 
gestión de 

sostenibilidad, que 

permita garantizar el 
cumplimiento de la 

política de 
sostenibilidad y de 

los demás requisitos 

de la norma. 

1.38

9 
        

4
. 

R
E

Q
U

I
S
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O

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

4.1.10 
GESTIÓN DE 

EMISIÓN DE 
SUSTANCIAS 

AGOTADORAS 

DE LA CAPA DE 
OZONO (SAO) 

1
6 

a. Llevar un registro 

de todos los equipos 
de refrigeración y 

climatización 
identificando el tipo 

de equipo y 
cantidad de 

refrigerante. 

2.2

7 

0.32
5 

        

0.

00 
0% 

25.5

4% 

1
7 

b. Garantizar que 

los sistemas de 

refrigeración y aire 
acondicionado 

contengan placa o 
etiqueta visible, en 

donde se indique 

claramente las 
especificaciones 

técnicas del 
fabricante y se 

mantengan las 
características del 

equipo. En caso de 

realizar cambio de 
refrigerante, debe 

especificar, el tipo, 
la cantidad y la 

fecha de la 

reconversión en la 
etiqueta. 

0.32

5 
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1
8 

c. Realizar 

mantenimiento 
preventivo a los 

sistemas de 
refrigeración y aire 

acondicionado, 
según 

especificaciones 

técnicas del 
fabricante y 

condiciones de 
operación, utilizando 

los equipos y 

herramientas 
idóneas, evitando 

así su liberación a la 
atmósfera. 

0.32

5 
        

1
9 

d. Llevar un registro 

del mantenimiento 

que incluya: tipo de 
mantenimiento, 

cantidad de 
refrigerante 

adicionado o 
retirado, fecha, 

datos del técnico o 

empresa que realiza 
la intervención y uso 

del refrigerante 
retirado. 

0.32
5 

        

2
0 

e. Mantener a 

disposición de quien 

intervenga los 
equipos o 

dispositivos con 
SAO, la hoja de 

seguridad de la 

sustancia, como 
elemento primordial 

de consulta. 

0.32
5 

    X   

2
1 

f. Verificar que en el 
proceso de 

instalación, 

operación y 
mantenimiento de 

los equipos de 
refrigeración y aire 

acondicionado de 

uso comercial e 

0.32
5 

    X   
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industrial, se 

cumplan las normas 
de seguridad 

industrial y salud en 
el trabajo vigentes 

2
2 

g. Garantizar la

gestión
ambientalmente

adecuada de las
SAO, sus envases y

residuos teniendo
en cuenta la

normatividad

nacional vigente
sobre

almacenamiento,
transporte y manejo

de sustancias

químicas peligrosas
y residuos

peligrosos.

0.32

5 
X 

4.1.1 

PREVENCIÓN 

DEL TRÁFICO 
ILÍCITO DE 

FLORA Y 
FAUNA 

2
3 

a. Informar a sus
clientes y huéspedes

acerca de la

legislación vigente
aplicable y el

régimen
sancionatorio

relacionado con el
tráfico ilegal de

especies de flora y

fauna;

2.2
7 

0.45

5 

0.
00 

0% 
2
4 

b. Adelantar
acciones que

promuevan entre
sus clientes y

huéspedes

comportamientos
responsables con el

entorno natural;

0.45

5 

2
5 

b. Adelantar

acciones que
promuevan entre

sus clientes y
huéspedes

comportamientos
responsables con el

entorno natural;

0.45
5 
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2
6 

c. Evitar la 

colección, 
comercialización y 

tráfico de especies 
animales o 

vegetales que no 
cuenten con los 

permisos y licencias 

respectivas 
otorgadas por las 

autoridades 
ambientales 

competentes; 

0.45

5 
        

2
7 

d. Evitar 

comercializar o 
consumir especies o 

productos derivados 
de la flora y fauna 

prohibidas o según 

vedas establecidos 
por la ley. 

0.45
5 

        

4.1.2 APOYO A 
PROGRAMAS 

DE 

PROTECCIÓN Y 
USO 

SOSTENIBLE 

2
8 

a. Respetar las 

rondas hídricas de 
los cuerpos de agua, 

humedales, lagos, 

lagunas, ciénagas y 
manglares, reservas 

de flora y fauna y 
áreas de alta 

amenaza y riesgo no 
mitigable, de 

acuerdo con la 

legislación vigente 
aplicable; 

2.2

7 

0.37

9 
X       

1.

14 

50.

0% 

2
9 

b. Contar con 

información de las 

áreas naturales con 
uso recreativo 

permitido en el 
destino donde opere 

y promover que sus 
clientes y huéspedes 

las visiten, 

asumiendo 
comportamientos 

responsables 

0.37

9 
        

3
0 

c. Contar con 

información que 

identifique con su 

0.37
9 

X       
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nombre local y 

científico las 
especies arbustivas 

y arbóreas más 
representativas de 

su establecimiento; 

3
1 

d. Adelantar 

acciones para que 
su iluminación 

externa no cause 
alteraciones en el 

medio natural; 

0.37

9 
    X   

3
2 

e. Adelantar 

acciones para que 
en la cobertura de 

las áreas verdes y 
su ornamentación 

prevalezcan las 
especies nativas del 

destino; 

0.37
9 

X       

3
3 

f. Evitar la 

generación de 
impactos negativos, 

cuando diseñe, 
opere, promueva 

productos o preste 

servicios. 

0.37
9 

        

4.1.3 GESTIÓN 
DEL AGUA 

3
4 

a. Adelantar 
acciones para el 

ahorro y uso 
eficiente del agua, 

sin afectar el 

servicio y la 
operación; 

2.2
7 

0.32

5 
        

0.
32 

14
% 

3
5 

b. Registrar y 

monitorear 

periódicamente el 
consumo de agua; 

0.32

5 
        

3
6 

c. Desarrollar 

actividades 
periódicas de 

mantenimiento 

preventivo, en la 
infraestructura, 

equipos e 
instalaciones 

hidráulicas y 
sanitarias; 

0.32
5 
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3
7 

d. Informar a los 

clientes, huéspedes 
y colaboradores 

sobre prácticas para 
el ahorro y el uso 

eficiente del agua; 

0.32

5 
        

3
8 

e. Utilizar agua 

potable para el 
consumo humano, 

de acuerdo con la 
legislación vigente 

aplicable; 

0.32

5 
        

3
9 

f. Informar a los 

clientes, huéspedes 
y colaboradores si el 

agua no es apta 
para el consumo 

humano; 

0.32

5 
    X   

4
0 

g. Cumplir con los 

requisitos definidos 
por la autoridad 

ambiental 
competente, 

relacionados con el 
manejo de aguas 

residuales. 

0.32
5 

X       

4.1.4 GESTIÓN 

DE ENERGÍA 

4
1 

a. Adelantar 

acciones, para el 
uso eficiente de la 

energía que puedan 
disminuir el 

consumo sin afectar 

el servicio y la 
operación; 

2.2

7 

0.37
9 

        

0.

76 

33

% 
4
2 

b. Registrar y 

monitorear 

periódicamente el 
consumo de 

energía; 

0.37

9 
        

4
3 

c. Desarrollar 
actividades 

periódicas de 

mantenimiento 
preventivo, para el 

uso eficiente de la 
energía; 

0.37

9 
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4
4 

d. Adelantar

acciones y tener
disponible

información para
promover que los

colaboradores,
clientes y huéspedes

ahorren y hagan uso

eficiente de la
energía;

0.37

9 

4
5 

e. Adelantar

acciones para
promover el uso de

iluminación y

ventilación
naturales, sin

comprometer las
condiciones de

calidad del servicio

para los clientes,
huéspedes;

0.37
9 

X 

4
6 

f. Promover el uso y

aprovechamiento de
fuentes renovables

de energía.

0.37
9 

x 

4.1.5 USO Y 
MANEJO DE 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

4
7 

a. Llevar un registro

del consumo de
productos químicos

empleados;

2.2

7 

0.45
5 

0.

00 
0% 

4
8 

b. Usar productos
químicos amigables

con el ambiente de

acuerdo con la
disponibilidad del

mercado;

0.45

5 

4
9 

c. Emplear las dosis

indicadas por el
proveedor, para los

productos químicos;

0.45
5 

5
0 

d. Mantener copias
actualizadas de las

hojas de seguridad

de cada uno de los
productos químicos

empleados, las
cuales deben

contener como
mínimo la siguiente

información:

0.45

5 



 

128 
 
 

composición del 

producto e 
instrucciones de 

manejo seguro del 
producto, 

transporte, 
almacenamiento, 

forma de disposición 

final y manejo en 
caso de ingestión, 

derrame o de 
emergencia. La 

información de las 

hojas de seguridad 
debe ser divulgada y 

estar disponible 
para consulta del 

personal relacionado 
con el manejo de 

estos productos; 

5
1 

e. Evitar el uso y 

vertimiento de 
sustancias tóxicas 

contaminantes. 

0.45
5 

        

4.1.6.1 

MANEJO DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

5
2 

a. Llevar registros 

periódicos del tipo 
de residuos que 

genera y de sus 
cantidades; 

2.2

7 

1.13
6 

        

0.

00 
0% 

5
3 

b. Adelantar 

acciones para el 

manejo integral de 
residuos, que 

incluya 
minimización, 

reutilización, 

separación, reciclaje 
y disposición de los 

mismos. 

1.13
6 

        

4.1.6.2 
MANEJO DE 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

5
4 

a. Establecer el 
manejo de residuos 

peligrosos, así como 

su disposición final, 
de acuerdo con la 

legislación vigente 
aplicable; 

2.2

7 

1.13

6 
        

0.

00 
0% 

5
5 

b. Llevar registros 

periódicos del tipo 

de residuos que 

1.13
6 
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genera y de sus 

cantidades. 

4.1.7 MANEJO 

DE LA 
CONTAMINACI

ÓN 
ATMOSFÉRICA, 

AUDITIVA Y 

VISUAL 

5
6 

a. Identificar las 
fuentes de 

contaminación 
atmosférica, 

auditiva y visual, 

resultantes de su 
actividad; 

2.2
7 

0.75

8 
    X   

0.
76 

33
% 5

7 

b. Adelantar 

acciones para 
promover el control 

y la disminución de 

la contaminación 
atmosférica, 

auditiva y visual, 
generada por el 

establecimiento, de 

acuerdo con la 
legislación vigente 

aplicable; 

0.75

8 
    X   

5
8 

c. Cumplir con la 
legislación vigente 

aplicable cuando 

establezca zonas 
para fumadores. 

0.75
8 

X       

4.1.8 

MATERIAL 
IMPRESO 

5
9 

a. Adelantar 

acciones para la 
reducción, 

reutilización y 

reciclaje del papel, o 
su reemplazo por 

medios magnéticos; 
2.2

7 

1.13
6 

X       

2.

27 

100

% 

6
0 

b. Adelantar 
acciones para 

promover el uso de 

papel con criterios 
de sostenibilidad. 

1.13
6 

X       

4.1.9 GESTIÓN 

DE EMISIÓN 
DE GASES 

EFECTO 
INVERNADERO 

(GEI) 

6
1 

a. Identificar las 
fuentes de emisión 

que generan GEI. 

2.2

7 

1.13

6 
    X   

1.

14 

50

% 
6
2 

b. Llevar un registro 
de uso que incluya 

tipo de equipo, 

fuente energética y 
consumo 

energético. 

1.13

6 
X       
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5.1 

CONSERVACIÓ
N Y USO 

SOSTENIBLE 

DEL 
PATRIMONIO 

CULTURAL 

6
3 

a. Informar a sus 

clientes y huéspedes 
acerca de la 

legislación vigente 

aplicable y el 
régimen de 

protección 
relacionado con la 

lucha contra el 

tráfico ilegal de 
bienes de interés 

cultural en 
Colombia. 

8.3
3 

0.83

3 
x       

5.
00 

60
% 

72.8
% 

6
4 

b. Participar o 

brindar apoyo en 

actividades de 
conservación, 

promoción o manejo 
responsable del 

patrimonio cultural 
dentro del destino 

donde opere 

0.83

3 
x       

6
5 

c. Cuando utilice en 

su material 
publicitario o en su 

decoración 
manifestaciones 

culturales 

producidas y 
elaboradas en el 

ámbito local, 
regional o nacional, 

usarlas de manera 

responsable para 
que no se afecte 

negativamente el 
patrimonio cultural. 

0.83

3 
    X   

6
6 

d. Informar de 

manera responsable 

a los huéspedes 
sobre los diferentes 

atractivos y 
actividades 

relacionadas con el 

patrimonio cultural 
del destino donde 

opere, así como de 
aquellos de interés 

cultural con 

0.83

3 
X       
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declaratorias 

especiales. 

6
7 

e. Capacitar 

periódicamente al 

personal de la 
organización para 

que oriente y brinde 
información de 

manera responsable 

a los clientes sobre 
los diferentes 

atractivos y 
actividades 

relacionadas con el 
patrimonio cultural 

del destino donde 

opere, así como de 
aquellos de interés 

cultural con 
declaratorias 

especiales. 

0.83

3 
X       

6
8 

f. Cuando promueva 

las manifestaciones 
culturales locales, 

regionales o 
nacionales realizarlo 

de manera 

responsable. 

0.83
3 

X       

6
9 

g. Cuando preste 
sus servicios en un 

bien inmueble o 
sector declarado 

como BIC, informar 

a los clientes sobre 
su valor patrimonial. 

0.83

3 
    X   

7
0 

h. En caso de que 

esté ubicado en un 
BIC, cumplir con la 

legislación vigente 

aplicable 
relacionada con su 

conservación. 

0.83
3 

    X   

7
1 

i. Diseñar, operar, 
promover productos 

o prestar servicios 

que no generen 

0.83

3 
    X   
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impactos negativos 

en el patrimonio 
cultural. 

7
2 

j. Adelantar acciones 

que promuevan la 
gastronomía local, 

regional o nacional. 

0.83
3 

X       

5.2 MANEJO Y 

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

SOCIALES 

7
3 

a. Incluir en la 

política de 
sostenibilidad su 

compromiso en 
contra de la 

explotación sexual 

comercial de niños, 
niñas y adolescentes 

(ESCNNA). 

8.3
3 

1.38

9 
X       

6.
94 

83
% 

7
4 

b. Adelantar 
acciones enfocadas 

a la prevención de 

la ESCNNA, en el 
contexto de los 

viajes y el turismo. 

1.38

9 
X       

7
5 

c. Capacitar 
periódicamente a 

sus colaboradores, 

en la legislación 
vigente aplicable 

relacionada con 
ESCNNA. 

1.38

9 
        

7
6 

d. Demostrar que 

sus colaboradores 

declaran su rechazo 
a la ESCNNA. 

1.38

9 
X       

7
7 

e. Informar a los 

clientes, huéspedes 
y proveedores a 

través de medios 

visibles acerca de la 
legislación vigente 

aplicable 
relacionada con 

ESCNNA. 

1.38

9 
X       

7
8 

f. Prevenir la 

explotación laboral 
infantil. 

1.38

9 
X       
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5.3 APOYO A 

LAS 

COMUNIDADES 

7
9 

a. Adelantar

acciones para
apoyar a las

comunidades u
organizaciones que

elaboran productos

o prestan servicios,
que resalten las

características
culturales del

destino donde opere

8.3
3 

2.08
3 

X 

6.
25 

75
% 

8
0 

b. Capacitar a sus

colaboradores para
prevenir prácticas

discriminatorias
hacia las

poblaciones

vulnerables.

2.08

3 
X 

8
1 

c. Informar a través
de medios visibles

su compromiso con
la no discriminación

ni exclusión de las

poblaciones
vulnerables.

2.08

3 
X 

8
2 

d. Asegurar que no

se ejerce ningún
tipo de

discriminación.

2.08
3 

X 

6
.

R
E

Q
U

I
S

IT
O

S
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
S

6.1 
CONTRATACIÓ

N Y 
GENERACIÓN 

DE EMPLEO 

8
3 

a. Dar prioridad en

la contratación de
colaboradores de

base local,
vinculándolos de

manera directa a

nivel operativo,
administrativo o

gerencial, en
condiciones justas y

equitativas de

acuerdo con la
disponibilidad del

mercado y la
legislación vigente

aplicable.

6.2
5 

2.08

3 
X 

4.
17 

67
% 

47.9
2% 

8
4 

b. Dar prioridad en

la contratación de
proveedores de

base local en

2.08
3 

X 
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condiciones justas y 

equitativas de 
acuerdo con la 

disponibilidad del 
mercado y la 

legislación vigente 
aplicable. 

8
5 

c. Adelantar
acciones para

promover la
capacitación de sus

empleados y
fortalecer sus

competencias

laborales.

2.08

3 

6.2 APORTE AL 
MEJORAMIENT

O DE LAS 

CAPACIDADES 
DE LAS 

COMUNIDADES 

8
6 

a. Adelantar
acciones para

promover entre los
clientes la compra

de bienes, servicios,

artesanías y
productos,

fabricados por
personas o

empresas de base

local en condiciones
comerciales justas y

equitativas, de
acuerdo con su

disponibilidad en el
destino donde

opere.

6.2

5 

3.12

5 
X 

3.

13 

50

% 

8
7 

b. Adelantar

acciones de
capacitación que

apoyen el

fortalecimiento de
las capacidades de

las comunidades del
destino donde

opera.

3.12

5 

6.3 COMPRAS 
8
8 

a. Promover

acciones para la
compra y el

consumo de bienes
y servicios

producidos y
comercializados por

la población local en

6.2
5 

1.56
3 

x 
4.
69 

75
% 
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los destinos donde 

opera. 

8
9 

b. Identificar los

bienes y servicios
que adquiere o

contrata para la
prestación de su

servicio y diseñar

criterios de compra
que incluyan

consideraciones
ambiental,

sociocultural y

económico.

1.56

3 
X 

9
0 

c. Dar prioridad a
los proveedores que

incluyan en sus
productos y

servicios

consideraciones
sostenibles

relacionadas con el
desarrollo

ambiental,
sociocultural y

económico, de

acuerdo con la
disponibilidad en el

mercado.

1.56

3 
X 

9
1 

d. Adelantar
acciones para

reducir el uso de

productos
empacados y

cuando sea
necesario promover

su recuperación,

reutilización o
reciclaje

1.56

3 
X 

6.4 CALIDAD Y 
SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

9
2 

El EAH debe medir 

el grado de 
satisfacción de los 

clientes y huéspedes 

en relación con la 
calidad del servicio y 

con el cumplimiento 
de la política de 

6.2

5 

6.25

0 

0.

00 
0% 
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sostenibilidad, 

adelantando 
acciones de mejora 

de acuerdo con los 
resultados 

obtenidos. 

TOTALES 100               

PUNTAJE TOTAL 
CUMPLIMIENTO 

49.7
5% 

              

                                  

CALIFICACION 
GLOBAL DE 

NORMA NTS TS 
002 

BAJO 

                

                

 



Anexo 3. Matriz de programas ambientales, socioculturales y económicos 

MATRIZ DE PROGRAMAS AMBIENTALES, 
SOCIOCULTURALES Y ECONOMICOS  

OBJETIVOS INDICADORES METAS 

E
n

e
ro

F
e

b
r.

M
a

rz
o

A
b

ri
l

M
a

y
o

J
u

n
io

J
u

li
o

A
g

o
s
to

S
e

p
t.

O
c
tu

b
re

N
o

v
.

D
ic

.

Cumplir y mantener los requisitos 
exigidos por la norma NTS TS-002. 

Cumplimi
ento de 

Requisito
s= 

Requisitos 
cumplidos

/ 
Requisitos 
exigidos 

Cumplir con los procesos de información 
a los huéspedes en aspectos ambientales 

Sensibiliz
ación de 

huéspede
s= 

Huéspede
s 

sensibiliza
dos mes/ 
Cantidad 

de 
Huéspede

s mes 

Total 
Huéspedes 

Sensibilizados  

Realizar la clasificación, almacenamiento 
y disposición final adecuada de los 
residuos generados. 

Clasificac
ión de 

residuos
= 

Q. 
residuos 

clasificado
s por tipo/ 

Q. total
de

residuos 
generado

s 

cantidad total  
residuos 

clasificados 

Participar en la formación del personal 
que preste sus servicios en 
establecimientos de hospedaje 

Capacitac
iones= 

Capacitaci
ones 

realizadas
/ 

Capacitaci
ones 

programa
das 

100% de 
capacitacion
es realizadas 

Tener las instalaciones físicas necesarias 
que nos lleven a cumplir con nuestra 
misión y visión 

Satisfacci
ón del 

huésped
= 

Huéspede
s 

satisfecho
s 

Huéspede
s 

encuestad
os 

huéspedes 
encuestados 
satisfechos 

Socializar a los huéspedes las normas 
referentes a la ESCNNA 

Huéspede
s 

sensibiliza
dos por 
mes/ 

Cantidad 

porcentaje 
mayor al 

60% 
huéspedes 

sensibilizados 
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de 
Huéspede

s mes 
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Anexo 4. Registro de consumo de agua 

Consumo 

por Dia Lt
Observaciones AÑO

Inicio 

Mes 

 Final 

Mes 

Numero de 

Huespedes

Lectura 

Contador 

Consumo 

Litros 

Consumo 

M³

Consumo 

huéspedes

Consumo 

Husped/Lt

REGISTRO:  CONSUMO AGUA
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Anexo 5. Registro de consumo de energía 

 

Observaciones 

REGISTRO:  CONSUMO ENERGIA

AÑO Inicio Mes 
Lectura 

Anterior 

Lectura 

Actual 
 Final Mes 

Consumo 

por Dia 
Consumo 

Husped/Me

Numero de 

Huespedes
 UnidadConsumo 
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Anexo 6. Registro de consumo de productos químicos 

 

 

 

Fecha Cloro Detergente Suavizante limpia vidrios Jabones Ambientador Jabon Barra Jabon Liquido insecticida - -

Totales

REGISTRO: PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS

FECHA PRODUCTO CANT Ud VR. UNIT. VR. TOTAL PROVEEDOR CIUDAD

Cloro 

Detergente 

Suavizante 

limpia vidrios

Jabones

Ambientador

Jabon Barra

Jabon Liquido 

insecticida 

C. Mes $ 0



Anexo 7. Formato PQRS 

 

Día Mes Año

Servicio: ________________________________________.  Hora: ____________

Recibido por: 

Habitación ____________

Motivo: 

Compromiso con el usuario: 

Responsable del Seguimiento: _____________________________________________

Medidas a tomar: 

Cuándo se pondrán en práctica las medidas:  _________________________________

Fecha

Petición                           Queja                   Reclamo                   Sugerencia

Presentado mediante:   Llamada             Personal           Buzón              Carta

ESPACIO RESERVADO PARA EL HOTEL

Formato de Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias



Anexo 8. Registro cantidad de residuos generados 

Fecha (KG) Orgánicos % Orgánicos
(KG) NO 

Aprovechables

% No 

Aprovechables

(KG) 

Aprovechables

% 

Aprovechables
(KG) Peligrosos % Peligrosos

(KG)

TOTALES

TIPO DE RESIDUOS

Orgánicos

NO Aprovechables

Aprovechables

Peligrosos

REGISTRO:CANTIDAD DE RESIDUOS

Desechos de comida (no sobras), Desechos de plantas, Desechos de animales

Botellas y vidrios quebrados, Papel arrugado o sucio, Cartón mojado, Envolturas de mecato

Botellas de plástico, Envases de vidrio, Cartón y papel seco, Usado sin grasa, Lata y hojalata

Baterías, Aceites, Solventes, Pinturas, Restos insumos hogar y limpieza, Rasuradoras, Jeringas, Papel 

higiénico usado,Toallas higiénicas y Protectores diarios, Pañales, Tubos de luz, algodon usado

DETALLE 
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Anexo 9. Registro de consumo de Gas 

AÑO # MES

LECTURA 

ACTUAL 

(m³) 

LECTURA 

ANTERIOR  

(m³) 

FACTOR DE 

CORRECCION 

CONSUMO 

MES (m³) 

$ POR 

CADA  (m³) 
Consumo $

N° 

huéspedes

Consumo 

huésped/me

s
OBSERVACIÓN

REGISTRO:CONSUMO DE GAS
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Anexo 10. Consolidado ACP 

 

  

C
O

R
R

E
C

T
.

P
R

E
V

E
N

T
.

M
E

J
O

R
A

A
Ñ

O

M
E

S

D
IA

A
Ñ

O

M
E

S

D
IA

A
Ñ

O

M
E

S

D
IA

A
Ñ

O

M
E

S

D
IA

                                  REGISTRO: CONSOLIDADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, 

PREVENTIVAS Y DE MEJORA

R
e

p
la

n
te

a
d

a
 

FECHA PROPUESTA DE 

CIERRE
FECHA DE 

CIERRE 

REAL

ESTADO 

DEL 

REPORTE

N
O

.

IDENTIFICADA POR

TIPO DE ACCIÓN

O
b

s
e

rv
a

c
io

n
e

s

A
U

D
IT

O
R

H
U

É
S

P
E

D

P
R

O
C

E
S

O
S

O
T

R
A

 S
IT

U
A

C
IÓ

N PRIMERA 

ACCIÓN

SEGUNDA 

ACCIÓN

C
e

rr
a

d
a

E
n

 s
e

g
u

im
ie

n
to

 DESCRIPCIÓN 

DE LA 

DESVIACIÓN

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

SOLUCIÓN

FECHA 

REPORTE
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Anexo 11. Encuesta de satisfacción al cliente   

 

  

 

Encuesta de satisfacción del cliente. 

Fecha 

D M A 

      

Nombre__________________________________________________________________       

Habitación_____________________________         

            
Para nosotros es muy importante conocer su opinión acerca de nuestros servicios e instalaciones.  

Agradecemos tome un poco de su tiempo y diligencia esta forma.  La valoración de su respuesta nos indicará 

cómo mejorar nuestro servicio 

1: Malo                        2: Regular                       3: Bueno                          4: Excelente     

Reservación           

Pregunta M R B E 

Fue fácil su proceso de reservación?         

Si su reservación fue telefónica, cómo califica la atención?         

Valore el tiempo de respuesta a sus inquietudes por parte de nuestros funcionarios         

Valoración del personal         

Pregunta M R B E 

Cómo fue el trato recibido por parte de nuestro personal?         

Presentación del personal         

Valore las respuestas dadas por nuestros funcionarios a sus inquietudes         

Valore el conocimiento que demuestra tener nuestro personal         

Instalaciones           

Pregunta M R B E 

Acceso al Hotel (señalización, distancia, vía, etc.)         

Califique las instalaciones          

Aseo de las habitaciones         

Aseo de las áreas comunes          

En general, cómo considera el servicio prestado por Hotel?         

Sostenibilidad           

Pregunta SI NO 

Cree que Hotel tiene implementado buenas prácticas ambientales?         

En la experiencia con nuestro servicio lo lleva a tomar conciencia de la importancia 

del cuidado de los recursos? 
        

Fidelización           
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Pregunta SI NO 

Se hospedaría de nuevo en el Hotel?     

Recomendaría nuestro servicio con otras personas?     

Si tiene alguna observación que hacer con respecto a nuestros servicios o instalaciones que no esté 
contenida dentro de este cuestionario, por favor hágala al reverso de esta encuesta. 

Como se enteró de nuestro servicio?         
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Anexo 12. Asistencia de capacitaciones 

 

Tema de la Capacitación: Fecha:

Lugar:

Facilitador:

Objetivo:

No. Cedula Cargo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Observaciones: 

Organizador:

Asistentes

Nombres y Apellidos Firma

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACIONES
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Anexo 13. Verificación aseo de habitaciones 

FECHA 

VERIFICACIÓN:
DIA MES AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NOTA: marcar con X la casilla correspondiente 

Verificado por: _____________________________________________________

LISTA DE VERIFICACIÓN

ASEO DE HABITACIONES

Ajuste mini-bar

ASIGNADO A: _______________________

NOMBRE

Lavado sanitario

Desinfección sanitario

Limpieza y bolsas en papeleras

Revisión papel higiénico

Limpieza de polvo

Limpieza ventanas

Tendido completo de camas

Lavado lavamanos

Limpieza espejos

Suministro jabón y champú

Lavado ducha

Limpieza televisor y anexos

Recolección cabellos sifón ducha

Piso barrido

Piso trapeado

HABITACIÓN
OBSERVACIONES



Anexo 14. Hablador protección biodiversidad 
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Anexo 15. Hablador uso eficiente agua 

Anexo 16. Hablador uso eficiente energía 
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Anexo 17. Formato de monitoreo y seguimiento energía 

MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA: USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

OBJETIVO: Implementar y mantener un Programa de Sostenibilidad Ambiental para el ahorro de energía eléctrica y gas.   
Las actividades se revisarán permanentemente para verificar su aplicación y cumplimiento de metas. 

IT
E

M
 

Actividades 
Resp
onsa
ble 

Recu
rsos 

Pla
zos 

Indicadore
s 

Meta 
de 

cumpli
miento 

E
n

e
ro

F
e

b
r.

M
a

rz
o

A
b

ri
l

M
a

y
o

J
u

n
io

J
u

li
o

A
g

o
s
to

S
e

p
t.

O
c
tu

b
re

N
o

v
.

D
ic

.

Monitoreo y 
seguimiento 

F
e

c
h

a
 d

e
 A

c
c
ió

n
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 d

e
 l

a
 

a
c
ti

v
id

a
d

(I
n

d
ic

a
d

o
r)

N
o

ta
s
 A

c
la

ra
to

ri
a

s
 

(F
u

e
n

te
 d

e
 V

e
ri

fi
c
a

c
ió

n
 y

 

o
tr

o
s
)

F
e

c
h

a
 P

ró
x

im
a

 R
e

v
is

ió
n

1 

Registrar el 
consumo de 

energía mes a 
mes 

Geren
te 

Factu
ra 

sumi
nistra

da 
por la 
Emcal

i 

Regi
stro 
men
sual 

Regi
stro 
cons
umo 
luz 

Fact
uras 
regis
trada

s/ 
Fact
uras 
recib
idas 

12 
facturas 
recibida

s al 
año, 
todas 

registra
das 

Se 
sele
ccio
na 
un 
día 
del 
mes 

Fac
tur
as 

FAC
TUR
AS 

2 

Monitorear el 
consumo de 
energía para 

detectar 
desviaciones, 
determinar su 
causa y tomar 
los correctivos 
pertinentes. 

Geren
te 

Tabl
a 

Regis
tro 
de 

Cons
umo 
Agua 

Anál
isis 
men
sual 

Cons
umo 
KW 
por 

hués
ped 
mes

= 

Cons
umo 
KW 

mes/ 
No. 
hués
pede

s 
mes 

Estable
cer 

Consu
mo 

optimo 
con 
base 
en 

históri
cos  

frente 
al 

índice 
de uso 
según 

la 
norma 
para 

hotele
s de 

Fac
tur
as 

ANA
LLIS
IS 
DE 

CON
SUM
OS 
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<de 50 
habita
ciones 

6 

Desconectar 
siempre todos 

aquellos 
elementos de 
cualquier área 

del 
establecimiento 
que quedan en 

Stan-By y/o 
con el Led 
encendido. 

Auxili
ar de 
Mante
nimie
nto 

Super
visión 

de 
todo 
el 

perso
nal 

Per
man
ente 

Revisi
ón 

realiz
ada 

Se 
reali
za 

CUMPLE 

8 

Informar e 
invitar a los 

huéspedes por 
medio de 
tarjetas 

ecológicas, 
televisor de la 
recepción y 

página web a 
hacer parte de 

nuestro 
COMPROMISO 
AMBIENTAL, 
con el uso 

eficiente del 
agua,  ahorro 
de energía y  

manejo 
adecuado de 

residuos 
sólidos. 

Geren
te 

Habla
dores 

, 
televi
sor 

recep
ción, 
págin
a web 

Per
man
ente 

SE 
CUMP
LE/N
O SE 
CUMP

LE 

Habl
ador
es y 
vide
os  

disp
onibl
es 

CUMPLE 

CU
MP
LE 
/ 

NO 
CU
MP
LE 

Regi
stro 
foto
gráfi
co 

9 

Instalar y 
utilizar siempre 

bombillos 
ahorradores de 

energía. 

Geren
te - 

Auxili
ar de 
Mante
nimie
nto 

Bomb
illos 

ahorr
adore

s. 

Per
man
ente 

Toda
s las 
instal
acion

es 
con 

bomb
illos 

ahorr
adore

s 

Se 
reali
za 

CUMPLE 

Regi
stro 
foto
gráfi
co 

Cumplimiento de las actividades 

Total actividades 

No aplicables 

Total aplicables 

Total cumplidas 

Porcentaje de Cumplimiento 



Anexo 18. Formato de monitoreo y seguimiento Agua 

MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

INDICADOR: USO EFICIENTE DEL AGUA 

OBJETIVO: Implementar y mantener un programa de sostenibilidad ambiental para el uso eficiente del agua.  Las 
actividades se revisarán permanentemente para verificar su aplicación y cumplimiento de metas. 

IT
E

M
 

Actividade
s 

Re
sp
on
sa
bl
e 

Recurs
os 

Plazo
s 

Indicadores 

Meta 
de 

cumpl
imien

to 

E
n

e
ro

F
e

b
r.

M
a

rz
o

A
b

ri
l

M
a

y
o

J
u

n
io

J
u

li
o

A
g

o
s
to

S
e

p
t.

O
c
tu

b
re

N
o

v
.

D
ic

.

Monitoreo y 
seguimiento 

F
e

c
h

a
 d

e
 A

c
c
ió

n
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 d

e
 l

a
 

a
c
ti

v
id

a
d

 

(I
n

d
ic

a
d

o
r)

F
u

e
n

te
 d

e
 

in
fo

rm
a

c
ió

n

F
e

c
h

a
 P

ró
x

im
a

 

R
e

v
is

ió
n

Registrar el 
consumo de 
agua mes a 

mes 

Ge
ren
te 

Factur
a 

sumini
strada 
mensu
almen

te. 

Mensu
al 

Regis
tro 

consu
mo 

agua
= 

Fact
uras 
regis
trada

s/ 
Fact
uras 
recib
idas 

12 
factura

s 
recibid
as al 
año, 
todas 
registr
adas 

Se 
sele
ccio
na 
un 
día 
del 
mes 

se 
espe
ra 
un 

cum
plimi
ento 
100
% 

Fac
tur
a 

ser
vici
os 
pú
blic
os 

se 
cue
nta 
un 
me
s a 
par
tir 
de 
la 
fec
ha 
de 
acc
ión 

 Desarrollar 
actividades 
periódicas 

de 
mantenimie

nto 
preventivo, 

en la 
infraestructu
ra, equipos 

e 
instalaciones 
hidráulicas y 

sanitarias 

Ge
ren
te 

Registro 
de 

Manten
imiento 

se 
establ
ece un 
contro

l 
basad
o en la
frecue
ncia
de 

mante
nimien

to 

Porce
ntaje 
cump
limie
nto 

activ
os 

progr
amad
as= 

Activ
idad
es 

reali
zada
s/ 

Activ
idad
es 

prog
rama
das 

REALIZ
AR 

REGIS
TRO 
DE 

MANT
ENIMI
ENTO 
FUENT

ES 
HIDRIC

AS 
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Informar e 
invitar a los 
huéspedes 
por medio 

de 
habladores, 

nuestro 
COMPROMIS

O 
AMBIENTAL, 
con el uso 

eficiente del 
agua,  

ahorro de 
energía y  
manejo 

adecuado de 
residuos 
sólidos. 

Ge
ren
te 

Hablado
res en 

recepció
n e 

informa
ción 

compart
ida por 
medios 
digitales 

Perma
nente 

CUMP
LE/NO 

SE 
CUMP

LE 

Habl
ador
es y 
vide
os  

disp
onibl
es 

CUMPL
E 

Cumplimiento de las actividades 

Total actividades 

No aplicables 

Total aplicables 

Total cumplidas 

Porcentaje de Cumplimiento 



Anexo 19. Hablador patrimonio cultural 

 

 

 

 

 



 

Anexo 20. Evaluación del impacto generado por las capacitaciones 

 

 

 

 

BUENO REGULAR MALO 

BUENO REGULAR MALO 

10% 50% 100%

BUENO REGULAR MALO 

BUENO REGULAR MALO 

BUENO REGULAR MALO 

REGISTRO: Evaluacion Impacto 

Capacitacion

5.  Mi nivel de satisfacción general con respecto a las capacitaciones es: 

6. Califique que tan satisfecho se encuentra con las herramientas brindadas para el 
desarrollo de su trabajo. 

1. Antes de las capacitaciones brindadas mi nivel de conocimientos o competencias 
eran:  

2. Después de las capacitaciones mi nivel de conocimientos y competencias son: 

3. Estime que porcentaje de lo aprendido en las capacitaciones podrá aplicar en su 
trabajo

Si su respuesta es menor del 50% explique las razones para ello. 

4.  Que calificación le otorga al contenido relacionado con el nivel de importancia y su 
desempeño laboral. 
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Anexo 21. Política de sostenibilidad 

 

Recinto de los sueños Ecolodge consciente de que su actividad puede afectar 
negativamente al medio ambiente y el entorno, se compromete a incorporar en su 
gestión diaria conceptos ambientales y sostenibles que ayuden a garantizar un 
desarrollo de la zona en la que ejerce sus actividades. 

1. OBJETIVO 

Establecer los principios, lineamientos y directrices generales que permitan 
asegurar que el desarrollo de sus actividades se realice bajo los mejores estándares 
de sostenibilidad.  

2. ALCANCE 

El alcance de la Política de Sostenibilidad abarca a todo el personal  de nuestra 
organización, incluyendo terceros como huéspedes y proveedores. 

2.1. Medio ambiente 

La preservación del medio ambiente es un criterio permanentemente integrado en 
la gestión de Recinto de los Sueños Ecolodge y en nuestra toma de decisiones. 
Identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos medioambientales derivados 
de nuestras actividades y nos esforzamos en minimizarlos. Somos conscientes de 
la necesidad de los recursos naturales para  asegurar el desarrollo de las 
generaciones futuras. 

2.2. Colaboradores  

Creemos que involucrar a nuestros colaboradores en la gestión sostenible es el 
principal medio para garantizar que se cumplan de forma efectiva los compromisos 
con nuestro entorno, esto permitirá ser herramienta fundamental para garantizar 

Fecha de Aprobacion: 

Firma responsible: 

POLITICA DE SOSTENIBILIDAD

REQUISITOS GENERALES DE SOSTENIBILDAD
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unas condiciones en pro de la sostenibilidad, enfocadas en trasladar conocimiento 
valioso para cada grupo social que nos rodea. 

2.3 Huéspedes y proveedores 

Fomentamos el beneficio mutuo en la relación con nuestros clientes, proveedores y 
otras organizaciones externas para proteger y mejorar el medio ambiente. 
Establecemos canales de comunicación abiertos con el fin de crear sinergias, 
compartir experiencias y mejores prácticas, aprovechando las oportunidades que 
nos permiten crear valor para la Sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 22. Sistema de gestión para la sostenibilidad – deberes y derechos 

Cumplir con la política, objetivos y actividades

asignadas para mantener y mejorar el programa

de sostenibilidad turística.

Apoyar al cumplimiento de la normatividad en 

busqueda de una mejora continua. 

Informar y reportar cualquier situación anómala

que vaya en contra de la política y objetivos del

programa de sostenibilidad turística.

Entregar información oportuna y veraz a los

usuarios sobre atractivos turísticos del destino.

Respetar el entorno natural, flora y fauna del

Establecimiento.

Respetar a los todos los colaboradores y hacer 

uso responsable del entorno. 

Uso  adecuado de los recursos naturales.

Cumplir con la normatividad para la prevención 

de la ESNNA.

Cumplir con la reglamentación legal vigente

para desempeñar sus actividades comerciales.

Mejora de sus procesos y productos de manera 

que estos sean ambientalmente más 

responsables.

Atender a los llamados sobre las buenas 

practicas de sostenibilidad, para mejorar sus 

procesos.

Estar informados sobre el Programa de

Sostenibilidad en el establecimiento.

Conocer los criterios de compras y selección de 

proveedores de la establecimiento. 

Recibir un pago y trato justo por los servicios o 

productos que suministren. 

Ser evaluados de forma imparcial y objetiva. Trabajar bajo condiciones seguras y controladas.

Estar informados sobre el Programa de

Sostenibilidad en el establecimiento.

Conocer sus funciones y responsabilidades que 

tienen en el programa de Sostenibilidad.

Recibir la capacitación pertinente que les 

permita al logro de sostenibilidad

COLABORADORESPROVEEDORESCLIENTES

D
ER

EC
H

O
S

D
EB

ER
ES

Estar informados sobre el Programa de

Sostenibilidad en el establecimiento.

Recibir informacion sobre la normatividad 

aplicable al turismo.

Tener información al alcance sobre los sitios de 

interés turístico de la región.

No recibir ningun tipo de discriminacion.

REQUISITOS GENERALES DE SOSTENIBILDAD Fecha de Aprobacion: 

SISTEMA DE GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD - POLITICA DE 

SOSTENIBILIDAD

Firma responsible: 



Anexo 23. Matriz de impactos  

 

 

1 ALTO 

1 ALTO 

1 ALTO 

1 ALTO 

1 ALTO 

2 MEDIO

3 BAJO 

2 MEDIO

3 BAJO 

2 MEDIO

2 MEDIO

1 ALTO 

2 MEDIO

Evaluar los criterios de compra para los insumos quimicos, 

buscar proveedor optimo que cumpla con los estandares de 

sostenibilidad.

Establecer alianzas estratégicas comerciales u 

operacionales con empresas en los destinos turísticos.

Mediante las capacitaciones conseguir que se fortalezcan 

las relaciones con el EAH mediante un vinculo laboral. 

Por medio de los programas tener un seguimiento de las 

nuevas legislaciones vigentes.

Promocionar las fortalezas de la region mediante el uso de 

habladores o volates. 

Priorizar la contratacion de mano de obra local de esta 

forma se aportaria al desarrollo de la zona

Seguimiento y control de las capacitaciones dictadas, 

evaluiacion de los conocimientos adquiridos. Mediante las 

capacitaciones conseguir que se fortalezcan las relaciones 

Promover comportamientos responsables con el entorno 

natural, mediante los habladores en las zonas comunes. 

Programa de ahorro del agua, buenas prácticas, ahorro de 

agua por medio de la instacion de mecanismos ahorradores 

de agua. 

Realizar diagnóstico para analizar puntos de energia donde 

se puede generar ahorro.Instalacion de mecanismos 

economizadores 

Hacer seguimiento al programa de manejo de productos 

químicos, identificar aumentos en las cantidades utilizadas.

Llevar un registro controlado, de manera que se pueda 

analizar la variacion de residuos generados.

Reutilizar material impreso con el fin de disminuir los 

residuos generados. 

BAJO 3

Hacer seguimiento de todos los productos adquiridos 

anteriormente que no sean amigables, de manera que se 

busque su reemplazo en el menor tiempo posible.

SO
C
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-E

C
O

N
O

M
IC

O
SO

C
IO

-C
U

LT
U

R
A

L
A

M
B

IE
N

TA
L

Identificacion de actividades, productos y servicios 

que afectan la sostenibilidad

Compras

Manejo y prevencion de riesgos

Material impreso

Contratación y generación de empleo

Gestión de emisión de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono, (SAO)

Capacitación de las comunidades locales

Beneficios indirectos

Apoyo a las comunidades

Patrimonio cultural

Patrimonio Natural

Uso eficiente del agua

Uso eficiente de la energía

Uso y manipulación de productos quimicos

Gestión de residuos

REQUISITOS GENERALES DE SOSTENIBILDAD
Fecha de Aprobacion: 

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS

Firma responsable: 
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Anexo 24. Política de compra 

 

Objetivo 

Conocemos el impacto de nuestras actividades en el entorno y la influencia que 
tenemos en nuestros clientes, por lo tanto para la disminución de estos aspectos 
negativos Recinto de los Sueños Ecolodge establece los siguientes criterios de 
compra, enfocado en la adquisición de productos reciclables, biodegradables y 
reutilizables, de manera que se logremos un vínculo comercial con proveedores 
responsables con la sostenibilidad. 

Criterios de compras  

1. El precio justo del mercado 
2. Una garantía del producto o servicio adquirido  
3. Unas condiciones de pago favorables tanto para el comprador como para el 

vendedor 
4. Comprar productos biodegradables en empaques sujetos a reciclaje o 

reutilización 
5. Contribuya a la promoción del patrimonio cultural de la región 
6. Apoyo al desarrollo económico de la región 
7. Preferencia de proveedores con acciones comprobables de sostenibilidad 
8. Verificación de idoneidad legal del proveedor 

 

 

 

 

 

REQUISITOS GENERALES DE SOSTENIBILDAD Fecha de Aprobacion: 

POLITICAS DE COMPRA
Firma responsable: 
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Anexo 25. Formato análisis de impacto de compras 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 *Productos tomados como ejemplo 

*Jabones

*Ambientador

*Jabon Barra

*Jabon Liquido 

*Insecticida 

PRODUCTONo. 

*Cloro 

*Detergente 

*Suavizante 

*Limpia vidrios

REQUISITOS GENERALES DE SOSTENIBILDAD Fecha de Aprobacion: 

FORMATO ANÁLISIS

DEL IMPACTO DE COMPRAS

Firma responsable: 

AMBIENTAL SOCIOCULTURAL ECONOMICO

IMPACTOS



 

166 
 
 

Anexo 26. Formato acta Reuniones

 

FECHAS

COMPROMISOS

TAREAS RESPONSABLES

TEMAS DEL DIA:                                                                                                                                                             

1. Llamado a lista y verificación asitencia. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

3. Temas a tratar:

 Nombramiento del líder de sostenibilidad.

 Definición de responsabilidad, deberes de los cargos para el sistema de gestión de sostenibilidad.

 Evaluacion de desempeno  

OBSERVACIONES: 

ASISTENTES: 

INVITADOS:

Fecha:

Hora: 

Lugar: 

REQUISITOS GENERALES DE 

SOSTENIBILDAD

Fecha: 

POLITICA DE SOSTENIBILIDAD - ACTA 

DE REUNION

Firma responsable: 

Acta No:
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Anexo 27. Mejora continua 

 

 

 

 

3. Responsable: el responsable por la elaboración y mantenimiento de este procedimiento es la 

gerencia del EAH.

4. Disposiciones: la gerencia y el líder de sostenibilidad deben identificar los puntos de mejoramiento 

en el EAH, usando la información derivada de las siguientes fuentes: Medición de la satisfacción del 

cliente.

- Reclamos presentados .

- Resultados de auditorías internas y externas.

- Datos de indicadores.

- Cambios en los requisitos legales.

- Análisis de riesgos.

- Control de calidad del servicio.

- Inspecciones de las autoridades.

- Inspecciones de supervisión.                                                                                                                                                        

Una vez identificada la causa, el gerente y líder de sostenibilidad deben proponer las acciones 

necesarias para erradicarla, así como definir quién es el responsable de la acción, los plazos y los 

recursos necesarios para implementar la acción.

REQUISITOS GENERALES DE 

SOSTENIBILDAD

Fecha: 

FORMATO DE PROCEDIMIENTO DE 

MEJORA CONTINUA

Firma responsable: 

1. Objetivo: describir las disposiciones y las responsabilidades para adelantar los pasos que enfoquen 

al EAH hacia el mejoramiento continuo.

2. Alcance: este documento será utilizado para eliminar las causas de los problemas reales y 

potenciales identificados, y para la generación de acciones tendientes a la mejora continua.
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Anexo 28. Listado maestro de documentos del sistema 

 

  
 

REQUISITOS 
GENERALES DE 
SOSTENIBILDA

D 

Fecha de Aprobación:  

LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 
DEL SISTEMA 

Firma responsable:  

Objetivo: la aplicación de este documento permite identificar el 
proceso que llevan cada uno de los requisitos exigidos por la 
norma en el numeral 3.7 Documentación y Registros. De esta 
forma se conocerá a la mano que requisito está en proceso de 
implementación, cual está documentado y la última fecha de 

actualización de este.  

En Proceso 
Documen

tado  

Fecha de 
Actualizació

n  

1. ACTA DE REUNIÓN       

2. LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS LEGALES       

3. POLÍTICA DE TURISMO SOSTENIBLE       

4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS       

5. FORMATO PLAN DE CAPACITACIÓN       

6. PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD       

7. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA       

8. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA       

9. PROGRAMA DE USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS       

10. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS       

11. PROGRAMA SOCIOCULTURAL       

12. FORMATO DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE COMPRAS       

13. PROGRAMA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE       
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Anexo 29. Encuesta de conocimientos generales de la norma técnica sectorial 
de turismo sostenible NTS TS 002
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Anexo 30. Asistencia charlas informativas 
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Anexo 31. Actas de reuniones realizadas 
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