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RESUMEN 

El presente trabajo aborda el sector de alojamiento turístico, exactamente en el 
establecimiento “El Nilo Pance” de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, que se 
plantea la formulación de un sistema de gestión sostenibles con base en la norma 
NTC 6503 de 2021.  

La metodología empleada para la formulación del sistema inicialmente fue realizar 
un diagnóstico del estado actual de la organización con respecto a la norma; luego 
identificar y evaluar los impactos en los tres ejes (ambiental, sociocultural y 
económico) que afectan la sostenibilidad, para terminar con la propuesta de un plan 
de acción y así dar cumplimiento al 100% de los requerimientos de la norma.  

Con base en lo anterior, se encontró que la empresa tiene un nivel de cumplimiento 
del 1.92% con respecto a los requerimientos generales de la norma; sin embargo, 
obtuvo un nivel de cumplimiento del 63.53% para los 3 ejes de la sostenibilidad. 
Esto es debido a que la norma hace referencia a un sistema de gestión el cual se le 
acopla la sostenibilidad; por ende, “El Nilo Pance” al no contar con un sistema de 
gestión es la causa que su nivel de cumplimiento sea respectivamente 
insatisfactorio para los requisitos generales, pero al contar con prácticas sostenibles 
y en plan de desarrollo de otras, su nivel de cumplimiento es favorable para los 
requisitos de sostenibilidad, aunque requiere de mejoras.  

Entre los resultados de la aplicación de la matriz de evaluación de impacto se 
encontró 2 cuestiones (actividades, productos y servicios) con valorización alta; 13 
con valoración media y 2 con valoración bajo. Las cuestiones altas fueron 
conservación y gestión del uso del agua y preparación y respuesta a emergencias 
ambientales, las cuales hacen parte del eje ambiental. 

A partir de los resultados de la valoración de la matriz se plantearon 2 programas 
en detalle para corregir el impacto en las cuestiones alta; un programa de 
estrategias de mejora para las 13 de valor medio y un programa detallado para dar 
cumplimiento a los requisitos generales de la norma. Con la formulación de estos 
programas “El Nilo Pance” ya tiene una propuesta de un sistema de gestión 
sostenible.  

Palabras clave: Sistemas de gestión sostenible. NTC 6503 de 2021. Turismo 
sostenible. Sostenibilidad.   
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ABSTRACT 

The present work addresses the tourist accommodation sector, exactly in the "El 
Nilo Pance" establishment in the city of Santiago de Cali, Colombia, which proposes 
the formulation of a sustainable management system based on the NTC 6503 
standard of 2021. 

The methodology used for the formulation of the system was initially to make a 
diagnosis of the current state of the organization with respect to the standard; then 
identify and evaluate the impacts on the three axes (environmental, sociocultural, 
and economic) that affect sustainability, to end with the proposal of an action plan 
and thus comply 100% with the requirements of the standard. 

Based on the above, it was found that the company has a level of compliance of 
1.92% with respect to the general requirements of the standard; however, it obtained 
a level of compliance of 63.53% for the 3 axes of sustainability. This is because the 
standard refers to a management system which is linked to sustainability; therefore, 
"El Nilo Pance" by not having a management system is the cause that its level of 
compliance is respectively unsatisfactory for the general requirements, but by having 
sustainable practices and in the development plan of others, its level of compliance 
it is favourable for sustainability requirements, although it requires improvement. 

Among the results of the application of the impact evaluation matrix, 2 issues were 
found (activities, products, and services) with high valuation; 13 with medium rating 
and 2 with low rating. The high issues were conservation and management of water 
use and preparation and response to environmental emergencies, which are part of 
the environmental axis. 

Based on the results of the matrix assessment, 2 programs were proposed in detail 
to correct the impact on the high issues; a program of improvement strategies for the 
13 average values and a detailed program to comply with the general requirements 
of the standard. With the formulation of these programs, "El Nilo Pance" already has 
a proposal for a sustainable management system. 

Keywords: Sustainable management systems. NTC 6503 of 2021. Sustainable 
tourism. Sustainability   
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente Colombia es considerado por su alto potencial como destino turístico 
por su mega biodiversidad, su patrimonio cultural, la amabilidad de sus habitantes, 
creatividad, entre otros (MINCIT, 2020). Por tal motivo, se ha venido generando 
diversas estrategias para fomentar el turismo, entre estas se encuentran potenciar 
6 regiones del país (Gran Caribe, Pacífico, Andes Occidentales, Andes Orientales, 
Macizo y Amazonía-Orinoquía), las cuales tiene la opción de posicionarse en 
mercados internacionales gracias a las riquezas naturales y culturales que alberga 
cada región, así mismo, permiten mostrar una oferta organizada y orientada a un 
mercado internacional (MINCIT, 2021). 

Todas estas estrategias implementadas en Colombia son para dar cumplimiento a 
la política de turismo sostenible establecidas en el 2021, la cual establece que el 
sector de turismo debe contribuir a la conservación del ambiente en la misma 
proporción en que hace uso de este para soportar sus actividades (FONTUR, 2020) 
puesto que, de no ser así, habrá un deterioro del ambiente y sus recursos 
generando a futuro una pérdida irreparable. A su vez, esta política se creó para 
satisfacer las nuevas tendencias globales, que apuntan a tener estadías largas, 
encontrar destinos sostenibles y dejar un impacto sostenible. 

Ante esta política sostenible y tendencias globales, Colombia ha desarrollado 
normas que permiten a los proveedores de servicios turísticos, impactar de manera 
positiva a su entorno de una manera sostenible. Para el servicio de alojamiento y 
hospedaje se estableció la “NTC 6503 Turismo y servicios relacionados. Sistema de 
gestión de la sostenibilidad para establecimientos de alojamiento. Requisitos”, la 
cual dispone de todos los requerimientos a cumplir para alcanzar un óptimo sistema 
de gestión sostenible, que si se llega a cumplir en su totalidad permite optar a una 
certificación (ICONTEC, 2021).  

El presente trabajo formuló un sistema de gestión sostenible con base en la NTC 
6503 del 2021, para el establecimiento “El Nilo Pance”, ubicado en el Municipio de 
Santiago de Cali, Valle del Cauca puesto que de esta manera permite tener un 
potencial competitivo en comparación a la competencia, además brinda beneficios 
económicos como son la diminución de gastos y costos de servicios o productos 
para la operación del establecimiento, a su vez genera un compromiso de la 
empresa con su entorno ya sea en la parte cultural o ambiental. 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó un diagnóstico del estado actual frente 
a los requerimientos que establece la norma, posteriormente se elaboró una matriz 
de impacto para conocer las actividades que requieren de mayor priorización de 
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acción a corregir, lo que constituyo el insumo para la formulación de los programas 
estratégicos cuyo objetivo es minimizar impactos negativos al medio. Cabe resaltar 
que este estudio ofrece una guía a futuros trabajos que decidan formular sistemas 
de gestión sostenibles con respecto a la aplicación de la norma NTC 6503.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el turismo es uno de los sectores económicos que crece con mayor 
rapidez en el mundo, siendo así una de las fuentes de ingreso más valiosas en 
diferentes países, debido a que fomenta la generación de empleo en el propio sector 
y a su vez en diversos sectores de apoyo y de gestión de recursos, generando así 
un soporte económico en el crecimiento de los diferentes sectores (OMT, s.f.). Por 
lo tanto, se puede decir que el sector de turismo abarca gran cantidad de 
subsectores que se encuentran directa o indirectamente relacionadas, entre estos 
se puede mencionar el sector gastronómico, de transporte y de alojamiento y 
hospedaje (Rosales Rodrigo y Gómez López, 2017).  

A nivel global el subsector de alojamiento ha ido evolucionando de igual forma que 
el turismo en general, puesto que trata de dar respuestas a las nuevas necesidades 
e intereses de los turistas, entre estas, se encuentra la preocupación por la 
sostenibilidad. Además, gracias a los nuevos avances en la tecnología y los turistas 
con más conocimientos sobre estos, se ha generado el surgimiento de nuevas 
aplicaciones de búsqueda (Airbnb, Glooby, Travganic) que permiten encontrar 
establecimientos de hospedaje diferentes a los convencionales (Casas, cabañas, 
carpas de acampar) que cumplan con sus necesidades (Vázquez Burguete et al., 
2020). Como resultado de estas nuevas tendencias a nivel mundial, el alojamiento 
turístico ha venido creciendo en diferentes regiones del mundo, donde según datos 
de la empresa Smith Travel Research, hay 184,299 hoteles en el mundo, con un 
incremento del 17.7% en los últimos 10 años (Vargas, 2018).  

Colombia es considerado un destino rentable para inversión turística por su 
constante crecimiento y alto atractivo turístico, gracias a que dispone de una amplia 
diversidad en flora, fauna y cultura (Gutiérrez, 2018). Por esta razón, el número de 
hoteles y otros establecimientos de alojamiento y hospedaje superaron los 21,447 
establecimientos para el año 2019, lo que representó un incremento del 138.10% 
en comparación con lo reportado en 2018 (UNWTO & Telefónica, 2020). Además, 
para el año 2019 el número de turistas internacionales que visitó el país por motivos 
de ocio y vacaciones, superó los dos millones de visitantes y generó una ocupación 
hotelera del 57.7%, es decir, un 1.4% más que el año 2018 (DANE, 2020). 

Es importante resaltar, que la industria de alojamiento y hospedaje brinda diversos 
servicios, además de la estadía, como lo pueden ser recreación, alimentación, entre 
otros. En consecuencia, para ofrecer un excelente servicio al turista, se ocasiona  
en el proceso una serie de impactos en la sostenibilidad, como lo puede ser la 
depuración de aguas residuales, generación de gases de efecto invernadero, 
erosión del suelo, alteración de paisaje (López Robles et al., 2021), alta 
competitividad entre sectores diferentes, aumento de costos de recursos, 
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desculturización del destino turístico, choques entre la cultura local y los turistas, 
entre otros (Fullana Palmer y Ayuso Siart, 2002). 

En la actualidad el turista premia a los establecimientos de alojamiento y hospedaje 
(EAH), con políticas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. De 
acuerdo con un informe de la plataforma digital Booking.com “el 72% de las 
personas que viajan, consideran que deben tomar decisiones de viaje sostenibles 
para salvar el planeta.” (BBVA, s.f.). Por ende, la implementación de hospedajes 
sostenibles entra en juego, puesto que estos se basan en la puesta en práctica de 
medidas alineadas con los principios del turismo sostenible, el cual según define la 
Organización Mundial del Turismo (s.f.), es aquel “que tiene plenamente en cuenta 
el presente y futuro de los impactos económicos, sociales y ambientales, atendiendo 
las necesidades de los visitantes, la industria, del entorno y de las comunidades 
anfitrionas”.  

El resultado de esta tendencia mundial por un turismo sostenible, el gobierno 
colombiano en el año 2020 emitió la Política de Turismo Sostenible para que de esta 
manera el país cuente con un desarrollo social, ambiental y económico generado 
por el principio de un turismo con desarrollo sostenible (FONTUR, 2020). A su vez, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con el Fondo Nacional 
de Turismo (FONTUR) e Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), que busca velar por la sostenibilidad del sector turístico, ha generado 
la norma técnica colombiana en sistema de gestión de la sostenibilidad para 
establecimientos de alojamiento, la NTC 6503 , la cual está alineado a lo planteado 
con “la norma internacional ISO 21401:2018, Tourism and related services — 
Sustainability management system for accommodation establishments — 
Requirements, elaborada por el Comité Técnico Internacional ISO/TC 228, Tourism 
and related services” (ICONTEC, 2021), para así satisfacer con las necesidades de 
los consumidores y a las demandas del mercado mundial, cumpliendo con 
estándares mínimos de calidad en la prestación del servicio y así alcanzar un 
turismo altamente competitivo (CICCE, s.f.). Sin embargo, la NTC 6503 no es de 
obligatoriedad, aunque gran parte de los EAH de Colombia opten por ella puesto 
que así se permite alcanzar la sostenibilidad y adquirir una ventaja competitiva en 
el mercado. 

Para finalizar, la Empresa “El Nilo Pance”, ubicada a 5km de La Vorágine en la 
ciudad de Cali, cuenta con una cabaña de alojamiento para dos personas, que 
ofrece alimentación y experiencias de ecoturismo (acceso directo al Río Pance, 
avistamiento de aves y recorrido sobre la producción del café, desde el cultivo hasta 
la diversidad de su preparación). 
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La problemática expuesta permite encontrar razones para la necesidad de la 
formulación de un sistema de gestión para la sostenibilidad con base en la norma 
NTC 6503 cuyo objetivo final es lograr la certificación en turismo sostenible para el 
caso de “El Nilo Pance”. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta las nuevas tendencias mundiales por un turismo sostenible, 
diversos establecimientos de hospedaje han optado por conseguir una certificación 
en sostenibilidad para así satisfacer las necesidades de los turistas, algunos de 
estos son Sandos Caracol Eco Resort en México, Siloso Beach Resort en Singapur, 
Nomad Hotel Roissy CDG en Francia, entre muchos otros. Cabe mencionar que hay 
diferentes certificaciones a nivel mundial; no obstante, todas siguen estándares 
internacionales basados en los lineamentos establecidos por el consejo global de 
turismo sostenible (GSTC). Entre las organizaciones encargadas de certificar la 
sostenibilidad, se encuentran Rainforest Alliance, Bureau Veritas, Control Unión, 
EarthCheck, entre otras (GSTC, s.f.). 

En Colombia en el 2004 salió la primera versión de la norma técnica sectorial sobre 
sistema de gestión de la sostenibilidad para establecimientos de alojamiento, la cual 
otorga una certificación de turismos sostenible a los establecimientos de alojamiento 
y hospedaje; algunos de los establecimientos que actualmente cuentan con esta 
certificación son Glamping Colombia, Habita ltda, Hotel Ciudad Señora, Casa Santa 
Monica S.A.S, entre otros. No obstante, es importante conocer que para obtener 
esta certificación se requiere de tiempo y costos adicionales para su aplicación, por 
tal motivo muchos establecimientos (El Molino Gachantivá, Boyacá y hotel Aqua 
Granada Cali, Valle del Cauca) optan por crear sistemas de gestión sostenibles que 
cumplan con lo estipulado en la norma para posteriormente aplicar a esta ya que de 
esta manera permite alcanzar una ventaja competitiva turística con respecto a otros, 
beneficiando así a la empresa en diferentes aspectos (MINCIT, 2020). 

Entre los beneficios que se obtienen al realizar un adecuado sistema de gestión 
para la sostenibilidad es optimizar procesos, disminuir el consumo de agua y 
energía, reducir la generación de residuos, minimizar impactos por vertimientos y 
contaminación atmosférica. Esto se puede observar teniendo en cuenta los estudios 
realizados por Vargas Leira (2019) y Andana Ortiz (2014) en el cual se demuestra 
que los establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH), generaron un ahorro 
en el consumo de servicios públicos como el agua y la energía, además los EAH se 
concientizaron sobre cuidado del patrimonio local y regional generando iniciativas 
como la venta de artesanías dentro de las instalaciones y promoción de la 
gastronomía local o regional. En consecuencia, con lo mencionado, la empresa El 
Nilo Pance al no tener un sistema de gestión para la sostenibilidad genera que 
competitivamente en comparación con el mercado sea inferior  

Es importante resaltar que actualmente el propietario del alojamiento “El Nilo Pance” 
está interesado en realizar una transición a procesos ecoturísticos formales 
introduciendo una política de sostenibilidad basada en la NTC 6503,  puesto que 
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significa que el empresario es un promotor al cambio donde no solo está interesado 
en tener una ventaja competitiva en comparación al mercado sino que su principal 
objetivo es generar un reconocimiento sobre el compromiso sostenible de la 
empresa ante la comunidad, huéspedes, municipio, autoridad ambiental y demás 
partes interesadas, además de establecer un ambiente donde el turista puede 
establecer contacto con la naturaleza y alejarse o desconectarse del estrés de la 
ciudad. Acorde con lo anterior, el presente trabajo busca ayudar a formular un plan 
de acción para lograr el cumplimiento de la norma NTC 6503. 
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3. ANTECEDENTES 

La actual norma para sistemas de gestión sostenible en establecimientos de 
alojamiento esta alineada a lo planteado en la norma internacional ISO 21401, 
elaborada por el Comité Técnico Internacional ISO/TC 228, Tourism and related 
services, la cual especifica los requisitos ambientales, sociales y económicos para 
implementar un sistema de gestión de sostenibilidad en los establecimientos de 
alojamiento del sector turístico (ISO, 2018). Por tal motivo, se considera pertinente 
hablar sobre estudios que implementan estar norma internacional, puesto que la 
norma que rige a Colombia (NTC 6503 2021) está basada en ella. 

En el estudio de sistemas de gestión de la sostenibilidad basados en la norma ISO 
21401 realizado por Morillo Vela (2020) en el hotel Las Arenas en la ciudad de 
Valencia, España, se plantea una metodología basada en la aplicación de 
cuestionarios y entrevistas al personal de administración del alojamiento e indica la 
necesidad de mejorar el sistema de gestión sostenible del hotel para obtener la 
certificación. 

De igual manera, en el ámbito nacional se encuentran trabajos que utilizaron la 
versión previa a la actual NTC 6503 2021, la cual fue la NTS TS 002 2014, puesto 
que al ser muy reciente todavía no dispone de mucha información sobre su 
implementación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Vargas Leira (2019) elabora un estudio sobre los 
ingresos y gastos que presentan los establecimientos de alojamiento y hospedaje 
en Santa Marta, Colombia, posteriormente a la certificación de la norma. La 
investigación se realizó través de dos fuentes bibliográficas y trabajo de campo con 
una muestra de 7 establecimientos. Se obtuvo como resultado que la literatura 
establece un aumento de los ingresos posterior a la certificación, debido a que los 
huéspedes se interesan por establecimientos con certificaciones ambientales, lo 
que genera una optimización de los recursos, disminuyendo así los costos de los 
gastos como de los servicios públicos.  

No obstante, el autor identifico que los establecimientos muestreados expresaron 
que no ha habido cambios económicos significativos por cuestiones externas al 
establecimiento como los problemas de gestión pública del destino turístico, 
informalidad, falta de ordenamiento de playas, entre otros. Por tal motivo, no se 
reflejan de manera notoria los efectos de los procesos realizados bajo la 
certificación, aunque cabe aclarar que los establecimientos evaluados no llevaban 
mucho tiempo de funcionamiento posterior a su certificación.  Por consiguiente, el 
autor considera que no ha pasado el suficiente tiempo para que los responsables 
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de los establecimientos perciban los beneficios económicos de la certificación, 
puesto que la mayoría de los beneficios son evidentes en un mediano o largo plazo. 

Ahora bien, Espinosa Bernal et al. (2019), nos presenta el proceso de adaptación a 
la norma por parte de las medianas empresas en el sector hotelero del Municipio de 
Pereira, elaborado a través de datos obtenidos según conceptos teóricos, 
experiencias en 7 establecimientos de la ciudad y entrevista con profesionales en el 
tema. Como resultado, la certificación en turismo sostenible disminuye los costos 
de operación y permite que todas sus partes involucradas generen una 
concientización y compromiso hacia las prácticas sostenibles. No obstante, las 
dificultades que se encontraron fue la falta de conocimiento por parte de los 
establecimientos sobre la norma y su aplicación, además de los altos costos para la 
postulación ante los entes de certificación y de adecuación o modificación que se 
deben realizar para dar cumplimiento a los requisitos de la norma. Por último, se 
concluyó que el proceso de la certificación se lleva a cabo con recursos propios de 
cada establecimiento y tiene un promedio de un año de obtención de la certificación, 
además de requerirse inversiones anuales para mantener la certificación. Sin 
embargo, se considera que la inversión es acorde con los resultados obtenidos y se 
reconocen que no es un proceso complicado, aunque este depende principalmente 
del compromiso que tenga cada establecimiento. 

Ahora bien, existen diversos autores que realizan estudios sobre formulación de 
sistemas de gestión sostenible según los requerimientos de la norma, puesto que 
como demuestran los autores anteriores, el proceso de diseño y puesta en práctica 
de un sistema de gestión sostenible según la norma requiere de grandes inversiones 
de tiempo y recursos para optar por la certificación en turismo sostenible. Por lo 
tanto, diversos autores como Ariza Tovar y Puentes Saavedra (2020); Alvarado 
Marmolejo (2017); Becerra Torres y Durán Tipán (2019), entre otros, realizaron 
estudios de formulación de sistemas de gestión sostenible según la NTS – TS 002, 
como un proceso preliminar para el diagnóstico y acciones a realizar para dar 
cumplimiento con la norma, de esta manera se obtiene un adecuado sistema de 
gestión sostenible según los requerimientos de la norma, de tal forma se pueda 
optar a futuro por una certificación en turismo sostenible. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un sistema de gestión para la sostenibilidad del establecimiento El Nilo 
Pance, ubicado en Cali (Valle del Cauca), con base en la norma técnica sectorial 
colombiana de NTC 6503 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión para la 
sostenibilidad de la empresa El Nilo Pance con respecto a la normativa vigente. 

 Priorizar los aspectos ambientales, socioculturales y económicos más 
significativos para alcanzar una gestión sostenible del establecimiento mediante la 
matriz de evaluación de impacto.  

 Establecer un plan de acción para el cumplimiento de los requisitos de 
sostenibilidad estipulados en la norma NTC 6503. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 IMPACTOS DEL TURISMO 

El sector turismo, al estar conectado con muchas otras actividades como el 
comercio, transporte, construcción, entre otros, ocasiona que su estructura sea vista 
como de alta complejidad, generado así múltiples impactos sobre la economía, la 
sociedad y el ambiente. Por consiguiente, hablar de los impactos que genera el 
turismo es complejo ya que estos dependen de una serie de factores 
correlacionados. Según Ayuso Siart (2003) hay correlación con tres factores: lo 
sociocultural, lo económico y lo ambiental.  

5.1.1 Impactos económicos 

El sector turismo depende en su mayoría del factor humano, en consecuencia, 
influye en gran medida en la generación de empleo. Por tal motivo, el turismo es 
considerado como un motor de actividad empresarial, es decir, estimula el 
crecimiento de la demanda de bienes locales lo cual aumenta el nivel económico 
del destino turístico en general (Fullana Palmer y Ayuso Siart, 2002). 

No obstante, todo este desarrollo genera ciertos costos, puesto que los recursos de 
un destino son siempre limitados; además, la fluctuación de la demanda turística 
puede acarrear problemas adicionales a un destino, o también se genera una alta 
competencia entre sectores por lo que unos pueden ser desplazados por otros 
(Fullana Palmer y Ayuso Siart, 2002). 

5.1.2 Impactos socioculturales 

Los impactos socioculturales son el resultado de las relaciones o interacciones 
sociales entre turistas y residentes. Principalmente estimula el interés de los 
residentes por la cultura propia local, por el patrimonio histórico-artístico, por las 
tradiciones y costumbres (Ayuso Siart, 2003).  

En consecuencia con lo anterior, el turismo puede contribuir a la preservación y 
rehabilitación de patrimonio cultural, pero puede provocar una desculturización del 
destino, ya que al entrar en contacto dos culturas distintas, puede motivar a que los 
residentes adopten costumbres de los visitantes y a la desaparición de la cultural 
propia del sector; además, se podría generar choques socioculturales que pueden 
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llevar a tensiones entre turistas y residentes, causando así problemas sociales 
(Ayuso Siart, 2003). 

En algunos casos, se realiza una mercantilización extrema del patrimonio local, lo 
cual puede generar una pérdida de significado u origen de la tradición local. Por lo 
anterior, estos se convierten en proceso falso, destruyendo el atractivo principal por 
el cual inicio el flujo de los visitantes (Fullana Palmer y Ayuso Siart, 2002). 

5.1.3 Impactos ambientales 

El turismo tradicional es de los principales responsables de los impactos negativos 
generados en el ambiente. En la Tabla 1 se presentan los impactos ambientales 
que se ocasionan. 

Tabla 1. 
Principales impactos ambientales del turismo 

Tipo de 
impacto Consecuencias potenciales 

Contaminación 

 Problemas relacionados con el tratamiento de los residuos. 
 Contaminación de las aguas por vertimientos de aguas 

residuales; derrames de sustancias peligrosas. 
 Contaminación del aire por emisiones de vehículos, 

combustibles de carburantes para calefacción e iluminación. 
 Contaminación acústica por transporte y actividades 

turísticas. 

Erosión 

 Compactación de suelos causando aumento de escorrentía 
superficial y erosión. 

 Aumento de riesgo de desprendimientos y aludes. 
 Daños a estructuras geológicas. 
 Daños a edificios provocados por pisadas y tráfico (incluido 

los impactos por vibraciones) 

Flora y fauna 

 Destrucción de hábitats naturales. 
 Cambios en la diversidad de especies. 
 Cambios en las migraciones, en los niveles reproductivos y 

en la composición de las especies. 
 Eliminación de animales por caza o para el comercio de 

souvenirs. 
 Daños de la vegetación por pisadas o vehículos. 
 Cambios en la cobertura vegetal por edificaciones turísticas. 
 Creación de reservas naturales o restauración de hábitats. 
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Tabla 1. (continuación) 

Tipo de 
impacto Consecuencias potenciales 

Consumo de 
recursos 
naturales 

 Agotamiento de suministros de aguas subterráneas y 
superficiales. 

 Agotamiento de combustibles fósiles para generar energía. 
 Agotamiento de recursos minerales. 
 Proliferación de incendios. 
 Proliferación de la desertización. 

Urbanismo y 
arquitectura 

 Desarrollo urbano no integrado en el paisaje. 
 Arquitectura diferente al estilo tradicional. 
 Restauración y preservación de edificios y lugares históricos. 

Impacto visual 

 Alteración del paisaje natural y urbano. 
 Residuos. 
 Vertidos, floración de algas. 
 Embellecimiento. 

Nota. Tomado de “Gestión sostenible en la industria turística. Retórica y práctica en 
el sector hotelero español”, por Ayuso Siart, S., 2003. 
https://www.tdx.cat/handle/10803/4954#page=55 

No obstante, hoy en día el turismo conocido como ecoturismo, turismo verde, 
turismo rural, entre otros, han venido disminuyendo el impacto negativo producido 
en el ambiente y aumentando los beneficios ambientales puesto que en estos casos 
se procura su conservación (Fullana Palmer y Ayuso Siart, 2002). 

5.2 TURISMO SOSTENIBLE 

Según la Organización Mundial del Turismo (s.f.), el turismo sostenible es aquel 
“que tiene plenamente en cuenta el presente y futuro de los impactos económicos, 
sociales y ambientales, atendiendo las necesidades de los visitantes, la industria, 
del entorno y de las comunidades anfitrionas.” De esta manera, se tiene una 
adecuada sinergia para así mantener un equilibrio y balance entre los beneficios de 
cada parte.  

Para la OMT, el turismo sostenible debe cumplir 3 objetivos los cuales son: dar uso 
óptimo a los recursos ambientales; respetar la autenticidad sociocultural de las 
comunidades locales, conservar sus activos patrimoniales y contribuir al 
entendimiento y la tolerancia intercultural; y por último, asegurar actividades a largo 
plazo con beneficios económicos. La Figura 1 representa cuáles son los objetivos 
de cada eje de la sostenibilidad y que se obtiene de su sinergia (Ayuso Siart, 2003). 
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Figura 1. 
Valores y principios del turismo sostenible 

 

Nota. Tomada de valores y principios del turismo sostenible, de Silvia Ayuso Siart, 
2003, https://www.tdx.cat/handle/10803/4954#page=82 

5.3 SISTEMAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE 

Los sistemas de gestión sostenible (SGS) son herramientas que permiten a las 
organizaciones obtener un mejor desempeño de una manera ordenada, pero de la 
mano del cumplimiento de los principios de la sostenibilidad; de esta manera, las 
empresas obtienen impactos positivos de sus acciones en los sectores económicos, 
ambientales y sociales, lo que contribuye para que la organización se vuelva 
promotor activo de la construcción del desarrollo sostenible en la sociedad 
(ECODES, 2006). 
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Entre las características que maneja un SGS, se encuentran: 

 Procesos de mejora continua. 

 Compromisos y liderazgo de la dirección. 

 Participación y comunicación. 

 Transparencia y divulgación pública (ECODES, 2006). 

Es importante resaltar que no existen normas reconocidas internacionalmente para 
gestión sostenible, pero si existe para gestión ambiental (ISO 14001), gestión de la 
calidad (ISO 9001), entre otras, no obstante, muchas empresas aplican 
ocasionalmente marcos como la ISO 26000 y guía de la OCDE (World Enviromente 
Center, 2018) para llevar a cabo estos sistemas de gestión sostenible-Cumplimiento 
de la legislación vigente (ECODES, 2006). 

5.4 SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

El sector de turismos está conformado por diversas actividades o subsectores como 
lo son, el gastronómico, de transporte, alojamiento, destinos turísticos, entre otros; 
lo cual, genera una alta complejidad en comparación a otros sectores (Rosales 
Rodrigo y Gómez López, 2017). Por tal motivo, existen sistemas de gestión 
sostenible para cada subsector como el de alojamiento turístico, el cual establece 
que no importa qué tipo de alojamiento sea (hoteles, haciendas, resorts, glampings, 
entre otros), ni su tamaño o localización geográfica, puedan alcanzar una 
sostenibilidad turística.  

Por supuestos, este sistema de gestión también está enfocado en los principios que 
maneja la sostenibilidad, no importa en que subsector se enfoque; no obstante, 
como cada subsector contiene diferentes requerimientos, actualmente a nivel 
internacional existen normas que se enfocan en los diversos subsectores. En el 
caso de los de alojamiento turísticos, es la ISO 21401 en lo que se especifica cuáles 
son los requerimientos que debe cumplir los establecimientos de alojamiento para 
alcanzar la sostenibilidad turística (ISO, 2018). 
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6. METODOLOGIA 

Para dar cumplimiento con los objetivos previamente planteados, como etapa 
preliminar se realizó diversas visitas de campo a las instalaciones y entrevistas con 
Eduardo Paz (propietario del “El Nilo de Pance”), para así conocer el 
establecimiento y de esta manera establecer el contexto y características generales 
del lugar. Cabe resaltar, que en las visitas de campo se tomó evidencia fotográfica 
y notas sobre lo que compone el establecimiento, cómo funciona, sus componentes, 
entre otros.  

Teniendo como base lo anterior se prosiguió a la realización de las 3 siguientes 
etapas y así dar cumplimiento a cada objetivo específico. 

ETAPA 1. Diagnóstico del nivel de cumplimiento del sistema de gestión para 
la sostenibilidad de la empresa “El Nilo Pance” con respecto a la NTC 6503. 

Para darle cumplimiento a esta etapa, se realizó una lectura pertinente de la norma 
NTC 6503 de 2021 y la cartilla explicativa sobre norma técnica colombiana del 
sector turismo NTC 6503:2021, ya que de esta manera se efectúa de manera idónea 
la comprensión de la norma lo cual genera un mejor entendimiento de la estructura 
de un sistema de gestión sostenible.  

Teniendo claro cuáles son los requisitos que exige la norma y cómo dar 
cumplimiento a esto se prosiguió a realizar 4 listas de chequeo; la primera lista se 
llevó a cabo teniendo en cuenta los requisitos principales de la norma con base en 
sus ejes de contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, 
evaluación del desempeño y mejora, mientras que las otras tres listas de chequeo 
se realizaron con base en  los anexos normativos que plantea la misma norma, 
donde se especifican los requisitos normativos que deben cumplir para los tres ejes 
de la sostenibilidad (ambiental, sociocultural y económico). Ya estructurado las listas 
de chequeo según los requerimientos, se rellenaron con base en la información 
recopilada en las visitas de campo y entrevistas. 

Posterior a la aplicación de las listas de chequeo, se calculó el nivel de cumplimiento 
del establecimiento con respecto a la norma. Los resultados se presentan en dos 
tablas; una para los ejes principales, establecidos por la norma; y otro, para los 
anexos normativos en los ejes de la sostenibilidad.  
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ETAPA 2. Evaluación los requerimientos ambientales, socioculturales y 
económicos de mayor prioridad de la empresa “El Nilo Pance” mediante la 
matriz de evaluación de impacto. 

Después de la realización de las listas de chequeo, se continuo con la etapa 2, que 
consistió en la realización de una matriz de evaluación de impacto según lo 
establecido en la cartilla explicativa sobre norma técnica colombiana del sector 
turismo NTC 6503:2021, en la que se identifican y evalúan los impactos a la 
sostenibilidad, los cuales se deben tener en consideración al diseñar, implementar, 
mantener y mejorar el sistema de gestión de la sostenibilidad.  

Con base en los establecido en la cartilla, se realizó como primera instancia la 
identificación de las cuestiones, es decir, las actividades, productos y servicios que 
impacten la sostenibilidad, y de esta manera proseguir con el diseño de la matriz 
que se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2.  
Estructura de matriz de evaluación de impactos de sostenibilidad 

Nombre del 
Establecimient
o y/o logotipo 

Matriz de evaluación de impactos de sostenibilidad 

Eje 
Identificación de actividades, 
productos y servicios que 
impacten la sostenibilidad de 
la empresa 

Valoración Prioridad de 
intervención Actividades 

Ambiental     
Social cultural     

Económico     

Nota. Tomado de “Cartilla explicativa sobre norma técnica colombiana del sector 
turismo NTC 6503:2021”, MINCIT, 2021.  

Teniendo en cuenta la estructura de la matriz se incluyó en la columna 
“Identificación de actividades, productos y servicios que impacten la sostenibilidad 
de la empresa” de la Tabla 2, las cuestiones identificadas previamente para cada 
eje y de esta manera se prosiguió a evaluar cada cuestión según lo establecido en 
la Tabla 3 donde se muestran los criterios de evaluación. 
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Tabla 3. 
Criterios de evaluación. 

Valoración 
1 Alto Requiere plan de acción inmediato. 
2 Medio Se implementan buenas prácticas sostenibles, pero requiere mejoras. 
3 Bajo Se tienen buenas prácticas sostenibles y se requiere mantenerlas. 

Nota. Tomado de “Cartilla explicativa sobre norma técnica colombiana del sector 
turismo NTS 6503:2021”, MINCIT, 2021.  

Ya realizada la valorización, fue necesario priorizar la intervención de cada cuestión 
que afecta Criterios de prioridad de intervención del establecimiento, la cual se 
estableció teniendo en cuenta la Tabla 4. 

Tabla 4. 
Criterios de prioridad de intervención 

Valoración Prioridad de intervención 

Alto Corto plazo Máximo 3 meses para intervenir la causa del impacto 
negativo. 

Medio Mediano plazo Se están realizando actividades, pero requiere mejorar (de 
3 a 6 meses). 

Bajo Largo plazo Se realizan actividades con buenos resultados y se 
requieren hacer seguimiento y mantenerlas. 

Nota. Tomado de “Cartilla explicativa sobre norma técnica colombiana del sector 
turismo NTS 6503:2021”, MINCIT, 2021.  

Posterior a la priorización de intervención, se estableció actividades, las cuales son 
las acciones concretas que pueden mitigar o prevenir el efecto negativo que se está 
generando en el respectivo eje. 

Ya realizada la matriz se prosiguió a analizar los resultados obtenidos de la matriz 
para así poder tener claro que elementos y acciones se van a implementar en el 
plan de acción, es decir la siguiente etapa. 

ETAPA 3. Formulación de un plan de acción para el cumplimiento de los 
requisitos de sostenibilidad estipulados en la norma NTC 6503. 

Para la formulación del plan de acción, primero se realizó un programa para dar 
cumplimiento con los requisitos generales o principales que exige la norma, 
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teniendo en cuenta la lista de chequeo del Anexo A, en este programa se estableció 
las actividades a realizar, su objetivo, los recursos que requiere para su 
cumplimiento, el responsable de realizarla y verificar que se cumpla esta actividad, 
el medio de verificación de cumplimiento de la actividad y el plazo para dar 
cumplimiento a la actividad. 

Posteriormente, teniendo en cuenta los datos obtenidos de las listas de chequeo 
para los diferentes ejes de la sostenibilidad, se elaboraron programas para las 
cuestiones identificadas en la matriz de evaluación de impacto que obtuvieron una 
valorización y prioridad de intervención alta. En los programas, se establece 
actividades, objetivos, metas, medios, recursos, responsables y plazos, los cuales 
brindan unos parámetros de cumplimiento encaminados a obtener un manejo a los 
impactos que afectan la sostenibilidad del sistema de gestión del establecimiento. 

A su vez, para las cuestiones de valorización y prioridad de intervención medio, se 
realizó un programa menos elaborado que los anteriores, donde se presenten la 
cuestión en específico, el estado actual del establecimiento con respecto a la 
cuestión, el objetivo a mejorar y estrategias de mejora.  

De tal manera, al tener todos estos programas el establecimiento pueda poner en 
marcha las acciones que deben realizar para dar cumplimiento del 100% de los 
requerimientos establecidos por la NTC 6503 sobre los componentes que debe 
tener un adecuado sistema de gestión sostenible. 
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7. RESULTADOS 

7.1 CONTEXTO GENERAL 

Al realizar las visitas de campo y recorridos para conocer el establecimiento El Nilo 
Pance se obtuvieron las siguientes características generales.  

“El Nilo Pance” es un terreno rural ubicado a las afueras de la ciudad de Santiago 
de Cali, exactamente en el sector de Pance a 5km de La Vorágine (ver figura 2); la 
finca cuenta con espacios verdes, con acceso directo al Río Pance, con una cabaña 
para dos personas, con baño privado. Además, de zonas comunes como comedor, 
sala, estadero a orillas del río y baño público (ver figura 3, 4, 5, 6 y 7). El 
establecimiento en sus servicios ofrece dos tipos de planes como lo son la estadía, 
la cual cuenta con desayuno, acceso al Rio Pance y avistamiento de aves por un 
valor de 320 mil pesos la noche por pareja y el pasadía incluye el almuerzo y acceso 
al Río Pance por un valor de 70 mil por persona. También, cuenta con una actividad 
adicional la cual consiste en realizar un recorrido donde se muestra la elaboración 
del café por un valor de 40 mil pesos por persona, dicha actividad ofrece explicación 
del proceso de siembra del grano, preparación de los terrenos, cosecha y selección, 
despulpado, fermentado, secado y métodos de preparación de café. 

Por otra parte, el establecimiento cuenta con 2 trabajadores permanentes y 2 
trabajadores por prestación de servicios, es decir solo se encuentra en el 
establecimiento cuando hay una reservación de pasadía o estadía. 

Figura 2.  
Mapa para llegar al establecimiento 

 

Nota. Adaptado de Google. (s.f.). [Direcciones de Google Maps para conducir desde 
La vorágine, Cali Valle del Cauca, a El Nilo Pance, vereda, Pance, Valle del Cauca]. 
Recuperado mayo 24, 2022, de shorturl.at/Gace2 
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Figura 3. 
Sala común del establecimiento 

 

Figura 4. 
Exterior de cabaña Isabella 
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Figura 5. 
Interior de cabaña Isabella 

 

Figura 6. 
Baño de cabaña Isabella 
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Figura 7. 
Acceso al Río Pance 

 

Nota. Adaptado de El Nilo Pance. (enero 22, 2022). El Nilo Pance [Imagen]. 
Facebook. https://www.facebook.com/nilopance/photos/3157179704557370 

Ya conociendo las características generales del establecimiento, se prosigue a 
realizar lo establecido en cada etapa. 

  



35 

7.2 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA “EL NILO PANCE” 
CON RESPECTO A LA NTC 6503. 

Para cumplir con este objetivo y como se estableció en la metodología fue necesario 
realizar primero un exhaustivo análisis de la norma (NTC 6503) y entender en su 
totalidad sus requerimientos.  

Con base en lo analizado se realizó una lista de chequeo (Ver Anexo A), con un 
total de 52 requerimientos extraídos de los 7 ejes (numerales) que establece la 
norma. Posteriormente, con la información obtenida se desarrolló la Tabla 5. 

Tabla 5. 
Porcentaje de cumplimiento de requisitos de la NTC 6503 

Numeral 
Número de 
requisitos 

establecidos en la 
NTC 6503 

Número de 
requisitos 

establecidos 
cumplidos en la NTC 

6503 

% de requisitos 
establecidos 

cumplidos en la NTC 
6503 

Contexto de la 
organización 14 0 0 

Liderazgo 4 0 0 
Planificación 4 0 0 

Apoyo 10 0 0 
Operación 6 0 0 

Evaluación de 
desempeño 12 0 0 

Mejora 2 1 50 
Total 52 1 1.92 

Nota. Algunos requerimientos establecidos en la norma se agruparon debido a su 
similitud y enfoque.  

En concordancia con la Tabla 5 el nivel de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la NTC 6503 es del 1.92%, principalmente se debe a que los 
requisitos establecidos hacen referencia a un sistema de gestión sostenible ya 
implementado. Por lo tanto, es preciso aclarar que actualmente la empresa todavía 
no cuenta con un sistema de gestión para la sostenibilidad ya que la intención inicial 
de ellos es realizar el sistema de gestión sostenible y por tal motivo se obtiene un 
nivel de cumplimiento deficiente.  
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De igual forma, se decidió realizar la lista de chequeo para conocer el estado actual 
de la empresa respecto a la norma y de esta manera realizar las acciones 
correctivas y posibles mejoras. 

Adicionalmente, se realizaron otras 3 listas de chequeo, puesto que la norma tiene 
un apartado de anexos normativos donde se establecen los requisitos que debe 
cumplir el establecimiento con respecto a las dimensiones que abarca la 
sostenibilidad (ver anexo B, C y D). Mencionado esto se realizó una tabla la cual 
muestra de forma cuantitativa el nivel de cumplimiento del establecimiento con 
respecto a cada parámetro (Tabla 6). 

Tabla 6. 
Porcentaje de cumplimiento con respecto a ejes de la sostenibilidad 

Requisitos 
Número de requisitos 

establecidos en anexos 
de la NTC 6503 

Número de requisitos 
establecidos cumplidos 

en anexos de la NTC 
6503 

% de requisitos 
establecidos 

cumplidos en anexos 
de la NTC 6503 

Ambiental 41 17 41.46 
Sociocultural 26 22 84.61 
Económico 18 15 83.33 

Total 85 54 63.53 

Nota. Algunos requerimientos no se tomaron en cuenta puesto, son considerados 
recomendaciones no de obligatoriedad. 

Con base en lo resultados reflejados en la Tabla 6, el nivel de cumplimiento con 
respecto a ejes normativos de la NTC 6503 2021 es del 63.53%; ósea, se puede 
decir que tiene un cumplimento medianamente favorable ya que supera el 60%. No 
obstante, se observa que en el eje ambiental es el de menor porcentaje, con un 
valor 41.46%, esto es debido a que la instalación realiza procesos ambientales con 
fines sostenibles pero requiere de mejoras, puesto que la empresa no tiene 
suficiente experticia sobre acciones sostenibles a favor del ambiente, lo que se 
contemplan son acciones de conocimiento propio del gerente que son beneficiarias 
para el ambiente, es decir conocimientos básicos sobre procesos ambientales como 
el compostaje, el uso de energías sostenibles, entre otros. Teniendo en cuenta esto 
las áreas donde se presentan mayor falencia es desechos sólidos, efluentes y 
emisiones, conservación y gestión del uso del agua y preparación y respuesta a 
emergencias ambientales.   

Por otro lado, el eje sociocultural presenta un alto porcentaje de cumplimiento, del 
84.61%, ya que la empresa tiene una constante participación con la comunidad 
local, puesto que hace parte de organizaciones como mesa ambiental del sector, 
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federación nacional de cafeteros, el mercado orgánico de pueblo Pance, entre otros. 
A su vez, en las instalaciones a través de sus actividades fomenta la cultura regional 
como la comida típica, decoración, y sendero sobre el proceso del café; y cabe 
resaltar que la organización procura emplear trabajadores locales, donde se les 
brinde adecuadas condiciones laborales, con la prestación de servicios de salud y 
educación. No obstante, no alcanza un 100% en el nivel de cumplimiento, debido a 
que requiere de mejoras con respectos a las autoevaluaciones para conocer la 
eficacia de las acciones sociales, o realizar acciones preventivas con respecto a los 
impactos negativos que pueden generar la organización.  

Para el eje económico, de igual forma que el sociocultural, obtuvo un alto nivel de 
cumplimiento, respectivamente del 83.33%, puesto que la organización realiza 
acciones para mejorar la prestación del servicio a través del canal de comunicación 
para sugerencias, quejas y comentarios. A su vez realiza acciones para brindar una 
adecuada acción según establece la ley para procurar la salud y seguridad de los 
huéspedes y trabajadores; además realiza acciones para conocer la viabilidad 
económica del negocio y que acciones deben realizar para seguir proyectando esa 
viabilidad. No obstante, no cumple con un 100% esto es debido a la falta 
principalmente de registros o informes físicos o digitales para demostrar la veracidad 
de las acciones que se realizan. 
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7.3 ETAPA 2: EVALUACIÓN LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, 
SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS DE MAYOR PRIORIDAD DE LA 
EMPRESA “EL NILO PANCE” MEDIANTE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO. 

Realizada las listas de chequeo se continuo con la matriz de impacto que se 
presenta en la Tabla 7. 

Tabla 7. 
Matriz de evaluación de impactos de sostenibilidad  

 

Matriz de evaluación de impactos de 
sostenibilidad 

Eje 

Identificación 
de actividades, 

productos y 
servicios que 
impactan la 

sostenibilidad 
de la empresa 

Valoración Prioridad de 
Intervención Actividades 

Ambiental 

Zonas naturales, 
biodiversidad, 
fauna y flora 

3 Bajo 

Jornadas de 
sensibilización e 
interpretación de 
fauna y flora y en 
las rondas del 
río. 

Impacto de la 
arquitectura y la 

construcción  
2 Medio 

Implementar 
medidas para 
minimizar el 
impacto de la 
construcción. 

Gestión de 
residuos sólidos 2 Medio 

Establecer rutas 
definidas de 
recolección. 
Mejorar la zona 
de 
almacenamiento 
de los residuos. 

Contaminación 
visual 3 Bajo 

Conservar la 
estética 
paisajística de la 
zona. 
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Tabla 7. (continuación) 

 

Matriz de evaluación de impactos de 
sostenibilidad 

Eje 

Identificación 
de actividades, 

productos y 
servicios que 
impactan la 

sostenibilidad 
de la empresa 

Valoración Prioridad de 
Intervención Actividades 

Ambiental 

Eficiencia 
energética 2 Medio 

Cambio por 
bombillas 
ahorradoras y 
medición de 
gasto energético. 

Conservación y 
gestión del uso 

del agua 
1 Alto 

Realizar 
mediciones de 
consumo de 
agua y análisis 
periódicos de 
cálida del agua 
según la 
normativa. 

Preparación y 
respuesta a 
emergencia 
ambientales 

1 Alto 

Elaboración del 
plan de 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias 
ambientales. 

Gestión de 
sustancias 
peligrosas 

2 Medio 

Remplazar los 
productos de 
aseo personal y 
limpieza a 
productos 
sostenibles, 
reutilizados y 
amigables con el 
ambiente. 

Gestión de 
contaminación 
atmosférica y 

ruido 

2 Medio 

Implementar 
filtros para 
atrapar gases de 
GEI. 

 



40 

Tabla 7. (continuación) 

 

Matriz de evaluación de impactos de 
sostenibilidad 

Eje 

Identificación 
de actividades, 

productos y 
servicios que 
impactan la 

sostenibilidad 
de la empresa 

Valoración Prioridad de 
Intervención Actividades 

Socioculturales 

Comunidades 
locales 2 Medio 

Evaluar la 
eficacia de las 
acciones 
sociales. 

Trabajo e 
ingresos 2 Medio 

Fomentar las 
artesanías y 
productos típicos 
de la comunidad 
local dentro de la 
organización. 

Condiciones 
laborales 2 Medio 

Promover la 
equidad étnica, 
social y de 
género. 

Aspectos 
culturales 2 Medio 

Promoción de 
atractivos y 
eventos 
culturales de la 
región. 

Salud y 
educación 2 Medio 

Realizar 
actividades de 
educación para 
los trabajadores 

Población nativa 2 Medio 

Priorizar la 
contratación de 
población nativa 
de la región. 

Económicos 

Viabilidad 
económica de la 

organización 
2 Medio 

Mantener 
registros sobre la 
sostenibilidad del 
negocio. 

Calidad y 
satisfacción al 

cliente 
2 Medio 

Análisis de 
encuestas 
satisfactorias de 
los huéspedes. 
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Tabla 7. (continuación) 

 

Matriz de evaluación de impactos de 
sostenibilidad 

Eje 

Identificación 
de actividades, 

productos y 
servicios que 
impactan la 

sostenibilidad 
de la empresa 

Valoración Prioridad de 
Intervención Actividades 

Económicos 

Salud, seguridad 
y bioseguridad 

de los clientes y 
trabajadores 

2 Medio 

Evaluación de 
riesgos y 
protocoles de 
bioseguridad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de evaluación de impactos en 
la sostenibilidad (Tabla 7), se identifica en el eje ambiental 2 componentes con una 
alta prioridad. 

La primera cuestión con valoración alta fue “Conservación y gestión del uso del 
agua”, ya que el establecimiento presenta varias fallas en la gestión de este recurso. 
La principal es la falta de registro de consumo del agua, lo que genera una dificultad 
en el control de consumo del agua potable en las diferentes áreas del 
establecimiento, es decir al no tener un registro no hay un control del recurso. A su 
vez tampoco se realizan análisis de la calidad de la fuente superficial o posterior a 
el tratamiento de agua potable, lo cual permite conocer una irregularidad que pueda 
tener el recurso o el tratamiento evitando así un riesgo posible a la salud pública, 
puesto que a pesar de que el agua viene del nacimiento de la fuente superficial, es 
necesario realizar siempre estudios de calidad de agua y de riesgo. Por otro lado, 
en la planta de aguas residuales, tampoco se le realizan monitoreos del 
funcionamiento del tratamiento o la calidad del agua residual, generando así una 
posible falla en el proceso y provocando daños al recurso que recibe el vertimiento.  

La segunda cuestión fue “Preparación y respuesta a emergencia ambientales”, dado 
que el establecimiento no cuenta con procedimientos para identificar potenciales 
riegos ambientales, o cómo prevenir o atender a estos accidentes y emergencias. 
Por consiguiente, tampoco se realizan simulacros de reacción ante emergencias o 
analizan y revisión de estos. 
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Ahora bien, en el eje ambiental se observan 5 cuestiones con una valorización 
media, las cuales son: impacto de la arquitectura y la construcción, gestión de 
residuos sólidos, eficiencia energética, gestión de sustancias peligrosas y gestión 
de contaminación atmosférica y ruido. 

En impacto de la arquitectura y la construcción, ya que el establecimiento respeta 
las áreas boscosas de la zona, procura no saturar el terreno con infraestructura e 
integración con el ambiente, es decir permitir esa armonía con el paisaje. A su vez, 
en las nuevas zonas se procuran utilizar materiales de construcción amigables con 
el ambiente o técnicas tradicionales por lo tanto no se considera de urgencia de 
cambio, pero si puede tener mejoras en ciertas actividades, como la adopción de 
medidas de compensación ambiental para los materiales de construcción utilizados. 

En gestión de residuos sólidos se realizan procesos de clasificación de los residuos, 
aprovechamiento de los residuos orgánicos, evitan el uso de plásticos de un solo 
uso como pitillos o vasos y en su defecto, utilizan productos biodegradables como 
vasos de vidrio, platos de arcilla y vasos de papel de pequeño tamaño para servir el 
café. No obstante, se valorizó como medio puesto que se realizan acciones 
sostenibles que se deben mejorar en ciertos aspectos pero que se pueden realizar 
a mediano plazo y no de urgencia como mejorar el almacenamiento de los residuos 
y el establecimiento de ruta de recolección de los residuos sólidos.  

La eficiencia energética es de valorización media ya que el establecimiento cuenta 
con el uso de paneles solares para la cabaña y sus espacios comunes al estar 
diseñados bajo una infraestructura que permite maximizar la eficiencia energética 
ya que aprovecha la luz natural. Sin embargo, aunque se tenga registros de 
consumo no se realizan análisis de consumo de energía lo que no permite identificar 
donde puede potenciarse algún tipo de eficiencia energética por tal motivo se 
valoriza a mediano plazo ya que se puede potenciar las acciones no obstante no 
son de alta necesidad. 

La gestión de sustancias peligrosas estableció como valorización media ya que la 
producción de este tipo de residuos no es en grandes cantidades, como los 
recipientes de productos de limpieza que cada 15 días (Límpido y ambientador) o 
cada 6 meses (desengrasantes), se desechan; a su vez utilizan ciertos productos 
biodegradables (jabón de lavandería) y aprovechamiento de algunos residuos como 
el aceite de cocina usado con el que realizan jabones para lavado de loza.  

Por último, la gestión de contaminación atmosférica y ruido es valorizada como 
media ya que fuentes que generan contaminantes como GEI o SAO son el fogón de 
leña para la elaboración de alimentos como el sancocho; el asador de carbón para 
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parrillas o paellas y la guadaña para poda. Sin embargo, el uso de estas fuentes 
generadoras es cada fin de semana, exactamente el fogón de leña y la guadaña, y 
esporádicamente el asador. Por consiguiente, no son fuentes que generan 
producción de contaminantes en grandes cantidades y tiempos prolongados. 

Con respecto a los eje sociocultural y económico se observa que en su totalidad 
fueron valorizados como media debido a que el establecimiento desarrolla acciones 
sostenibles, por ejemplo en el eje sociocultural participa activamente de actividades 
que realiza la comunidad local y fomenta la cultura de la región en sus actividades; 
mientras que en el eje económico tiene en cuenta la opinión de los huéspedes para 
mejorar sus actividades y realiza análisis de viabilidad económica del 
establecimiento. Al mismo tiempo, el establecimiento está en plan de desarrollar 
algunas acciones sostenibles, por ende, estas cuestiones no se valorizan como alto 
puesto que deben mejorar en ciertos aspectos (como la promoción del respeto hacia 
las costumbres y tradicionales de las poblaciones nativas y establecer requisitos de 
calidad para sus productos, servicios y realizar seguimiento al mantenimiento de su 
conformidad), pero estas mejoras pueden ser a mediano plazo. 
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7.4 ETAPA 3: FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD ESTIPULADOS 
EN LA NORMA NTC 6503.   

Teniendo como base los resultados la lista de chequeo de requerimientos generales 
del anexo A, se creó un programa donde se plantean las acciones que debe realizar 
establecimiento para dar cumplimiento a esos requerimientos (Tabla 8.). 

7.4.1 Programa para cumplimiento de requerimientos generales de la NTC 
6503 de 2021 

Tabla 8. 
Programa para cumplimiento de requerimientos generales de la NTC 6503 de 
2021 

 

Programa para cumplimiento de requerimientos 
generales de la NTC 6503 de 2021 

Fecha  

Versión 1 

Actividad Objetivo Recurso Responsable Plazo 

Realizar una matriz 
legal 

Permitir identificar, verificar y 
hacer seguimiento al cumplimiento 
normativo (leyes, decretos, 
resoluciones, acuerdos), 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad 

6 
meses 

Elaborar un análisis 
PESTEL 

Identificar las cuestiones externas 
que afectan la organización 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad y 
gerente 

6 
meses 

Hacer una matriz 
DOFA 

Identificar las cuestiones internas 
que afectan a la organización y las 
partes interesadas 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad y 
gerente 

6 
meses 

Definir el alcance que 
tendrá el sistema de 
gestión sostenible 

determinar el cubrimiento que 
tendrá el sistema de gestión en el 
establecimiento. 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad y 
gerente 

3 
meses 

Realizar un matriz de 
monitoreo y 
seguimiento del 
sistema de gestión 
sostenible  

Conocer las falencias, errores, no 
conformidades y mejoras que tenga 
el sistema de gestión sostenible 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad y 
gerente 

1 mes 

Establecer un acta de 
designación del líder 
de sostenibilidad  

Establecer los deberes que realizar 
el líder de sostenibilidad  

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Gerente 2 
meses 

Hacer una política de 
sostenibilidad 

Demostrar el compromiso de la 
empresa hacia la sostenibilidad 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad y 
gerente 

6 
meses 

Elaborar un 
organigrama 

Conocer la estructura de la 
organización 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Gerente 1 mes 

Realizar una matriz de 
roles y 
responsabilidades 

Definir los roles y 
responsabilidades de los actores 
involucrados 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Gerente 3 
meses 
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Tabla 8 (continuación) 

 

Programa para cumplimiento de requerimientos 
generales de la NTC 6503 de 2021 

Fecha  

Versión 1 

Actividad Objetivo Recurso Responsable Plazo 

Elaborar un plan de 
objetivos sostenibles 

Definir los objetivos de 
sostenibilidad, como se realizarán, 
sus responsables, fechas, recursos 
e indicadores 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad y 
gerente 

3 
meses 

Establecer un perfil del 
cargo para cada uno 
de los roles en el 
sistema  

Establecer los conocimientos que 
requiere desempeñar cada rol en el 
sistema 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Gerente 3 
meses 

Realizar un plan de 
comunicación  

Planificar cuándo, a quiénes y cómo 
realizar la divulgación de la 
información del sistema de gestión 
de la sostenibilidad 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad y 
gerente 

3 
meses 

Hacer matriz de 
control de 
documentación 

Mantener un control y registro de la 
documentación elaborada  

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Gerente 1 mes 

Desarrollar una matriz 
de gestión de 
proveedores 

Gestionar la cadena de suministros 
y que estos cumplan con buenas 
prácticas sostenibles 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad y 
gerente 

3 
meses 

Realizar plan de 
seguimiento y 
medición del sistema 
de gestión sostenible 

Analizar y evaluar el desempeño en 
materia de sostenibilidad y la 
eficacia del sistema de gestión de la 
sostenibilidad. 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad y 
gerente 

3 
meses 

Establecer un 
programa de auditoría 

Establecer cuándo se realizarán las 
auditorías, su alcance, criterios y 
objetivos que tendrá esa auditoría 

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Líder de 
sostenibilidad y 
gerente 

3 
meses 

Elaborar una matriz de 
revisión  

Revisar y evaluar el sistema de 
gestión sostenible para asegurar su 
continua idoneidad, adecuación y 
eficacia  

Administrativo, 
humano y 
materiales 

Gerente 2 
meses 

Nota. Los medios de cumplimiento o verificación de las acciones establecidas en el 
programa son a través de documentos físicos o digitales.  

Ahora bien, con respecto a los resultados obtenidos en las listas de chequeo de los 
3 ejes que conforma la sostenibilidad y la matriz de evaluación de impactos que 
afectan la sostenibilidad se realizó la tabla 9 y 10, las cuales establecen los 
programas detallados a las cuestiones que obtuvieron una valorización y 
priorización de actuación alta. 
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7.4.2 Programa de conservación y gestión del uso del agua 

Tabla 9. 
Programa de conservación y gestión del uso del agua 

 

Programa de conservación y gestión del uso del 
agua 

Fecha  

Versión 1 

Actividad Objetivo Meta Medio Recurso Responsabl
e Plazo  

Informar a los 
huéspedes 
acerca de la 
importancia 
del ahorro y 
consumo de 
agua potable 

Concientizar a 
los huéspedes 
sobre la 
importancia del 
ahorro y 
consumo del 
agua potable 

disminuir el 
consumo de 
agua potable 
por parte de 
los huéspedes 

Infografías 

Recursos 
financieros 
y 
tecnológico
s 

Líder de 
sostenibilidad 

3 
mese

s 

Instalar un 
contador de 
consumo de 
agua 

Conocer la 
cantidad de 
agua que 
consume todo 
el 
establecimient
o 

Monitorear el 
consumo de 
agua 

Registro de 
compra, de 
instalación 
y evidencia 
fotográfica 

Recursos 
financieros 
y técnicos 

Gerente 1 mes 

Realizar 
registros de 
consumo de 
agua diarios 

Conocer qué 
intervalos de 
tiempo hay 
mayor 
consumo y en 
qué áreas. 

Identificar 
posibles 
anomalías en 
el consumo de 
agua  

Registros 
físicos o 
digitales 

Recursos 
financieros, 
materiales y 
técnicos 

Gerente, líder 
de 
sostenibilidad y 
jefe de 
mantenimiento 

2 
mese

s 
 

Elaborar 
estudios de 
calidad de 
agua potable y 
residual- cada 
semestre 

Conocer la 
calidad del 
agua potable 
que se 
consume y que 
se vierte a la 
fuente 
superficial 

Mantener la 
calidad del 
agua potable y 
residual para 
evitar posibles 
riesgos 

Informes 
de 
laboratorio 
avalados 
por el 
IDEAM 

Recursos 
financieros 
y técnicos 

Gerente, líder 
de 
sostenibilidad y 
jefe de 
mantenimiento 

1 mes 

Hacer 
mantenimient
o rutinario a la 
planta de agua 
residual y 
filtros de agua 
potable 

Prevenir fallas 
de 
funcionamiento 
de los procesos 
de cada 
tratamiento 

Mantener un 
adecuado 
funcionamient
o de los 
procesos de 
tratamiento de 
agua potable y 
residual 

Registros 
físicos o 
digitales y 
evidencias 
fotográfica
s 

Recursos 
financieros, 
materiales y 
técnicos 

Gerente, líder 
de 
sostenibilidad y 
jefe de 
mantenimiento 

1 mes 

Desarrollar un 
programa de 
uso eficiente y 
ahorro del 
agua  

Implementar 
estrategias de 
ahorro y uso 
eficiente del 
agua. 

Reducir el 
consumo de 
agua  

Registros 
físicos o 
digitales 

Recursos 
financieros, 
materiales y 
técnicos 

Gerente y líder 
de 
sostenibilidad 

6 
mese

s 
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7.4.3 Programa de preparación y respuesta a emergencias ambientales 

Tabla 10. 
Programa de preparación y respuesta a emergencias ambientales 

 

Programa de preparación y respuesta a emergencias 
ambientales 

Fecha  

Versión 1 

Actividad Objetivo Meta Medio Recurso Responsable Plazo 

Elaborar estudios 
de identificación de 
posibles riesgos y 
emergencias 
ambientales 

Conocer cuáles 
son los posibles 
riesgos 
ambientales que 
se pueden 
presentar en el 
establecimiento 

Identificar 6 
posibles 
riesgos 
ambientales 

Registros 
físicos o 
digitales 

Recursos 
financieros, 
materiales y 
técnicos 

Gerente y líder 
de sostenibilidad 

6 
meses 

Establecer 
protocolos de 
atención ante estos 
riesgos y 
emergencias 
ambientales 

Establecer las 
acciones a realizar 
y reaccionar ante 
los riesgos y 
emergencias 
ambientales 

Prevenir 
accidentes 
por riesgos y 
emergencias 
ambientales 

Registros 
físicos o 
digitales 

Recursos 
financieros, 
materiales y 
técnicos 

Gerente y líder 
de sostenibilidad 

3 
meses 

Comunicar a los 
trabajadores sobre 
los protocolos de 
atención a los 
riesgos y 
emergencias 
ambientales 

Informar a los 
trabajadores que 
deben hacer y 
realizar ante estos 
riesgos y 
emergencias 
ambientales 

Prevenir 
accidentes 
por riesgos y 
emergencias 
ambientales 

Registros 
de 
asistencia 
y evidencia 
fotográfica 

Recursos 
financieros y 
materiales  

Gerente y líder 
de sostenibilidad 

4 
meses 

Desarrollar 
simulacros de estos 
protocolos de 
atención de riesgos 
y emergencias 
ambientales 

Conocer las 
capacidades de 
reacción y 
actuación de los 
trabajadores ante 
los riesgos y 
emergencias 
ambientales 

Alcanzar una 
adecuada 
formación en 
la atención 
de los 
trabajadores 
a los riesgos 
y 
emergencias 
ambientales 

Registros 
de 
asistencia 
y evidencia 
fotográfica 

Recursos 
financieros, 
materiales y 
técnicos 

Gerente y líder 
de sostenibilidad 

5 
meses 

Realizar análisis y 
revisión de estos 
protocolos de 
atención de riesgos 
y emergencias 
ambientales 

Identificar los 
posibles cambios 
o mejoras a 
realizar en los 
protocoles de 
actuación ante 
riesgos y 
emergencias 
ambientales 

Prevenir 
accidentes 
por riesgos y 
emergencias 
ambientales 

Registros 
físicos o 
digitales 

Recursos 
financieros y 
materiales  

Gerente y líder 
de sostenibilidad 

6 
meses 

Para las cuestiones con valorización media y prioridad de actuación a mediano 
plazo se elaboró la Tabla 11, la cual plantea las estrategias de mejora que se puede 
realizar y cuál es el objetivo de esta mejora. 
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7.4.4 Programa a estrategias de mejora a cuestiones de valorización media 

Tabla 11. 
Estrategias de mejora a cuestiones de valorización media 

Cuestión Estado actual Objetivo de mejora Estrategia de mejora 

Impacto de la 
arquitectura y 
la construcción 

La arquitectura de las 
instalaciones se integra 
en el paisaje y respecta la 
topografía de la zona 
para la construcción de 
nuevas instalaciones. 

Reducir los impactos 
negativos que ocurran 
durante el proceso de 
construcción, cuando 
se requieran 
reparaciones, 
ampliaciones u otra 
alteración. 

- Utilizar materiales de 
construcción sostenibles, a base 
de residuos o reciclados. 

- Utilizar técnicas tradicionales de 
construcción. 

- Adoptar medidas de 
compensación ambiental para 
los materiales de construcción 
utilizados. 

Gestión de 
residuos 
sólidos 

Se realizan procesos de 
separación en la fuente 
de residuos sólidos y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
orgánicos a través de un 
compostaje tradicional 

Formular e implementar 
un plan de gestión de 
residuos sólidos 
(PGIRS) para mejorar la 
eficacia de las acciones 
encaminada al manejo 
de los residuos sólidos 

- Realizar diagnóstico del manejo 
de los residuos sólidos en la 
instalación. 

- Realizar una propuesta técnica 
con respecto a los componentes 
de generación (campañas de 
concientización), separación, 
almacenamiento y presentación, 
recolección y transporte, 
aprovechamiento y disposición 
final. 

- Definición de criterios de diseño 
para desarrollar la propuesta 
técnica. 

Eficiencia 
energética 

La organización utiliza 
fuentes de energía 
alternativa como lo son 
los paneles solares para 
el abastecimiento de la 
cabaña Isabella y 
técnicas arquitectónicas 
como espacios abiertos 
para maximizar el uso de 
fuente de luz natural. 

Establecer metas de 
reducción de consumo 
energéticos 

- Realizar registros y monitoreos 
de consumo energética. 

- Implementar el uso de bombillos 
ahorradores. 

- Realizar campañas de 
concientización el ahorro de 
energía. 

- Realizar mantenimiento de 
electrodomésticos. 

- Implementar dispositivos de 
control energético. 

Gestión de 
sustancias 
peligroso 

La producción de 
residuos peligrosos es 
baja y se realiza 
aprovechamiento de los 
aceites de cocina usado 
para la elaboración de 
jabones 

Obtener un plan de 
manejo para la gestión 
de los residuos 
peligrosos. 

- Adecuar la zona de 
almacenamiento de los residuos 
conforme a la normativa legal 
vigente. 

- Buscar empresas encargadas 
del manejo residuos peligrosos 
para entregar y realizar una 
adecuada disposición. 

- Realizar cambio de productos 
de limpieza y aseo que sean 
biodegradables, sostenibles o 
amigables con el ambiente. 
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Tabla 11. (continuación) 

Cuestión Estado actual Objetivo de mejora Estrategia de mejora 

Gestión de 
contaminación 
atmosférica y 
ruido 

La organización cuenta 
con 3 fuentes de 
generación de ruido y 
contaminación, las 
cuales son fogón de leña, 
parrilla a carbón y 
guadaña para poda. No 
obstante, solo es de uso 
semanal o 
esporádicamente. 

Garantizar un espacio 
libre de contaminación 
atmosférica y ruido  

- Establecer límites de volumen y 
horarios permitidos en 
habitaciones y zonas comunes. 

- Establecer espacios 
determinados al fogón de leña y 
asador para implementar filtros 
que atrapan los GEI. 

- Evitar el uso de productos 
agotadores de la capa de ozono. 

- Prohibir fumar en las 
instalaciones. 

Comunidades 
locales 

El establecimiento y el 
gerente participa 
activamente de acciones 
que realice la comunidad 
loca, hace parte de 
diversos comités  

Evaluar la eficacia de 
las acciones sociales y 
culturales que realiza el 
establecimiento. 
 

- Implementar encuestas de 
satisfacción a la comunidad 
sobre su participación en las 
acciones y actividades 
propuestas por las propias 
comunidades. 

- Realizar encuestas de 
satisfacción a los empleados 
sobre si consideran que la 
empresa fomenta 
adecuadamente a los 
empleados a participar en 
actividades de la comunidad.  

Trabajo e 
ingresos 

La organización contrata 
principalmente población 
nativa de la región y 
establece una política de 
remuneración que no 
discrimina a los 
empleados por género, 
edad, discapacidad o 
situación familiar.  

Fomentar dentro de la 
organización las 
artesanías y productos 
típicos de las 
comunidades locales  

Contactar con empresas locales de 
artesanías o productos típicos de la 
región que desean vender sus 
productos dentro de las instalaciones 
del establecimiento o realizar eventos 
tipo feria donde se exhiban la venta 
de productos típicos. 

Aspectos 
culturales 

A través de sus 
actividades, 
instalaciones y productos 
que ofrecen como de 
alimentación se 
promueve el 
conocimiento de cultural 
local y regional del Valle 
del Cauca 

Planificar e implementar 
medidas para evitar 
impactos negativos que 
proviene de las 
actividades en la cultura 
local 

Realizar evaluaciones de impacto 
que generan cada una de las 
actividades que se realizan para así 
conocer si afectan a la cultura local y 
como se puede acciones correctivas 
se pueden realizar para mitigar y 
prevenir esas afectaciones 

Condiciones 
laborales 

Esta en plan de 
desarrollo acciones para 
promover la equidad 
étnica, social, género y 
prevenir el trabajo infantil 

Prevenir la inequidad 
étnica, social y de 
género en la comunidad 
y el trabajo infantil 

- Promover la participación 
colectiva hacia los diferentes 
gremios. 

- Educar a la comunidad sobre el 
respeto y la tolerancia a los 
diferentes gremios. 
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Tabla 11. (continuación) 

Cuestión Estado actual Objetivo de mejora Estrategia de mejora 

Población 
nativa 

La organización está en 
fase de desarrollo de 
planificar e implementar 
medidas para asegurar el 
respeto de los hábitos, 
derechos y tradiciones de 
la población nativa 

Respetar los hábitos, 
derechos y tradiciones 
de las poblaciones 
nativas de la zona. 

- Educar a las comunidades sobre 
los diferentes hábitos de las 
poblaciones nativas. 

- Promover el respeto hacia las 
costumbres y tradicionales de 
las poblaciones nativas. 

Salud y 
educación 

Se está desarrollando 
programas de salud para 
los empleados y sus 
familiares y de educación 
a los empleados y 
familias 

Brindar un adecuado 
servicio de salud y 
educación a los 
empleados y sus 
familias 

Participar en programas, acciones y 
actividades de salud y educación que 
brinden los entes gubernamentales y 
no gubernamentales a las 
organizaciones 

Viabilidad 
económica de 
la organización 

La organización está en 
proceso identificar si sus 
actividades son 
sostenibles a corto, 
mediano y largo plazo; y 
si es viable 
económicamente 

Alcanzar una viabilidad 
económica y sostenible 
a largo plazo 

Mantener registros físicos o digitales 
que sean evidencia de la viabilidad 
económica y sostenible 

Calidad y 
satisfacción al 
cliente 

La empresa tiene en 
cuenta los comentarios, 
quejas o sugerencias que 
tengan los huéspedes 
con respecto a la 
prestación de sus 
servicios. 

Mejorar la calidad en la 
prestación del servicio 
de alojamiento 

Establecer requisitos de calidad para 
sus productos, servicios y realizar 
seguimiento al mantenimiento de su 
conformidad  

Salud, 
seguridad y 
bioseguridad 
de los clientes 
y trabajadores 

Se está realizado 
avances en la 
identificación de riegos 
de salud, seguridad y 
bioseguridad, su 
evaluación, e 
implementación de 
medidas de control  

Mantener una 
adecuada prestación de 
servicios que no afecte 
la seguridad y salud de 
los trabajadores y 
huéspedes. 

- Promover programas de 
seguridad y protección del 
turista. 

- Informar a los turistas de los 
peligros durante algunas 
actividades que realicen para 
evitar accidentes. 
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8. DISCUSIÓN 

Todos los establecimientos de alojamiento turísticos son diferentes entre sí, ya sea 
por su tamaño, ubicación, tipo y contexto sociocultural y económico que los rodea. 
Por lo tanto, se evidencia que todos los estudios realizados para la formulación de 
un sistema de gestión sostenible en un establecimiento especifico, presenta 
diversos resultados en sus planes de acción, nivel de cumplimiento respecto a la 
norma y los impactos evaluados.  

En ciertos casos, se presentan algunas similitudes entre resultados de 
establecimientos enfocados en turismo no tradicional, como lo son el turismo verde, 
el rural y el ecoturismo. Ejemplo de estas similitudes se puede presenciar en el 
estudio realizado por Ariza Tovar y Puentes Saavedra (2020), el elaborado por y 
Becerra Torres y Duran Tipan (2019) y el presente trabajo, puesto que todos son 
establecimientos con características ecoturísticas, por tal motivo, se observa que 
este tipo de establecimientos realizan una mayor cantidad de actividades a favor del 
ambiente, de tal forma, que su nivel de cumplimiento en el eje ambiental sea mayor 
en comparación de un establecimiento con turismo tradicional, ejemplo, el hotel 
Aqua Granada presentado en el estudio desarrollado por López Ruano (2017) y el 
Best western Plus Hotel - Santa Marta estudiando por Ruiz Aguilar (2018); es de  
resaltar, que en su mayoría, las instalaciones presentan niveles de cumplimiento 
bajos en general, puesto que todos están iniciando los procesos de adaptación y 
familiarización con la norma. 

Ahora bien, en literatura se observa un amplio repertorio de estudios que formulan 
sistemas de gestión sostenible con base en la anterior norma (la NTS-TS 002), sin 
embargo, como se ha venido mencionando la actual versión de la norma es la NTC 
6503 de 2021. Por ende, hasta el momento de realización del documento, no se 
dispone de mucha información sobre formulación de sistemas de gestión 
sostenibles con la actual norma. Por tal motivo, es complicado comparar otros 
estudios con el presente trabajo debido a que la norma presenta una estructura 
diferente en comparación a la antigua, ya que esta tiene un formato similar a las 
normas ISO 9001 y 14001, lo que genera que el nivel de cumplimiento de “El Nilo 
Pance” sea mucho menor a los establecimientos que se basaron en la NTS -TS 002. 

De esta manera, se considera que la actual norma no considera los recursos 
económicos; es decir, el capital disponible a inversión en la adopción de la norma 
en establecimientos de pequeño a mediano tamaño, pues costear las 
modificaciones a realizar para dar cumplimiento en su totalidad con los requisitos 
de la norma genera altas tasas de inversión, esto sin mencionar el costo del proceso 
formal de certificación ante el ente gubernamental y el mantenimiento de este 
proceso.  
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Por consiguiente, exigir los mismos requerimientos a empresas pequeñas y 
medianas en comparación a establecimientos de lujo, cadenas hoteleras o de alto 
renombre, que tiene mayor flujo de caja, no se contempla de manera justa debido a 
que estos tienen mayor facilidad de costear la inversión a realizar para adoptar la 
norma frente a otros de menor tamaño y menor capacidad económica. 

Es importante tener en cuenta el conocimiento que se requiere para dar 
cumplimiento a la norma por parte de propietarios de pequeños y medianos 
establecimientos, su adaptación que ocasiona demora en la adquisición de la 
certificación lo que genera que se contrate a terceros, que sean expertos en el tema, 
para realizar las acciones de adaptación, lo que conlleva a una mayor inversión 
económica, la cual, la mayoría de los establecimientos no cuentan con esta. Por 
ende, muchas empresas a pesar de su interés por alcanzar una sostenibilidad y 
certificarse en esta, no puedan adoptar todos los requisitos necesarios para cumplir 
con la norma. A su vez, se resalta que se ha evidenciado en literatura que los 
grandes beneficios que se prometen a los establecimientos al ser sostenibles no se 
ven reflejados a corto plazo, causando así una incertidumbre a los empresarios 
puesto que su alto costo de inversión no se recupera en un corto periodo; sino en 
mediano o largo plazo, que significa sea un problema a la hora de decidir optar por 
una sostenibilidad turística. 

Para terminar, es importante mencionar que este tipo de problemas se ha venido 
presentando en todas las versiones de la norma ya sea para la NTS-TS 002 o la 
NTC 6503, como se observa en la literatura, para ejemplo de esto, tenemos los 
estudios realizados por Vargas Leira (2019) y Andana Ortiz (2014). 
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9. CONCLUSIONES 

El diagnóstico realizado para conocer el nivel de cumplimiento de la empresa “El 
Nilo Pance”, con respecto a lo planteado en la norma NTC 6503 de 2021, fue de 
suma importancia, debido a que permitió trazar las bases para proponer el SGS que 
se adaptará a las condiciones de la empresa con el fin de optar a futuro la 
certificación de turismo sostenible.  

Los resultados obtenidos a través del diagnóstico, fue un nivel de cumplimiento del 
1.92% (ver Tabla 5.), el cual se puede considerar deficiente teniendo en 
consideración que para que sea favorable debe superar como mínimo el 60%. No 
obstante, es importante aclarar que los requerimientos generales que establece la 
norma son basados en las normas ISO 9001, ISO 14001 o la ISO 45001, ya que, 
según ICONTEC, de esta manera permite que las organizaciones incorporen la 
sostenibilidad a su ya implementado sistema de gestión. Por lo tanto, “El Nilo Pance” 
al no contar con ningún sistema de gestión implementado previamente, genera que 
su nivel de cumplimiento sea deficiente.  

Ahora bien, teniendo en cuentan que la NTC 6503 de 2021 presenta anexos 
normativos con respecto a los 3 ejes que componen la sostenibilidad, los resultados 
con relación al nivel de cumplimiento para cada uno de estos fueron ciertamente 
favorables en comparación al nivel de cumplimiento general, puesto que la empresa 
realiza ciertas acciones a favor de la sostenibilidad y están en plan de desarrollo, 
algunas otras, tales como planificación e implementación de productos y servicios 
teniendo en cuenta el perfil y las expectativas de los huéspedes; apoyar programas 
para promover la seguridad y la protección del turista; y planificar y fomentar la 
participación de los empleados en las actividades de la comunidad. 

Con relación a lo anterior, al realizar la matriz de evaluación de impactos que afectan 
la sostenibilidad, se obtuvo que solo 2 cuestiones, las cuales fueron conservación y 
gestión del uso del agua y preparación y respuesta a emergencias ambientales,  de 
las 18 identificadas, presentaron una valorización y prioridad de actuación alta, 
mientras que 14 cuestiones obtuvieron resultados medio y 2 con bajos, ya que como 
se mencionó, la empresa realizaba practicas sostenibles que requieren ciertas 
mejoras y están en el proceso de desarrollo de otras. 

Con base en los resultados obtenidos en la matriz y las listas de chequeo, se 
elaboraron 4 programas, 3 de manera detallada y 1 con estrategias de mejora, 
donde el primero tiene como finalidad trazar una ruta sobre todas las acciones que 
debe realizar la empresa para cumplir con los requerimientos de un sistema de 
gestión sostenible; mientras los dos restantes establecen las acciones de 
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prevención, corrección y control de los impactos que generan las 2 cuestiones de 
valorización alta.  

En conclusión, a través de los programas elaborados, se hace entrega a la empresa 
el plan de acción a seguir sobre lo que debe realizar para dar cumplir con la totalidad 
de los requerimientos establecidos por la norma, generando así un sistema de 
gestión sostenible basado en la norma NTC 6503 de 2021 para optar por una futura 
certificación sostenible. 
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10. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la utilización de los formatos planteados en la Cartilla explicativa 
sobre norma técnica colombiana del sector turismo NTC 6503:2021 para la 
realización de las actividades establecidas en el Programa para cumplimiento de 
requerimientos generales de la NTC 6503 de 2021. A su vez, siempre se debe tener 
en cuenta que cualquier actividad o acción a realizar deben analizar, con el apoyo 
del personal, y evaluar los impactos que puede generar estas acciones, para que 
de esta manera la organización tenga una visión holística y pueda tomar la decisión 
más acertada. 

Por último, y de mayor importancia, documentar con evidencias ya sea físicas o 
digitales como fotografías, facturación, contratos, entre otros, puesto que de esta 
manera se generan registros y son las únicas formas para sustentar la veracidad de 
las acciones que realizan y se comprometen a realizar. 
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ANEXOS 

Anexo A. Lista de chequeo  

Lista de Chequeo  
Numeral  Sub numeral  Requisitos  SI NO 

Contexto de la 
organización  

Legislación  

Cumplir la legislación vigente que le sea 
aplicable atendiendo los requisitos nacionales y 
particularidades regionales o locales en las 
dimensiones de la sostenibilidad.  

  X  

Compresión de la 
organización y de su 

contexto  

Determinar las cuestiones externas e internas 
que son pertinentes para su propósito y su 
dirección estratégica, y que afectan su 
capacidad para lograr los resultados previstos 
de su sistema de gestión de la sostenibilidad.  

  X  

Realizar seguimiento y revisión de la 
información esas cuestiones externas e 
internas.  

  X  

Compresión de las 
necesidades y 

expectativas de las 
partes interesadas  

Determinar las partes interesadas que son 
pertinentes al sistema de gestión de la 
sostenibilidad.  

  X  

Determinar los requisitos pertinentes de esas 
partes interesadas (es decir, sus necesidades y 
expectativas, ya sean declaradas, implícitas u 
obligatorias).  

  X  

Realizar el seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas partes interesadas y 
sus requisitos pertinentes.  

  X  

Determinación del 
alcance del sistema 

de gestión de la 
sostenibilidad  

Determinar los límites y la aplicación del sistema 
de gestión de la sostenibilidad para establecer 
su alcance.  

  X  

Sistema de gestión 
de la sostenibilidad  

Establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de la 
sostenibilidad, incluidos los procesos necesarios 
y sus interacciones, de acuerdo con los 
requisitos de la NTC 6503.  

  X  

Determinar los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la sostenibilidad y su 
aplicación a través de la organización 
Determinar los recursos necesarios para estos 
procesos y asegurarse de su disponibilidad.  

  X  

Determinar las entradas requeridas y las salidas 
esperadas y la secuencia e interacción de estos 
procesos.  

  X  

Determinar y aplicar los criterios y métodos 
necesarios para asegurarse de la operación 
eficaz y el control de estos procesos.  

  X  

Determinar los recursos necesarios para estos 
procesos y asegurarse de su disponibilidad.    X  
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Asignar las responsabilidades y autoridades 
para estos procesos, y abordar los riesgos y 
oportunidades determinados de acuerdo con los 
requisitos del numeral 6.1.  

  X  

Evaluar estos procesos e implementar cualquier 
cambio necesario para asegurarse de que estos 
procesos logran los resultados previstos y 
mejorar los procesos y el sistema de gestión de 
la sostenibilidad.  

  X  

Liderazgo  

Liderazgo y 
compromiso  

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y 
compromiso con respecto al sistema de gestión 
de la sostenibilidad.  

  X  

Política  La alta dirección debe establecer, implementar y 
mantener una política de desarrollo sostenible.    X  

Roles, 
responsabilidades y 

autoridades  

La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades de los roles 
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de 
la organización.  

  X  

La alta dirección debe asignar la responsabilidad 
y autoridad.     X  

Planificación  

Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades  

Planificar las acciones para abordar riesgos y 
oportunidades.     X  

Planificar la manera de integrar e implementar 
las acciones en los procesos del sistema de 
gestión de la sostenibilidad y evaluar la eficacia 
de estas acciones.  

  X  

Establecer, implementar y mantener un 
procedimiento para identificar las cuestiones de 
desarrollo sostenible y evaluar su importancia en 
relación con las actividades, productos y 
servicios del establecimiento de alojamiento 
dentro del alcance definido del sistema de 
gestión.  

  X  

Objetivos de 
sostenibilidad y 

planificación para 
lograrlos  

Establecer objetivos de sostenibilidad en las 
funciones y niveles pertinentes.    X  

Apoyo  

Recursos  

Determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para el establecimiento, la 
implementación, el mantenimiento y la mejora 
continua del sistema de gestión de la 
sostenibilidad.  

  X  

Competencias  

Determinar las competencias de la(s) 
personas(s) que realiza(n) un trabajo bajo su 
control que afecte el desempeño de la 
sostenibilidad.  

  X  

Asegurar que esas personas sean competentes 
sobre la base de una educación, formación o 
experiencias propias. De no ser así emprender 
acciones para adquirir la competencia necesaria 
y evaluar la eficacia de las acciones 
emprendidas.  

  X  
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Revisar y actualizar periódicamente los 
programas de formación y desarrollo.     X  

Tema de conciencia  

Las personas que realicen trabajos bajo control 
de la organización deben tomar conciencia de la 
política de desarrollo sostenible, su contribución 
a la eficacia del sistema de gestión de la 
sostenibilidad, la implicaciones de no cumplir 
con los requisitos del sistema de gestión de 
sostenibilidad y las posibles consecuencias del 
incumplimiento de los procedimientos operativos 
especificados y los impactos ambientales, 
socioculturales o económicos importantes, 
reales o potenciales, de las actividades de la 
organización.  

  X  

Comunicación  

Determinar la necesidad de comunicaciones 
internas y externas pertinentes para el sistema 
de gestión de la sostenibilidad.  

  X  

Identificar, con sus partes interesadas, los 
medios de comunicación más eficaces y debe 
tener en cuenta los intereses de esos diferentes 
grupos.  

  X  

Información 
documentada  

El sistema de gestión sostenible de la 
organización debe incluir la información 
documentada requerida por la norma y la 
determinada por la organización como necesaria 
para la eficacia del sistema de gestión de la 
sostenibilidad.  

  X  

Crear y actualizar la información documentada.    X  
Controlar la información documentada requerida 
por el sistema de gestión de la sostenibilidad.    X  

Operación  

Planificación y 
control operacional  

Planificar, implementar y controlar los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos e 
implementar las acciones determinadas.  

  X  

Controlar los cambios planificados y examinar 
las consecuencias de los cambios no 
intencionados, tomando acciones para mitigar 
cualquier efecto adverso, según sea necesario.  

  X  

Asegurar de que se controlen los procesos 
contratados externamente.    X  

Tratamiento de 
actividades, 

productos o servicios 
modificados  

Cuando se encuentran actividades, productos o 
servicios nuevos o modificados, o se cambian 
las circunstancias operativas, se deben revisar y 
modificarse, según corresponda, las cuestiones, 
los objetivos, las metas y el(los) plan(es).  

 X  

Gestión de la cadena 
de suministro  

Establecer y comunicar los criterios para su 
selección de proveedores, teniendo en cuenta 
los aspectos, impactos y objetivos de 
sostenibilidad, con el fin de minimizar los 
impactos de su operación en la sostenibilidad.  

 X  

Evaluar a sus proveedores con base en los 
criterios establecidos.    X 

Evaluación de 
desempeño  

Determinar a qué se debe realizar seguimiento y 
medición.    X  
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Seguimiento, 
medición, análisis y 

evaluación  

Determinar los métodos de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación, según proceda, 
para asegurar resultados válidos.  

  X  

Determinar cuándo se debe realizar el 
seguimiento y la medición.     X  

Determinar cuándo se debe analizar y evaluar 
los resultados del seguimiento y la medición.    X  

Evaluar el desempeño en materia de 
sostenibilidad y la eficacia del sistema de 
gestión de la sostenibilidad.  

  X  

Auditoría interna  

Llevar a cabo auditorías internas a intervalos 
planificados para proporcionar información 
sobre el sistema de gestión de la sostenibilidad.  

  X  

Planificar, establecer, implementar y mantener 
un programa o programas de auditoría, en los 
que se deben tomar en consideración la 
importancia de los procesos en cuestión y los 
resultados de auditorías anteriores.  

  X  

Definir los criterios y alcances de cada 
auditoría.    X  

Seleccionar a los auditores y realizar auditorías 
para asegurar la objetividad y la imparcialidad 
del proceso de auditoría.  

  X  

Asegurar que los resultados de las auditorias se 
comuniquen a los directores pertinentes.    X  

Revisión por la 
dirección  

La alta dirección debe revisar el sistema de 
gestión de la sostenibilidad de la organización, a 
intervalos planificados, para asegurar su 
continua idoneidad, adecuación y eficacia.   

  X  

Evaluar la necesidad de introducir cambios en el 
sistema de gestión de la sostenibilidad, incluida 
la declaración de propósitos y valores, la política 
de desarrollo sostenible y los objetivos y metas, 
de acuerdo con el seguimiento y control de los 
resultados, los cambios y el compromiso con la 
mejora continua.  

  X  

Mejora  

No conformidad y 
acción correctiva  

Cuando se produzca una no conformidad, la 
organización debe identificar la no conformidad, 
reaccionar ante la no conformidad y evaluar las 
necesidades de acciones para eliminar la causa 
o causas de la no conformidad, a fin de que no 
vuelva a producirse o se produzca en otro lugar.  

X    

Mejora continua  
Mejorar continuamente la idoneidad, 
adecuación y eficacia del sistema de gestión de 
la sostenibilidad.  

  X  
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Anexo B. Lista de chequeo de normativa ambiental 

Requisitos ambientales para establecimientos de alojamiento sostenible 
Requisitos Específicos SI NO 

Generalidades 
Las prácticas de la organización deben ser sostenibles. A fin 
de minimizar los impactos ambientales negativos y 
maximizar los positivos. 

X  

Preparación y 
respuesta a 
emergencias 
ambientales 

Debe establecer y mantener procedimientos para identificar 
los riesgos potenciales a fin de prevenir y atender los 
accidentes y emergencias en el establecimiento de 
alojamiento y las áreas circundantes. 

 X 

La organización debe poner a prueba periódicamente estos 
procedimientos.  X 

Debe analizar y revisar, cuando sea necesario sus 
procedimientos de preparación y respuesta a las 
emergencias, en particular después de accidentes o 
emergencias. 

 X 

Debe asegurar que sus trabajadores conozcan el 
procedimiento y sean competentes para su aplicación.  X 

Zonas Naturales y 
biodiversidad 

La organización debe preservar su propia área natural 
mediante la implementación de prácticas de conservación. X  

Debe apoyar la conservación de otras áreas naturales 
identificadas en la región o una zona verde. X  

Debe tomar medidas para promover la conservación de la 
flora y la fauna.  X 

Cuando una organización se encuentra en un área protegida 
o en zonas de estrategias complementarias de conservación, 
ésta debe considerar las peculiaridades de los biomas y 
especiales de la biodiversidad existente, así como las 
políticas y programas de protección de esas áreas. 

X  

Impacto de la 
arquitectura y la 

construcción local 

La arquitectura de la organización se debe integrar en el 
paisaje, minimizando su impacto durante la implementación 
construcción y operación, o cuando se emprendan 
reparaciones, ampliaciones u otros tipos de alteración. 

X  

Debe tomar medidas para minimizar el impacto de la 
construcción.  X 

Cuando haya zonas degradadas sin uso específico por parte 
del establecimiento de alojamiento, se debe tomar medidas 
para su recuperación. 

X  

Debe utilizar los materiales de construcción disponible en la 
región procedentes de fuentes sostenibles, considera el uso 
de técnicas tradicionales, evitar el uso de materiales de 
construcción con un impacto ambiental importante y tratar de 
adoptar medidas de compensación ambiental para los 
materiales de construcción utilizados por la organización. 

 X 

La arquitectura de la construcción debe respetar el entorno 
del patrimonio natural y cultural de los alrededores.  X  

La arquitectura de la construcción en áreas de interés 
arquitectónico especifico debe estar en armonía con el 
contexto existente. 

X  

La arquitectura de la construcción debe tener en cuenta la 
seguridad y accesibilidad de los trabajadores y visitantes.  X 
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La organización debe considerar las directrices aplicables 
cuando se encuentre en un área de protección del patrimonio 
cultural. 

X  

Paisajismo 
La planificación y operación del paisajismo de la 
organización se debe llevar a cabo de manera se minimice 
el impacto ambiental. 

X  

Desechos sólidos, 
efluentes y emisiones 

Debe planificar e implementar un programa bajo un enfoque 
de economía circular que permite reducir, reutilizar o reciclar 
los residuos sólidos. 

 X 

La planificación debe incluir el establecimiento de metas para 
la reducción de los residuos, la reutilización y el reciclaje, de 
acuerdo con las condiciones locales. 

 X 

Debe tener un lugar específico sellado para los residuos 
sólidos contaminados.  X 

Debe planificar e implementar medidas para minimizar el 
impacto causado por los efluentes líquidos en el ambiente y 
la salud pública. 

X  

Las medidas deben incluir el tratamiento de las aguas 
residuales. X  

Se debe disponer de planes de contingencia para prevenir y 
mitigar las fallas de los sistemas de recolección y tratamiento 
utilizados y se deben tomar medidas para evitar la 
contaminación de las aguas residuales con productos tóxicos 
o peligrosos. 

 X 

Debe proporcionar un destino apropiado a las aguas 
residuales de su operación. X  

Debe planificar e implementar medidas para minimizar la 
generación de ruido de las instalaciones, la maquinaria y el 
quipo, así como de las actividades de ocio y entretenimiento 

 X 

Debe planificar e implementar medidas para minimizar las 
emisiones de gases, luz, ozono y olores de las instalaciones, 
vehículos, equipos y maquinarias. 

 X 

Eficiencia Energética 

Debe planificar e implementar medidas para minimizar el 
consumo de energía, en particular de fuentes de energía no 
renovables. 

 X 

Debe controlar y registrar el consumo de energía de fuentes 
externas y de sus propias fuentes de energía renovable y no 
renovables. 

X  

Debe establecer objetivos de consumo de energía, 
considerando la demanda, su desempeño histórico y el 
estudio de los puntos de referencia de consumo regional en 
establecimientos del mismo nivel. 

 X 

Debe usar técnicas arquitectónicas para maximizar la 
eficiencia energética. X  

Debe planificar e implementar medidas para reducir el 
consumo de energía del transporte empleado en sus 
actividades. 

X  

Debe informar a los huéspedes sobre su compromiso con el 
ahorro de energía y fomentar su participación a través de 
campañas de eficiencia energética para huéspedes y 
empleados. 

 X 

Debe controlar y registrar el consumo de agua de fuentes 
externas y de sus propias fuentes.  X 
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Conservación y 
gestión del uso del 

agua 

Debe establecer objetivos de consumo de agua, 
considerando la demanda, su uso histórico y los puntos de 
referencia de consumo “fijo” y “variable”. 

 X 

Debe planificar e implementar medidas para minimizar el 
consumo de agua y asegurar que su uso no perjudique el 
suministro de agua de las comunidades locales, la flora, la 
fauna y manantiales naturales. 

 X 

Debe establecer y mantener un programa de inspección y 
mantenimiento periódico en sus instalaciones, a fin de 
reducir al minino las fugas de agua. Ademes se debe 
mantener registros de estas inspecciones y reparaciones. 

 X 

Debe asegurar la calidad y la seguridad del agua mediante 
la implementación de los controles necesarios.  X 

Debe planificar e implementar un programa bajo un enfoque 
de economía circular para la gestión de los recursos hídricos 
a fin de mantener la calidad y la disposición de los mismos 
recursos hídricos, que incluyan: reducción, reutilización y 
reciclado. 

 X 

Debe informar a los huéspedes sobre su compromiso con el 
ahorro de agua y fomentar su participación a través de 
campañas de conservación del agua dirigidos a huéspedes 
y empleados. 

 X 

Gestión de sustancias 
peligrosas 

Debe gestionar adecuadamente el uso, almacenamiento y 
disposición de las sustancias y/o residuos peligrosos 
generados en sus actividades, conforme a la normativa legal 
vigente. 

X  
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Anexo C. Lista de chequeo de normativa sociocultural 

Lista de chequeo de anexo sociocultural 
Requisito Específicos SI NO 

Generalidades 

La operaciones y prácticas de la organización deben reconocer, 
promover y respetar el patrimonio cultural regional y los valores 
culturales y tradicionales anti depredación. Además, de contribuir 
con el desarrollo social y económico de los trabajadores y las 
comunidades que hacen parte de la cadena de producción. 

X  

Comunidades 
locales 

Deben desarrollar o participar en acciones o iniciativas 
voluntarias promovidas por las comunidades y las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo de las comunidades locales. 

X  

Debe participar y fomentar la participación de los empleados en 
las actividades de la comunidad. X  

Debe relacionarse con las asociaciones locales, de acuerdo con 
la compresión de la organización y de su contexto, así como de 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

X  

Debe interactuar con la comunidad local y crear canales de 
comunicación con ella y hacer seguimiento de las 
comunicaciones, incluyendo quejas, sugerencias y acciones 
relacionadas.  

X  

Debe establecer e implementar procedimientos para evaluar la 
eficacia de sus acciones sociales.  X 

Debe participar en programas sociales y culturales con las 
comunidades locales. Incluida la educación ambiental, la salud 
integral y el desarrollo de la calidad de vida. 

X  

Debe planificar e implementar medidas preventivas con respecto 
a los impactos negativos como el comercio sexual de niños, niñas 
y adolescentes y la explotación laboral incluida la infantil, 
asociados al turismo 

 X 

Debe promover la conservación del patrimonio cultural, prevenir 
y denunciar el tráfico ilícito de bienes culturales. X  

Trabajo e 
ingresos 

Debe comprometerse a emplear, en la mayor medida posible, la 
población local y a utilizar productos locales, fomentando las 
asociaciones, la calidad y la sostenibilidad. 

X  

Debe emplear, en la mayor medida posible, trabajadores de las 
comunidades locales o regionales. X  

Debe promover acciones de formación para que las personas de 
las comunidades locales o regionales puedan obtener trabajo 
directamente en la organización o mediante la activación de 
cadenas de producción regional. 

X  

Debe establecer una política de remuneración que no discrimine 
a los empleados regionales o locales por motivos que incluyan, 
pero no limitado a, el género, la edad, la discapacitada y la 
situación familiar. 

X  

Cuando sea apropiado, debe apoyar la formación de la población 
local para prestar servicios y suministrar insumos o actividades 
complementarias al establecimiento de alojamiento. 

X  

Debe estimular y promover en sus huéspedes el uso de estos 
servicios y productos y debería fomentar el desarrollo de nuevos 
negocios locales. 

X  
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Debe fomentar las artesanías y los productos típicos de la 
comunidad local dentro de la organización para valorar y 
promover la interacción entre el huésped y el producto. 

 X 

Condiciones 
laborales 

Debe asegurarse que los salarios se ajusten al menos al salario 
mínimo de la categoría. X  

Debe asegurarse de que las instalaciones de los empleados 
cumplan las condiciones mininas de higiene y seguridad y 
comodidad. 

X  

Debe asegurar de que no se utilicen indebidamente pasantes o 
aprendices para tratar de evadir el cumplimiento de las 
obligaciones con los empleados. 

X  

Debe desarrollar acciones para promover la equidad étnica, 
social y de género y para prevenir el trabajo infantil. X  

Aspectos 
culturales 

Debe planificar y divulgar iniciativas para promover el 
conocimiento, la preservación y el respecto de la cultura local. X  

Debe planificar e implementar medidas para evitar impactos 
negativos provenientes de sus actividades en la cultural local.  X 

Salud y 
educación 

Debe apoyar los programas de salud de la comunidad local. X  
Debe implementar programas de salud para sus empleados y 
familias. X  

Debe apoyar la acción educativa para sus empleados y la 
comunidad local, incluyendo la educación ambiental. X  

Población nativa 

Debe planificar e implementar medidas para asegurar el respeto 
de los hábitos, derechos y tradiciones de la población nativa, 
promoviendo su participación eficaz en el proceso de actividades 
de gestión en su tierra o región, cuando sea aplicable. 

X  
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Anexo D. Lista de chequeo de normativa económico 

Requisitos económicos para establecimientos de alojamiento sostenible 
Requisitos Específicos SI NO 

Variables económicas 
de la organización 

Debe planificar e implementar sus actividades y servicios 
teniendo en cuenta su sostenibilidad a corto, mediano y 
largo plazo. 

X  

Debe contar con un plan de negocios, aunque sea sencillo, 
actualizado cuando sea necesario, para demostrar su 
viabilidad económica. 

X  

Debe mantener registros para presentar evidencia de la 
sostenibilidad del negocio. X  

Calidad y satisfacción 
del Huésped 

Debe planificar e implementar productos y servicios 
teniendo en cuenta el perfil y las expectativas de los 
huéspedes. 

X  

Debe establecer y mantener un procedimiento para 
identificar las expectativas de los huéspedes en relación con 
sus productos y servicios. 

X  

Debe establecer requisitos de calidad para sus productos y 
servicios y realizar seguimiento al mantenimiento de su 
conformidad. 

 X 

Debe mantener una descripción documentada de sus 
productos y servicios  X 

Debe establecer y mantener un procedimiento para medir la 
satisfacción de los huéspedes, que sea accesible a todos, 
incluidas las personas con discapacidad. El ´procedimiento 
debe incluir el tratamiento de comentarios, sugerencias y 
quejas, así como la recopilación de información de los 
huéspedes, agencias y operadores turísticos. 

X  

Debe responder consistentemente a las quejas y 
sugerencias. X  

Debe mantener registros de análisis de la satisfacción de 
los huéspedes, quejas y sugerencias, y acciones 
correctivas establecidas y comunicadas. 

X  

La información proporcionada a los huéspedes debe estar 
disponible, ser accesible e incluir detalles fiables de los 
productos y servicios ofrecidos. 

X  

Debe establecer un procedimiento para la selección y 
calificación de los proveedores que tenga en cuenta los 
requisitos de sostenibilidad. 

X  

Debe identificar y seleccionar los productos, servicios y 
suministros que puedan ser proporcionados por las 
comunidades locales. 

X  

En los servicios de alimentación proporcionados por la 
organización se debe: adoptar prácticas de seguridad 
alimentaria; usar productos frescos de forma preferible; 
cuando sea posible y económicamente viable utilizar 
productos orgánicos; e incluir la oferta de alimentos y 
bebidas de la cocina regional, teniendo en cuenta la 
disponibilidad estacional de los ingredientes, para no 
amenazar la flora y la fauna.  

X  

Debe establecer y mantener procedimientos para la 
identificación continua de los riesgos, la evaluación de los X  
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Salud y seguridad de 
los huéspedes y 

trabajadores 

mismos y la implementación de las medidas de control 
necesarias. 
Debe asegurarse de que los resultados y evaluación de 
riesgos, tanto para los huéspedes como para los 
trabajadores, debe: estar definida con respecto a su 
alcance, tipo y acción oportuna; asegurar la clasificación de 
los riesgos y la identificación de aquellos que deben 
eliminarse o controlarse con medidas; ser coherente con la 
experiencia operativa y tener la capacidad de implementar 
medidas de control; proporcionar subsidios para el 
establecimiento de los requisitos de instalación, la 
identificación de las necesidades de formación o el 
desarrollo de controles operativos;  y asegurar el 
seguimiento de las acciones requeridas para garantizar su 
eficacia y el plazo de implementación. 

X 

Debe apoyar programas para promover la seguridad y la 
protección del turista. X 

Debe proporcionar información sobre los peligros durante 
las actividades de campo y la forma de prevenirlos. X 


