
 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

La Finca ecoturística El Guadual está comprometida en forjar un impacto en 

el medio ambiente, mediante una política de sostenibilidad que aporte de manera 

positiva al cuidado y protección del entorno en el que se encuentra ubicado, 

haciendo un uso responsable de los recursos naturales, así como también, 

concientizando a sus huéspedes, trabajadores y proveedores de la optimización de 

recursos y separación de desechos correspondientes. 

Para esta empresa es importante que los residentes que están alrededor de 

la finca tengan beneficios, por esto el 95% de nuestros trabajadores son residentes 

del municipio y lo que se busca es que se capaciten y sigan su vida laboral con 

nosotros para que tengan una mejor calidad de vida por medio de la actividad 

turística que allí se realiza.  

Para la finca ecoturística El Guadual es fundamental brindar un servicio de 

excelente calidad en donde las personas que se hospeden allí se sientan mejor que 

en casa, teniendo conexión directa con la naturaleza y la tranquilidad. Por esto, se 

han creado los siguientes parámetros direccionado al cumplimiento de la 

preservación de los recursos naturales de uso directo en el alojamiento y ofertar un 

turismo rural sostenible de calidad. 

  



DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLABORADORES, CLIENTES, PROVEEDORES Y 

HUESPEDES DE LA FINCA ECOTURISTICA EL GUADUAL EN SU COMPROMISO 

CON LA SOSTENIBILIDAD 

Derechos de Clientes y huéspedes  

• Estar al tanto de los manejos que se les otorgan a los recursos naturales de 

mayor impacto en la finca ecoturística el guadual 

• Realizar quejas, reclamos y observaciones cuando vea que algo no está 

concordando con nuestra convicción socioambiental  

• Disfrutar y admirar el entorno natural en el que nos encontramos  

• Recibir un trato cálido y respetuoso de parte de los colaboradores de la finca 

ecoturística el guadual. 

• Recibir instrucciones y recomendaciones en la participación de actividades 

en la finca. 

Deberes de Clientes y huéspedes  

• Cumplir los reglamentos y normas que estén establecidos por la finca 

ecoturística el guadual  

• Tener conciencia ambiental y hacer uso adecuado de los recursos naturales 

como el agua y la energía eléctrica. 

• Impugnar y denunciar comportamientos de explotación sexual de niños niñas 

y adolescentes como también el tráfico y venta ilegal de fauna silvestre dentro 

o alrededor de la finca ecoturística el guadual; quien lo viole incurrirá en 

prisión de dos a cinco años y multa hasta de 10.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

• Respetar la cultura, creencias, tradiciones y hábitos de las personas que 

arriben a la finca ya sea a hospedarse o a pasadía. 

• Realizar separación de las basuras que deseche dentro del establecimiento 

en los puntos demarcados para esto  

Derechos de los trabajadores 

• Participar en las jornadas de limpieza y embellecimiento de la finca 

• Recibir remuneración y condiciones laborales dignas en la zona laboral. 



• Mantener el orden y aseo en las instalaciones 

• Recibir capacitaciones que tengan que ver con gestión sostenible  

Deberes de los Trabajadores:  

• Hacer cumplir las políticas de sostenibilidad 

• Accionar ante cualquier acto que vulnere los principios de la sostenibilidad 

en la finca  

• Fomentar conciencia y buenas prácticas sociales, ambientales y culturales 

•  Estar activo en los programas de sostenibilidad establecidos en la empresa  

• Tener conciencia ambiental y hacer uso adecuado de los recursos naturales 

como el agua y la energía eléctrica. 

• Respetar y cuidar las zonas de trabajo, como también a los clientes y 

huéspedes que arriben en la finca 

• Impugnar y denunciar comportamientos de explotación sexual de niños niñas 

y adolescentes como también el tráfico y venta ilegal de fauna silvestre dentro 

o alrededor de la finca ecoturística el guadual; quien lo viole incurrirá en 

prisión de dos a cinco años y multa hasta de 10.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

• Clasificar almacenar y disponer los desechos dependiendo su categoría 

• Rechazar, Impugnar y denunciar comportamientos de explotación sexual de 

niños niñas y adolescentes como también el tráfico y venta ilegal de fauna 

silvestre dentro o alrededor de la finca ecoturística el guadual  

• Recibir las capacitaciones correspondientes a las competencias laborales del 

cada puesto de trabajo 

• Negarse a cualquier acto de discriminación física, social o política en la Finca 

ecoturística El Guadual, para el hotel todos son personas valiosas y se repela 

toda clase de clasismo o exclusión 

Derechos de Proveedores: 

• Recibir el pago justo y puntual por sus productos 



• Conocer los procesos y programas que tengan que ver con ellos creados 

para la gestión de sostenibilidad 

Deberes de proveedores 

• Impugnar y denunciar comportamientos de explotación sexual de niños niñas 

y adolescentes como también el tráfico y venta ilegal de fauna silvestre dentro 

o alrededor de la finca ecoturística el guadual; quien lo viole incurrirá en 

prisión de dos a cinco años y multa hasta de 10.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

• Cuidar las instalaciones a las que tienen acceso  

• Informar si identifica cualquier aspecto negativo en lo ambiental, social o 

cultural que denigre la imagen del entorno en el que se encuentra la finca 

• Realizar convenio y hacer saber quién va a llevar los suministros hasta la 

finca con documento de identidad. 

• Respetar y cumplir con las políticas de sostenibilidad y compras de la finca 

ecoturística el guadual. 

 

Objetivos de la política de sostenibilidad 

• Buscar el cumplimiento de la legislación vigente aplicable 

• Cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo  

• Incentivar la compra de productos de la región apoyando los campesinos del 

municipio  

• Ejecución de la política de calidad y servicio al cliente  

• Hacer saber a nuestros huéspedes las practicas sostenibles que se manejan 

en la finca  

•  Apoyo a las comunidades rurales en este caso la vereda de Talipa del 

municipio de Pulí Cundinamarca 

 



 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD Y SU COMPROMISO EN CONTRA DE LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

(ESCNNA). 

la finca ecoturística el guadual está comprometido con el programa en contra 

de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, repelando 

cualquier tipo de comportamiento que incite a estas actividades, y denunciado estas 

prácticas cuando se pretendan desarrollar en nuestro establecimiento o en sus 

alrededores. 

 

Objetivos  

✓ Obtener el certificado del curso ESCNNA del establecimiento y 

trabajadores 

✓ Concientizar a nuestros huéspedes y proveedores de lo grave que 

puede llegar a ser y la pena judicial que acarrea, siendo participe o 

cómplice de estas actividades ilegales. 

✓ Velar por el bienestar de los niños niñas y adolescentes de la región  

 

Metas 

Ser una entidad activa en las actualizaciones que se realicen con este tema, 

buscando siempre salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes de 

la zona. 

Código de ética: 

Para el cumplimiento de la ley 679 de 2001 y la resolución 3840 de 2009, 

FINCA ECOTURISTICA EL GUADUAL se acoge al código de conducta con el fin 



de proteger a los niños niñas y adolescentes menores de edad de la explotación 

sexual. para esto se han definido las siguientes directrices: 

• Se da a conocer el rechazo total de la explotación de niños, niñas y 

adolescentes (ESCNNA) en nuestras instalaciones y actividades 

practicadas en la finca. 

• Tenemos contacto directo con las autoridades del municipio para dar 

aviso si se presentan o se sospechan casos de ESCNNA 

• Mostramos todo nuestro repudio ante actos de violencia o cualquier tipo 

de discriminación 

• Divulgaremos que la explotación sexual de menores de edad es un delito 

grave y que no concientizaremos ningún caso en nuestras instalaciones   

• No se involucrarán en actividades o productos de la finca ecoturística el 

guadual a niños, niñas o adolescentes, ni se hará publicidad falsa con los 

mismos 

• Se da a conocer nuestra postura sobre la ESCNNA a nuestros 

huéspedes, proveedores y personas de la comunidad y se pide que 

rechacen la participación en esta actividad ilegal y que si saben de algún 

caso lo denuncien inmediatamente con las autoridades locales. 

Campaña publicitaria basada en “ojos en todas partes” de MINCIT:  

                          



 

CAMPAÑA CONTRA TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN 

La Finca ecoturística El Guadual, está en contra de todo tipo de 

discriminación o exclusión y se une a esta campaña en contra de todo tipo de 

vulneración a los derechos humanos, porque ningún tipo de violencia es válida. 

 

  

 



 

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Para nosotros lo más importante es tu experiencia en la finca cuéntanos de ella 

 

N°. ÍTEMS PARA EVALUAR 
NUMERACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Los trabajadores del hotel tienen buena actitud de 
servicio? 

     

2 ¿El trato de los trabajadores con los huéspedes es 
amable? 

     

3 ¿El personal está calificado para las labores que 
realiza? 

     

4 ¿El aseo de las habitaciones y zonas sociales es de 
calidad? 

     

5 ¿La comida de nuestro restaurante fue de su 
agrado? 

     

 

Observaciones, felicitaciones, quejas o reclamos. 
 

 

ATENTAMENTE: 
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POLÍTICA AMBIENTAL DE LA FINCA ECOTURISTICA EL GUADUAL 

Lo que se busca con la política ambiental es que en la finca ecoturística el 

guadual haya un manejo correcto de los recursos naturales en donde atenúe el 

impacto negativo que se genera hacia el medio ambiente, buscando mejorar cada 

día en los procesos y practicas sostenibles, actualizados en temas ambientales para 

que nuestros trabajadores apliquen la buenas prácticas sostenibles con un manejo 

óptimo de residuos generados en la finca, recalcándole a nuestros huéspedes por 

medio de nuestros colaboradores, las actividades ambientales responsables, 

resguardando la fauna y la flora que rodea el establecimiento, sensibilizando a los 

huéspedes, trabajadores y proveedores de la importancia que estos actores tienen 

para la preservación del patrimonio natural de fuentes hídricas y especies nativas o 

en peligro de extinción que se encuentran alrededor de la finca. 

Objetivos de la política ambiental: 

• Seleccionar productos que sean amigables con el medio ambiente.  

• Prohibir uso de químicos que deterioren el ambiente, Unos de los químicos 

que afectan el medio ambiente son los ácidos o el hipoclorito no rebajado, 

por lo tanto, estos productos no tienen permitido su uso en la Finca 

ecoturística El Guadual. 

• Realizar campañas de reciclaje y de concientización de ahorro de energía en 

las habitaciones. 

 

Actividades o productos que ofrece el guadual y sus impactos 

Sendero: (impacto ambiental) 



 

 

este producto es totalmente gratis para los clientes, es un camino realizado 

en llantas que ya habían desechado antes los carros y aquí se reutilizaron, dejando 

un mensaje de reciclaje sostenible para los que realizan la actividad de caminata y 

creando un impacto positivo para el medio ambiente 

Piscina con funcionamiento a base de energías renovables “planta 

solar”: (Impacto económico y ambiental)  

El funcionamiento de la piscina con energía renovable genera un impacto 

positivo para el medio ambiente pues este hace que se reduzca la producción de 

efecto invernadero creando así un ambiente sostenible, que planean más adelante 

implementar en diferentes zonas del hotel y económicamente aporta al ahorro de 

energía eléctrica lo cual se puede invertir en productos para el mantenimiento de la 

piscina. 

Hospedaje: (impacto ambiental, económico y sociocultural) 

 En este se generan los tres impactos pues las habitaciones no cuentan con 

televisor, estrategia que se implementó para el ahorro de energía y la conexión de 

los huéspedes con la naturaleza y con las personas de la comunidad, lo cual ayuda 

a el ambiente por el ahorro de energía que se genera junto con la reducción de 

gases invernadero producidos, a lo económico porque el recibo no se eleva pues 

anteriormente dejaban los tv encendidos todo el tiempo así no estuvieran dentro de 

la habitación lo cual era un consumo irresponsable e innecesario, pues es un 

alojamiento rural y a lo sociocultural porque las personas así buscan salir y se 

interesan más en la cultura tradición e historias de la zona. 

Cabalgata: (impacto sociocultural) 

En este recorrido se realiza un tour por la vereda lo que genera una conexión entre 

los clientes con las comunidades locales aportando interés a la historia y a la cultura 

de los Talipeños.



 

 

 

             MATRIZ DE IMPACTOS DE PRODUCTOS 
  

  

AREA ACTVIDAD IMPACTO 

VALORACIÓN 
TIPO 

(POSITIVO/NEGATIVO) 

PRIORIDAD 
DE 

ACTUACIÓN 
ACCIONES DE MEJORA 

PROBABILIDAD SEVERIDAD RESULTADO 

Administración Sendero 

Reutilización 

de llantas en 

un sendero 

3 1 4 Positivo 
Mediano 

plazo 

Implementar el 

letrero del sendero 

Zonas sociales 

Piscina con 

funcionamiento 

a base de 

energías 

renovables 

Disminución 

de producción 

de efecto 

invernadero 

3 1 4 Positivo 
Largo 

plazo 

Implementar 

energías renovables 

en otras zonas del 

hotel 

Recepción 
Habitaciones 

sin televisor 

Mayor 

conexión con 

la naturaleza y 

disminución de 

producción de 

efecto 

invernadero y 

ahorro de 

energía 

eléctrica 

3 1 4 Positivo 
Corto 

plazo 

Crear un programa 

en el que se tenga 

que ofertar el tv en 

la habitación desde 

la reserva y con una 

suma adicional a la 

del hospedaje por 

este servicio, así los 

huéspedes no 

querrán pagar más 

y se ofertara el 

servicio. 

Zonas sociales  Cabalgatas 

Interacción con 

la comunidad 

local e interés 

por su cultura 

2 1 3 Positivo 
Corto 

plazo  

Realizar una ruta en 

donde los 

caballistas tengan 

una interacción 

mayor con la 

comunidad y 

puedan vivir una 

experiencia rural 



 

 

 

Programa de sostenibilidad ambiental 

Reducir el consumo de agua sin disminuir el confort del cliente:  

La Finca Ecoturística el Guadual es una entidad turística que busca y se 

preocupa por el cuidado de un bien tan escaso e importante como lo es el agua, 

generando diferentes estrategias para reducir el consumo de esta. Para ello, se han 

realizado campañas informativas con personal de la Finca, con los turistas y 

huéspedes de este sitio turístico, teniendo en cuenta las opiniones de la comunidad 

para continuar prestando un excelente servicio. Es así como escuchando las 

diferentes opciones se optó por instalar en las duchas de las habitaciones 

reductores de caudal, descarga ahorrativa en todas las cisternas del hotel, mensajes 

alusivos a cuidar el agua en puntos estratégicos como baños, duchas y 

habitaciones, El cambio de sabanas o de toallas se realiza solo cuando el huésped 

lo solicita para evitar el gasto agua excesivo. 

Actuando en busca del ahorro de energía para contribuir al tema ambiental, 

la finca ecoturística el Guadual decidió cambiar todos los bombillos tradicionales a 

bombillos ahorradores LED, este fue un cambio importante tanto para la 

contribución del medio ambiente, como para los turistas y huéspedes del Hotel, 

Finalmente, se instalaron algunas lámparas solares que se encuentran en los postes 

de luz  del Hotel, teniendo en cuenta que el sector es de alta radiación, así como 

también el funcionamiento de la piscina es a base energías renovables, con ello se 

aprovecha este recurso natural y se evita el desgaste de energía eléctrica y se 

reconoce el funcionamiento y configuración de los aparatos y equipos que se 

emplean en el hotel, evitando fallos y desperdicio de recursos, además de un uso 

eficiente de estos equipos. 

En cuestión de recolección y separación de residuos se realizan las 

siguientes acciones; se implementará un sistema de compostaje llamado 



 

 

lombricultivo para los residuos orgánicos que se generen en cocina. En la finca se 

utilizan materiales y utensilios de uso único (bajo manejo de desechables),  

Objetivos 

• Buscar el mayor ahorro de agua y energía posible 

• Incentivar a los huéspedes a cuidar y preservar recursos naturales con los 

que cuenta la finca 

• Realizar la recolección y separación de los desechos orgánicos 

• Crear conciencia ambiental en trabajadores, proveedores y huéspedes en 

ahorro de recursos naturales como el agua y la energía eléctrica 

Metas  

Que nuestros huéspedes cuiden los recursos naturales y se convierta en algo 

cotidiano, no solo dentro de la finca sino también, en su diario vivir dejando una 

huella positiva para nuestro planeta. 

  



 

 

 

Formato de solicitud de tv en habitación 

Fecha del registro (check-in): ____________________   precio por TV: $5000 

Fecha del check-out: ______________________ 

Nombre del que reserva: _______________________________________ 

Numero de Pax: ___________ 

 

Habitación asignada Valor agregado Valor total con el precio de 

la roomnigth 

   

 

Términos y condiciones  

 

Este servicio tiene como objetivo que: 

1. los huéspedes se desconecten de la tecnología que los rodea normalmente en sus casas y 

disfruten de los paisajes y actividades que la finca ecoturística el Guadual ofrece y compartan en 

familia. 

2. El ahorro de energía que se ejecuta en la habitación da un impacto positivo a nivel ambiental pues 

se reduce la producción de efecto invernadero, ofreciendo un ambiente más puro y sostenible. 

3. Los televisores cuentan con antena TDT, es decir, visualización única de canales nacionales. 

4. Este servicio solamente es aplicable si el huésped lo desea no es obligación el pago. 

5. Si no desea cancelar este valor, tiene la opción de ver tv en la sala social. 

 

 

 

“La finca ecoturística el guadual está comprometido con la política de sostenibilidad y las buenas prácticas para el cuidado de los recursos 

naturales, aporta tu granito de arena. cuídate, cuídame, cuidémonos” 



 

 

 

Programa de información y sensibilización 

Sabias que… 

 

 

 

Consejos para contribuir a la sostenibilidad del hotel 

                         Dúchate en máximo                  No dejes el grifo abierto               Ayuda a Separar los desechos 
                            cinco minutos.           Cuando laves tus dientes                 en el color correspondiente 

                                       
Lleva siempre un termo de agua para las caminatas o actividades deportivas que 

realices en la finca y pide en la cocina que te lo recarguen. 

 

           Desconectar los aparatos electrónicos que no se    Nuestros bombillos son  
estén utilizando y apaga luces cuando estés fuera de la habitación.                        Leds ahorradores  

                                                               
Cuida nuestras instalaciones no botes basuras 

en las zonas verdes “NO CONTAMINES” 

                                                         
 
“inspira a otras personas a asumir estos compromisos con el medio ambiente, se parte 

del cambio” 

 

En un año, podríamos ahorrar 1345 kWh de luz y 54.750 litros de agua, reducir 255 

kilogramos de basura y salvar un árbol, si realizamos las siguientes acciones por 

persona 

 



 

 

 

Listado de equipos refrigeración del hotel 

  La finca ecoturística el guadual no cuenta con aire acondicionado, pero si con 

refrigeradores y congeladores de consumibles. 

Listado de Equipos refrigerantes. 

Área 
del 

Equipo 
Tipo de artefacto Marca Referencia  

consumo de 
energía 

Cocina 

congelador INDURAMA  1-300(s50 blanco) 730kwh/año 

congelador ELECTRO LUZ ec226nbpw 140w 

congelador WHIRLPOOL wvu26ektwf 33kwh/ mes 

refrigerador congelador HACEB nev-asr-420l-se-2p-da 525,6kwh/año 

refrigerador congelador HACEB h7164nt43 42,00kwh/mes 

congelador horizontal SWAN sc/sd(w)-156 28,80kwh/mes 

Tienda  Refrigerador vertical  IMBERA Coca-Cola-full 730kwh/año 

 

  



 

 

 

Fichas técnicas de los equipos 

 

Congelador ELECTRO LUZ  

ec226nbpw 140w: 

 

Congelador WHIRLPOOL wvu26ektwf 

33kwh/ mes: 

 

refrigerador congelador HACEB nev-asr-

420l-se-2p-da 525,6kwh/año: 

 

congelador horizontal SWAN sc/sd(w)-

156 28,80kwh/mes: 



 

 

 

formato de mantenimiento Para los equipos refrigerantes 

FICHA TECNICA EQUIPO……. 

Fecha de evaluación:   

Entidad:  Ciudad:  

Contacto:  Teléfono:  
DATOS GENERALES 

Equipo:  

 
DESCRIPCION DE LO QUE ESTA FALLANDO. 

Marca:  

Modelo:  

Serie:  

Ubicación:  
EVALUACIÒN EQUIPO 

Falta de consumibles   Falta de accesorios  
Reparación muy costosa   Fuera de límites de seguridad   

Equipo obsoleto   No es necesario en el servicio   

Equipo incompleto   Irreparable   

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO OBSERVACIONES 

Excelente   

 Buen estado   
Regular   

Inservible   

DISPOSICIÒN RECOMENDADA PARA EL EQUIPO 

Permanencia  Aprovechamiento de partes   

Donación   Reparación    

Reubicación   Baja  

CONTIENE PARTES ELECTRONICAS 

Según la ley 1672 del 19 de 2013 los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se deben 

entregar a una empresa autorizada para el manejo 

de dichos residuos. 

EVALUACIÒN REALIZADO POR RESPONSABLE DEL ÀREA 

Nombre:  Nombre:  

Cargo:  Cargo:   

C.C.:  C.C.:  

Firma:  Firma:  

NOTA:  tener a la mano ficha técnica si se usan refrigerantes o químicos para la prevención del 

consumo accidental de estos. 

 



 

 

 

Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono 

Para Garantizar la gestión ambientalmente adecuada de las SAO, en envases y 

residuos teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, 

transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. 

La finca ecoturística el guadual no maneja internamente este tipo de químicos, y 

llegado al caso en que se lleguen a requerir, se contratara un experto en el tema que 

traiga estos químicos se tomara evidencia de los envases y el transporte de estos 

químicos, luego de que se haga el debido proceso, vuelva a llevarse el sobrante para 

evitar el almacenamiento de productos químicos altamente peligrosos en el alojamiento. 

 

 

 

_________________________ 

Gerente general 

Diony Jenifer Alexandra Vera Mora 

CC. 1.136.883.103 

  



 

 

 

Gestión del agua 

El consumo del agua no se monitorea con registro pues la finca cuenta con un aljibe propio que 

suministra el abastecimiento de agua para todas las zonas del hotel. 

Pero lo que si se realizan son inspecciones periódicas cada mes donde se verifica el estado en 

donde se suministra agua. 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE TUBERÍA Y SANITARIOS 

Zona 

inspeccionada 

Fecha de 

inspección 

Cumple Observación 

correctiva 

Baños de 

Habitaciones 

   

 

Cocina 

   

Batería de baño 

piscinas 

   

Batería de baño 

sala de juegos 

 

   

Cuarto de 

maquinas 

   

Tubería de aljibe a 

finca  

   

Nombre de 

Encargado: 

 

 

 



 

 

 
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN 

 

(PROGRAMA DE AGUA) 

 

Fecha:        Empresa: Finca ecoturística El Guadual Plan de 

Acción No:  

 

Responsable Del Programa:   jefe de cocina  

Objetivo Y Metas: Garantizar el uso correcto del agua implementando sistemas de control y así 

lograr un óptimo uso del recurso. 

Beneficio Para La Empresa: ahorro del recurso hídrico en el ente económico y ambiental 

Beneficio Para La Sociedad: uso consciente de fluido hídrico para el racionamiento equitativo 

en el sector. 

 

No Requisito Actividades Tiempo de ejecución Responsable 
Medio de 

verificación  

1 

USO 

EFICIENTE Y 

AHORRO DE 

AGUA 

Definir quienes son los 

responsables, los plazos y 

hacer seguimiento 

constante pues se sabe que 

cuenta con una serie de 

actividades para el uso 

adecuado, pero no cuenta 

con los espacios necesarios 

para el almacenamiento de 

agua potable 

Mediano plazo Jefe de cocina 

estipular los 

plazos para 

añadir al 

inventario 

espacios 

necesarios para 

el 

almacenamiento 

del agua potable 

2 

Ejecutar un programa para 

la verificación y 

seguimiento que controlen 

el consumo eficiente de 

agua en el establecimiento 

Corto plazo 
Auxiliar de 

cocina 

Programa de 

verificación y 

control del 

consumo 

eficiente del 

agua 

  



 

 

 

Manejo de Aguas residuales 

En la finca ecoturística el guadual se realizó en su restauración, un pozo séptico 

con capacidad de 36.000 litros de agua, sistema que se construyó debajo de la 

superficie, pues no se cuentan con alcantarillado público en la finca, allí se reciben y 

separan las aguas residuales domésticas, mediante la transformación fisicoquímica de 

la materia orgánica contenida en dichas aguas, para facilitar su correcta degradación 

y reducir el impacto en el suelo y los cuerpos de agua. 

este pozo séptico recibe a diario desperdicios provenientes de inodoros, duchas, 

lavamanos, cocinas, albercas, lavadoras y pisos. Estos desperdicios son ricos 

principalmente en materia orgánica y grasas. En los sistemas de drenaje y dentro del 

pozo séptico, habitan billones de bacterias que degradan esos compuestos. 

Para el mantenimiento preventivo de este se realiza una inspección verificando 

que los residuos depositados en el sistema no alteren el proceso natural de 

descomposición, limpieza y retiro de lodos para asegurar su correcto funcionamiento, se 

realiza este mantenimiento cada 5 años. 

Mantenimiento de pozo séptico 

Fecha  Tipo de mantenimiento 

3 enero del 2020 Creación del pozo 

3 enero del 2025  

3 enero del 2030  

3 enero del 2035  

3 enero del 2040  

3 enero del 2045  

3 enero del 2050  

 

 



 

 

 

Registro y Monitoreo de Energía  

en este ítem se comparará mes a mes el consumo de energía que se realiza en 

el hotel, buscando llevar un control de este. 

FECHA DE LA MUESTRA 

DEL CONSUMO 

CONSUMO MENSUAL ¿DISMINUYO EL CONSUMO CON 

RESPECTO AL MES ANTERIOR? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



 

 

 

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN 

(PROGRAMA DE ENERGIA) 

 

Fecha:       Empresa: FINCA ECOTURISTICA EL GUADUAL Plan de 

Acción No:  

Responsable Del Programa:   RECEPCIÓN  

Objetivo Y Metas: Garantizar el uso correcto de la energía implementando sistemas de control 

y así lograr un óptimo uso del recurso. 

Beneficio Para La Empresa: ahorro del recurso energético en el ente económico y ambiental 

Beneficio Para La Sociedad: uso consciente de fluido eléctrico para el racionamiento 

equitativo en el sector. 

No Requisito Actividades 
Tiempo de 

ejecución 
Responsable Medio de verificación  

1 

USO 

EFICIENTE Y 

AHORRO DE 

ENERGIA 

Recepción con su 

programa de no tv en las 

habitaciones y campañas 

de ahorro de energía 

dirigida para huéspedes y 

trabajadores, para el uso 

adecuado de la energía   

corto plazo Recepcionista 

estipular y diligenciar el 

formato de tv, para 

corroborar el aumento 

que se tuvo ese mes en 

el consumo de energía 

2 

Ejecutar un programa para 

la verificación y 

seguimiento que controlen 

el consumo eficiente de la 

energía al realizar el 

alistamiento de 

habitaciones.  

Corto plazo camarera 

Programa de 

verificación y control del 

consumo energético 

 

 



 

 

 

Formato de control de energía 

(programa de energía) 

Encargado: camarera  

Objetivo: que se optimice el consumo de energía y que el consumo de este no sea 

mayor a media hora por habitación. 

FORMATO DE CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA EN ALISTAMIENTO 

DE HABITACIONES 

Hora del alistamiento 
Tiempo que ocupo en el 

alistamiento 

¿Necesito luz 

eléctrica? 

  
Si                No 

  
Si                No 

  
Si                No 

  
Si                No 

  
Si                No 

 

Este formato se diligenciará semanalmente por la camarera y se entregaran 

mensualmente para adjuntarlo con el formato de registro y monitoreo de energía. 

  



 

 

 

Promoción del uso de iluminación y ventilación naturales 

La finca ecoturística el guadual busca que el consumo de energía sea mínimo para 

que así el impacto que se genere sea positivo. Nuestra zona habitacional cuenta con el 

aprovechamiento y uso de iluminación y ventilación natural, sin comprometer las 

condiciones de calidad del servicio para nuestros huéspedes. 

Manejamos ventanas de vidrio azul sin transparencias, que permiten la iluminación 

de la habitación sin invadir la privacidad del huésped, como se muestra a continuación. 

 
 

Uso De Fuentes De Energías Renovables 

En la finca, se tiene implementado el uso de paneles solares para el 

funcionamiento de la piscina de adultos, como También en postes de luz con lámparas 

solares, buscando ir mejorando en el sistema de energético, direccionando el 

establecimiento, hacia las fuentes de energía renovables. 

 



 

 

 

contaminación atmosférica, auditiva y visual, resultantes de nuestra 

actividad 

la finca ecoturística el guadual está ubicado en zona rural del municipio de 

Pulí Cundinamarca, por lo tanto, en los siguientes factores genera: 

 la contaminación atmosférica: 

 el alojamiento crea diferentes impactos como residuos sólidos, consumo de agua, 

energía y aguas residuales, pero son cosas que se están mitigando con los programas ya 

planteados en nuestra política de sostenibilidad. 

Contaminación auditiva: 

Los sonidos de la música no son problema para los vecinos pues el más cercano 

esta aproximadamente a 200 metros de distancia, pero en dentro de las instalaciones 

cuando hay reuniones familiares en las que quieren música hasta tardes horas de la 

noche y hay más huéspedes se produce contaminación auditiva para los que no están 

participando de la integración, por esto la finca tomo medidas en las que si hay una fiesta 

de este tipo, los huéspedes que no están participando queden ubicados en la parte más 

silenciosa del hotel y además la reunión se realice en el salón de juegos con música 

moderada desde las 10 pm. 

Contaminación visual: 

 Este tipo de contaminación se genera en la finca cuando se realizan actividades 

en zonas verdes de la finca, y quedan residuos de basuras en los pisos, dañando la 

imagen de naturaleza limpia y pura que se quiere brindar a nuestros huéspedes, pero 

para esto se implementó poner botes de basura en donde se realicen las actividades y 

apenas termine esta, realizar una limpieza general del sitio. 

 las instalaciones están en medio de la naturaleza, pero todo está acorde a el espacio no 

hay ningún objeto que se salga del contexto o que dañe los paisajes que allí se disfrutan. 



 

 

 

USO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Para los productos adquiridos en la finca ecoturística se procura que sean amigables con el 

medio ambiente y que sus envases tengan un sistema de reciclaje optimo 

 

REGISTRO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Nombre del 
producto 

Área en la 
que se 
utiliza 

Cantidad 
por día 

Fecha de 
entrada 

Fecha 
de 

salida 

Cantidad 
adquirida en 

la entrada 
del producto 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 

DOSIS INDICADAS PARA EL USO DE PRODUCTOS QUIMICOS EN LA 

FINCA ECOTURÍSTICA EL GUADUAL 

Piscina: 

• 2 kilos de cloro al 91 todas las noches  

• 1 litro de cloritplus cada 15 días o cuando la piscina tenga un color verde 

Habitaciones  

• 70 mililitros de hipoclorito de sodio al 15% por habitación para la desinfección y 

lavado de baño mesclado con 1 litro de agua  

• 10 mililitros limpiador desinfectante, mezclado con 20 mililitros de agua por 

habitación para las superficies. 

• 60 gramos de jabón en polvo en 1000 mililitros de agua por habitación 

Baños sociales    

• 60 gramos de jabón en polvo, en 1 litro de agua por cada zona de baños 

• 60 mililitros de hipoclorito de sodio al 15% por habitación para la desinfección y 

lavado de baño mesclado con 500 mililitros de agua  

• 10 mililitros limpiador desinfectante aro de 10 mililitros de agua para las superficies. 

Zonas sociales  

• 60 mililitros de hipoclorito de sodio al 15% para la desinfección de la zona con 1 

litro de agua  

• 10 mililitros limpiador desinfectante aro de 10 mililitros de agua para las superficies. 

Pisos 

• 100 mililitros limpiador desinfectante aro de 2 litros de agua para las superficies. 

Lavandería 

• 150 gramos por tanda de lavado de ropa  



 

 

 

FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS  

Cloro al 91 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS  

Claritplus 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS  

Limpiador desinfectante aro 

  



 

 

 

FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS  

Hopocloruro de sodio al 15% 

  



 

 

 

FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS  

Detergente en polvo dersa 

 

 

 



 

 

 

REGISTROS PERIÓDICOS DEL TIPO DE RESIDUOS QUE GENERA Y DE SUS 

CANTIDADES 

Fuente donde se 

producen 
Tipo de residuos Fecha del registro 

Cantidad semanal 

(peso) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



 

 

 

PROHIBICIONES PARA FUMADORES 

• Prohibido fumar en las habitaciones 

• Prohibido el consumo de cigarrillo por menores de edad 

• Prohibido fumar en el comedor 

• Prohibido fumar en la sala 

• Prohibido fumar en espacios donde estén presentes niños y puedan ser afectados 

por el humo. 

• Esta actividad la pueden realizar en zonas verdes en donde no haya personas que 

les afecte el humo. 

 

los fumadores que vayan a nuestras instalaciones tienen permitido fumar exclusivamente 

cigarrillos con nicotina, está prohibido el ingreso y el consumo de sustancias 

alucinógenas en la FINCA ECOTURISICA EL GUADUAL  

 

ADELANTAR ACCIONES PARA PROMOVER EL USO DE PAPEL CON CRITERIOS 

DE SOSTENIBILIDAD. 

en la finca ecoturística el Guadual se empezará a implementar la resma de papel 

ecológico el cual contribuya positivamente a la gestión ambiental  

  



 

 

 

IDENTIFICAR LAS FUENTES DE EMISIÓN QUE GENERAN GEI. 

 

• las fuentes de emisión de gases efecto invernadero son: 

• lavandería  

• bombas de agua 

• energía eléctrica 

• la maquinaria eléctrica de cocina 

 

Listado de equipos con consumo de energía 

Área del 
Equipo 

Tipo de 
artefacto 

Marca Referencia  
consumo de 

energía 

cocina  

congelador INDURAMA  
1-300(s50 

blanco) 
730kwh/año 

congelador ELECTRO LUZ ec226nbpw 140w 

congelador WHIRLPOOL wvu26ektwf 33kwh/ mes 

refrigerador 
congelador 

HACEB 
nev-asr-420l-

se-2p-da 
525,6kwh/año 

congelador 
horizontal 

SWAN sc/sd(w)-156 28,80kwh/mes 

horno 
microondas 

WHIRLPOOL wm1210s00 127v60hz12a1350w 

sandwichera OSTER 3886-13 60hz 

freidora de 
aire 

OSTER 
ckstAF7601-

013 
60HZ 127V 1500W 

horno 
tostador 

OSTER 
sttb10ltb, 
10ltb013 

60hz 127v 1050w 

licuadora  OSTER IZER 4655-013 60hz127v-600w 

piscina  
Motobomba         

        

lavandería 

lavadora 
automática 

LG-18KL wt18dsbp 12,4kwh/mes 

lavadora 
automática 

LG-13KL wt13dsbp 10,0kwh/mes 

plancha  BLACK+DECKER irvd202 120/60hz 1200w 
 



 

 

 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

 La finca ecoturística el guadual está comprometido con crear impactos positivos 

que mitiguen la contaminación que se está generando, atreves de los años por esto se 

implementara el Reciclaje, la reutilización, la recuperación o regeneración de nuestros 

desechos para esto se toman las siguientes medidas 

Desechos orgánicos: 

Se realizará la creación de un lombricultivo que sea alimentado con los desechos 

orgánicos que se generan en la cocina, tales como cascaras, desperdicios de comida 

vegetal, reciclaje de papel mojado y en el corral con la recolección de heces de vacas 

para complementar el debido proceso, para que las lombrices hagan su trabajo 

formándose así el abono y con este producto realizar el aporcado de las plantas que hay 

en el hotel dándole doble propósito a este proyecto beneficiando directamente al medio 

ambiente pues el humus que este produce regenera los suelos erosionados, dándole 

utilidad a los desechos orgánicos sin contaminar, brindando un producto de calidad  

El cuidado y alimentación de este será rotativo, cada semana una zona del hotel se hará 

cargo de las lombrices y su alimentación  

CRONOGRAMA DEL CUIDADO Y ALIMENTACIÓN DE LAS LOMBRICES 

SEMANA 1 Área de mantenimiento y piscina  

SEMANA 2 Área de cocina 

SEMANA 3 Área administrativa  

SEMANA 4 Área de Recepción y camarería 

SEMANA 5 Área de tienda  

Desechos reutilizables  

Desechos como el cartón, PET, aluminio, pasta-vasija, botellas de vidrio, plástico serán 

recolectados en el transcurso del mes para ofertarlos y con esto recuperar dinero para 

reinvertirlo en bolsas de basura y artículos de recolección. 



 

 

Desechos no reciclables 

La Finca ecoturística el guadual tiene un cuarto de basuras alejado de su zona 

habitacional en donde se recolectan los desechos que se guardan ahí hasta que el carro 

de la finca los lleve hasta el casco urbano en donde el carro de la basura recoge estos 

desechos. Este proceso se realiza de esta manera porque la alcaldía solo cubre la zona 

urbana para la recolección de las basuras, así que la finca los acerca hasta donde el 

carro de la basura puede recolectarlos. 

Residuos de químicos de la piscina  

Estos empaques se guardan aparte en una bolsa de color negro, y se entrega al carro de 

la basura, sin mezclarla con los demás residuos para no contaminar los elementos que 

pueden ser de reciclaje.  



 

 

 

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

En la finca ecoturística el guadual no se manejan residuos peligrosos, pero si se llegan 

a utilizar en algún momento, se estipula el cumplimiento de los siguientes puntos:  

• Cumplir con los protocolos de protección personal al maniobrar este tipo de 

residuos y hacer cumplir las normas de seguridad establecidas por la empresa   

• Tener los desechos de los materiales peligrosos incluidos los empaques o canecas 

donde se almacenaron con acceso denegado a los huéspedes del hotel. 

• Detectar e informar oportunamente de fugas como la del gas propano o de algún 

material peligroso.   

• Consultar permanentemente que tipo de residuo peligroso se va a manipular para 

tomar todas las precauciones 

• Deberá mantener limpio y bien organizado el sitio en donde se vaya a almacenar 

estos residuos 

• tener en buenas condiciones los envases y las etiquetas de esto periódicamente. 

•  Certificar que las medidas de preparación para emergencias en caso de derrames 

o incendio funcionan óptimamente  

Registro de residuos químicos 

Fuente donde se 

producen 
Tipo de residuos Fecha del registro Cantidad semanal 

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

Programa de sostenibilidad sociocultural 

Este programa busca que la comunidad local obtenga beneficios con el 

funcionamiento de la finca, esto consiste en realizar convenios con diferentes campesinos 

de la vereda o del municipio que tengan producción de productos agrícolas o artesanales, 

para que cuando haya flujo de turistas en el alojamiento ellos lleven sus productos, los 

pongan en un stand y los oferten.  

La finca no recibiría ningún ingreso económico con este programa, pero si 

contribuirá al apoyo del comercio local y al aprovechamiento de productos que muchas 

veces se desperdician porque no los pueden vender o los intermediarios no les pagan lo 

justo, aquí ellos cobran lo razonable por el producto y lo mejor es obtener  

 

objetivos 

• Contribuir a la mejora en la calidad de vida de campesinos locales. 

• Incentivar a la comunidad a vender sus productos. 

• Dar a entender que el turismo rural, ofrece un impacto positivo para la región y que 

ellos pueden ser partícipes de esto. 

 

Metas 

Incentivar la producción agrícola local, buscando que los huéspedes apoyen la 

economía de la comunidad y contribuir en la mejora de la calidad de vida de estas 

personas. 

  



 

 

 

Convenio con personas de la comunidad local 

“Programa de sostenibilidad sociocultural” 

NTS TS 002 

Nit: 1136883103-3 

 

Yo _______________________________ identificado con cedula de ciudadanía No. 

________________ de ________________, realizo convenio con la Finca ecoturística 

El Guadual, para ofertar mis productos que constan de 

________________________________, a partir del día ___ del ________ del año 

________.  

 

Resaltando que no se me va a cobrar por ofertar mis productos allí dándome la 

oportunidad de comercializar directamente con el cliente, soy consciente de que tendré 

en cuenta las recomendaciones de la finca cuando vaya a vender mis productos, 

avisando con anticipación el día que piense ir, respetando las normas y dejando intacto 

el espacio en donde me ubique. 

 

Autoriza convenio, 

 

 

_____________________     _______________________ 

Gerente general      Firma del beneficiario 

Diony Jenifer Alexandra Vera Mora   CC. N° 

CC. N° 1.136.883.103 



 

 

 

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILEGAL DE BIENES CULTURALES 

EN COLOMBIA  

En la finca ecoturística el guadual cuidamos y protegemos los bienes culturales de 

la región y estamos en total rechazo al tráfico de objetos pertenecientes a los bienes 

culturales nacionales, pues gracias al patrimonio cultural de un país nos permitimos 

construir nuestra identidad nacional cultural. 

Según el MINCIT estas son las formas de tráfico ilegal de objetos culturales quien se 

encuentre infraganti en estas actividades, incurrirá en prisión de dos a cinco años y multa 

hasta de 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.: 

✓ Excavaciones ilícitas de objetos arqueológicos, incluyendo excavaciones 

subacuáticas 

✓ Exportación e importación ilícitas de bienes culturales 

✓ Transferencia ilegal de propiedad de bienes culturales (venta, compra, asunción 

de la deuda hipotecaria, intercambio, donación o legado) 

✓ Robos en museos, monumentos, sitios religiosos y otros lugares de conservación 

públicos o privados 

✓ Sustracción de bienes culturales durante conflictos armados u ocupación militar 

✓ Tráfico de bienes culturales falsos o falsificados 

✓ Producción, intercambio y utilización de documentación falsificada 

Si una de estas actividades sucede en la FINCA ECOTURÍSTICA EL GUADUAL 

los huéspedes, trabajadores o proveedores que se den cuenta de tal actividad, tienen la 

obligación de denunciar inmediatamente a las autoridades pertinentes. 

 

 

Decimos ¡NO!, al tráfico ilegal de 

objetos, pertenecientes al 

patrimonio cultural Nacional. 



 

 

 

CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURA 

El municipio de Pulí Cundinamarca no cuenta con un patrimonio cultural 

identificado pues, en este no hay un inventario turístico que haya realizado ninguna 

alcaldía para realizar la protección y promoción de estos bienes culturales, ya que 

ninguna administración ha tenido el interés de direccionar el municipio hacia un enfoque 

turístico, Cabe resaltar que la finca tiene estas prácticas en marcha a pesar de no haber 

un inventario 

✓ Adelantar acciones que promuevan la gastronomía local, regional o nacional. 

✓ Diseñar, operar, promover productos o prestar servicios que no generen impactos 

negativos en el patrimonio cultural. 

La Finca ecoturística El Guadual apoya la protección de estos recursos y se compromete 

a cuando haya un documento fundamentado de inventario turístico que incluya nuestro 

importante patrimonio cultural.  

✓ implementar publicidad responsable referente al patrimonio cultural. 

✓ la promoción y apoyo al patrimonio cultural del municipio 

✓ capacitar al personal de trabajo para que brinde la información verídica 

✓ promover las manifestaciones culturales locales, regionales o nacionales de 

manera responsable. 

✓ En caso de la finca que esté ubicado en un BIC, cumplir con la legislación vigente 

aplicable relacionada con su conservación  

Afirma compromiso, 

 

________________________ 

Gerente general 

Diony Jenifer Alexandra Vera Mora 

CC. 1.136.883.103 

  



 

 

 

Programa De Sostenibilidad Económica  

 El programa económico que realiza la finca está basado en la cadena de 

suministros que buscan la minimización del impacto ambiental, que se genera a lo largo 

de todo el ciclo de vida de un producto, se seleccionan proveedores respetuosos con el 

medio ambiente, locales y que garanticen la calidad de sus productos, teniendo en cuenta 

una perspectiva ambiental y el comercio justo, Promoviendo los alimentos y productos de 

la región, que beneficia la sostenibilidad en la economía local. 

No se compra ningún tipo de verdura con embalaje siempre se busca recurrir a la plaza 

de mercado, el producto es fresco y de buena calidad, apoyando a los comerciantes 

pequeños.  

 Se Sustituyen productos peligrosos por otros que tengan índices bajos de peligro, 

asegurándonos que el producto viene con la Ficha técnica, y que ésta llega óptimamente 

al trabajador que va a operar con dicho producto. Se Realiza un mantenimiento preventivo 

con el objetivo de reducir la pérdida de materias, productos y energías por fugas, 

derrames y paradas. 

Objetivos  

• Realizar un balance de lo bueno y lo justo en los suministros que se adquieren. 

• Concluir los mantenimientos para la prevención y acción de los diferentes tipos de 
daños que se ocasionen. 

• Considerar una serie de criterios ecológicos a la hora de adquirir materias primas, 
como la posibilidad de recuperar, reciclar, minimizar el embalaje. 

• mayor duración, materiales biodegradables. 

• Implementar materiales menos contaminantes. 

 

Metas 

generar sostenibilidad económica aportando buenas prácticas en los procesos de la 

finca, consumiendo productos de comerciantes locales. 



 

 

 

Convenio con proveedores locales 

“Programa de sostenibilidad económica” 

NTS TS 002 

Nit: 1136883103-3 

 

 

Yo _______________________________ identificado con cedula de ciudadanía No. 

________________ de ________________, realizo convenio con la Finca ecoturística 

El Guadual, para suministrar el producto de ________________________________, a 

partir del día ___ del ________ del año ________. Brindando precios justos y afirmando 

el compromiso que esta tiene con la política sostenible económica a la hora de apoyar el 

comercio local. 

 

Autoriza convenio, 

 

 

___________________     ______________________ 

Gerente General      Firma del comerciante 

Diony Jenifer Alexandra Vera Mora   CC. N°.  

CC. N° 1.136.883.103 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES 

Fecha de 

actualización 

Tipo de 

documento legal  

  

¿Cada cuanto se actualiza? 

10 de febrero Cámara y comercio cada año 

No aplica RUT Solo cuando se necesite una modificación de 

actividades económicas 

10 de marzo  RIT Cada año 

10 de marzo Certificado de avisos 

y letreros 

cada año, es el 15% del valor a pagar del RIT 

20 de febrero  Registro Nacional De 

Turismo 

Cada año realizar la actualización  

No aplica Certificado ESCNNA Solo cuando realicen actualización del curso 

No aplica Certificado uso del 

suelo  

Se saca solo una vez en la alcaldía municipal 

No aplica Documento 

representante legal 

No se actualiza a menos de que se quiera cambiar 

de representante 

16 de noviembre  Certificado bancario  Se solicita cada año al banco  

30 de mayo Sayco y Acimpro  Cada año realizar la declaración  

No aplica Exámenes de ingreso  Cuando ingresen nuevos trabajadores 

No aplica Certificado de equipos 

o facturas de compra 

Solo cuando requieran nevos equipos 

10 de junio  Certificado de 

bomberos 

Realizar el pago y actualización de protocolo y plan 

de emergencias cuando haya nuevas 

actualizaciones de los decretos 

No aplica Certificado de calidad 

de agua 

Realizar el estudio de aguas del aljibe que abastece 

la finca y tenerlo de soporte 

30 de noviembre  Certificado de lavado 

de tanques 

Se realiza cada seis meses 

30 de noviembre Certificado de 

fumigación control de 

plagas 

Se realiza cada seis meses 

No aplica  Certificado de 

recolección de 

residuos líquidos  

 

El establecimiento cuenta con poso séptico que 

realiza la recolección de líquidos y desechos 

humanos del hotel, con capacidad de 36.000 litros. 

30 de mayo Certificado de 

recolección de 

reciclaje 

Se realiza el convenio con el recolector del reciclaje 

y se renueva cada año 

 

 

 



 

 

 

Programa de inspección de la política de sostenibilidad (ambiental, sociocultural 

y económica) 

 Se calificarán de 1 a 5 donde 1 es no se ha cumplido y 5 es que está cumpliendo 

a cabalidad. (este formato se debe realizar con los trabajadores del establecimiento) 

Fecha Tipo de política Requisitos para inspeccionar puntuación Observaciones 

 Política 

ambiental  

Se Busca el mayor ahorro de 

agua y energía posible. 

  

Se Incentiva a los huéspedes a 

cuidar y preservar recursos 

naturales con los que cuenta la 

finca 

  

Se realiza la recolección y 

separación de los desechos 

orgánicos 

  

Se crea conciencia ambiental 

en trabajadores, proveedores y 

huéspedes en ahorro de 

recursos naturales como el 

agua y la energía eléctrica 

  

Política 

sociocultural 

Contribuir y mejorar la calidad 

de vida de campesinos locales 

 

  

Incentivar a que la comunidad 

tenga motivación por vender 

sus productos 

 

  



 

 

Fecha Tipo de política Requisitos para inspeccionar puntuación Observaciones 

Se les enseña que el turismo 

rural da un impacto positivo 

para la región y que ellos son 

participes de esto. 

 

  

Política 

económica  

Se Realiza un balance de lo 

bueno y lo justo en los 

suministros que se adquieren. 

  

 los mantenimientos para la 

prevención se están realizando. 

  

Se Considera una serie de 

criterios ecológicos a la hora 

de adquirir materias primas, 

como la posibilidad de 

recuperar, reciclar, minimizar el 

embalaje 

  

Implementar materiales menos 

contaminantes. 

  

  



 

 

 

Listado de acciones a realizar para mejorar en la gestión de sostenibilidad 

Este formato se diligencia junto con el programa de inspección de la política de 

sostenibilidad. 

Tipo de política Ítem a mejorar 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

El protocolo para manejar es muy básico, pero resulta ser un punto clave 

para la fidelización de clientes  

1. Tener siempre una sonrisa serena y buena actitud de servicio. 

2. No contradiga a los clientes y de su punto de vista de una manera 

respetuosa. 

3. El personal tiene que estar dispuesto a ser instrumento de escucha e 

identificar cual es la necesidad del cliente, por ejemplo, llego un nuevo 

cliente a conocer el establecimiento, el personal que lo recibe tiene que 

interactuar con él, ofrecerle algo de tomar y contarle inmediatamente los 

servicios que se ofrecen en las instalaciones, si queda tiempo darle un 

mini tour por las diferentes zonas. 

4. El que esta recibiendo los clientes en el ingreso tiene que saludar 

hablando fuerte y claro, de una forma amable, preguntándoles que como 

estuvo el viaje hasta el hotel y cosas similares, para que ellos se sientan 

acogidos. 

5. Si los clientes están en un determinado sitio, pase por allí y pregúntele 

como van, como la están pasando y que si se les ofrece algo de la tienda 

o de cocina. 

6. Si es una mujer la que esta atendiendo y llega una pareja de esposos con 

su familia, siempre diríjase a la mujer, de esta manera esta no va a sentir 

que se le esta coqueteando al hombre o que ella no tiene importancia, de 

igual manera cuando es un hombre el que atiende, dirigirse al su mismo 

género. 

7. En las mañanas a los huéspedes apenas despierten y estén en las zonas 

sociales, ofrézcales un tinto o una limonada 

8. Olvídese de los problemas personales al momento de atender, los 

huéspedes o clientes no tienen la culpa de ello y si va a dejar una mala 

imagen de la finca si no lo hace. 

9. En las mesas del comedor este pendiente de que les falta o si necesitan 

algo adicional 

10. Si alguien tiene una queja, escúchelo y busque una solución inmediata o 

como recompensarlo 

11. Recuerde el punto 1 es fundamental para si buen servicio en la finca  

  



 

 

 

FORMATO DE REGISTRO DE QUEJAS O RECLAMOS 

REGISTRO DE QUEJAS O RECLAMOS 

Fecha 
Nombre de la persona 

que realiza la queja 
Habitación 
asignada 

¿Qué solución se le dio? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



 

 

 

CAMBIO DE TURNO DE RECEPCIONISTA 

Aquí se diligencia las especificaciones de algún huésped en especial, por ejemplo, si es 

adulto mayor o discapacitado y requiere service room al desayuno, notificarlo en la 

siguiente tabla. 

ESPECIFICACIONES DE HUÉSPED 

Fecha de entrada y de 
salida del cliente 

Habitación 
asignada 

Características especiales del 
huésped 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

PROTOCOLO DE QUEJAS Y RECLAMOS 

En este proceso se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Realizar la queja o reclamo por 
escrito

2. Escuchar al cliente sus puntos 
de vista

3. Buscar una solución inmediata, 
si no puede realizarlo sin la 
autorización de superiores, 

acérquese a sus jefes y detalle el 
problema y proponga una 

solución.

4. Hacerle saber al cliente lo mal 
que nos pone, no satisfacer al 
100% sus deseos pero que se 

trabajara en lograrlo, mostrándole 
la solución al problema 

5. Preguntarle si está de acuerdo 
con la solución , Si está de acuerdo 

aquí termina el proceso.

6. Si no está de acuerdo, 
pregúntele que solución 

propondría y tómela en cuenta, 
consúltela con sus superiores, una 

vez autorizado, manifiéstele su 
solución teniendo en cuenta la 

opinión del cliente.

7. Preguntarle al cliente si esta de 
acuerdo con esta solución, si la 
respuesta es sí, se termina el 

proceso, de lo contrario, se siguen 
buscando alternativas.



 

 

 

CAMBIOS EN RESERVA POR PARTE DE LA FINCA 

Ítems por seguir 

 

Estos cambios son 
estudiados, validados 

y aprobados por el 
huésped.

El aviso de 
modificaciones se 

tendrá que realizar 
como mínimo con 12 
días de anticipación.

si la persona que hizo 
la reserva no esta de 

acuerdo con la 
modificación el hotel 
esta en la obligación 

de no realizar el 
cambio.

Si el huésped 
aprueba las 

modificaciones, se le 
tendrá que dar una 

garantía de que no se 
le realizaran mas 

cambios en su 
reserva



 

 

 

PROGRAMA DE ARTICULOS OLVIDADOS POR HUESPEDES 

En este proceso se realizan los siguientes pasos: 

1. Identificar la persona que se hospedo en la habitación donde se olvidó el 

objeto 

2. Realizar llamada, notificando que tenemos el artículo en nuestras manos 

3. Empaquetar y marcar el producto describiendo nombre del dueño, nombre 

del articulo olvidado y número de teléfono. 

4. Velar por el cuidado y el guardado de este durante 2 meses, si la persona no 

busca los medios para recuperar su articulo la finca no se hace responsable 

de este. 

ARTICULOS OLVIDADOS 

Fecha 
encontrada 

Nombre del 
dueño 

Nombre del producto con 
su descripción 

Confirmar si lo reclamo 
en los dos meses de 
plazo que otorga la 

finca 

   
Si 
No 

   
Si 
No 

   
Si 
No 

   
Si 
No 

   
Si 
No 

   
Si 
No 

   
Si 
No 

   
Si 
No 

 



 

 

 

PERFIL DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO AL CLIENTE 

 

• A nivel laboral las actitudes, cualidades, habilidades, destrezas y conocimientos 

que tengan para el óptimo desempeño en el cargo laboral, practicando los valores, 

siendo abiertos al cambio y asimilando las innovaciones. 

• Atender al público que le solicite información, bridándole orientación adecuada 

• A nivel social, debe tener actitud para relacionarse con los demás, capacidad de 

trabajar en equipo, de comprender y respetar las decisiones y pensamientos de 

los demás, el respeto por el ser humano y el medio ambiente, por todo aquello que 

nos rodea el entorno social y ambiental 

A partir de estos tres ítems se realiza la selección de nuevo personal cuando se 

requiera.  



 

 

 

 

REGISTRO DE HUÉSPEDES 

Fecha De 
Registro 

Nombre 
Del Que 
Reserva 

Número De 
Identificación 

Nombre De 
Acompañantes 

Edad 
Número De 

Identificación 

Habitación 
Asignada Teléfono 

Correo 
Electrónico 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

 


