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Propuesta Administrativa y Técnica para la Formalización de la Finca Ecoturística

“El Guadual” en el Municipio de Pulí, Cundinamarca; a Partir de los Estándares

de Calidad.

1. Introducción

El ecoturismo se ha vislumbrado en las últimas décadas como una alternativa

para proteger el medio ambiente, generando ingresos de forma sostenible y brindando

a los turistas una nueva experiencia con la naturaleza en la que se resaltan los valores

ambientales y se propende por la creación indirecta de una cultura ambiental.

Dada la magnitud de los flujos turísticos y su creciente expansión, desde

mediados de los años ochenta la preocupación por el medio ambiente comenzó

a cobrar importancia. Para tratar de aminorar los efectos dañinos que el turismo

de masas ha provocado, recientemente nació otra corriente que se ha

denominado turismo alternativo, en la que los viajes a la naturaleza han ganado

importancia. (Bringas & Ojeda, 2000, pág. 376)

Para que en Colombia se pueda gestar una empresa dedicada al desarrollo del

ecoturismo se deben cumplir con unos requerimientos específicos que buscan

garantizar la calidad de los servicios ofrecidos y la integridad de la empresa que los

brinda. Ante tal premisa se hace latente que toda organización, negocio,

emprendimiento o establecimiento de comercio debe cumplir con unas

responsabilidades mínimas para poder operar dentro de la jurisdicción colombiana.

Lamentablemente, bien sea por desconocimiento de la normatividad, como pasa en el

mayor de los casos, o la falta de responsabilidad por parte de los propietarios de los

negocios, genera que la informalidad se abandere en las calles de Colombia.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en

el trimestre móvil de diciembre 2020 a febrero 2021 la informalidad llegó a

48,1% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. Para el total de las 23

ciudades y áreas metropolitanas la proporción de informalidad fue 49,2%, lo
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que representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales comparado con el

trimestre móvil diciembre 2019 – febrero 2020, cuando se ubicó en 47,9%.

(Sánchez, 2021, párr. 1)

Aunque para muchos la informalidad es un tema simple y para nada nocivo,

realmente es un virus que lentamente va acabando con el Estado, por la omisión del

pago de los impuestos, y con las empresas, quienes no cuentan con las disposiciones

necesarias para brindar un buen servicio y ser sostenibles en el tiempo.

Este proyecto pretende generar una propuesta administrativa y técnica para la

formalización de la finca ecoturística “El Guadual” en el municipio de Pulí,

Cundinamarca, quien no se ha formalizado; para ello, se iniciará con un diagnóstico de

la situación actual de la finca, frente a los ítems de formalización, se identificarán los

requisitos que se deben implementar con mayor profundidad y necesidad, teniendo en

cuenta, el tipo de establecimiento, la situación actual y las exigencias del sector. Con la

información obtenida se diseñará un plan de implementación de las herramientas de

formalización. Una vez diseñado el plan de implementación se procederá a realizar la

respectiva aplicación de las herramientas faltantes, teniendo en cuenta que solo se

aplicarán las que fueron preseleccionadas con base en las necesidades y capacidad

económica de la empresa. Por último, se diseñará un cronograma estratégico para

cumplir con los requisitos faltantes en la etapa de implementación; culminando de esta

forma con todo el proceso de formalización de la finca ecoturística “El Guadual” a partir

de los estándares de calidad, cumpliendo con el objetivo de la presente investigación.
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2. La Empresa

En el territorio de Pulí, Cundinamarca, conocido por ser el municipio paisaje de

Cundinamarca, se encuentra ubicada una finca diseñada para el fomento y el

desarrollo del ecoturismo, constituida como persona natural y denominada bajo la

razón social “Finca Ecoturística El Guadual-Diony Jenifer Alexandra Vera Mora”. Es

importante saber que el ecoturismo “… ha sido vislumbrado como una vía de

generación de ingresos para el mantenimiento no solo de áreas naturales protegidas,

sino también de las comunidades en las que se lleva a cabo” (Bringas & Ojeda, 2000,

pág. 374). Bajo esta premisa, gracias al potencial ambiental que se evidencia en el

municipio y a la visión de sus propietarios, dicha finca se constituye como un plan piloto

en la búsqueda de mostrarse al mundo, fomentando el desarrollo de una cultura

ambiental comensalita, gestando la creación y edificación de todo un alojamiento rural

para conectarse con la naturaleza.

Figura 1

Logotipo de la entidad

Fuente: (García & Arciniegas, 2020)

La familia Vera Mora, nativos del municipio, al evidenciar que en Pulí no había

una oferta turística para los visitantes que son atrapados por la majestuosidad de la

naturaleza, con sus paisajes y biodiversidad; empezaron a crear proyecciones de

inversión para constituir el capital inicial, definiendo la ruta más viable para gestar un
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apalancamiento financiero y así desarrollar su proyecto bajo la actividad económica

número cincuenta y cinco catorce (5514), contemplada en el CIIU, denominada:

Alojamiento rural. Todo ello se visionó en el dos mil diecinueve (2019).

El dos mil veinte (2020) desbordó el alba de un nuevo año lleno de retos,

proyectos e inversiones, esa era la idea que se emanaba en la familia Vera Mora. Todo

estaba marchando conforme a lo previsto y el capital para la inversión inicial ya estaba

listo, pero el rumbo de tal sueño fue detenido por una inesperada y devastadora

pandemia: El Covid-19. Aun así, la resiliencia de la familia se puso a prueba y

decidieron arriesgarse, dando apertura a “El Guadual”. Todo inicio con un sin número

de modificaciones en su infraestructura para brindar a los turistas un espacio ideal para

el descanso, que se amalgame con la naturaleza. La realización de la piscina fue la

primera obra en cumplirse, a la cual le siguieron la construcción del jacuzzi, la creación

de senderos ecológicos, la pista de motos y la remodelación y adecuación de la casa,

junto con sus habitaciones, adaptando las zonas sociales; todo ello para suplir las

necesidades y requerimientos de los visitantes.

Cabe resaltar que antes de ser un destino ecoturístico, la finca se dedicaba a la

realización de actividades económicas en torno a la agricultura y la ganadería,

desarrollaban cultivos de caña de azúcar, para la producción de panela, por medio de

un trapiche, de igual modo tenían la crianza y reproducción de ovinos, bovinos y peces.

Actualmente se mantienen estás actividades con excepción de la producción de panela

y la reproducción de ovinos. La reproducción de mojarras rojas si se mantiene, para la

venta y consumo en el restaurante, siendo este el plato predilecto por los clientes. Todo

lo expuesto anteriormente brinda un toque especial a los servicios ofertados; entre los

que se tiene:

✔ Servicio de piscina: Consta de jacuzzi (2 personas), parque acuático (6

personas) y una piscina (26 personas). La capacidad estipulada responde a los

requerimientos de bioseguridad por el Covid-19.
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✔ Hospedaje: Cuenta con cinco (5) habitaciones dobles (2 personas) y seis

(6) habitaciones múltiples (de 5 a 10 personas).

✔ Cabalgatas: Cuenta con siete (7) caballos disponibles y el recorrido tiene

una duración de sesenta (60) minutos.

✔ Restaurante: Se ofertan ocho (8) platos a la carta, entre los que se

ofertan: Carnes a la plancha, comidas rápidas, pescados y un plato especial de

gallina criolla. Tiene una capacidad para doscientas (200) personas.

✔ Snacks: Se ofrecen Sándwiches, productos de paquete, gaseosas y

jugos naturales.

✔ Sendero Ecológico: Fue construido con materiales reciclables, por ello es

autosostenible. El recorrido tiene una duración de veinte (20) minutos.

✔ Salón de Eventos: Tiene capacidad para cincuenta (50) personas.

Actualmente la finca cuenta con cinco trabajadores, incluyendo sus propietarios,

organizados jerárquicamente así:

Ilustración 1.

Organigrama de la empresa

Fuente: Elaboración propia (2021)

Este establecimiento cuenta con un sistema organizacional familiar que no se

encuentra debidamente organizado; cómo se puede evidenciar todos los colaboradores
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tienen relación directa con el administrador, lo que significa que no hay una

segmentación de operaciones, generando desorganización. Además de ello las

operaciones se distribuyen de forma aleatoria, según las necesidades que se vayan

presentando.
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3. Problemática

El municipio de Pulí se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca,

en el centro del país, el cual es reconocido como el “municipio paisaje de

Cundinamarca”, debido a la pequeña población de habitantes que alberga y las amplias

zonas de reserva ecológica y paisajística.

Dentro de esta zona de reserva ecológica se ubica la finca “El Guadual”, un

emprendimiento familiar, dentro del cual se ofrecen servicios de hospedaje, alimentos y

bebidas, piscina, jacuzzi, parque acuático para niños y organización de eventos.

Además, gracias a su ubicación justo en la vía ‘San Juan de Rio Seco’, cuenta con un

gran potencial para el paisajismo, y para la realización de actividades al aire libre como

paracaidismo, cabalgatas, caminatas por sendero ecológico, reconocimiento de plantas

y avistamiento de aves.

La finca aún se encuentra en operación, a pesar de la crisis sanitaria causada

por el Covid-19, sin embargo, debido a los conocimientos empíricos de los dueños, no

se cuenta con la implementación que demuestre la formalización de la finca, es decir,

no se cuenta con RNT (Registro nacional de Turismo), NIT, RUT y demás documentos

requeridos para formalización de calidad.

Según el Ministerio de Comercio (s.f), la formalización empresarial es visto como

un proceso de varias dimensiones: insumos o factores de producción y

comercialización, tributaria y entrada, esta es definida como “la formalidad asociada

con la existencia de la empresa, que incluye los requisitos de Registros empresariales

(Registro Mercantil, RUT y NIT)” (párr.3).

En ese sentido, la formalización de la finca ‘El Guadual’ puede representar un

requisito importante para el establecimiento, en aras de prevenir accidentes, asegurar

un servicio de calidad, o sencillamente evitar inconvenientes con las instituciones

reguladoras, además de asegurarle al establecimiento la posibilidad de recibir

beneficios de entidades como la Cámara de Comercio, tales como seguridad jurídica,
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protección del nombre y legitimidad de la empresa, capacitaciones; foros y cursos

gratuitos, participación en ruedas de negocios, acceso al sistema financiero y obtención

de créditos, entre otros.

Así mismo, respecto a la actividad turística, la formalización significa un

instrumento de suma importancia, teniendo en cuenta que permite: mejorar la calidad

de los servicios, crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar los

prestadores, facilitar el acceso al mercado, promover el uso y desarrollo de procesos,

técnicas y tecnologías de calidad (Mincit , s.f), entre otras.

En ese sentido la formalización se encuentra directamente relacionada al

fomento de la calidad turística, al permitir que cada establecimiento brinde servicios,

productos y experiencias cada vez más estandarizadas, seguros, sostenibles y acordes

a la normatividad legal vigente, cabe resaltar que este proceso de formalización es

diferente para cada tipo de prestador turístico.

Por esta razón incluir la normatividad que requiere un documento normativo que

aporta significativamente a la formalización y a los procesos de calidad de la actividad

turística que se realiza, especialmente para establecimientos como los alojamientos

rurales, que incluye normas como la NTS-TS-002 que son los requisitos de

sostenibilidad y que se implementan junto con el certificado del ESCNNA para la

obtención del registro nacional de turismo, Y otra que a pesar de ser de carácter

voluntario es la NTSH-008, pues esta “tiene como objeto definir las características de

calidad y los requisitos de planta y servicios para los establecimientos de alojamiento

rural” (ICONTEC, 2012, pág. 15). Respecto a esto, la administración de la finca ‘El

Guadual’, desconoce las Normas; su gestión, requisitos y beneficios, por consiguiente,

no la ha implementado.

Pregunta problema:
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¿Cómo generar una propuesta administrativa y técnica para la formalización de

la Finca Ecoturística El Guadual en el municipio de Pulí Cundinamarca?
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4. Descripción de la Intervención

Uno de los factores indispensables para el funcionamiento de cualquier negocio

o actividad económica, es la formalización y reglamentación de este. Lamentablemente

en Colombia la informalidad es un tema que sobreabunda en torno a microempresas y

algunas Pymes de estructura familiar, por el desconocimiento de sus propietarios. Este

hecho se evidencia en la finca ecoturística “El Guadual” por ende se pretende gestionar

la documentación necesaria para su formalización, registrando todos los procesos

ineludibles para prestar un servicio de alta calidad. Actualmente se busca crecer

competitivamente, ante la llegada de servicios similares en la región, por lo tanto, es

necesario el cumplimiento de los requisitos de formalidad para que sean reconocidos

externamente como un establecimiento idóneo para los visitantes.

La metodología empleada para poder cumplir con el fin anteriormente

mencionado consta de cinco (5) procesos, los cuales se exponen en el siguiente

diagrama, junto con los tiempos invertidos para su desarrollo.

Ilustración 2

Diagrama de Gantt, desarrollo del proyecto
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Como se evidencia en el anterior diagrama, todo el proceso inicia con un

diagnóstico de la situación actual del establecimiento, que busca exponer el

cumplimiento de la documentación, la reglamentación y las directrices normativas,

frente a los requisitos mínimos con los que debe contar cualquier establecimiento de

alojamiento rural; en otras palabras, evidenciar si la finca está cumpliendo con todas

sus obligaciones formales y reglamentarias.

Para la realización del diagnóstico expuesto anteriormente, se fundamentó en

las normas vigentes y en las reglamentaciones plasmadas por la NTS TS 002 -

Requisitos para la Sostenibilidad, la NTSH 008 – Requisitos de Planta y Servicios para

Alojamiento Rural , Confecámaras, la DIAN, Sayco y Acinpro, el Ministerio de Comercio

Industria y Turismo, Ministerio de Salud y Cuerpo Oficial de Bomberos; a partir de lo

cual se diseñó una lista de chequeo, en la que se compilaron un total de setenta y siete

(77) requisitos, que deben ser cumplidos en su totalidad para poder formalizarse, y en

su defecto, cumplir con toda la normatividad atinente. Todo esto se desarrolló en los

siguientes pasos:

1. Identificación y reconocimiento de la planta física del establecimiento: Se

inició con un recorrido por todas las instalaciones del lugar en donde se pudo

evidenciar la distribución y el estado de la planta física. El recorrido se

acompañó con preguntas como: el número de habitaciones disponibles, en

donde se encontró que: los dueños no tenían conocimiento de ello, por lo que

fue necesario realizar el debido conteo, clasificando las habitaciones según su

capacidad de ocupación. En este reconocimiento se plasmaron todos los ítems a

examinar posteriormente, con la aplicación de la lista de chequeo, evaluando las

condiciones mínimas con las que deben contar.

2. Evaluación de los procesos internos: Para la obtención de información en

este apartado se hizo uso de la entrevista con el propietario, para obtener

información a partir del diálogo. “En el contexto de la investigación cualitativa, la
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entrevista abierta y personal es un instrumento muy útil para indagar un

problema y comprenderlo tal como es conceptualizado e interpretado por los

sujetos estudiados, sin imponer categorías preconcebidas.” (Bonilla &

Rodríguez, 1997, pág. 93). Se realizaron preguntas abiertas y cerradas, para

evidenciar la forma en la que se desarrollaban los procesos internos. Las

preguntas más pertinentes giraron en torno a el control de las reservas de

hospedaje, el registro de los huéspedes, el alistamiento de las habitaciones, el

aseo del lugar, la información financiera, contable y laboral, el sistema de PQR,

las políticas de sostenibilidad ambiental y los protocolos de bioseguridad, entre

otros aspectos.

3. Aplicación de la lista de chequeo: Una vez obtenida la información de los

apartados anteriores (1 y 2) se realizó la aplicación de la lista de chequeo. Para

su respectiva aplicación se trazó una ruta de evaluación en la que por medio de

un recorrido por las instalaciones del lugar se iba validando el estado de estas y

los procesos que en cada lugar se desarrollaban.

4. Identificación de los procesos faltantes: Con la información compilada en

la lista de chequeo se hicieron latentes las falencias presentes en la

organización, las cuales se clasificaron según su relevancia, para que

posteriormente, con base en ello, se inicie la obtención de los documentos

faltantes según las capacidades económicas del lugar.

5. Plan de acción: A partir del diagnóstico del estado de la empresa, frente a

los procesos necesarios para concretar su debida formalización; se generó la

ruta de implementación de los procesos faltantes en el apartado cuatro (4). Con

ello se plasmaron las respectivas observaciones frente a los aspectos a mejorar,

las fortalezas, las debilidades y las posibles amenazas, una vez hecha su

respectiva implementación.

El proceso de la identificación y reconocimiento de la planta física del

establecimiento, la evaluación de los procesos internos, la aplicación de la lista de
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chequeo, la identificación de los procesos faltantes y el diagnóstico se fundamentó en

la evaluación y análisis de las cualidades y naturaleza del objeto de estudio, junto con

la parametrización numérica de los resultados, por lo cual se gestó con base en un

enfoque mixto que es:

… la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo

estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos

pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de

los métodos mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados,

alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del

estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”) (Chen, 2006; como se cita

en Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2006, pág 546).

A partir de allí se desarrolló un tipo de análisis descriptivo, el cual tiene como

objetivo “… especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un

análisis” (Danhke, 1989, como se cita en Hernández Sampieri & otros, 2006, pág 102)

y un método de estudio deductivo, con el fin de trazar la ruta necesaria para evaluar el

cumplimiento de las directrices normativas atinentes a la finca objeto de estudio, y a

partir de allí, crear una propuesta administrativa y técnica para la formalización del

establecimiento, fundamentado en los estándares de calidad. Todo ello se desarrolló

por medio de la observación directa, durante el periodo de la práctica profesional, en un

lapso de seis (6) meses, dando como resultado una lista de chequeo.

Con la información obtenida se analizaron los ítems contemplados en la lista de

chequeo, evidenciando que la documentación faltante en cada uno de los apartados

constituye un 90%, lo que pone en peligro la ejecución de las actividades de la finca, ya

que por ello pueden cerrarla y generar la liquidación de multas, por ejemplo, por no

tener actualizado el RUT se genera una multa de una (1) UVT por cada día o fracción

de día sin estar actualizado. Luego se identificaron los requisitos que se implementarán

18



en común acuerdo con la empresa, primando los que son más viables y necesarios.

Por ello se busca desarrollar una propuesta de formalización que cumpla con un 50%

de los requisitos en primera instancia, a partir de la situación económica actual. En la

lista de chequeo se contempló lo siguiente:

Tabla 1

Componentes de la lista de chequeo

Requisitos Principales Ítems

Inscripciones y
Certificados

RUT: Registro Único Tributario

RIT: Registro de Información Tributaria

RNT: Registro Nacional de Turismo

Certificado ESCNNA: Estrategia Nacional de Prevención de
la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes.

Certificado Sayco y Acimpro

Certificado uso del suelo

Certificado avisos y tableros

Cuenta bancaria

Concepto Sanitario
Decreto 3075 de 1997

Equipos

Personal

Saneamiento

Almacenamiento

Certificado de
Bomberos

Adecuaciones y Documentos: (Ley 1575 de 2012, Decreto
638 de 2016).

Bioseguridad en
Alojamiento - Alimentos

Seguridad Biológica: (Resolución 666 de 2020, Resolución
749 de 2020, Resolución 1050 de 2020, Resolución 1285 de
2020, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019).

19



Ley de Piscinas

Plan de seguridad

Buenas prácticas sanitarias

Normas de seguridad

Dispositivos de seguridad
Fuente: Elaboración propia (2021)

Por último, con base en el diagnóstico final de la empresa (Ver Anexo 2.

Diagnóstico) se diseñó un plan de implementación que permite la formalización de la

finca ecoturística “El Guadual” como alojamiento rural de calidad, lo cual se encuentra

enmarcado en una serie de pasos prácticos, que evidencian la documentación y

procesos faltantes. (Ver Tabla 6. Guía de los requerimientos faltantes para la

formalización).

5.
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5 Objetivos

5.1 Objetivo General

Generar una propuesta administrativa y técnica para la formalización de la Finca

Ecoturística el Guadual en el Municipio de Pulí Cundinamarca a partir de los

estándares de calidad.

5.2 Objetivos Específicos

● Diagnosticar la situación actual de la Finca Ecoturística el Guadual con

base en las herramientas de formalización para establecimientos de alojamiento

rural.

● Analizar las herramientas de formalización frente a los procesos

existentes en la finca ecoturística el guadual a partir de los estándares de

calidad

● Diseñar un plan de implementación para la formalización de la finca ‘El

Guadual’
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6. Marcos de Referencia

6.1Marco Teórico

La palabra turismo y turista cuentan con una misma raíz etimológica de origen, el

latín tour, de origen francés, que “denota la idea de vuelta” haciendo uso de dos

vocablos que permiten una perspectiva de viaje circular. Este término se remonta

posiblemente al siglo XVII, cuando se utilizaba para referirse a los viajes con fines

culturales en Francia (Quesada, 2006, pág. 4).

Desde ese entonces, hasta la actualidad, la actividad turística ha crecido de

manera abrupta convirtiéndose en una de las principales herramientas de progreso

para un país, al generar empleo, fomentar la virtudes identitarias y culturales de las

regiones, exportar e importar divisas, y promover las riquezas naturales de un territorio

de manera sostenible.

De acuerdo con ello, es posible mencionar el turismo de naturaleza, el cual

según la OMT es toda forma de turismo que “gira en torno a la naturaleza y la principal

motivación de los turistas es la observación y la apreciación del entorno natural, así

como de las culturas tradicionales prevalecientes en las zonas naturales (UNWTO, s.f.).

Asimismo, la OMT, asegura que esta tipología, incluye aspectos pedagógicos y de

interpretación, está orientado en varias ocasiones grupos reducidos y debe contribuir al

mantenimiento de las zonas naturales y a la disminución de los impactos negativos

sobre el entorno natural y socio cultural.

Para ello, en el marco del turismo de naturaleza se desarrollan una amplia gama

de servicios y subproductos tales como, ecoturismo, turismo de aventura y turismo

rural. Tal como lo describe el Ministerio de Comercio (2012):
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Figura 2

Modelo de turismo de naturaleza para Colombia

Fuente: Ministerio de Comercio (2012)

De acuerdo con la gráfica, uno de los tipos de turismo de naturaleza es el

ecoturismo, el cual a diferencia de los demás productos se practica en espacios

naturales protegidos y “cuando participas en un viaje de ecoturismo actúas de manera

responsable para minimizar el impacto en el medio ambiente y en la comunidad que

habita la zona” (Fontur, s.f), es decir por medio de esta tipología se busca generar un

impacto sostenible, al medio ambiente y a la comunidad local.
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Asimismo, Fontur (s.f) afirma que el ecoturismo se puede desarrollar en más de

diez (10) lugares ubicados en las diferentes regiones del país, como en el Amazonas,

la Guajira, la Costa, bajo modelos de Parques, Santuarios, islas, reservas, granjas,

hostales, hoteles, haciendas o alojamiento rurales, esta última es definida como,

…establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en unidades

habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo principal propósito es el

desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural y cultural. Ofrecen

además como mínimo, servicios de alimentación bajo la modalidad de pensión

completa, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.

Los alojamientos rurales, fomentan un desarrollo local desde la actividad turística

a partir de servicios como senderos, cabalgatas, paisajismo o restaurantes típicos, lo

que a su vez permite el crecimiento del emprendimiento familiar, cuando el producto

como fincas

…despliega una serie de servicios y productos generadores de ingresos

adicionales o ingresos rurales no agrícolas (IRNA), por lo que se presenta como

opción complementaria de la actividad agrícola, que gana competitividad cuando

es la familia rural la emprendedora, trayendo de la mano valores territoriales

materiales e inmateriales” (Perez, 2010).

Es decir, gracias al modelo del alojamiento rural muchas familias se pueden ver

beneficiadas al desarrollar esta tipología de turismo, el cual no requiere de altas

inversiones y permite el fomento de las fortalezas naturales del territorio.

Por consiguiente, regiones como Cundinamarca, en Colombia, desacatada por

albergar importantes riquezas naturales, cuenta con un alto número de ofertas de

ecoturismo a lo largo de su territorio, respecto a ello el Instituto Distrital de Bogotá (IDT)

cree que tanto Cundinamarca como Bogotá posee un alto potencial para el desarrollo

del agro turismo y ecoturismo, y que ello servirá como estrategias de reactivación para

solventar las afectaciones causadas por la crisis sanitaria, teniendo en cuenta que

estas formas de turismo no implican aglomeraciones, contacto estrecho entre
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personas, y si fomentan el contacto con la naturaleza, el descanso y la desconexión

con la ciudad y la rutina (Ojeda & Valencia, 2020).

De esta manera, mientras surgen cada vez más ofertas y productos de esta

tipología de turismo amigable con el medio ambiente y apta para las nuevas

necesidades del entorno, los empresarios necesitan optar por prestar servicios cada

vez más competitivos que cumplan con requisitos: legales, sostenibles y del perfil de su

actual consumidor. La competitividad de los destinos turísticos se define como:

La capacidad para incrementar el gasto turístico, para atraer visitantes de forma

creciente, a la vez que se les proporciona experiencias satisfactorias y se realiza

de una forma beneficiosa, mientras que se garantiza el bienestar de la población

residente y se preserva el capital natural del destino para las generaciones

futuras (Ritchie & Crouch, 2003, pág. 23).

Por consiguiente, los establecimientos turísticos requieren de la implementación

de diversas estrategias, herramientas y procesos para estar a la vanguardia de los

nuevos retos del entorno, de los nuevos competidores que surgen diariamente, y de las

nuevas exigencias del mercado. Respecto a ello la gestión de calidad es esencial,

además de mejorar la imagen de la empresa, y reducir los problemas operacionales.

Frente a ello, Taleb Rifai, secretario general de la OMT, afirma que:

Vivimos en un sector cada vez más competitivo. Las normas de calidad sirven a

las partes interesadas de marco de orientación para mejorar sus operaciones y

servicios en el conjunto de la cadena de valor del turismo a fin de crear una

experiencia turística completa y positiva (OMT, 2016, párr. 3)

En el ecoturismo, las normas de calidad junto con otros factores son

determinantes para garantizar la calidad del atractivo, Bassotti (2003), concluye en su

estudio que entre estos factores esta: la autenticidad del atractivo, la relevancia y

autenticidad del compromiso ambiental, responsabilidad ambiental, la información
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ofrecida antes, durante y después del viaje, la seguridad del destino y de la empresa, la

satisfacción de cliente, la formación del personal, y la planificación y diseño del

establecimiento, entre otros más.

Además, es preciso mencionar en esta instancia que, en situaciones especiales,

como la coyuntura vivida actualmente, debido a la pandemia covid-19, el entorno exige

a las empresas especialmente a las turísticas, generar espacios inseguros, de calidad y

el cumplimiento de una serie de requisitos y estándares nacionales, pues el turista de

hoy necesita seguridad y confianza en su viaje, lo cual se garantiza más fácilmente en

establecimientos formales.

En ese sentido, específicamente en la gestión turística y comercial de Colombia,

la calidad de las empresas se puede materializar y representar en muchas ocasiones

bajo la formalización, la cual “debe entenderse más que como una obligación de

registro, como un medio de inclusión económica, ambiental y social de las empresas en

los mercados, para que estas aumenten sus índices de productividad, accedan al

sistema financiero y sean sostenibles” (MinCit, s.f, párr. 1). A partir de este concepto, es

posible comprender la importancia de la formalización en las empresas como

alojamientos turísticos, al considerar el cumplimiento de requisitos sostenibles que

conlleven a minimizar el impacto ambiental sobre el territorio donde se ubique, y a su

vez los impactos socioculturales y económicos.

Tal como se mencionó anteriormente, la formalidad puede ser vista como un

proceso en dimensión de entrada, es decir para el registro oficial de la empresa, para

ello, un establecimiento necesita el cumplimiento de documentos y certificados como el

NIT (Número de Identificación Tributaria), un número único colombiano que asigna la

DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) por una sola vez, el

RUT (Registro Único Tributario) “mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las

personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto

sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio” (DIAN, s.f), y

26



para el caso de empresas turísticas como el establecimiento de estudio, el RNT

(Registro nacional de Turismo).

Sin embargo, para que una empresa pueda ser percibida como formal, necesita

del cumplimiento de otros requisitos como, Sayco & Acimpro, bomberos, registro de la

escritura y matricula de sociedad, certificado ESCNNA, necesita garantizar la inserción

de trabajadores al sistema de aseguramiento social, entre otros más. El cumplimiento

de este requisito fomentará una imagen de calidad para el turista, generando confianza

y seguridad en su visita, al comprender que los servicios y productos del

establecimiento se realizan bajo estándares de calidad, y son controlados por las

instituciones pertinentes.

Respecto a ello una herramienta que tiene el mismo objeto que las

anteriormente mencionadas, es de carácter voluntario y además propende por una

operación sostenible en alojamientos rurales, es la NTSH- 008. Esta norma detalla los

requisitos de planta, espacios públicos, habitaciones, baños, áreas de recreación, de

servicio, de seguridad entre otras.

Las Normas técnicas Sectoriales (NTS), se caracterizan por fijar una serie de

estándares y requisitos para el aseguramiento de calidad en: establecimientos

gastronómicos, establecimientos de tiempo compartido, de alojamiento, calidad en

turismo sostenible, en guías de turismo, y en agencias de viajes. Estas normas están

debidamente reguladas por entidades como ICONTEC (Instituto Colombiano de

Normas Técnicas y Certificación), el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la

Universidad Externado, “Desde junio de 2005 el Externado de Colombia fue designado

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de convenio firmado con el

ICONTEC, como ente coordinador de la Unidad Sectorial de Normalización en Turismo

Sostenible” (Universidad Externado, s.f)

Por consiguiente, cuando un establecimiento turístico como la finca “El Guadual”

catalogada como alojamiento rural, debido a su operación, cumpla con requisitos

albergados en normas como la NTSH-008 y/o los demás requisitos de formalización
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mencionados, avanzará en la mejora de sus procesos y servicios fortaleciendo su

operación con calidad, productividad y competitividad.

6.2Marco Legal

A continuación, se mencionan algunos aspectos legales de relevancia para el

desarrollo de la presente investigación, las cuales se enmarcan en la formalización

empresarial y turística.

1. Ley 1429 de 2010 “Ley de Formalización y Generación de Empleo”

De manera general, La formalización empresarial en Colombia está enmarcada

por la mencionada Ley, esta establece tres beneficios para la creación de empresas o

formalización de las ya existentes, lo cual se menciona en los siguientes artículos:

Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la

presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al

Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, salvo en el caso de

los regímenes especiales establecidos en la ley

Artículo 5°. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones

de nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a

partir de la promulgación de la presente Ley realizarán sus aportes a el Sena, ICBF y

cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de

solidaridad del Fosyga de forma progresiva,

Artículo 7°. Progresividad en la matrícula mercantil y su renovación. Las

pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la

promulgación de la presente ley pagarán tarifas progresivas para la matrícula mercantil

y su renovación.
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Del mismo modo, la ley menciona normas generales, incentivos para la

formalización y generación de empleo, pasos para la simplificación de trámites, y el

sistema de información sobre demanda de empleo.

2. Ley 1610 de 2013 “Por la cual se regulan algunos aspectos sobre

las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral.”

Una normativa que se puede considerar para este estudio es la cual señala el

objetivo general y los principios que enmarcan el trabajo de los Inspectores de Trabajo

y Seguridad Social frente a sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el

territorio nacional. También se expone la definición de los acuerdos de formalización

laboral:

Artículo 13. Definición. Acuerdo de Formalización Laboral es aquel suscrito entre

uno o varios empleadores y una Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, previo

visto bueno del Despacho del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, en el

cual se consignan compromisos de mejora en formalización, mediante la celebración

de contratos laborales con vocación de permanencia y tendrán aplicación en las

instituciones o empresas públicas y privadas.

3. Ley 300 de 1996 “Ley General del Turismo”

Por supuesto es necesario considerar los aspectos generales de la norma que

enmarca la actividad turística en Colombia, allí el capítulo II menciona aspectos

importantes sobre la gestión de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, como

definición, tarifas, clasificación, entre otros.

Artículo 78. De los establecimientos hoteleros o de hospedaje. Se entiende por

establecimiento hotelero o de hospedaje, el conjunto de bienes destinados por la

persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a

treinta (30) días, con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o

accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje.
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7. Resultados

7.1 Diagnóstico del Estado de la Finca Ecoturística “El Guadual”.

Para poder conocer el estado de cualquier organización, es necesario evaluarla

en su totalidad. Según lo planteado por Brazzolotto (2012) “… evaluar: es estimar o

juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el estatus de algún objeto o persona.”

(pág. 7). Todo este proceso evaluativo tiene como resultado un diagnóstico a partir del

cual se genera una serie de recomendaciones para mejorar el estado y desempeño de

las organizaciones en todos sus campos. A partir de tal argumento y en la búsqueda de

conocer el estado de formalización de la finca ecoturística “El Guadual” se desarrolló la

aplicación de una lista de chequeo, (Ver Tabla 2 – Los setenta y siete (77) requisitos de

la lista de chequeo) que se desarrolló en los tiempos expuestos en el siguiente

diagrama de Gantt.

Ilustración 3

Diagrama de Gantt, aplicación de la lista de chequeo.
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Fuente: Elaboración propia (2021) Nota: Este diagrama de GANTT, se diseñó

para la determinar los tiempos en los que se desarrollaran los diferentes

requisitos necesarios para la formalización.

Todos estos tiempos se cumplieron en su totalidad en el transcurso de un mes,

dada la gran cantidad de informa, acción necesaria para evaluar el estado de

formalización de la organización.

La lista de chequeo se fundamentó en la normatividad vigente y las directrices

plasmadas por la NTS - TS 002 – “Requisitos para la Sostenibilidad”, la NTSH 008 –

“Requisitos de Planta y Servicios para Alojamiento Rural” , Confecámaras, la DIAN,

Sayco y Acinpro, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Salud y

Cuerpo Oficial de Bomberos; a partir de los cuales se compilaron un total de setenta y

siete (77) requisitos, que se resumen en cinco (5) fundamentos legales y

reglamentarios, los cuales se denominan en el presente trabajo como: Requisitos

principales, que deben ser cumplidos en su totalidad para poder formalizarse, y en su

defecto, cumplir con toda la normatividad atinente. Los setenta y siete (77) requisitos

que hacen parte de la lista de chequeo se pueden evidenciar en la siguiente tabla:

Tabla 2

Los setenta y siete (77) requisitos de la lista de chequeo acorde con normatividad

vigente.

Requisitos Principales Sub- ítems

Inscripciones y Certificados

Cámara de Comercio

RUT: Registro Único Tributario

RIT: Registro de Información Tributaria

RNT: Registro Nacional de Turismo

Certificado ESCNNA: Estrategia Nacional de Prevención de la

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.

Certificado Sayco y Acinpro

Certificado uso del suelo

Certificado avisos y tableros

31



Cuenta bancaria

Concepto sanitario Decreto
3075 de 1997

Concepto sanitario Decreto
3075 de 1997

Listado de equipos

Cronograma de mantenimiento de equipos

Certificados de equipos o facturas de compra

Fichas técnicas de los equipos

Exámenes de ingreso del personal

EPS

Carnet de manipulación de alimentos

Certificado de calidad de agua

Certificado de lavado de tanques

Certificado de recolección de residuos líquidos

Shut o cuarto de basuras

Plan o programa de manejo de residuos

Certificado de recolección de reciclaje

Plan o programa de control de plagas

Certificado de fumigación

Fichas técnicas de los productos de fumigación

Documentación del proveedor

Programa de limpieza y desinfección

Formatos soporte del programa de limpieza y desinfección

Plan de manejo o programa de productos químicos, registro fotográfico

Formatos soporte del programa

Fichas técnicas de los productos

Certificado de bomberos

Certificado de bomberos

Señalización

Plan de emergencias

Extintores

Formato control de extintores

Botiquín

Programa de manejo de insumos químicos

Fichas técnicas de productos químicos

Acta de brigada de SGSST
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Plan de manejo de residuos

Planos de evacuación (todas las áreas)

ARL certificado

Concepto de Bioseguridad en
Alojamiento - Alimentos

Protocolo de bioseguridad

Lista de asistencia a capacitación del personal

Señalización

Fichas técnicas de productos químicos

Plan de manejo de productos químicos

Plan de manejo de residuos

Ley de piscinas

Ley de piscinas

programa de limpieza y desinfección del estanque y áreas anexas

Formatos que soporten el programa

Manual de operación del sistema

Programa de seguridad microbiológica

Programa de control de plagas

Programa de manejo de residuos incluyendo disposición de lodos

Programa de manejo de productos químicos

Fichas técnicas de los productos

Manual de capacitación y registro

Plan de emergencias

Análisis físico químico del agua

Formatos limpieza y desinfección de baños y vestidores

Pisos antideslizantes

Señalización de áreas

Reglamento de uso de la piscina

Bastón con gancho

Botiquín

Flotadores circulares

Marcación de profundidad

Teléfono, citófono o radio

Planos de la piscina indicando alarma de emergencia, alarma de

incendio y salidas de emergencia
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Formato de registro de bañistas

Certificado de salvavidas

Certificado de Piscinero

Certificados de homologación de dispositivos de seguridad

Cerramiento

Detector de inmersión o alarma de agua

Cubiertas de atrapamiento

Botón de parada

Fuente: Elaboración propia (2021) Nota: En esta tabla se evidencian los requisitos

generales con los ítems exigidos según la normatividad vigente para su debido

cumplimiento.

Se puede evidenciar que los setenta y siete (77) requisitos de la lista de

chequeo, buscan abarcar todos los aspectos pertinentes para el proceso de

formalización de las empresas y a partir de ello, suplir las necesidades tácitas de la

finca “El Guadual” como alojamiento rural; esto con el objetivo de ser más concretos

con la información obtenida, evaluando su cumplimiento frente a la normatividad

vigente, en la búsqueda de lograr el fin del presente trabajo: La formalización de la

finca.

7.1.1 Resultado Inicial del Estado de la Empresa

Una vez aplicada la lista de chequeo, partiendo de los resultados obtenidos, se

analizaron cada uno de los ítems propuestos, iniciando con la infraestructura: Se puede

evidenciar que ella se encuentra totalmente remodelada, bajo una temática de guadua.

Se observa que el establecimiento tiene capacidad para treinta y cinco (35) personas,

distribuidas en once (11) habitaciones disponibles, de las cuales, cinco (5) son dobles

(para 2 personas) y las seis (6) restantes son múltiples (para 4, 5, 6 o 10 personas).

Cada habitación cuenta con un (1) baño privado y todos los servicios básicos, pero no

cuentan con televisor. Su nicho de mercado es el turismo ecológico, por ello se busca
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generar una conexión con la naturaleza, disfrutando del paisaje y el ecosistema en el

que se encuentra, dejando a un lado la tecnología.

También se encontró que: Hay un comedor con capacidad para ciento cincuenta

(150) personas, un salón de juegos en el cual se realizan diversos eventos

(cumpleaños, aniversarios, reuniones de la región, etc.), una piscina con parque

acuático y múltiples paneles solares que aportan energía al establecimiento. Cabe

resaltar que algunos postes de luz también funcionan con energía solar, ratificando la

sostenibilidad ambiental del lugar. Es importante destacar que dentro de los aspectos

negativos se encontró que el parqueadero no cuenta con la debida señalización. Todos

los aspectos relativos a la infraestructura se evaluaron a partir de los fundamentos

estipulados por la NTSH 008 – “Requisitos de Planta y Servicios para Alojamiento

Rural”, la cual tiene como objetivo “… definir las características de calidad y los

requisitos de planta y servicios para los establecimientos de alojamiento rural…”

(ICONTEC, 2006, pág. 1).

Por otro lado, se presenta el análisis del funcionamiento interno de la empresa,

en el cual se observó que los principales procesos de hospedaje presentan muchas

falencias, pues estos son desarrollados de forma empírica y sin el conocimiento

atinente al caso, lo que genera el incumplimiento de una serie de documentos formales

que requieren de su gestión y cumplimiento inmediato, como lo son:

✔ Los Impuestos referentes al hotelería

✔ Los Decretos vigentes, entre los que se tiene:

o El Decreto 3075 de 1997: de “Buenas Prácticas de Manufactura”

o El Decreto 539 de 2020: de “Medidas de Bioseguridad”

o El Decreto 2171 del 2009: de “Medidas de Seguridad en Piscinas (Buenas

Prácticas Sanitarias)”

✔ La normatividad vigente, entre la que se encuentra:

o La Ley 1429 de 2010 de “Formalización y Empleo”
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o La Ley 1610 de 2013 de “Inspecciones de Trabajo y los Acuerdos de

Formalización Laboral”

o La Ley 300 de 1996 de “Ley General del Turismo”

o La ley 1209 del 2008 de “Adecuación y Seguridad en Piscinas”

o La NTS - TS 002 – “Requisitos para la Sostenibilidad”

o La NTSH 008 – “Requisitos de Planta y Servicios para Alojamiento Rural”

✔ Confecámaras

✔ La DIAN

✔ Sayco y Acinpro

✔ El Ministerio de Comercio Industria y Turismo

✔ El Ministerio de Salud

✔ El Cuerpo Oficial de Bomberos requerida según el tipo de alojamiento, en

este caso: Alojamiento rural.

Con todo esto, se obtuvo como resultado final de la lista de chequeo, que la

empresa solo cumple inicialmente con el nueve por ciento (9%) de los setenta y siete

(77) requisitos normativos, resultados que se evidencian y se especifican en el anexo

número uno (1). Los requisitos con los que cumple y no cumple la empresa, compilados

por requisitos principales, se exponen en la siguiente figura, evidenciando sus

respectivos porcentajes.
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Figura 3

Resultado de la lista de chequeo según los requisitos principales

Fuente: Elaboración propia (2021)

Con base en los resultados expuestos anteriormente se muestra que de los

cinco (5) requisitos principales, solo en tres (3) se cumple con algunos de los

sub-ítems, siendo estos: Ley de piscinas, en un diez por ciento (10%), concepto

sanitario con uno por ciento (1%) siendo este el shut de basuras, y por último, en

inscripciones y certificados, con un uno por ciento (1%) en donde solo se tiene la

cuenta bancaria; sumando un total de diez (10) ítems en cumplimiento, de los setenta y

siete (77) Ítems.
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Es así como, con todo esto, se puede contemplar que en la finca ecoturística “El

Guadual”, se está incumpliendo con el ochenta y seis por ciento (86%), de los

requisitos necesarios para la formalización de la empresa, generando riesgos latentes

por la irresponsabilidad o desconocimiento por parte de los propietarios, al ofrecer un

servicio al público, exponiendo a la empresa a multas o incluso, un cierre del

establecimiento, por parte de las autoridades competentes.

Entonces, Frente a los resultados obtenidos se evidencia la imposibilidad de

brindar un óptimo servicio de calidad, por esto, es necesario implementar los requisitos

faltantes para que este establecimiento, logre destacarse en la región, posicionándose

como un alojamiento rural responsable y sostenible. Cabe resaltar que, aunque todos

los procesos de formalización son necesarios para que la organización pueda

desarrollar su actividad económica, también son rotundamente benéficos para la

misma, pues estos:

… le garantizan el acceso al crédito, a los programas de capacitación técnica, le

permiten la ampliación de mercados, el desarrollo de nuevos negocios; generan

confianza y reputación como activos intangibles necesarios para la prosperidad

empresarial, y le dan acceso a los programas y beneficios institucionales,

muchas veces de exigente aplicación. (Vegas, 2017)

Por otro lado, tales incumplimientos, como se plasmaba anteriormente, exponen

a la organización a erogaciones de dinero innecesarias y a posibles riegos físicos y

biológicos, por lo cual se debe contemplar “…un análisis costo beneficio integral que

incluye costos de oportunidad, riesgos de multas, penalidades y pago de impuestos,

contribuciones y licencias.” (Fernández, 2018, pág. 4). Por ende, es importante analizar

la información cualitativa que atañe a cada uno de los requisitos principales. Esta

información se presenta a modo de resumen, para generar un acercamiento inicial a la

temática.

✔ Inscripciones y Certificados: Este requisito principal busca que la empresa

cumpla con todas las certificaciones e inscripciones para poder desarrollar a
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cabalidad sus operaciones mercantiles. Ante la carencia de ellos, la empresa no

puede desarrollar legalmente sus operaciones y se expone a multas.

✔ Conceptos Sanitarios: Están contemplados en el Decreto 3075 de 1997; que

plantea: “La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las

disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan

todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de

alimentos” (Presidente de la República de Colombia, 1997, pág. 1). El

incumplimiento de tales disposiciones genera un alto riesgo para los

consumidores, exponiendo a la entidad a posibles demandas y/o multas.

✔ Certificado de Bomberos: Tiene como objetivo la prevención y mitigación de

riesgos a los que puede estar expuesta la organización, por lo cual las

autoridades competentes exigen algunos elementos necesarios para cada caso.

Su incumplimiento permite el desarrollo de riesgos físicos y causa la imposición

de multas.

✔ Concepto de Bioseguridad en Alojamiento - Alimentos: Se creo a partir de lo

estipulado en el Decreto 539 de 2020, por la llegada del Covid-19 “Por el cual se

adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el

adecuado manejo de la pandemia del COVID-19, en el marco del “Estado de

Emergencia Económica, Social y Ecológica” (Presidente de la República, 2020).

Al incumplir con tales disposiciones se permite la proliferación del virus, lo que

crea un centro de riesgos para posibles contagios.

✔ Ley de Piscinas: Dichos requisitos están fundamentados en la Ley 1209, la cual

“… tiene por objeto establecer las normas tendientes a brindar seguridad y

adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes, problemas

de salud y proteger la vida de los usuarios de estas…” (Congreso de Colombia,

2008). El incumplimiento de dichas normas aumenta el riesgo de accidentes en

el área de la piscina, atentando de esta forma contra la seguridad de los turistas,
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por lo que se pueden desencadenar multas o incluso un posible cierre de la

piscina.

Como se puede evidenciar en la información presentada anteriormente, el

común denominador de las consecuencias desencadenadas por el incumplimiento de

cada uno de los cinco (5) requisitos principales es la imposición de multas, un posible

cierre del establecimiento o demandas por los accidentes que se pueden generar.

Todos los resultados encontrados, se expondrán detalladamente a continuación, en

donde se dará un abrebocas de lo que es cada requisito y el beneficio para la finca con

su debida implementación y se evaluarán a fondo todas las implicaciones que

representan su incumplimiento.

7.1.1.1 Inscripciones y Certificados

En este requisito principal se encuentran todos los documentos y certificados

fundamentales para la apertura de un establecimiento de alojamiento rural y en su

defecto, los necesarios para que pueda funcionar legalmente en Colombia.

Según lo expuesto en la figura 3 “Resultado de la lista de chequeo según los

requisitos principales”, este apartado representa un once por ciento (11%) de los

setenta y siete (77) requisitos compilados en la lista de chequeo y está constituido por

nueve (9) documentos, los cuales se presentan en la siguiente figura, en donde se

puede contemplar que solo se cumple con uno (1).

Figura 4

Resultado del apartado inscripciones y certificados
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Como se contempla en la figura anterior, se puede evidenciar que se cumple con

el requisito de la cuenta bancaria, adscrita al banco de Bogotá, importante para la

gestión de trámites y pagos. Frente a los otros documentos con los que está

incumpliendo la empresa, se encuentra: El registro mercantil, que se tramita ante la

Cámara y Comercio, establecido mediante el Decreto 410 de 1971 del Código del

Comercio, que en su capítulo II, artículo 19 plantea que “… es obligación de todo

comerciante: Matricularse en el registro mercantil; Inscribir en el registro mercantil

todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la Ley exija esa

formalidad…” (Presidente de la República de Colombia, 1971).
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Otro de los documentos faltantes en este apartado es el RUT, el cual no está

debidamente actualizado con la información del representante legal. Su

diligenciamiento y actualización se realiza a través de un formulario por medio del

portal de la DIAN.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reiteró que, tal como lo

establece el Decreto 2460 del 2013, el Registro Único Tributario (RUT) no pierde

vigencia, y solo debe actualizarse en dos casos que implican modificaciones en

el formulario: Datos personales (identificación y ubicación) y datos comerciales

(actividad económica, responsabilidades, entre otros). (Legis, 2015, párr 1)

A partir de tal premisa es importante resaltar que se debe mantener el RUT

debidamente actualizado, ya que es necesario para el desarrollo de todas sus

relaciones comerciales. Por otro lado, tampoco se cuenta con el certificado de avisos y

tableros y el RIT (Registro de Información Tributaria), que según la secretaria de

hacienda de Bogotá:

…constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las

personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes,

agentes de retención, así como los demás sujetos de obligaciones tributarias

distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción…Para los

contribuyentes del impuesto de industria y comercio, el plazo de inscripción es

dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio de actividades. (Secretaría

Distrital de Hacienda, S.F., párr 2)

También se reconoce la importancia del Registro Nacional del Turismo, con el

que incumple la organización, el cual, según la Ley 300 (Ley que reglamenta el

turismo), modificada con la Ley 1558 del 2012 en su artículo 31, “… establece la

obligación de inscribirse en el registro a todos los prestadores de servicios turísticos,

para poder habilitar las operaciones de estos prestadores. Además, que deberán

mantenerlo vigente de forma anual”. (Trámites y Requisitos, S.F.) por lo tanto, su

gestión es fundamental para el funcionamiento del lugar.
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Por último, se incumple con: El certificado ESCNNA, el cual trabaja contra la

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en conjunto con las

empresas y es ofrecido por la página oficial del Ministerio de Industria Comercio y

Turismo; la NTS-TS 002 “Requisitos de Sostenibilidad para establecimientos de

alojamiento y hospedaje”, la NTS-TS 008 “Requisitos de planta y servicio para

Alojamientos Rurales”, el certificado de Sayco y Acinpro, que permite colocar música

en el establecimiento; el certificado de uso del suelo, el cual expone todas las utilidades

que se le pueden dar al suelo en el que está ubicada la finca, y el certificado de avisos

y tableros, que permite exponer públicamente el nombre de la organización.

Cada uno de estos documentos con los que no cuenta la organización y que son

necesarios para cumplir a cabalidad con el presente requisito principal, se presentan a

continuación en resumen para brindar una mayor compresión.

Ilustración 4.

Documentos faltantes pertenecientes al requisito principal de inscripciones y

certificados
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Todos estos documentos se tramitan en distintas entidades gubernamentales

centralizadas y descentralizadas como: Confecámaras, MINCIT, la DIAN y la Alcaldía

Municipal, a través de trámites y solicitudes, que hacen parte de la primera fase de

formalización, que se desarrolló en el capítulo siete punto dos (7.2) de la presente

sección, y los que no se alcancen a realizar, en dicho capítulo, harán parte del plan de

implementación estipulado en el capítulo siete punto tres (7.3).
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7.1.1.2 Concepto Sanitario del Decreto 3075 de 1997.

En este apartado, se contemplan las buenas prácticas de manufactura e higiene

en actividades de manipulación, preparación, almacenamiento y entrega de alimentos

para el consumo humano, logrando así, el desarrollo óptimo de estos.

A partir del cumplimiento de todos los Sub-ítems que hacen parte de este

requisito, se gesta la buena imagen que ofrece el restaurante del hotel a sus clientes;

brindando un servicio de calidad para los mismos. Para que ello sea posible se debe

contar con las medidas de higiene requeridas, evitando daños toxicológicos y velando

por la salud de las personas. Este requerimiento representa el veintinueve por ciento

(29%) de los requisitos necesarios para la formalización de la organización, como se

evidencia a continuación:

Figura 5

Resultado del apartado concepto sanitario
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Fuente: Elaboración propia (2021)

En la anterior figura se contemplan sub-ítems de gran importancia, atinentes a la

seguridad de los trabajadores y clientes; aun así, se puede evidenciar que solo se

cumple con uno (1) de ellos: El shut de basuras; lo que hace que la empresa se

exponga a multas, según lo estipulado en el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, en

donde se plasma que: “De conformidad con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979 las

sanciones podrán consistir en: amonestación, multas, decomiso de productos o

artículos, suspensión o cancelación del registro y cierre temporal o definitivo del

establecimiento, edificación o servicio.” (pág. 49) dichas multas, según con lo

contemplado en el artículo 111 del mismo Decreto, pueden ascender hasta el

equivalente a mil (1.000) SMMLV, que para el año dos mil veintiuno (2021)

representaría novecientos ocho coma cinco (908,5) millones.

Entre los apartados más relevantes con los que no cuenta la empresa se tiene:

El inventario de equipos de bioseguridad, con sus respectivas fichas técnicas; el

manejo de residuos, el certificado de calidad del agua, el lavado de tanques, la

manipulación de residuos líquidos, que se contempla en el Decreto 3075 y expone que

las empresas: “Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el

tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad
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competente” (Presidente de la República de Colombia, 1997, pág. 8), y la manipulación

de los residuos sólidos los cuales, según el decreto previamente citado:

… deben ser removidos frecuentemente de las áreas de producción y

disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y

alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro

ambiental ...Cuando se generen residuos orgánicos de fácil descomposición se

debe disponer de cuartos refrigerados para el manejo previo a su disposición

final (1997, pág. 8)

Por otro lado, se encontró que: El cuarto de basuras se está en óptimas

condiciones, no está deteriorado ni con fisuras, por lo que este no genera un riesgo

biológico; aun así no se tiene un certificado de recolección de reciclaje; no existe un

programa de control de plagas, ni se cuenta con el certificado de fumigación, por

consiguiente, no hay fichas técnicas de los productos de fumigación, documentación e

información de los proveedores de estos químicos, y no hay un programa de limpieza y

desinfección, ni un formato de soporte de este.

Además de ello, la empresa no cuenta con un cronograma de mantenimiento de

equipos, ni soportes de estos, ya que fueron desechados por el personal, quienes

desconocían su utilidad.

Es importante resaltar que el establecimiento cuenta con cuatro (4)

colaboradores fijos, junto con el representante legal (gerente). En temporadas altas se

contrata personal extra, los cuales, en su mayoría, carecen de formación profesional en

servicio al cliente, hotelería y turismo. En cuanto a las afiliaciones laborales no se

evidenció un proceso de requisición de personal que incluya exámenes médicos de

ingreso, la afiliación a la EPS, aseguradoras y demás requisitos pertinentes.

Es importante resaltar que en el capítulo siete punto dos (7.2) se expondrá la

implementación de algunos de los apartados previamente mencionados. Dicha

implementación está sujeta a las capacidades económicas de la finca, como se
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explicará posteriormente. Los requisitos faltantes se desarrollarán en el plan de acción

del capítulo siete punto tres (7.3).

7.1.1.3 Concepto y Certificado de Bomberos

En este requisito principal, que constituye un catorce por cierto (14%) del total de

los sub-ítems necesarios para la formalización de la empresa, se contemplan los

procesos fundamentales para garantizar la seguridad de los trabajadores, huéspedes y

turistas, en donde se incluyen los planes de emergencia, los planos del lugar, la

señalización de las respectivas zonas de evacuación, los extintores, la guía para el

manejo de químicos, entre otros ítems que son exigidos y reglamentados por la

Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Es importante recordar que la finca

ecoturística “El Guadual”, está ubicada en el municipio de Pulí, Cundinamarca, por lo

cual, todo lo concerniente a este apartado se ciñe a la jurisdicción de bomberos que

corresponde a este municipio, siendo esta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de

Cachipay, quienes certificarán a la finca cuando cumpla con todas las directrices

atinentes, ya que según la Ley 1575 del 2012:

… son los órganos competentes para la realización de las labores de

inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad

humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los

establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad

competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general.” (Congreso

de la República de Colombia, pág. 15)

El detalle de los apartados mencionados anteriormente, y el nivel actual de

cumplimiento de los mismos, se plasman en la siguiente figura, con base en la

información obtenida con la lista de chequeo:

48



Figura 6

Resultado del apartado de concepto y certificado de bomberos

Fuente: Elaboración propia (2021)

Como se puede contemplar en la figura anterior la empresa no cumple con

ninguno de los ítems concernientes al presente apartado, lo que puede generar la

imposición de multas e incluso la suspensión temporal de la actividad, por la entidad

competente.

Todos estos sub-ítems contemplados en la figura anterior son cruciales para la

realización oportuna de acciones en casos emergencias. El Guadual, es un

establecimiento que tiene un gran aforo de personas, que se exponen a diversos

riesgos; por ende, es indispensable incorporar este requisito y cumplir a cabalidad con

el mismo, brindando así, seguridad a los trabajadores y a los clientes, y no solo por las

multas o un posible cierre, realmente se debe hacer por la protección de todas las

personas que son participes en la finca.
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Como se mencionaba anteriormente, el incumplimiento de estos apartados

expone a los colaboradores y a los clientes a posibles riesgos, pues estos requisitos

buscan la prevención y mitigación de siniestros, como es el caso del plan de

emergencia; hecho que no se cumple en el hotel, también se encontró que:

✔ No se tienen registros de las fichas técnicas que manejan en el establecimiento.

✔ No se cuenta con señalización en el hotel.

✔ No cuenta con un plan de emergencias para que los clientes puedan ser

apoyados en el caso de una emergencia repentina.

✔ No hay extintores, ni un formato de manejo de estos.

✔ No hay botiquines de primeros auxilios.

✔ No hay brigadistas capacitados en el establecimiento y por lo tanto no existe el

acta de brigada SGSS.

✔ No se registran los planos de evacuación de ningún área.

Para que el establecimiento de comercio pueda funcionar, debe cumplir con la

totalidad de los apartados presentados anteriormente, por lo que se iniciará con su

debida implementación; esto se podrá contemplar en el capítulo siete punto dos (7.2)

de la presente investigación, los sub-ítems que no se puedan desarrollar harán parte

del plan de implementación del capítulo siete punto tres (7.3).

7.1.1.4 Bioseguridad en Alojamiento – Alimentos

Este apartado se creó como un requisito adicional para el funcionamiento de

cualquier establecimiento de comercio en Colombia, por causa de la llegada del

COVID-19, que ha marcado un antes y un después en la historia mundial. Todo esto

generó impactos económicos en los diferentes establecimientos, en los que se incluyen

los alojamientos, siendo los más afectados, por los cierres generados. Con ello, en la

búsqueda de generar una reactivación económica paulatina, el Gobierno Nacional

estipuló las disposiciones de bioseguridad, para mitigar con ellas la proliferación de

virus.
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Es importante aludir que, aunque este es uno de los apartados que tienen un

menor porcentaje de participación total, un ocho por ciento (8%), con referencia a los

demás, es indispensable su completa implementación, dada la contingencia sanitaria

que se está presentando, aun así se está incumpliendo en su totalidad. El detalle de

cada uno de los requisitos con los que incumplió la empresa en este apartado, se

presentan a continuación:

Figura 7

Resultado del apartado bioseguridad en alojamiento y alimentos

Fuente: Elaboración propia (2021)

Por lo anterior, Cabe resaltar que legalmente la empresa se expone a un posible

cierre (Ver anexo 2), pero no son las únicas consecuencias que se pueden generar por

tal incumplimiento; también se está colocando en riesgo a los clientes y con ello la

reputación de la finca, al no contar, con ningún protocolo de bioseguridad, conforme a

lo estipulado en el Artículo 1 del Decreto 539 del 2020, que dice:
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Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de

Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del

Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la

entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre

bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y

sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la

propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus

COVID-19. (Presidente de la República)

Todo estos sub-ítems contemplados en la figura 9 “Resultado del apartado

bioseguridad en alojamiento y alimentos”, se realizaron y se dieron a conocer por

medio de las siguientes Resoluciones y Decretos:

✔ Resolución 666 2020, Protocolo General de Bioseguridad COVID-19: Por

medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad, para mitigar, controlar y

realizar el adecuado manejo de prevención de la pandemia.

✔ Resolución 749 de 2020, Protocolos de Bioseguridad para Restaurantes,

Bares, y Hoteles: Se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo de

alimentos y bebidas, de manera segura y con los respectivos elementos de

prevención del contagio.

✔ Resolución 1050 de 2020, Protocolo de Bioseguridad, Servicio de Entrega

para Llevar, Expendio de Comidas a la Mesa: Tiene el objetivo de

salvaguardar a los consumidores de productos preparados en establecimientos

de comidas, adoptando el protocolo de bioseguridad para el manejo y la

preparación de estos.

✔ Resolución 1285 de 2020, Actividades de Alojamiento en Hoteles: Tiene

como fin, ejecutar una serie de actividades a realizar para la prevención y el

control de los huéspedes en actividades de alojamiento.
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✔ Resolución 1072 de 2015, Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en

el Trabajo: En la que se estipulan las disposiciones para la implementación del

reglamento, directrices generales y riesgos laborales.

✔ Resolución 0312 de 2019, Indicadores Mínimos del SG-SST: Se crea para

identificar, los diferentes requerimientos básicos para la seguridad en el trabajo.

Con esto se fundamentan los protocolos de bioseguridad entre los que se han

dispuesto: El uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento

físico, el fortalecimiento de los protocolos de limpieza, la desinfección de elementos e

insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente; el manejo de residuos;

la correcta ventilación del lugar y el cumplimiento de las condiciones higiénicos

sanitarias. “Adicional a estos temas, el protocolo establece lineamientos para el manejo

de residuos, interacción en los momentos de alimentación, trabajo en casa, interacción

con terceros, desinfección, desplazamientos, entre otros. Todos de cumplimiento

inmediato y por el tiempo que dure la emergencia sanitaria en el país.” (El Hospital,

2020). La implementación de algunos de los apartados faltantes se expondrá en el

capítulo siente punto dos (7.2) de la presente investigación, y la implementación total

se terminará con el plan de acción en el capítulo siete punto tres (7.3).

7.1.1.5 Ley de Piscinas

Este requisito se desarrolla con el fin de brindar un manejo óptimo a las piscinas,

en donde se evalúa el estado del agua, los medios de seguridad, el aseo general y el

uso correcto que deben darle los bañistas. Todo esto es regido por la Ley 1209 del

2008 “Seguridad en Piscinas”, que en su artículo 1 expone que:

… tiene por objeto establecer las normas tendientes a brindar seguridad y

adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes, problemas

de salud y proteger la vida de los usuarios de estas, sin perjuicio de lo que

dispongan otras normas que, con carácter concurrente, puedan serles de

aplicación. (pág. 1)
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Una vez aplicada la lista de chequeo, en donde se evaluó el cumplimiento de los

ítems previamente mencionados, se evidenció que la entidad solo cumple con un diez

por ciento (10%) de las disposiciones normativas atinentes, como se ve en la siguiente

figura, incumpliendo con un veintiocho por ciento (28%) de los documentos requeridos,

lo que puede generar el cierre de las piscinas. (ver anexo 2).

Figura 8

Resultado del apartado de ley de piscinas.
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Es importante resaltar que este es el apartado que cuenta con un mayor número

de requisitos, que representan un 38% de los necesarios para formalización de la

empresa, de los cuales solo cumple con pisos antideslizantes, reglamento de uso de la

piscina, flotadores circulares, cerramiento, cubiertas de atrapamiento y el botón de

parada. cabe resaltar que todo esto se fundamenta en distintas normatividades a

cumplir, las cuales son:

✔ Resolución 3751 de 1993, Vigilancia y Control de Piscinas: Este se

adopta, para el control de las piscinas, brindando seguridad a los bañistas.

✔ Resolución 19065 de 2006, Certificación Capacitadores, Operadores y

Piscineros: Tiene como fin, el control de los manejos responsables en las

piscinas, asegurando que las personas responsables de las actividades de

mantenimiento y limpieza tengan el conocimiento adecuado para realizarlo.

✔ Decreto 398 de 2007 y 1589 de 2007, Normas Calidad Agua, Seguridad,

Funcionamiento y Técnicos: Este se realiza con el fin de asegurar que la

calidad del agua sea óptima para el desarrollo de las actividades de

recreación en la piscina.

✔ Decreto 3930 de 2010, Usos del Agua y Vertimientos: Se basa en evaluar

el estado de las piscinas y el manejo adecuado que se le debe dar al agua de

las mismas.

✔ Decreto 2171 de 2009, Construcción, Calidad de agua y buenas

prácticas, Seguridad, Responsabilidades, Padres, Inspección, Vigilancia

y Control: Engloba todas las buenas prácticas para el proceso de

mantenimiento de las piscinas, según su infraestructura, sus equipos de

seguridad y maquinaria.

✔ Resolución 1509 de 2011 Modifica el artículo 7a Resolución 1618 de

2010, Los productos químicos, concepto toxicológico MPS: Basada en el
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manejo de los productos químicos, teniendo como referencia los conceptos

toxicológicos de los mismos, para realizar concientización de su uso y sus

contraindicaciones.

✔ Resolución 1510 de 2011; Criterios Técnicos, Seguridad y

Funcionamiento, desempeño operadores, responsables; Planes

Saneamiento Básico y Emergencia y Reglamento de Uso: Se desarrollan

procesos, englobando todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de

una piscina.

✔ Normas Técnicas y Certificaciones 5763, Dispositivos de Succión: Esta

norma se basa en la imposición de dispositivos de succión en las piscinas

con toda la seguridad requerida, para evitar accidentes.

✔ Normas Técnicas y Certificaciones 5774, Alarmas: Se crea para que las

piscinas tengan alarmas o sensores de movimiento en el agua.

✔ Normas Técnicas y Certificaciones 5776 y 5777, Cerramientos: Rige los

cerramientos óptimos, para las piscinas, determinando los materiales, en los

que se pueden implementar dichos cerramientos.

✔ Competencia Laboral – SENA; Responsables, Administradores,

Operadores, Salvavidas: Busca que los trabajadores del establecimiento se

capaciten cada día más, con los programas que ofrecen en el SENA.

✔ Decreto 1713 de 2002, Manejo Integral de Residuos sólidos: Establece

normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el marco de

la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a

sus componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al régimen de las

personas prestadoras del servicio y de los usuarios.

✔ RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: Busca garantizar

la protección de la vida y la salud humana en las instalaciones y usos de
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equipos y productos para la generación, transmisión, transformación y

distribución final de la energía eléctrica.

✔ Resolución 1547 de 2020, Protocolo de Bioseguridad en

Establecimientos e Inmuebles con Piscina: Por medio de esta, se adopta

el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgos del COVID

19, en los establecimientos e inmuebles con piscinas.

Siendo consecuentes con la normatividad anteriormente mencionada para

completar el requisito de ley de piscinas, se evidencia que la finca ecoturística

“El Guadual”, debe realizar toda la implementación de las normas, para así

brindar un buen servicio a los clientes en las zonas de piscinas. Toda la

normatividad se abarca en cuatro ítems, los cuales se desglosan en sub-items

como se presenta a continuación

● Plan De Seguridad: En este se incluyen los siguientes sub-items:

Programa de limpieza y desinfección del estanque, formatos que soporten

el programa, manual de operación del sistema, programa de seguridad

microbiológica, programa de control de plagas, programa de manejo de

residuos, incluyendo depósito de lodos, programa de manejo de

productos químicos, fichas técnicas de los productos, manual de

capacitación y registro y el plan de emergencias.

● Buenas Prácticas Sanitarias: En este se desarrollan los siguientes

sub-ítems: Análisis fisicoquímico del agua, formatos de limpieza y

desinfección de baños y Vestier, pisos antideslizantes y señalización de

áreas.

● Normas De Seguridad: Este ítem desarrolla los siguientes sub-ítems:

Reglamento de uso de la piscina, bastón con gancho, botiquín, flotadores

circulares, marcación de profundidad, teléfono, citófono o radio; planos de

la piscina, indicando: alarma de incendio, alarmas de emergencia y

salidas de emergencia; formato de registro de bañistas, certificado de
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salvavidas, certificado de piscinero y certificados de homologación de

dispositivos de seguridad.

● Dispositivos de seguridad: Cuenta con los siguientes sub-ítems:

Cerramiento, detector de inmersión o alarma de agua, cubiertas de

atrapamiento y botón de parada.

Cabe resaltar, que la implementación del concepto de ley de piscinas, es crucial

para el funcionamiento óptimo y seguro de la piscina de la finca, lo cual requiere de una

inversión económica, en implementos y equipos, con los que aún no se cuentan, junto

con la creación de los distintos programas y manuales allí solicitados, logrando así, una

implementación correcta.

A partir del incumpliendo de los sub-ítems previamente mencionados y dada la

importancia de estos; se constituye como uno de los apartados más relevantes, pues

de ello depende la seguridad e integridad física y biológica de las personas. Según el

artículo 16 de la Ley 1209 del 2008 “Seguridad en Piscinas”, quien incumpla con las

directrices atinentes a la seguridad de las piscinas que se contemplan en su capítulo 4

“… será sancionado de forma sucesiva con multa entre cincuenta (50) y mil (1.000)

salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal de la piscina o el sistema de

piscinas hasta por cinco (5) días” (pág. 3) lo que constituye una multa máxima, para el

presente año, de hasta novecientos ocho millones de pesos ($908’000.000). Pese al

desconocimiento por parte de la administración de lo expuesto previamente, se

encontró que:

✔ El establecimiento no cuenta con un programa de limpieza y desinfección

del estanque y las áreas anexas.

✔ No hay formatos de soporte, ni tienen un manual de operación del

sistema de la piscina.

✔ No cuenta con el programa de seguridad microbiológica.

✔ No hay programa de control de plagas.
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✔ Hace falta el programa de manejo de residuos incluyendo la disposición

de lodos.

✔ No hay un manual de capacitación y registro.

✔ No hay soporte del análisis físico y químico del agua.

✔ No hay formatos de desinfección de baños y vestidores, ni señalización

de las áreas.

✔ No se cuenta con un formato de registro de bañistas.

✔ No hay un certificado de salvavidas ni de piscinero.

✔ No se encontró alarma de agua o detector de inmersión.

Adicionalmente, frente a las normas de seguridad de la piscina, no se cuenta con

el plano de estas, en donde se indiquen las alarmas de emergencias y de incendios;

así mismo las salidas de emergencia. Con todo esto se evidencia que con el

incumplimiento del 86% de los requisitos, se está exponiendo a la empresa a multas y

sanciones, que en el peor de los casos pueden terminar en el cierre del

establecimiento. Por otro lado, el nivel de riesgo en el que se encuentra es muy alto, ya

que no cuenta con las medidas de prevención óptimas para garantizar un ambiente

apto para los colaboradores, visitantes y/o clientes.

Es importante resaltar que la empresa si cumple con el análisis físico químico del

agua, realizado por medio de un test diario, con el cual se determina la cantidad de

químico necesario para nivelar el pH de la misma; según lo que exige el Decreto

veintiuno setenta y uno (2171) del dos mil nueve (2009) el cual tiene por objeto “…

determinar las medidas regulatorias de seguridad aplicables a piscinas y estructuras

similares, así como establecer las buenas prácticas sanitarias tendientes a prevenir y

controlar los riesgos que afecten la vida y la salud de las personas.” (Presidente de la

República de Colombia, 2009, pág. 1) También cumple con los pisos antideslizantes, ya

que alrededor de la piscina el piso lo realizaron en material rustico (piedra), y con el

reglamento de uso de la piscina.
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En los dispositivos de seguridad se cuenta con tres de cuatro requisitos acordes

con lo que solicita la NTC 5776 y 5777 de cerramientos, los cuales son:

✔ Cerramiento.

✔ Cubiertas de atrapamiento.

✔ Botón de parada.

Todo lo enunciado anteriormente, permite ver el estado actual de la organización

en sus diferentes aspectos, lo cual evidencia que la finca está enfrentando tres (3)

riesgos eminentes: El cierre del establecimiento por la carencia en el cumplimiento de

algunos requisitos, la generación de un posible accidente por no tomar las

precauciones pertinentes y el descontento por parte de los turistas por no brindar un

espacio agradable y seguro para su estadía, por esto en el siguiente capítulo se

realizará su implementación, los apartados que no se puedan realizar harán parte del

plan de acción final en el capítulo siete punto tres (7.3).

7.2 Análisis de las herramientas de formalización a partir de los estándares de

calidad.

Con base en la información presentada en el capítulo anterior y el diagnóstico

del estado actual de la empresa (Ver Anexo 2), se hizo latente la cantidad de

normatividad con la que la empresa no cumplía, que representa noventa y uno por

ciento (91%), lo que impide el desarrollo de las actividades turísticas que ofrece la

finca, reflejando así, una urgente gestión, para la creación de un plan de

implementación, que logre desarrollar todos los requisitos de manera exitosa.

Por esto, se pudo concretar que solo se cumple con siete (7) sub-ítems de los

setenta y siete (77) con los que debe cumplir para acreditar su formalización, que

representan un nueve por ciento (9%). Los siete (7) sub-ítems con los que cumple son:
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Tabla 3

Componentes con los que se cumple en la lista de chequeo

Ítems Sub-ítems
Inscripciones y Certificados Cuenta bancaria

Ley de piscinas

Pisos antideslizantes
Reglamento de uso de la piscina
Flotadores circulares
Cerramiento
Cubiertas de atrapamiento
Botón de parada

Fuente: Elaboración propia (2021)

Como se puede observar, los requisitos con los que cuenta la empresa son

mínimos e insuficientes para el desarrollo de sus actividades; por ende, para que la

empresa pueda desarrollar a cabalidad sus actividades económicas es necesario

realizar, en primera instancia, el análisis de las herramientas para la formalización de la

empresa y en segunda instancia, desarrollar su correcta implementación, para

garantizar la integridad de la empresa. Para la realización del análisis de las

herramientas para la formalización, se contemplan cuatro (4) factores, según él criterio

del investigador:

✔ La parte impositiva, que tiene como fin recaudar recursos para

garantizar el bienestar social y de forma indirecta el de la empresa. En ella se

contemplan todos los tributos que debe pagar la empresa;

✔ La parte de saneamiento y bioseguridad, que propende por generar un

ambiente saludable y seguro para los huéspedes y todos los colaboradores;

en donde hacen parte los certificados pertinentes que garanticen tal

cumplimiento;

✔ La prevención de riesgos, que es un factor indispensable para evitar

cualquier calamidad que se pueda presentar y así garantizar la seguridad de

las personas que visitan el lugar; y
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✔ Por último, el apartado de otros, que son factores que ayudan al

mejoramiento del desempeño de la organización.

Estos factores se organizaron con base en las necesidades que cada uno de los

requisitos suple en la organización y los beneficios que genera. Con esto se determinó

que: de los setenta y siete (77) requisitos, ocho (8) atañen a la parte impositiva (todos

los documentos relacionados con los tributos a pagar), veintinueve (29) al saneamiento

y bioseguridad (todas las normas de bioseguridad e higiene), treinta y uno (31) a la

prevención de riesgos (todas las directrices y certificados de bomberos) y los nueve (9)

restantes hacen parte de otros (sub-ítems que no se clasifican en los 3 anteriores). El

cumplimiento de los requisitos, clasificados según los factores anteriormente

expuestos, se presentan en el siguiente gráfico.

Figura 9

Análisis de las herramientas para la formalización.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Con base en el análisis expuesto en la tabla, se puede contemplar que, entre los

apartados con mayor participación se tiene: El saneamiento y la bioseguridad, en

donde solo se cumple con un uno coma tres por ciento (1,3%) de los requisitos,

haciendo falta un treinta y seis coma cuatro por ciento (36,4%) de los mismos,
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ratificando el riesgo que se presenta para los trabajadores y visitantes; y el apartado de

prevención de riesgos, en donde solo se cumple con seis coma cinco (6,5%) de los

requisitos, faltando un treinta y tres coma ocho por ciento (33,8%) de estos, lo que

evidencia el insuficiente estado actual de la organización, por ende se debe iniciar con

la implementación inmediata de los aspectos más relevantes, a partir de las

capacidades económicas de la organización.

Con base en la premisa plasmada anteriormente, se procede a realizar la

implementación. Para tal caso se debe tener en cuenta que es necesario, inicialmente,

inscribirse en el registro mercantil; para ello, según la Cámara de Comercio de Bogotá,

se debe presentar la siguiente documentación:

● Original del documento de identidad.

● Formulario del Registro Único Tributario (RUT).

● Formularios disponibles en las sedes de la CCB.

● Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES)

● Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona

Natural).

Una vez obtenido el certificado de cámara y comercio se da inició con la

obtención de los demás requisitos faltantes, desarrollados según las necesidades y

capacidades económicas de la organización como se expondrá a continuación.

7.2.1 Inscripciones y Certificados

Según lo plasmado en el capítulo siete punto uno punto uno (7.1.1) este

apartado representa un diez por ciento (10%) de los requisitos totales para la

formalización de la finca, de los cuales incumplía con un nueve por ciento (9%). Para

facilitar su análisis y aplicación, se desarrolló una tabla de las herramientas que tienen

protagonismo en este apartado, hablando de cada uno de los documentos y sus

beneficios; mostrando cuales de ellos se lograron realizar. Todo lo anterior, se expone

en la siguiente tabla:
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Tabla 4

Análisis del apartado de Inscripciones y Certificados

Ítems Sub-ítems (Herramientas) Soporte Anexo

Cámara de Comercio

Computador
Internet
Página web de Confecámaras en
el apartado de cámara y comercio
de Girardot, alto magdalena y
Tequendama
Pago electrónico

si Anexo
n°.9.3.1.

Registro Único Tributario
(RUT)

Computador
Internet
Página web de la DIAN.
Firma electrónica

si
Anexo
n°.9.3.2

Registro de Información
Tributaria (RIT)

Formulario de la alcaldía
Medios electrónicos para realizar
el pago. si

Anexo
n°.9.3.3

Registro Nacional de Turismo
(RNT)

Computador.
Internet.
Página de Confecámaras, en el
apartado de Registro Nacional de
Turismo.

si
Anexo
n°.9.3.4

Certificado ESCNNA (Todos
Contra la Explotación Sexual
De Niños Niñas Y
Adolescentes)

Computador
Internet
Página del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

si
Anexo
n°.9.3.5

Certificado Sayco y Acinpro
Computador
Internet
Página de Sayco y Acimpro

no --

Certificado Uso del Suelo. Solicitud oficina de planeación
Documentación si

Anexo
n°.9.3.6

Certificado Avisos y Tableros

Formulario de la alcaldía, en la
secretaría de hacienda.
Medios electrónicos para realizar
el pago.

si
Anexo
n°.9.3.3

Fuente: Elaboración propia (2021)

Para cumplir con los ítems pertenecientes a este requisito, es decir, los

enunciados en la tabla anterior, es necesario exponer su análisis cualitativo y los
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documentos pertenecientes al presente apartado y mostrando sus beneficios, lo que se

expone a continuación:

✔ Cámara y Comercio, Registro Mercantil: Según CONFECAMARAS, con este

sub-ítem se atribuyen relaciones comerciales con clientes o entidades de crédito

y se contribuye al desarrollo empresarial, por medio de programas de

convivencia y resolución de conflictos.

✔ Registro Único Tributario (RUT): Según la DIAN, con este, los terceros pueden

identificar las actividades económicas de las personas y empresas; para

sostener y/o crear nuevas relaciones laborales o comerciales., que potencialicen

el desarrollo de la empresa.

✔ Registro de Información Tributaria (RIT), Impuesto de Industria y Comercio:

Según MINCIT, El Registro de Información Tributaria–RIT, constituye el

mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades

que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así

como los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los

cuales ésta requiera su inscripción.

✔ Registro Nacional de Turismo (RNT): Según MINCIT, este registro genera un

menor pago del impuesto del ICA, acceso a las líneas de créditos especializadas

en turismo y acceso a los recursos del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR,

en calidad de aportantes de la contribución parafiscal para la promoción del

turismo. También se tienen los siguientes beneficios:

▪ Beneficios tributarios dados para los nuevos hoteles, remodelados

y/o ampliados desde el año 2003 y hasta el 31 de diciembre de

2017, los cuales tendrán exención del impuesto sobre la renta por

30 años, y los construidos en municipios de hasta 200 mil

habitantes por 20 años, pagando renta gravada a la tarifa del 9%.

(ley 1819 de 2016 y los Decretos 463 de 2016, 2755 de 2003, 920

de 2009)
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▪ Exoneración del impuesto de las rentas provenientes de los

servicios de ecoturismo, prestados dentro del territorio nacional,

por el término de 20 años, a partir del 1° de enero de 2003

(Decreto 2755 de 2003, en su artículo 11) y la participación en la

contratación pública, entre otros.

✔ Certifica ESCNNA (Explotación sexual comercial de niños, niñas y

adolescentes): Según MINCIT, permite identificar este tipo de delitos, brindando

más seguridad a los huéspedes, exponiendo de forma visible todo tipo de

material informativo como afiches, videos y folletos sobre las campañas contra la

ESCNNA.

✔ Certificado de Sayco y Acimpro: OSA - organización Sayco y Acimpro - habla

del beneficio de ejecutar públicamente obras musicales causantes de pago,

protegidas por las disposiciones legales vigentes, sobre los derechos de autor.

✔ Certificado de uso de suelos: Esta certificación, otorgada por la alcaldía

municipal, expone el volumen máximo de sonidos a utilizar en el

establecimiento, su horario, y destinación, junto con las actividades que se

pueden desarrollar dentro de él.

✔ Certificado de avisos y letreros: Según MINCIT este se ejecuta para poder

tener el nombre de finca ecoturística “El Guadual.” en el ingreso del

establecimiento sin ningún tipo de inconveniente legal.

Por último, como se evidencia en la tabla de este apartado, el único ítem, que no

se logró concretar fue la certificación por parte de la entidad OSA - Organización Sayco

y Acimpro, por lo que se recomienda realizar el proceso que se dejara plasmado en el

plan de implementación del capítulo siete punto tres (7.3).

7.2.2 Concepto Sanitario del Decreto 3075 de 1997

En este apartado se encuentra el análisis de los factores más relevantes en

relación con las herramientas para la formalización, ligadas a todos los aspectos
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sanitarios contemplados en el Decreto 3075 de 1997, con base en las herramientas

necesarias para dar cumplimiento a los requisitos. Es importante recordar que en el

capítulo siete puntos uno punto dos (7.1.2) se encontró que este requisito presentaba

un incumplimiento total del veintinueve por ciento (29%), dejando falencia en el área de

cocina y restaurante.

Para facilitar el análisis y desarrollo de todos los sub-ítems, que conciernen al

presente apartado, se diseñó una tabla en donde se exponen las herramientas de

formalización que inciden en cada uno de ellos, así como también describe si se

cumplió o no con su desarrollo, junto con los anexos pertinentes. Es importante resaltar

que los sub-ítems desarrollados fueron seleccionados con base en la importancia de

los mismos y la disposición económica de los propietarios.

Tabla 5

Sub-ítems y herramientas para el cumplimiento del requisito: Concepto Sanitario del

Decreto 3075 de 1997

Ítems Sub-ítems (Herramienta) Soporte Anexo

Equipo

Listado de equipos. Si Anexo n°.9.4.1

formato de mantenimiento Si Anexo n°.9.4.2

Fichas técnicas de los equipos Si Anexo n°.9.4.3

Facturas de compra No -

Personal

Certificado manipulación de alimentos Si Anexo n°.9.6.5

Exámenes de ingreso No -

Afiliación a EPS No -

Certificado de calidad de agua Si

se tiene un

soporte, de un

análisis realizado,

mientras gestionan

el certificado.

Anexo n°. 9.4.4
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Saneamiento

Saneamiento

Certificado de lavado de tanques No --

Certificado de recolección de residuos

líquidos
No -

Shut o cuarto de basuras No
Ya existía, se

mejoró.

Plan o programa de manejo de

residuos
Si Anexo n°.9.4.5

Certificado de recolección de reciclaje Si Anexo n°.9.4.6

Plan o programa de control de plagas
Si Anexo n°.9.4.7

Certificado de fumigación no -

Fichas técnicas de los productos de

fumigación
No -

Documentación del proveedor No -

Programa de limpieza y desinfección Si Anexo n°.9.4.8

Formatos soporte del programa de

limpieza y desinfección
Si Anexo n°.9.4.9

Almacenamiento

Plan de manejo o programa de

productos químicos, registro fotográfico
si Anexo n°.9.4.10

Formatos soporte del programa si Anexo n°9.4.11

Fichas técnicas de los productos si Anexo n°.9.4.112

Fuente: Elaboración Propia (2021)

Partiendo de los sub-ítems expuestos en la anterior tabla, se expondrá el

desarrollo, el cumplimiento y las recomendaciones de estos.

✔ En equipos: Se cumplió con tres (3) sub-ítems de los cuatro (4) sub-ítems

requeridos, los cuales fueron:
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o El listado de equipos de cocina y lavandería: En donde se describió la

referencia de cada equipo, con su respectivo consumo de energía

eléctrica.

o El cronograma de mantenimiento de equipos: En el que se realiza una

descripción del tipo de mantenimiento que se va a accionar, estableciendo

fechas periódicas para esta actividad.

o Las fichas técnicas de los diferentes equipos.

Los anexos de la documentación implementada se mencionan en la anterior

tabla. En cuanto al soporte de compra o factura, no se logró adquirir, ya que los

mismos fueron desechados por el desconocimiento por parte de los dueños, por

lo que se recomienda realizar un soporte interno en el que se describa cada

equipo, con sus respectivas especificaciones.

✔ En personal: Solo fue implementado uno (1) de los tres (3) sub-ítems, siendo

este:

o El certificado de manipulación de alimentos: Realizado por las personas

que hacen parte del proceso de preparación en la finca.

Los otros dos (2) restantes son:

o Los exámenes de ingreso

o La afiliación a la EPS

Estos no se realizaron por decisión de los propietarios, ya que el presupuesto de

la finca no lo permite, aun cuando son conscientes de los riesgos que corren por

no cumplir con este requisito. Por ello se recomendó realizar el proceso de

afiliación con alguna de las EPS que se encuentran en Cundinamarca, siendo

las siguientes:

o Salud Total

o Sanitas
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o Compensar

o nueva EPS

o Colpatria

o Coomeva

o Famisanar Ltda. Cafam-Colsubsidio.

Refiriéndonos a los exámenes de ingreso, hay que tener en cuenta que estos, se

realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del

trabajador, en función de las condiciones del trabajo, requerimientos, las tareas y

el perfil del cargo. Por lo anterior, se recomienda que la finca el guadual realice

la debida implementación, en el proceso de contratación.

✔ En Saneamiento: De los doce (12) sub-ítems no cumplidos, se eligieron tres (3)

para su implementación y con ello se encontró que:

o Los residuos sólidos: Ya se tenían los puntos ecológicos, así que se

estableció su organización en tres (3) módulos:

▪ Desechos orgánicos, que se manejan internamente.

▪ Los reciclables, que se manejan directamente con la empresa

encargada del municipio.

▪ Los no orgánicos, ni reciclables, que son recogidos por el carro de

la basura del municipio y se destinan al relleno sanitario.

o El certificado de recolección de reciclaje: Es brindado por SERVIPULI

S.A.S. y para su obtención, se realizó un programa de control de plagas

en el que se plantearon procesos de limpieza específicos en el área de la

cocina; se creó el registro de control de fumigaciones con fechas, nombre

del procedimiento y nombres de los productos utilizados, para llevar un

control interno.
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o Programas de limpieza y desinfección: Implementados en los baños y

zonas sociales, describiendo las actividades a realizar, con el formato

soporte, en donde se evidencia la fecha de acción y su registro,

información que es recolectada en un periodo determinado por el

supervisor encargado.

Frente a los sub-ítems faltantes se recomienda hacer todos los procesos

pertinentes para obtener:

o El certificado de fumigación: Para garantizar la higiene y salubridad del

establecimiento;

o Las fichas técnicas de los productos de fumigación.

o La documentación del proveedor.

o El certificado de lavado de tanques: Va de la mano, con el de fumigación,

para prevenir la generación de microorganismos nocivos para el humano.

o El certificado de calidad de agua: Otorgado por la alcaldía municipal, en

donde se muestra que el agua del nacedero natural, es la más purificada

del municipio de Pulí, sin embargo, este análisis no es válido, porque el

laboratorio que lo realizo no está autorizado, por esto, se recomienda

identificar un laboratorio autorizado para certificar este tipo de análisis.

o El certificado de manejo de residuos líquidos: Se debe solicitar en la

alcaldía municipal, para que realice la visita y se cercioren de que existe

un poso séptico, en el que se desarrolla el manejo de estos residuos.

✔ En almacenamiento: Se lograron realizar los tres (3) sub-ítems requeridos

siendo estos:

o El programa de productos químicos y el registro fotográfico

o Los formatos soporte del programa

o Fichas técnicas de los productos.
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Los anexos correspondientes a estos soportes se encuentran en la tabla 5

“Herramientas para el cumplimiento del requisito: Concepto Sanitario del Decreto 3075

de 1997”

7.2.3 Certificado y Concepto de Bomberos

Este requisito se fundamenta, en garantizar la seguridad de los trabajadores y

visitantes que llegan a la finca ecoturística “El Guadual”, por medio de los planes de

emergencia, señalizaciones, planos de evacuación, extintores y manejos de químicos.

Para dar cumplimiento a ello fue necesario solicitar una visita por parte de la oficina de

bomberos, quienes realizan la debida certificación. En esta visita se realizó una

evaluación por medio de un recorrido por las instalaciones de la finca, para proceder

con el proceso de selección e implementación.

Para esto se desarrolló una tabla de soporte, en la que se evidencian los ítems

implementados, en donde se confirma el desarrollo de cada sub-ítem, junto con el

anexo correspondiente, dicha tabla se presenta a continuación:

Tabla 6

Análisis del apartado certificado y concepto de bomberos

Ítems Sub-ítems (Herramientas) Soporte Anexo

Adecuaciones y

Documentos

Programa de manejo de insumos

químicos
Si

Anexo

n°.9.4.10

Fichas técnicas de productos

químicos
Si

Anexo

n°.9.4.12

Acta de brigada de SGSST No --

Plan de manejo de residuos Si
Anexo

n°.9.4.5

Planos de evacuación (todas las

áreas)
Si

Anexo

n°.9.5.4

ARL certificado Si
Anexo

n°.9.5.5
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Los sub-ítems previamente implementados se desarrollaron a partir de un mutuo

acuerdo con los administradores del establecimiento, quienes vieron la necesidad de

realizarlos todos, sin embargo, no se alcanzaron a culminar. Los resultados fueron ocho

(8) sub-ítems implementados, de un total de once (11) solicitados por la entidad

encargada. A continuación, se realiza una descripción de los sub-ítems implementados

y las debidas recomendaciones para el desarrollo de los faltantes.

✔ Planos de evacuación: Estos indican el punto de encuentro de la finca, el cual

está ubicado en la entrada del parqueadero. Las señalizaciones se ubicaron en

las diferentes zonas sociales del hotel, como lo son: La piscina, los corredores y

las habitaciones.

✔ Botiquín: Solo se adquirió uno (1) para el comedor, quedó en gestión la compra

del otro botiquín, para la zona de la piscina.

✔ Programa de manejo de insumos químicos: se llevó el registro de los productos

químicos que ingresan y sus respectivas fichas técnicas.

✔ Certificación de ARL: Se obtuvo a partir de un convenio realizado con la

aseguradora POSITIVA, para la afiliación de la practicante autora de este

proyecto; a partir de ello se pacta el compromiso con la gerencia de realizar, en

un futuro, no tan largo, la afiliación de todos los trabajadores de la finca.

✔ Formato de control de extintores: Permiten tener un manejo sobre la caducidad o

recarga de dicho artefacto. La compra de estos no se logró realizar, en el lapso

dado, sin embargo, se dejó la cotización siendo esta: cinco (5) de diez (10) litros

multiusos y uno (1) de diez (10) litros tipo “k”; junto con el curso de brigadista y el

plan de emergencias.

Para el desarrollo del plan de emergencias, se recomienda recurrir a un

profesional en salud en el trabajo, ya que es la persona capacitada tal caso, brindando

el adecuado asesoramiento para su realización.
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Por otro lado, el establecimiento deberá elegir a una persona para que sea la

encargada de realizar la capacitación de brigadista, puesto que, por la cantidad de

trabajadores en la finca, solo se requiere un (1) brigadista, máximo dos (2). Frente a los

extintores, se deja constancia de los tipos de extintores que se necesitan. Estos

requerimientos faltantes pasarán a ser parte de la guía de formalización desarrollada

en el capítulo siete punto tres (7.3) de la presente investigación.

7.2.4 Bioseguridad en Alojamiento – Alimentos

Este requisito es fundamental e indispensable para la reactivación económica

del país, dados los impactos sociales y económicos que ha generado la pandemia. Por

medio de esta reactivación paulatina, generada, los alojamientos lograron dar apertura

nuevamente a la prestación de sus servicios, con algunas restricciones y exigencias

para poder hacerlo.

Este apartado consta de seis (6) sub-ítems, para el funcionamiento del

alojamiento. A partir de la exposición y análisis de las herramientas para la

formalización se determina que: Aunque la finca cumple con algunos requisitos

indispensables para su funcionamiento, es necesario que cumpla con la totalidad de los

requisitos faltantes. Estos se deben cumplir de forma estratégica para así garantizar el

correcto desarrollo económico de la organización, por lo cual se trazó una ruta que

permitirá alcanzar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos, en donde se

analizaron las necesidades de la empresa y las condiciones económicas de la misma,

para así garantizar su desarrollo y mejora continua.

Por lo anterior se realiza, una tabla en la que se exponen los sub-ítems de este

requerimiento, con su debido soporte y los anexos de los mismo, como se expone a

continuación:

Tabla 7

Análisis del apartado de bioseguridad en alojamientos-alimentos

Ítems Sub-ítems (Herramientas) Soporte Anexo
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Bioseguridad en alojamiento y
alimentos

Protocolo de bioseguridad Si Anexo n°.9.6.1
lista de asistencia a capacitación
del personal No ---

Señalización Si anexo n°.9.6.2
Fichas técnicas de productos
químicos si anexo

n°.9.4.12
Plan de manejo de productos
químicos Si anexo

n°.9.4.10
Programa de control de plagas si Anexo n°.9.4.7

Fuente: Elaboración propia (2021)

Como se puede evidenciar en la anterior tabla, en este apartado se cumplió con

la totalidad de los requisitos, ya que es uno de los que mayor relevancia tiene, en

donde se contemplan aspectos como el protocolo de bioseguridad. Teniendo en cuenta

que la finca “El Guadual” es un espacio libre de COVID-19 y no hay aglomeraciones

masivas, se realiza el documento respectivo con todos los decretos actualizados y los

respectivos cuidados, entre trabajadores y clientes; dejando a cargo de los

administradores la capacitación de este. También se adicionó, en las zonas sociales,

letreros que indican el distanciamiento social de dos metros. Los residuos, los

tapabocas y desechos similares, tienen un manejo directo en un punto ecológico, que

está en la entrada del alojamiento, de color negro.

Se recomienda a los administradores realizar las respectivas actualizaciones,

frente a las modificaciones que estipule el gobierno nacional sobre los protocolos de

bioseguridad. Hay que tener en cuenta que, en la medida que va avanzando el

Covid-19, se deben ir implementado nuevas medidas sanitarias.

7.2.5 Ley de Piscinas

Este requisito, se fundamenta en la seguridad, el mantenimiento, las buenas

prácticas sanitarias, el manejo correcto de químicos y los análisis para el control del

agua, convirtiéndose en uno de los apartados más extensos. Se resalta que fue el que

mayor porcentaje de cumplimiento presentó en el diagnóstico, con diez por ciento

(10%) de los sub-ítems, del treinta y ocho por ciento (38%) para la formalización, lo que

garantiza una menor erogación de dinero para su cumplimiento total.
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Para brindar un mayor análisis de este requisito, se diseñaron tablas sobre cada

ítem, que tienen como finalidad, establecer cuáles son las herramientas por

implementar y su direccionamiento hacia el anexo y soporte respectivo. Se iniciará con

la exposición de la table sobre el ítem de plan de seguridad.

Tabla 8

Análisis del ítem “Plan de seguridad”.

Ítem Herramientas
(Sub-ítems)

¿Se
Desarrollo
Soporte?

N° Anexo

Plan de
seguridad

Programa de limpieza y desinfección del
estanque y áreas anexas.

si Anexo
N°.9.7.1

Formatos que soporten el programa Si Anexo
N°.9.7.1

Manual de operación del sistema Si Anexo
N°.9.7.1

Programa de control de plagas Si Anexo
N°.9.4.7

Programa de manejo de residuos incluyendo
disposición de lodos

Si Anexo
N°.9.4.5

Programa de seguridad microbiológica Si Anexo
N°.9.7.2

Programa de manejo de productos químicos Si Anexo
N°.9.4.8

Fichas técnicas de los productos Si Anexo
N°.9.4.8

Manual de capacitación y registro Si Anexo N°.
9.7.1

Plan de emergencias No -
Fuente: Elaboración propia (2021)

Como se puede evidenciar en la anterior tabla el plan de seguridad en la ley de

piscinas, refleja la responsabilidad de los administradores de la finca. Para con los

bañistas, pues en esta se encuentran herramientas que aportan al orden y

funcionamiento óptimo de la zona de piscinas, en este se observó, que no cumple en

su totalidad con ninguno de los diez (10) sub-ítems. En este espacio se lograron

distintos programas positivos para el funcionamiento de las piscinas, estos se

mencionan a continuación.
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✔ Programa de limpieza y desinfección del estanque junto con su formato

de soporte, realizando un manual básico del manejo y mantenimiento de

la piscina sobre utensilios a utilizar, químicos, con sus respectivas

cantidades, y la forma en que se operan las llaves en cada proceso.

✔ El manejo de químicos en esta zona, teniendo en cuenta que son

productos con una composición nociva y de alta toxicidad, se estableció

que dichos químicos deben estar en una zona alejada de las personas y

niños, en donde solo tengan acceso a estos, el encargado.

✔ Los desechos de esta zona son empacados y almacenados de forma

aislada de los demás, para evitar la contaminación de los reciclables. La

finca cuenta con un poso séptico el cual recibe estos desechos en

disposición de lodos.

Como recomendación, se resalta la importancia del diseño de un plan de

emergencias, que cuente con las indicaciones para contrarrestar un incidente o un

siniestro en la zona de la piscina, salvaguardando la vida de los bañistas y los

respectivos trabajadores que estén esa zona.

En el siguiente ítem, se encuentran las buenas prácticas sanitarias en las cuales

se identificó un cumplimiento de dos herramientas, las cuales son:

✔ El análisis fisicoquímico del agua

✔ Los pisos antideslizantes.

A continuación, se evidencia la tabla correspondiente al anterior apartado en

donde se indican los anexos de cada uno de los sub-ítems desarrollados.

Tabla 9

Análisis del ítem “buenas prácticas sanitarias”

Ítems Herramientas
(sub-ítems)

¿Se
desarrollo
soporte?

Ver anexo
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Buenas
Prácticas
sanitarias

Formatos limpieza y
desinfección de baños y
vistieres

Si Anexo n°.9.4.7

Señalización de áreas Si Anexo n°.9.5.1

Fuente: Elaboración propia (2021)

Como se contempla en la anterior tabla, se realizó la oportuna implementación

de los formatos de registro en la limpieza y desinfección de los baños de la zona de la

piscina, dejando el registro pertinente, junto con la señalización requerida de esta zona

y su ruta de evacuación.

Por otro lado, se realizó el despliegue del sub-ítem “normas de seguridad”, las

cuales permiten generar patrones de comportamiento, basados en las medidas para las

prevención y control de riesgos en un proceso determinado. Es importante recordar que

en este apartado se hallaron solo tres (3) sub-ítems en cumplimiento, estos fueron:

✔ El reglamento del uso de la piscina.

✔ Los flotadores circulares.

✔ Los Certificados de homologación de dispositivos de seguridad.

Frente a los sub-ítems con los que no cumplía la empresa, se desarrolló una

tabla que muestra las diferentes herramientas a utilizar, para el proceso de

formalización, evidenciando los soportes de cada uno, como se ve a continuación:

Tabla 10

Análisis del ítem “normas de seguridad”

Ítem Herramientas
(Sub-ítems)

¿Se desarrollo
soporte? Anexos

Normas de
seguridad

Bastón con gancho No --
Botiquín Si Anexo n°.9.5.3

Marcación de profundidad Si Anexo n°.9.7.3

Teléfono, citófono o radio No --
Planos de la piscina indicando
alarma de emergencia, alarma de
incendio y salidas de emergencia

Si Anexo n°.9.5.4

Formato de registro de bañistas Si Anexo n°.9.7.4
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Certificado de salvavidas No --

Certificado de Piscinero No --

Fuente: Elaboración propia (2021)

Teniendo en cuenta lo anterior, referente a las normas de seguridad, se dio paso

a la implementación de cuatro (4) sub-ítems, siendo estos:

✔ La obtención de un botiquín

✔ La realización del plano de la piscina, con sus respectivas indicaciones

✔ La marcación de profundidad

✔ El formato de registro de bañistas, en donde se realiza la transcripción de

la temperatura actual y sus datos personales.

Respecto al bastón con gancho y los certificados faltantes, no se logró su

obtención, por lo tanto, pasan a ser parte de la guía que se realizará en el capítulo

siguiente.

En los dispositivos de seguridad no se pudo cumplir con el artefacto de

detección de inmersión o alarma de agua, que exige la NTC 5774 “requisitos de

seguridad para alarmas de piscinas”, por motivos de presupuesto. Se recomienda al

establecimiento, realizar la pronta adquisición de este dispositivo para evitar accidentes

en la zona de piscinas. También se encontró una falencia, en los flotadores circulares,

los cuales, necesitan de la colocación de una cuerda, para poder hallarlos en caso de

una emergencia.

7.3 Plan de Implementación para la Formalización de la Finca “El Guadual”

Con los fundamentos obtenidos en el análisis desarrollado en el anterior

capítulo, se constituye una guía para la respectiva implementación de los diferentes

requisitos necesarios para la formalización de la finca ecoturística “El Guadual”.

El primer paso para gestar tal implementación es identificar y clasificar los ítems

de los requisitos faltantes según su importancia y necesidad, siendo así:

✔ Inscripciones y certificados
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✔ El concepto sanitario

✔ El concepto y certificado de bomberos

✔ El concepto de bioseguridad en alojamiento y alimentos

✔ Ley de piscinas

Haciendo un breve recuento, en este proyecto se analizaron cinco (5) requisitos

principales, en donde se contempló: La documentación legal, la salubridad, la

normatividad, la seguridad, los programas de mejora y las capacitaciones pertinentes

para la formalización del hotel. Estos requisitos se dividieron en ítems, en donde se

encuentran compilados cada uno de los sub-ítems pertinentes para la formalización.

A partir de la clasificación presentada se dio el análisis, de los requisitos

faltantes para la formalización del establecimiento y la implementación de alguno de

ellos. Los sub-ítems que no se lograron culminar, por la falta de capital económico, se

desarrollaran en el plan de acción del presente capítulo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el despliegue de los diferentes ítems y

sub-ítems que faltan por implementar, en estos se hallaron diecinueve (19). A

continuación, se muestran los resultados obtenidos en este análisis, a través, de una

gráfica que representa, los logros alcanzados, los ítems existentes y los faltantes por

implementación, todo esto representado en porcentajes, para mayor claridad.

Figura 15

Resultado de la implementación inicial del capítulo siete puntos dos (7.2)
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Con lo anterior, se evidencia que se lograron implementar cuarenta y cuatro (44)

requisitos, que representan un sesenta y seis por ciento (66%), lo cual es un avance

muy representativo para la finca, pues no estaba previsto hacer la implementación de

algunos de ellos, dejando así tan solo diecinueve (19) sub-ítems, representados en un

veintiuno por ciento (21%), que se contemplarán en el plan de implementación que se

expondrá posteriormente.

Por esto, en este plan de implementación se exponen cada uno de los sub-ítems

faltantes, junto con su guía de implementación, determinando el periodo de tiempo en

el que se pretenden realizar, detallando cada actividad requerida, para iniciar este plan,

se desarrolló una tabla que busca reflejar los diferentes sub-ítems faltantes, con el

plazo para su realización, Este también va junto con un plan de acción de las medidas

que se deben tomar. Todo lo mencionado anteriormente, se detalla a continuación

Tabla 11.

Guía de los ítems de requerimientos faltantes para la formalización total de la finca

Sub-ítems Plan de acción
Plazo para

realizarlo
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Sayco y Acinpro

Realizar solicitud para la visita de OSA

(Organización Sayco y Acinpro) y

realizar el pago.

Mediano plazo

Certificados o factura de

compra

Realizar factura interna, como un

documento soporte de la existencia de

estos

Mediano plazo

EPS y

Exámenes de ingreso

Realizar la respectiva afiliación y pago

de salud a los trabajadores

Realizar exámenes de ingreso a las

personas que vayan a laborar en el

alojamiento

Mediano o largo

plazo

Certificado calidad del

agua

Realizar el estudio con un consultorio

certificado
Mediano plazo

Certificado de fumigación

Certificado de lavado de

tanques con fichas

técnicas y documentación

Realizar los procesos con la empresa

con la que se realizó la cotización de

estos procesos o con otra que esté

avalada para realizar esa certificación

Mediano Plazo

Certificado de recolección

de residuos líquidos

Realizar la solicitud ante la oficina de

planeación del municipio de Pulí
Mediano plazo

Planes de emergencia

Realizar la evaluación de los riegos del

lugar, generando un plan, que logre la

mitigación de los riegos que se pueden

generar en un siniestro.

Mediano plazo

Extintores
Realizar la compra de 5 extintores de

10L multiusos y 1 tipo k de 10L
Mediano plazo

Acta de brigada SGSST
Elegir al trabajador que va a realizar el

curso
Mediano plazo

Bastón Con Gancho Compra del bastón Mediano plazo

Radio teléfono o citófono Comprar un citófono Mediano plazo
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Certificado de salvavidas y

piscinero

Capacitar al piscinero para realizar el

curso
Largo plazo

Detector de inmersión o

alarma de agua
Realizar la compra de este artefacto Largo plazo

Fuente: Elaboración Propia (2021) Nota: Para esclarecer como se determinaron los

pazos, se define que; el corto plazo va de uno (1) a seis (6) meses; el mediano plazo

que va de siete (7) meses a un (1) año, y el largo plazo que va de uno (1) a tres (3)

años.
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En la anterior tabla se exponen los requisitos faltantes para finalizar todo el proceso de

formalización de la organización, en donde se explica grosso modo el plan de acción

para obtener cada uno de los sub-ítems. Cabe resaltar que todo se ejecutará en gran

parte, en el mediano plazo, dado el riesgo que está afrontando la empresa al no contar

con dicha documentación.

Para la correcta obtención de los documentos y requisitos faltantes es necesario

cumplir con una serie de pasos y procesos para cada apartado, que se expondrán a

continuación:

7.3.1 Inscripciones y Certificaciones

Siendo consecuentes con la documentación requerida por el establecimiento,

expuesta en la tabla cuatro (4), se toma la decisión de realizar la gestión de los

documentos faltantes en el transcurso de sesenta (60) días. Una vez realizada la

gestión pertinente y pasados los sesenta (60) días, se obtuvieron ocho (8) de los nueve

(9) documentos necesarios, faltando el certificado de Sayco y Acinpro, por motivos

económicos, aun así, se liquidó la autodeclaración para su debido pago, una vez se

cuente con los recursos.

Durante los sesenta (60) días mencionados anteriormente, el establecimiento se

registró ante Cámara y Comercio, con las actividades económicas cincuenta y cinco

catorce (I-5514 - Alojamiento rural) y cincuenta y seis once (I-5611 - Expendio a la

mesa de comidas preparadas) en el mes de febrero del dos mil veintiuno (2021). El

certificado de avisos y letreros lo avalan cuando se realice el primer pago del RIT, lo

cual se efectuará cuando la empresa tenga un año de registro, que se cumple en el dos

mil veintidós (2022). Se realizó la actualización del Registro Único Tributario (RUT),

haciendo el registro de las actividades económicas del establecimiento en la casilla de

otras actividades; la relación de la finca ecoturística “El Guadual” se realizó en la hoja

de establecimientos, en donde muestra su actividad económica principal, la dirección,

contactos y demás información requerida por la DIAN.

84



También, se obtuvo el certificado ESCNNA para los trabajadores que realizan

servicio al cliente directo como: Camarera, recepcionista, dueños del establecimiento y

representante legal, gracias a esto actualmente están todos unidos contra la

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El certificado de uso de suelos fue

adquirido en la alcaldía, por medio de una solicitud realizada en la oficina de

planeación.

Para la obtención del requisito faltante, el certificado de Sayco y Acinpro, se

deberá contar con un computador que tenga conexión a internet, ya que allí es donde

se realizará todo el proceso. Los pasos son los siguientes:

Figura 16

Pasos para obtener el certificado de Sayco y Acinpro

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Hay que tener en cuenta que la entidad que genera esta certificación es OSA -

Organización Sayco y Acinpro, que desempeña esta labor para la protección de los

derechos de autor en obras musicales.

Como se puede observar en la figura anterior, el primer paso de este proceso es,

la realización de una solicitud de visita por parte de la entidad, la cual debe contar con

el horario de atención de la finca, el municipio en el que se encuentra ubicado el

establecimiento, junto con las especificaciones del barrio o vereda; el número de

contacto y la dirección del correo electrónico; con esta información se debe adjuntar el

certificado de cámara y comercio para que ellos verifiquen la actividad económica de la

finca.

Como segundo paso se debe enviar la solicitud, que se puede realizar por medio

del correo electrónico: asesor.chia@SaycoAcinpro.org.co. Cuando se genera la

solicitud, se da apertura al tercer paso, el cual es el registro del establecimiento; este

paso lo realiza la organización y los administradores del establecimiento, en donde

deberán esperar de dos (2) a tres (3) días hábiles para que se les realice el envió del

registro y la constancia de que se realizará la visita, con este soporte, pueden sustentar

por qué no se cuenta aún con el certificado, pues están en espera de la visita

correspondiente.

Como cuarto paso, se tiene la visita de la entidad al establecimiento, esta visita

se genera de uno (1) a dos (2) meses después del registro del establecimiento, en esta

visita se verifica la actividad económica y la capacidad locativa de la finca y allí se

define el monto económico a cancelar, para la obtención del certificado.

En el quinto paso se realiza el pago del monto otorgado por la entidad Sayco y

Acinpro, en el banco que ellos tengan establecido para esta acción, luego de que se

halla cancelado el valor y, por último, se pasa al sexto paso, que es la certificación. Hay

que tener en cuenta que se debe renovar anualmente.
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7.3.2 Concepto Sanitario Decreto 3075 de 1997

En este requisito principal, se procederá a la organización de los certificados o

facturas de compras, los cuales permiten soportar toda la información financiera de la

empresa, entre la que se encuentran aspectos como los costos y gastos procedentes

que son pertinentes para la deducción de la base sobre la cual se liquida el impuesto

de renta. Para cumplir con este requisito se deben realizar los siguientes pasos:

Figura 17

Pasos para cumplir con el requisito de las facturas

Fuente: Elaboración propia (2021)

Teniendo en cuenta que, los equipos no contaban con los certificados de

compra, se pasó a realizar los soportes internos, los que describen: El tipo de artefacto,

la referencia y su consumo, junto con la fecha de adquisición del producto, el tiempo de

operación del mismo, el valor actual de cada equipo y la vida útil restante.

Toda la información obtenida será llevada por carpetas para hacer

posteriormente su respectiva contabilización. En estas carpetas también se debe

almacenar la información referente a la nómina, por lo cual, y en cumplimiento con el

requisito faltante de EPS y exámenes de ingreso, se hará la respectiva afiliación de los
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colaboradores actuales y para los nuevos se exigirá la presentación de exámenes

médicos previos. Los pasos para hacer la afiliación son los siguientes:

Figura 18

Pasos para la afiliación de la EPS

Fuente: Elaboración propia (2021)

La figura anterior, muestra el proceso necesario para la afiliación de los

trabajadores de la finca, esto se hace con el fin de que todos los colaboradores cuenten

con el servicio de atención médica, buscando el mantenimiento de un estado óptimo de

su salud. Teniendo en cuenta que este proceso solo lo debe cancelar la empresa si se

realiza con personas que tengan un contrato celebrado por nomina, cabe aclarar que

en el caso de los contratos por prestación de servicios, la afiliación de la EPS es

responsabilidad del trabajador.

Otro aspecto indispensable para el funcionamiento y formalización de la

organización es el certificado del estado de la calidad del agua, para obtener tal

certificado se debe hacer la respectiva solicitud ante el ente encargado. También es

necesario obtener el Certificado de fumigación y el Certificado de lavado de tanques
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con fichas técnicas y documentación, para ello se deben desarrollar con los siguientes

pasos:

Figura 19

Pasos para obtener el certificado de fumigación y el certificado de

lavado de tanques con sus fichas técnicas y documentos.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Este certificado garantizará la higiene de todo el establecimiento, destruyendo

las condiciones ideales de propagación de las plagas desmantelando, alojamientos y

materias de alimentación, generando un óptimo control de las plagas. El primer paso

desarrollado es la cotización con las empresas que tengan el aval para realizar estas

acciones. El segundo paso es la selección de la cotización que mejor le convenga al

establecimiento, para realizar posteriormente su pago, teniendo en cuenta, la selección

y uso inteligente de medidas de control físico-químicas, mecánicas y culturales que

aseguren un menor costo económico, ecológico y sociológico.
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En el tercer y cuarto paso se tiene la ejecución del lavado de tanques y

fumigación del establecimiento, acción realizada por la empresa encargada de

certificar, manejando una técnica de saneamiento que permite la destrucción de

microorganismos patógenos (bacterias, protozoo, hongos y virus), obteniendo de esta

forma el certificado final.

Por otro lado, para obtener el certificado de recolección de residuos líquidos se

desarrolla la siguiente figura, la cual muestra los pasos a seguir, para su obtención.

Figura 20

Pasos para obtener Certificado de recolección de residuos líquidos.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Con lo anterior es importante resaltar que, antes de realizar todo el proceso para

la obtención del certificado, es necesario contar con los pozos sépticos, ya que por

medio de estos se realiza el manejo de dichos residuos. Después de ello el primer paso

es realizar la solicitud, la cual se desarrolla a través de un oficio entregado a la oficina

de planeación de la alcaldía municipal, que debe contener:

✔ El nombre del establecimiento

✔ El tipo de certificado que requiere

✔ La actividad económica
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✔ La dirección

Luego de esto, se realiza el pago del certificado, que tiene un valor, para el

presente año, de quince mil novecientos pesos ($15.900), y se debe cancelar en la

oficina de hacienda del municipio. Después de ello el encargado de la verificación

realiza la visita al establecimiento para validar su cumplimiento, por último, se otorga el

certificado, el cual tiene tres (3) días hábiles de entrega, después de la visita, y se

recoge directamente en la oficina de planeación.

7.3.3 Concepto y Certificado de Bomberos

Por último, para dar finalidad al proceso de formalización, se realizarán los

planes de emergencia, para los cuales es pertinente desarrollar una serie de pasos que

se exponen en la siguiente figura:

Figura 21

Pasos para la implementación del plan de emergencia.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Este proceso se realiza de manera conjunta, teniendo en cuenta que es uno de

los requisitos que preservan la seguridad de los trabajadores y clientes del

establecimiento. Este proceso lo debe realizar un profesional en seguridad y salud en el
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trabajo, sin embargo, se dejan plasmadas unas bases para que los administradores

tengan una idea clara, para cuando lo decidan realizar.

El objetivo de este es identificar la vulnerabilidad que presenta las personas en

el establecimiento, para establecer una serie de recomendaciones para disminuir los

procedimientos pertinentes para evacuar las instalaciones, en caso de un siniestro.

Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios

y ocupantes de las instalaciones. Generar en todos los niveles de la Organización

interés en la seguridad y la de sus colaboradores, así como sensibilizar al personal en

generar la participación en las acciones de prevención de emergencias en la empresa.

El plan también debe contar con los siguientes aspectos:

✔ Análisis de amenazas.

✔ Identificación de amenazas

✔ Descripción de amenazas

✔ Calificación de amenazas

✔ Análisis de Vulnerabilidad

✔ Nivel de riesgo

✔ Priorización de amenaza y medidas de intervención

✔ Funciones y responsabilidades básicas de los niveles de la organización

para el plan de emergencias

✔ Plan Contraincendios y/o explosión,

✔ Pan de acción de refugio

✔ procedimientos operativos

Con el cumplimiento total de los pasos y requisitos expuestos anteriormente se da

finalidad al desarrollo del presente ítem.

7.3.4 Ley de Piscinas
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Es importante resaltar que con la obtención del plan de emergencias, expuesto

en el apartado anterior, se tocan muchos elementos atinentes al presente apartado por

lo que solo restan desarrollar dos (2) procesos faltantes, los cuales son el acta de

brigadista y el certificado de piscinero y salvavidas. El proceso pertinente para obtener

el acta de brigadista, se desarrolló la siguiente figura, en la que se muestra el orden

para realizar este proceso.

Figura 23
Pasos para obtener el acta de brigadista.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Antes de desarrollar el proceso expuesto en la anterior figura, se debe tener en

cuenta que un brigadista es un trabajador organizado debidamente entrenado y
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capacitado para actuar antes, durante y después de una emergencia en el

establecimiento y se desempeña como promotor del área preventiva; con base en esto,

se especifica el perfil del trabajador, para elegir la persona idónea para la realización

del curso.

Una vez se elija a la persona que realizará el curso, la empresa debe dirigirse a

la oficina del cuerpo de bomberos del municipio de Pulí, en donde se realiza la

respectiva solicitud. Posteriormente, el día en que se programe la capacitación se

cancelará el valor del curso, en donde, después del mismo se generará el acta de

brigadista.

El otro sub-ítem faltante es el certificado de piscinero y salvavidas, que es

fundamental a la hora de contratar a los piscinero y salvavidas. Es importante resaltar

que en la finca no se tiene un cargo determinado de salvavidas, aun así, quien

desarrolle esta labor debe contar con dicho certificado, por lo cual será pertinente que

desarrolle los siguientes pasos:

Figura 23.

Pasos para obtener el acta de brigadista.

Fuente: Elaboración propia (2021)

94



Este curso se puede realizar en entidades educativas públicas, como el SENA,

en donde es totalmente gratis, o en entidades privadas, en donde si genera un costo.

Cabe resaltar que este curso lo debe realizar el empleado por su cuenta, sin embargo,

la empresa debe exigir su cumplimiento.

El primer paso, es realización de la solicitud de inscripción, ante la entidad en

donde se tomará el curso, allí se entregarán los documentos solicitados por la misma.

Posteriormente se debe realizar el pago de la inscripción, si se hace con una entidad

privada, cabe resaltar que dicho curso tiene un valor aproximado de doscientos

cincuenta mil pesos ($250.000). Una vez hecho el pago se establecen horarios de las

clases para proceder con la ejecución del curso, culminando este proceso se obtiene la

certificación de este.

Una vez realizados los pasos anteriormente enunciados, se dará por terminado

todo el proceso de formalización de la finca ecoturística “El Guadual” cumpliendo de

esta forma con los objetivos del presente trabajo.
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8. Conclusiones

Por medio de todo el desarrollo de la presente investigación se pudo evidenciar,

inicialmente, que la finca ecoturística “El Guadual”, solo cumplía con un trece por ciento

(13%) de los requisitos totales para la formalización de esta, lo que indicó que estaba

incumpliendo con un sinnúmero de requisitos legales que son de obligatorio

cumplimiento, dada su importancia, exponiendo a la finca a posibles multas o, incluso,

propiciando la generación de accidentes.

Una vez realizado dicho diagnóstico, fue pertinente realizar la implementación de

algunos de los requisitos de mayor relevancia, según las capacidades económicas de

los propietarios. En esta implementación inicial se abarcó un sesenta y seis por ciento

(66%), generando una mejora paulatina en la calidad del servicio brindado por el

establecimiento, contribuyendo al posicionamiento estratégico de la misma; dejando

como resultado solo un veintiuno por ciento (21%) por implementar, lo cuales se

desarrollaron en la propuesta final de la investigación, denominada “Plan de

Implementación para la Formalización de la Finca El Guadual”.

Con esta propuesta administrativa y técnica para la formalización de la finca, a

partir de los estándares de calidad, se logró evidenciar la simplificación de los procesos

de implementación de los diferentes requerimientos, lo que hace que sea mucho más

fácil para los dueños desarrollar el cumplimiento de estos, siendo conocedores de

forma práctica de las responsabilidades atinente al negocio.

Con esto se pudo concluir que, gracias a todo el desarrollo gestado durante el

proceso investigativo, abordado en la presenta investigación, se cumplió con el objetivo

de esta: La generación una propuesta administrativa y técnica para la formalización de

la finca “El Guadual”, a partir de los estándares de calidad, como se evidenció en el

capítulo siete punto tres (7.3).

Por otro lado, se encontró que los incumplimientos presentados inicialmente en

la Finca se dieron por el desconocimiento por parte de los propietarios, quienes al ser

una empresa familiar no veían pertinentes muchos requisitos normativos e, incluso, los
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veían como un gasto y no como una inversión. Una vez realizado todo el proceso de

implementación los propietarios reconocieron los beneficios generados en el

establecimiento, mejorando la calidad de sus servicios.
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9. Anexos

9.1 anexo LISTA DE CHEQUEO CON OBSERVACIONES

Matriz Documental Consultoría
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9.2 Anexo Diagnóstico

DIAGNOSTICO

Requisito
¿Se cuenta con

ello?
Problemas Beneficios

OCU

MEN

TOS

Y

CER

TIFIC

ACIO

NES

Cámara de

Comercio

No, Su debido

registro se debe

realizar en

Cámara y

Comercio de

Girardot.

Quien ejerza

profesionalmente

el comercio sin estar inscrito

en el registro mercantil,

incurrirá en multa de hasta 17

salarios mínimos mensuales.

Tal sanción será impuesta por

la Superintendencia de

Industria y Comercio

Relaciones comerciales

con clientes o entidades

de crédito. Desarrollo

empresarial, programas

de convivencia y

resolución de conflictos

y al desarrollo

RUT

No, Esta

desactualizado y

su debido proceso

se realiza por la

página de la DIAN

Multa equivalente a una (1)

UVT por cada día de retraso

en la actualización de la

información. Cuando la

desactualización del RUT se

refiera a la dirección o

actividad económica del

obligado, la sanción será de

dos (2) UVT, por cada día de

retraso en la actualización de

la información.

El UVT (unidad de valor

tributario), estipulado por el

gobierno cada año,

actualmente está en $36.308

los terceros puedan

identificar las

actividades económicas

de las personas y

empresas; de esta

forma será más fácil

sostener o crear nuevas

relaciones laborales o

comerciales
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RIT

No, su registro se

debe realizar en la

alcaldía municipal

en donde está

ubicado el

establecimiento

No poder ubicar las entidades

que tengan la calidad de

contribuyentes, declarantes.

Puede generar el cierre del

establecimiento.

El Registro de

Información Tributaria –

RIT, constituye el

mecanismo único para

identificar, ubicar y

clasificar las personas y

entidades que tengan la

calidad de

contribuyentes,

declarantes, agentes de

retención, así como los

demás sujetos de

obligaciones tributarias

distritales respecto de

los cuales ésta requiera

su inscripción.

Certificado ESCNNA

No, se debe

realizar el curso en

la página de

MINCIT

No contar con las

bases para la prevención e

identificación de acciones que

tengan que ver con la

explotación sexual de niñas,

niños y adolescentes, si se

llega a prestar el

establecimiento para este

delito tendrá Multa hasta por

300 SMLMV. Suspensión del

RNT hasta por 90 días

calendario. Cancelación del

RNT, que implicará la

prohibición de ejercer

actividades turísticas durante

5 años.

Lograr identificar este

tipo de delitos, los

huéspedes tendrán más

seguridad sobre el

establecimiento,

Exponiendo de forma

visible todo tipo de

material informativo

como afiches, videos,

folletos, entre otros, de

las campañas contra

la ESCNNA.
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REGISTRO

NACIONAL DE

TURISMO

No, incumple con

los requisitos para

la obtención del

certificado, los

cuales son la

implementación de

la NTS TS 002

(requisitos para la

sostenibilidad) y la

obtención del

certificado del

curso ESCNNA

La prestación de

servicios turísticos sin la

inscripción en el registro

nacional de turismo

conllevará a la clausura del

establecimiento por parte del

alcalde distrital o municipal,

quien procederá de oficio o a

solicitud de cualquier persona

Menor pago del

impuesto del ICA,

Acceso a las líneas de

créditos especializadas

en turismo.

Acceso a los recursos

del Fondo Nacional de

Turismo – FONTUR en

calidad de aportantes

de la contribución

parafiscal para la

promoción del turismo.

Beneficios tributarios

dados para los nuevos

hoteles, remodelados

y/o ampliados desde el

año 2003 y hasta el 31

de diciembre de 2017,

los cuales tendrán

exención del impuesto

sobre la renta por 30

años, y los construidos

en municipios de hasta

200 mil habitantes por

20 años, pagando renta

gravada a la tarifa del

9%. (ley 1819 de 2016

y los Decretos 463 de

2016, 2755 de 2003,

920 de 2009)

Exoneración del

impuesto de las rentas

provenientes de los

servicios de ecoturismo

prestados dentro del

territorio nacional, por el

término de 20 años, a
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partir del 1° de enero de

2003. (Decreto 2755 de

2003, en su artículo 11).

Participación en la

contratación pública,

entre otros.

CUENTA

BANCARIA

Si, los propietarios

tienen una cuenta

bancaria asignada

para el

establecimiento

----------------

La comodidad de las

operaciones es la

principal razón por la

que se recomienda

abrir una cuenta

bancaria.

CERTIFICADO

SAYCO Y ACINPRO

NO, en este se

realiza la

autodeclaración y

su respectivo pago

sanciones que van desde una

multa de 16 salarios mínimos

diarios vigentes, hasta la

suspensión temporal de la

actividad económica como lo

explica el Artículo 92 en su

numeral 2.

Ejecutar públicamente

obras musicales

causantes de pago,

protegidas por las

disposiciones legales

vigentes sobre

derechos de autor

CERTIFICADO DE

USO DE SUELOS

No, se solicita en

la oficina de

planeación de la

alcaldía municipal

primero se debe solicitar el

uso del suelo respecto a las

actividades que se quieren

desarrollar en determinado

lugar, antes de hacer las

inversiones económicas que

se tengan planeadas, de lo

contrario no se podrá poner

en marcha el funcionamiento

del establecimiento si no es

positivo el resultado de este.

Saber la intensidad

auditiva, horario,

ubicación y destinación

expedida por la

autoridad competente

del respectivo

municipio, para el

funcionamiento del

establecimiento

CERTIFICADO DE

AVISOS Y

LETREROS

No, se realiza el

respectivo pago

junto con el RIT

No tener el derecho del

nombre ni poder utilizarlo en

el establecimiento

Poder tener el nombre

de Finca ecoturística El

Guadual.

CONCEPTO SANITARIO

DECRETO 3075 DE 1997

No, se debe

realizar procesos

en: equipos,

Empresas que no cumplan

protocolos de bioseguridad se

Seguridad sanitaria

para huéspedes y

trabajadores.
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personal y

saneamiento, la

revisión del

cumplimiento lo

puede realizar la

alcaldía municipal

exponen a multas de hasta

$438 millones

CONCEPTO Y

CERTIFICADO DE BOMBEROS

No, se

debe cumplir con

la Ley 1575 de

2012 y el

Decreto 638 de

2016, que hablan

sobre

adecuaciones y

documentación

Imposición de multas

e incluso suspensión temporal

de la actividad, según

corresponda.

Estar

preparados y

capacitados para

emergencias

CONCEPTO DE

BIOSEGURIDAD DE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS

No, este se

fundamenta en el

ministerio de salud

y se debe cumplir

con:

Resolución 666 de

2020

Resolución 749 de

2020

Resolución 1050

de 2020

resolución 1285 de

2020

Decreto 1072 de

2015

Resolución 0312

de 2019

Cierre del establecimiento,

La vigilancia del cumplimiento

de este protocolo está a cargo

de la secretaría o entidad

municipal

La adopción Medidas

generales de

bioseguridad

establecidas en la

Resolución 666 de

2020

Medidas adicionales

para comercio al por

mayor y al por menor

de alimentos, bebidas y

tabaco, Medidas

adicionales para el

alojamiento en hoteles,

LEY DE PISCINAS
No, Este

concepto no

cumple en

El cierre de la piscina

por no tener al corriente los

diferentes requerimientos

Funcionamiento óptimo,

seguridad y cuidado

para los usuarios.
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totalidad, tan solo

cuenta con 7siete

sub-ítems

distribuidos en los

siguientes

requisitos: Plan de

seguridad, Buenas

Prácticas

sanitarias, Normas

de Seguridad,

Dispositivos de

Seguridad
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9.3. documentación y certificaciones
9.3.1 cámara y comercio de la finca ecoturística el Guadual.
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9.3.1 cámara y comercio de la finca ecoturística el Guadual parte 2.
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9.3.1 cámara y comercio de la finca ecoturística el Guadual parte 3.
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Registro único tributario parte 1.
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9.3.2 Registro único tributario parte 2.
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9.3.3 Registro de información tributaria e impuesto de avisos y letreros (impuesto de
industria y comercio).
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9.3.4 Registro nacional de turismo.

9.3.4.1. implementación de la NTS TS 002, REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD PARA

ALOJAMIENTOS.

..\Documents\NTS TS 002 formatos de mejora.pdf

9.3.5 certificado ESCNNA
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9.3.6 Certificado de uso de suelos parte 1.
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9.3.6 Certificado de uso de suelos parte 2.
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9.4. Concepto Sanitario

9.4.1 Listado De Equipos

9.4.2 Ficha De Mantenimiento De Equipos
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9.4.3 Fichas Técnicas De Los Equipos
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9.4.4 Soporte De Calidad Del Agua
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9.4.5 Manejo Integral De Residuos parte 1.
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9.4.5 Manejo Integral De Residuos parte 2.
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9.4.5 Manejo Integral De Residuos parte 3.
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9.4.6 Certificado De Recolección De Reciclaje
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9.4.7 Programa De Control De Plagas Y Seguimiento De Lavado De Tanques
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9.4.8 Programa De Limpieza Y Desinfección
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9.4.9 Formatos De Soporte Del Programa De Limpieza parte 1.
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9.4.9 Formatos De Soporte Del Programa De Limpieza parte 2.
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9.4.10 Programa De Manejo De Químicos.
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9.4.11 Formatos de Soporte del Programa manejo de Químicos, parte 1.
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9.4.11 Formatos de Soporte del Programa manejo de Químicos
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9.4.12 Fichas Técnicas De Los Químicos Utilizados En El Guadual.

9.4.12 Fichas Técnicas De Los Químicos Utilizados En El Guadual.
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9.4.12 Fichas Técnicas De Los Químicos Utilizados En El Guadual.
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9.4.12 Fichas Técnicas De Los Químicos Utilizados En El Guadual.
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9.4.12 Fichas Técnicas De Los Químicos Utilizados En El Guadual.
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9.4.12 Fichas Técnicas De Los Químicos Utilizados En El Guadual.
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9.4.12 Fichas Técnicas De Los Químicos Utilizados En El Guadual.
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9.4.12 Fichas Técnicas De Los Químicos Utilizados En El Guadual.
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9.4.12 Fichas Técnicas De Los Químicos Utilizados En El Guadual.
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9.4.12 Fichas Técnicas De Los Químicos Utilizados En El Guadual.

149



9.5. Concepto De Bomberos

9.5.1 Señalización.

150



9.5.2 Formato De Control De Extintores

9.5.3 Botiquín
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9.5.4 Planos De La Finca

9.5.5 Certificado De ARL
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9.6 concepto De Bioseguridad.

9.6.1 Protocolo De Bioseguridad

..\Documents\proyecto de grado\3 Concepto y certificado de bomberos\PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD  FCA EL GUADUAL.pdf

9.6.2 Señalización De Bioseguridad
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9.7 ley De Piscinas

9.7.1 Programa De Limpieza Y Desinfección Y Manual De Operación Del Sistema,

parte 1
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9.7.1 Programa De Limpieza Y Desinfección Y Manual De Operación Del Sistema,

parte 2
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9.7.2 Programa Microbiológico parte 1
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9.7.2 Programa Microbiológico parte 1
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9.7.3 Marcación De Profundidad
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9.6.4 Formato De Bañistas
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9.6.5 Manipulación De Alimentos
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