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INTRODUCCION 

 

El sector hotelero constituye una parte esencial de la actividad turística, ya que brinda la 

infraestructura y servicios necesarios para su desarrollo. De este modo, se generan impactos 

positivos y negativos al medio ambiente, la sociedad y la economía. 

En Colombia el turismo ha sido un sector de la economía muy importante porque se reconoce en 

él uno de los principales generadores de progreso, desarrollo y empleo. Esta industria ha venido 

creciendo sustancialmente, convirtiéndose en la tercera exportadora y captadora de divisas. 

Enfocado como una actividad sostenible, es un medio invalorable para mejorar las oportunidades 

de desarrollo e ingresos de las poblaciones locales, al mismo tiempo que pone en valor la riqueza 

cultural, natural y social del país” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012). Siendo el 

turismo una actividad significativa a nivel global, surge la necesidad de analizar las tendencias 

bajo las cuales se desarrolla el mismo, con el fin de optimizar estas prácticas buscando armonía 

con el medio. 

Para contribuir a un desarrollo sostenible, equilibrado y compatible con la conservación del medio 

natural, es preciso aplicar herramientas que contribuyan a la gestión ambiental, aplicando 

principios de prevención y/o corrección del deterioro causado al ambiente y potenciando los 

impactos positivos, siendo la evaluación del impacto ambiental (EIA) un instrumento que permite 

determinar estas alteraciones para su gestión posterior (Secretaria distrital de ambiente, 2006). Así, 

este instrumento (EIA), realiza un aporte significativo en la identificación y valoración de impactos 

generados en el desarrollo de la actividad hotelera, permitiendo su manejo para alcanzar procesos 

eficientes. 
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Dadas las condiciones en las que se relaciona el turismo con la actividad hotelera, se puede vincular 

el hospedaje de turistas, con los aspectos e impactos ambientales generados en el sector hotelero. 

Los bienes ambientales son por ejemplo: bosques, ríos, suelos etc.; Los servicios ambientales son 

los beneficios que brinda la naturaleza, tales como: agua, aire, contención de terrenos, materias 

primas y alimentos. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario promover el uso eficiente de los 

bienes y servicios ambientales, para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones.  

En este documento se presenta el estudio realizado al Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje 

(EAH) Tocarema y el EAH El León Hotel Boutique, del municipio de Girardot, denominados 

desde ahora como: Hotel A y Hotel B respectivamente. Con la realización de visitas a los EAH y 

la aplicación de lista de chequeo de la Norma Técnica Sectorial – Turismo Sostenible 002 (NTS-

TS 002), se concibió la información necesaria para el desarrollo de matrices de interacción, según 

la metodología propuesta por Vicente Conessa. Dichas matrices son interpretadas con la 

objetividad adquirida, a través de la revisión constante de los diferentes tutores involucrados en 

este proceso investigativo, quienes han contribuido a desarrollar un pensamiento holístico para 

contemplar en su más amplio aspecto los impactos identificados. Con el fin estimar las 

afectaciones que el desarrollo de un proyecto (EAH, para este caso), puede ocasionar al espacio 

geográfico donde funciona. Posteriormente, se proponen medidas para evitar, disminuir o manejar 

los impactos considerados de mayor relevancia a través de   Programas de Gestión para la 

Sostenibilidad (PGS) con diversas acciones para cumplir con las metas estipuladas en cada uno de 

ellos, formulados de acuerdo a la importancia obtenida en la valoración de impactos.  

La necesidad de utilizar matrices de evaluación de impacto ambiental, radica en que es un requisito 

obligatorio de la NTS-TS 002, ya que exige un instrumento para la valoración de impactos, es 
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necesario realizar la identificación y valoración de impactos, para obtener el conocimiento del 

estado actual en el cual se desarrollan los procesos del EAH. En este aspecto por sí sola, la NTS-

TS 002 no puede brindar soluciones eficaces a las problemáticas que se evidencian, si bien es un 

guía que plasma lo requisitos necesarios para alcanzar la sostenibilidad en los EAH, requiere del 

análisis minucioso que se realiza en las etapas de la EIA, solo usando en conjunto estas dos 

herramientas, se comprende claramente que acciones debe adelantar y cuáles son los criterios para 

priorizar la gestión de la sostenibilidad en los aspectos más críticos. 

Se pretende demostrar que las exigencias y el compromiso por parte de los turistas pueden 

contribuir a la reducción de los impactos ambientales negativos, de igual manera, el compromiso 

de los hoteles en realizar uso eficiente de los bienes y servicios ambientales, contribuye al 

desarrollo sostenible del sector hotelero en Girardot. 

1. JUSTIFICACION 

 

Colombia cuenta con una favorable ubicación geográfica, presentado gran variedad de 

ecosistemas, lo que repercute en gran potencial turístico, siendo así que se generan grandes 

ingresos para áreas especialmente atractivas. Vale la pena indagar por los impactos negativos 

generados en las actividades turísticas y más en específico para este caso, los procesos 

desarrollados en el sector hotelero para la satisfacción de las necesidades de turistas y/o huéspedes.  

Los estándares de calidad se han hecho cada vez más exigentes en el sector hotelero, 

principalmente en temas de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. A lo largo de las últimas 

décadas se ha venido generando una mayor conciencia sobre la construcción de un modelo 

productivo en el que se impulse un desarrollo sostenible, y así la industria pueda ejercer su 

actividad económica sin comprometer los recursos sociales y ambientales de las futuras 
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generaciones (Torres e Idrovo, A. (2013). Responsabilidad social en el sector hotelero colombiano. 

Colombia: Portafolio. Recuperado de http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-

portafolio/responsabilidad-social-sector-hotelero-colombiano-83850). 

Por la cercanía que tiene el municipio de Girardot a la capital del país, además de su 

proximidad al rio Magdalena, es un destino llamativo de viaje para los turistas. “Los 

atractivos turísticos con los cuales cuenta el municipio lo convierte en un epicentro de 

diversión y entretenimiento para la persona que la visita. El turismo ha mejorado el ingreso 

de algunos ciudadanos, pero no de la mayoría de los habitantes de Girardot (Castro (s.f), 

p.86. Diagnostico económico de la ciudad de Girardot). 

 Recalcando lo últimamente dicho, es fundamental incorporar las actividades hoteleras con la 

comunidad del municipio para aumentar las posibilidades de desarrollo individual y colectivo de 

los habitantes. 

La recuperación económica de Girardot, se debe al turismo el cual se ha convertido como 

una alternativa de ingreso de local para combatir el desempleo y la extrema pobreza. Por 

otra parte, la infraestructura hotelera, los centros recreacionales, la excelente ubicación 

geográfica y el clima permiten marcar la diferencia con la región cundinamarquesa, 

convirtiéndose en una ciudad competitiva a nivel de turismo (Castro (s.f), p.86. Diagnostico 

económico de la ciudad de Girardot). 

Desde este punto de vista se considera la actividad del sector hotelero como elemento fundamental 

para el desarrollo del turismo en el municipio, sin embargo también se perciben falencias en el 

sector, lo cual no permite su pleno desarrollo, es necesario una visión holística de la situación y 
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trabajar con todos los factores y actores involucrados en las dinámicas del turismo y la actividad 

hotelera. 

De otro lado, la generación de ingresos por parte del turismo beneficia a unos cuantos 

habitantes de la ciudad, dejando a un lado la mayoría de los ciudadanos que viven en 

extrema pobreza. Además, se debe considerar que Girardot aún necesita inversión en 

infraestructura turística (Castro (s.f), p.86. Diagnostico económico de la ciudad de 

Girardot). 

La infraestructura actual, no es totalmente sofisticada, lo que dificulta el desarrollo sostenible del 

sector hotelero, por esta razón y las expuestas anteriormente, resulta pertinente evaluar el nivel de 

sostenibilidad en los hoteles estudiados.  

La información con la que se cuenta no desglosa los problemas ambientales producidos por la 

actividad hotelera en el municipio, de este modo se hace evidente la importancia de investigar al 

respecto de estas actividades, los aspectos e impactos ambientales asociados y así las posibles 

medidas o planes de manejo ambiental para alcanzar la sostenibilidad en el desarrollo de la 

actividad hotelera. En base a esto se realiza una revisión de literatura para corroborar lo estipulado 

en documentos con la realidad que se desarrolla en los hoteles estudiados y así conocer 

puntualmente la situación de los dos casos de investigación. 

Teniendo una base teórica se puede definir un horizonte de investigación donde se estipulen tres 

fases, compuestas por; Descripción, Evaluación y Planificación. Todo esto con el propósito de 

estructurar los respectivos Planes de Gestión para la Sostenibilidad (PGS), en base a los hallazgos 

en el hotel estudiado, las necesidades y las oportunidades de mejora que se presentan. De este 
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modo dejar plasmada la propuesta de investigación que contribuya al desarrollo sostenible del 

sector hotelero en el municipio de Girardot.  

La adopción de prácticas ambientales y sociales adecuadas permite mantener la calidad del entorno 

del hotel, mejorando así la experiencia global de los huéspedes y aumentando el apoyo de las 

autoridades y las comunidades vecinas. Los hoteles que no protejan el medio ambiente y la cultura 

estarán contribuyendo a la destrucción de los verdaderos atractivos de los que depende su éxito, 

en particular una atmósfera limpia, agua salubre y un entorno sano y hermoso. (Ochoa, 2013)  

Logrando que más EAH adelanten la gestión de la sostenibilidad, se asegura la conservación del 

medio ambiente que rodea los establecimientos, cumplimiento de normatividad, mejores 

relaciones comunitarias, que a pesar de ser necesaria una inversión inicial, también es necesario 

resaltar que con la adecuada gestión de la sostenibilidad se logran reducir costos. 

Una de las principales ventajas de aplicar buenas prácticas es que estas pueden incidir en una 

reducción directa de los costes al disminuir el gasto en recursos naturales, como energía y agua, 

recursos materiales, así como en tratamiento de las aguas residuales y eliminación de los desechos. 

(Iniciativa empresarial y formación continua- Fundación UE, 2006) 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Formular criterios de eficiencia en el consumo de bienes y servicios ambientales en los hoteles 

A y B, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector hotelero en Girardot. 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Reconocer procesos, actividades, aspectos, impactos y riesgos de los hoteles A y B  
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 Aplicar lista de chequeo y metodología de valoración de impactos ambientales en los 

hoteles A y B 

 Estipular los Programas de Gestión para la Sostenibilidad (PGS) de acuerdo con las 

necesidades de los hoteles A y B 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Descripción del Problema 

 

En Colombia, el sector hotelero ha tenido un desarrollo notable yendo de la mano con el 

crecimiento del país. 

Según datos estimados por Cotelco, las inversiones en el sector durante el 2010 superaron 

los US$ 1.700 millones. En el 2012, el CTC - Centro de Cultura, Trabajo y Cuidado de 

Inalde Business School, junto con investigadores de otros 6 países latinoamericanos, 

realizó un estudio en el sector hotelero de los respectivos lugares, para determinar la 

relación entre sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y la dirección de talento 

humano de los hoteles (Torres e Idrovo, A. (2013). Responsabilidad social en el sector 

hotelero colombiano. Colombia: Portafolio. Recuperado de 

http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/responsabilidad-social-sector-

hotelero-colombiano-83850). 

Los resultados muestran que si bien existen prácticas y políticas en sostenibilidad y 

responsabilidad social corporativa, no se encuentran integradas entre sí. Y aunque se 

asegura que son entendidas como estratégicas, en la realidad no están siendo diseñadas ni 

implementadas como tales (Torres e Idrovo, A. (2013). Responsabilidad social en el sector 
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hotelero colombiano. Colombia: Portafolio. Recuperado de 

http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/responsabilidad-social-sector-

hotelero-colombiano-83850). 

En la actualidad se cuenta con información respecto al turismo y de la actividad hotelera, dicha 

información se enfoca en los beneficios que se generan a la economía y sociedad, pero muy pocos 

documentos relacionan las actividades que se desarrollan, con los impactos no deseados 

provocados en el medio ambiente” El Medio Ambiente es el entorno vital, o sea el conjunto de 

factores físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que interaccionan con el 

individuo y con la comunidad en que vive.” (Fernandez, 1993), de este modo la gerencia planifica 

escasamente el manejo de sus aspectos ambientales, con ello es reducido el control que se tiene 

sobre los impactos ambientales negativos generados. 

Dado que la industria turística es uno de los sectores de mayor impacto ambiental y socio-cultural, 

la misma posee gran responsabilidad frente a la protección de los atributos naturales, el patrimonio 

cultural y el fortalecimiento del desarrollo social y económico de su entorno. Además, el mercado 

turístico nacional e internacional es en la actualidad más selectivo frente a las condiciones de 

calidad y sostenibilidad de los servicios y productos. Por lo anterior, la aplicación de protocolos 

de certificación permite reconocer, consolidar, integrar e implementar mecanismos que fortalezcan 

la sostenibilidad de establecimientos de alojamiento y hospedaje (Cotelco, 2014) 

A partir de la Ley 1558 de 2012 en su artículo 5 estableció la obligatoriedad de implementar las 

normas de las Unidades Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible y de Aventura. Por último, en 

junio de 2014 a través de la Resolución 2804 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se 



16 
 

reglamentó que la actualización del Registro Nacional de Turismo está condicionada a la 

certificación de la operación turística. (Cotelco, 2014) 

El sector hotelero del municipio de Girardot, requiere la certificación en la NTS-TS 002 para 

desarrollar las actividades necesarias, en la prestación de sus servicios de una manera eficiente, 

asumiendo su responsabilidad con la sociedad, la economía y el medio ambiente. Frente a esta 

situación, se concibe el interés por parte de la gerencia de los dos EAH involucrados en el proyecto 

investigativo. De esta manera, la NTS-TS 002 y sus actualizaciones describen los requisitos 

aplicables para establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH), así, la certificación bajo dicha 

norma permitirá al establecimiento, además de demostrar el cumplimiento de la normativa 

nacional, consolidar mecanismos que fortalezcan la prestación de sus servicios en el marco de la 

calidad y sostenibilidad turística. (Cotelco, 2014) 

Por ende, esta investigación se basa en la necesidad de articular apropiadamente la evaluación de 

impacto ambiental y la  NTS-TS002, para obtener un análisis minucioso del estado actual de los 

EAH estudiados, lo que conlleva a la estructuración de PGS, que responden concretamente las 

dificultades presentadas, en la implementación de la gestión para la sostenibilidad. Si bien, la NTS-

TS002, proporciona los lineamientos sobre los cuales se debe desarrollar la gestión para la 

sostenibilidad y es de vital importancia su aplicación, no especifica los criterios para realizar la 

identificación y valoración de impactos, debido a esto, se justifica la aplicación de la Lista de 

Chequeo NTS-TS002 y la matriz de valoración de impactos, según la metodología de Vicente 

Conesa. 
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3.2 Estado Actual del Problema 

 

Puntualmente, ninguno de los dos hoteles son generadores de impactos negativos considerables, 

ya que no generan elevados volúmenes de emisiones, vertimientos y residuos sólidos. De igual 

manera, sus actividades no representan riesgos elevados sobre su área de influencia directa e 

indirecta, sin embargo, es necesario realizar la adecuada gestión de los impactos generados al 

entorno socioeconómico y biofísico. Como referente y guía normativa, se encuentra la NTS – TS 

002, dicha norma técnica, es escasamente aplicada en los EAH del municipio, situación que genera 

atraso en la Competividad del sector hotelero y turístico.  

3.3 Delimitación del Problema 

 

El objeto de estudio de la presente investigación es el uso ineficiente de bienes y servicios 

ambientales en los EAH estudiados.  

3.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo proponer estrategias para alcanzar el uso eficiente de bienes y servicios ambientales en los 

hoteles A y B, y contribuir al desarrollo sostenible del sector hotelero en Girardot? 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Marco Teórico 

 

Los datos acerca de las consecuencias del turismo son contradictorios. Por un lado, tenemos 

claras repercusiones positivas: creación de empleo, incremento de ingresos económicos, 

mejora del nivel cultural de la población local y apertura a costumbres más libres, 

intercambios culturales en ambos sentidos, de modos de vida, sensibilización de turistas y 

población local hacia el medio ambiente, etc. Por otra parte, están las consecuencias 
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negativas, tan importantes como las anteriores: incremento en el consumo de suelo, agua, 

energía, destrucción de paisajes, aumento de la producción de residuos y aguas residuales, 

alteración de los ecosistemas, introducción de especies exóticas de animales y plantas, 

inducción de flujos de población hacia poblaciones turísticas, aumento de incendios 

forestales, etc. Se hacen necesarias medidas efectivas para lograr que las actividades 

turísticas se organicen en armonía con las peculiaridades y tradiciones de las regiones y 

paisajes receptores, de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los 

ecosistemas y la diversidad biológica y, debemos añadir, cultural (Turismo sostenible, (s.f). 

Andalucía, España. Programa de acción global un compromiso renovado por la educación 

para la sostenibilidad. Recuperado de 

https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=09#). 

La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad 

Externado de Colombia es la Unidad Sectorial de Normalización para los temas referentes 

al turismo sostenible. La misión primordial de esta Unidad Sectorial de Normalización es 

la adopción y difusión de las normas técnicas en el ámbito de sostenibilidad para la gestión 

de destinos turísticos de Colombia y prestadores de servicios turísticos. Los objetivos de la 

marca de Certificación de Calidad Turística son:   

 Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios turísticos que 

comparativamente presenten un mejor desempeño. 

 Incentivar el crecimiento del mercado nacional de este tipo de servicios.  

 Promover un cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima calidad.  

 Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los servicios turísticos.  
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 Incentivar el crecimiento en la prestación de servicios turísticos de calidad.  

 Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad aplicables 

al sector turístico. 

En este orden de ideas el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 69° de la Ley 300 de 1996, en conjunto con la Facultad de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de 

Colombia, han unido sus esfuerzos para conformar la Unidad Sectorial de Normalización 

en sostenibilidad turística, tanto para destinos como para prestadores de servicios, con el 

fin de proponer normas que promuevan prácticas sostenibles.  (Norma tecnica sectorial 

Colombiana NTS-TS 002. 2006) 

“Específicamente, esta norma está dirigida a los establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, que una vez cumplan el 100 % de los requisitos descritos, podrán obtener el 

Certificado de Calidad Turística” (Norma tecnica sectorial Colombiana NTS-TS 002. 

2006). 

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha 

estructurado el Sello Ambiental Colombiano cuya reglamentación de uso se estableció 

mediante la Resolución 1555 de 2005 de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y de Comercio, Industria y Turismo (Norma tecnica sectorial 

Colombiana NTS-TS 002. 2006). 

Los objetivos primordiales del Sello Ambiental Colombiano son:   

 “Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar los productos que 

comparativamente presenten un mejor desempeño ambiental” (Norma tecnica sectorial 

Colombiana NTS-TS 002. 2006).  



20 
 

  “Incentivar el crecimiento del mercado nacional para este tipo de productos” (Norma 

tecnica sectorial Colombiana NTS-TS 002. 2006).  

  “Promover un cambio hacia los productos ambientalmente amigables en las 

preferencias de compra de los consumidores” (Norma tecnica sectorial Colombiana 

NTS-TS 002. 2006).   

 “Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los productos con un mejor 

desempeño ambiental” (Norma tecnica sectorial Colombiana NTS-TS 002. 2006).   

 “Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías limpias o sostenibles” 

(Norma tecnica sectorial Colombiana NTS-TS 002.  2006). 

Las Normas Técnicas de Turismo Sostenible (NTS-TS), se desarrollan en tres dimensiones: 

ambiental, cultural, social y económico; las cuales buscan que las organizaciones emprendan 

acciones planificadas y controladas en un corto, mediano y largo plazo, para disminuir sus 

impactos en el medio ambiente, desarrollar la promoción del patrimonio cultural y promover 

comportamientos responsables con las comunidades que son impactadas por la organización. Sus 

principales beneficios son: 

 Reducción de los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 Reducción de costos operativos al mejorar los procedimientos, disminuyendo de esta 

manera el consumo de recursos tales como agua y energía. 

 Disminución en la generación de residuos sólidos y líquidos. 

 Aprovechamiento de los procesos de reciclaje y manejo de residuos orgánicos. 

 Mejoramiento de las competencias del personal. 

 Toma de decisiones con base en indicadores de gestión. 

 Entre otros beneficios. 
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4.2 Estado del Arte 

 

Tabla 1. Estado del Arte - Sostenibilidad Turística 

Título del 

Documento 
Autores Lugar/Año Palabras Clave 

Turismo Sostenible: 

Importancia en el 

cuidado del medio 

ambiente 

 

Revista Interamericana 

de Ambiente y Turismo 

Volumen 8 

 

 

Chile, 2012 

 

Turismo sostenible, Cuidado del 

medio ambiente 

Buenas Practicas 

para Turismo 

Sostenible 

Programa de Turismo 

Sostenible 

Rainforest Alliance 

 

Guatemala, 

2008 

Turismo sostenible, Sostenibilidad, 

Buenas practicas 

La Gestión 

Sostenible Y Su 

Comunicación En 

El Sector Hotelero 

De La Ciudad De 

Málaga 

Red de Revistas 

Científicas de América 

Latina, el Caribe, 

España y Portugal 

(Sistema de 

Información Científica 

Redalyc) 

2011 
Turismo, Sostenibilidad, 

Actuaciones Sostenible 

 

  

4.2.1 Turismo Sostenible: Importancia en el cuidado del medio ambiente. 

 

En este trabajo se presenta la importancia del cuidado del medio ambiente basado en el turismo 

sostenible. La investigación comienza con la razón de porque los turistas eligen un destino de 

acuerdo a las variables que influyen en la decisión de viajar según su segmentación y continúa con 

una análisis entre el turismo convencional y el turismo ecológico. La investigación se realiza a 

partir información secundaria en los que se da a conocer el turismo sostenible como agente que 

minimiza el daño ambiental y maximiza los beneficios económicos. Por otra parte se busca 

relación alguna entre las preferencias de los turistas y el cuidado del medio ambiente, para ello se 

identifican los factores relevantes para el viajero a la hora de seleccionar un lugar turístico. El 

análisis concluye que existe una relación entre las preferencias del medio ambiente y la elección 

de destino turístico y entre las actividades turísticas y el impacto ambiental, por lo que el turismo 

sostenible es el método que fomenta la preservación, conservación y cuidado del medio ambiente. 

Fuente: Autoría propia. 
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4.2.2 Buenas Prácticas para Turismo Sostenible  

El turismo, como actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso, pero también, 

considerablemente destructivo si no es manejado adecuadamente, ya que puede acabar con la 

riqueza de los patrimonios naturales y culturales de cualquier país. Esta realidad y el inminente 

riesgo de deterioro en los recursos, que surgen como consecuencia de diversas actividades 

económicas, ha provocado un fuerte movimiento internacional, nacional y local, interesado en 

convertir las prácticas tradicionales de los sectores empresariales en prácticas sostenibles 

(Programa de Turismo Sostenible Rainforest Alliance, (s.f), Buenas prácticas para turismo sostenible). 

Ésta publicación presenta las prácticas de las compañías que implementaron sus propuestas 

sostenibles y fueron exitosas, las cuales pueden ser fácilmente implementadas por otras compañías 

y que pueden ayudarles a ser sostenibles y rentables. Además, hace una recopilación de 

instrumentos que pueden ser utilizados para cualquier persona o institución que incursiona en el 

área de turismo sostenible y desea afinar sus modelos administrativos de acuerdo con mecanismos 

ya existentes, o desarrollar los suyos a partir de la experiencia de otros.  Por tanto, se provee 

también de ejemplos prácticos, referencias y herramientas que actualmente se utilizan en el ámbito 

internacional y en diversos destinos turísticos (Programa de Turismo Sostenible Rainforest Alliance, 

(s.f), Buenas prácticas para turismo sostenible).  

La guía está organizada alrededor de la gestión empresarial, y se presentan recomendaciones y 

acciones prácticas para los tres ejes de la sostenibilidad, a saber: Económico, Sociocultural y 

Ambiental. Se informa al lector sobre la importancia de cada tema. La guía brinda una motivación 

para actuar (Programa de Turismo Sostenible Rainforest Alliance, (s.f), Buenas prácticas para 

turismo sostenible). 
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Proporciona recomendaciones concretas para implementar las buenas prácticas y destaca los 

beneficios que se obtienen con ellas. Los principios del turismo sostenible pueden traducirse en 

prácticas de gestión, que son aplicables para todo tipo de empresas en cualquier destino turístico. 

Estos principios tienen como propósito minimizar los impactos negativos y maximizar los 

beneficios de la actividad turística en el entorno sociocultural, ambiental y empresarial (Programa 

de Turismo Sostenible Rainforest Alliance, (s.f), Buenas prácticas para turismo sostenible). 

4.2.3 La Gestión Sostenible y su Comunicación en el Sector Hotelero en la Ciudad de 

Málaga 

En este trabajo se estudia la gestión de la política sostenible del sector hotelero de la ciudad de 

Málaga y su comunicación. Para ello se analizan dos elementos, por un lado, el comportamiento 

sostenible desde el punto de vista medioambiental que llevan a cabo los hoteles de categoría 

superior de la ciudad de Málaga y, por otro, las acciones de comunicación que realizan. El estudio 

busca conocer si los establecimientos hoteleros practican una política sostenible y si gestionan 

correctamente la comunicación de la misma.  

Por otro lado, el análisis de contenido se utiliza para estudiar la política comunicativa de los 

establecimientos hoteleros, y la gestión de la sostenibilidad como valor competitivo. 

4.3 Marco Legal 

 

Tabla 2. Marco Legal 

LEGISLACION GENERAL 

ACU DEC RES LEY N° AÑO ENTIDAD OBJETO 

     1991 
Presidencia 

de la 
Republica 

Constitución Política de Colombia. 

 X   2811 1974 
Presidencia 

de la 
Republica 

Código Nacional de recursos 
Naturales Renovables y de Protección 
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al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 
1974, 1974). 

   X 99 1993 
Congreso 
Nacional 

Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio ambiente, se reordena el 
sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental – SINA, y se 
dictan otras disposiciones ( Ley 99 de 
1993, 1993) 

  X  1956 2008 

Ministerio 
de la 

Protección 
Social 

Medidas relacionadas con el 
consumo de cigarrillo y tabaco. 

  X  2041 2014 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

Por el cual se reglamenta el título VIII 
de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 

LEGISLACION RECURSO AGUA 

ACU DEC RES LEY N° AÑO ENTIDAD OBJETO 

   X 9 1979 
Congreso 
Nacional 

Código Sanitario Nacional. 

   X 373 1997 
Congreso 

de la 
Republica 

Programa para uso eficiente y ahorro 
del agua. 

 X   1594 1984 
Ministerio 
Agricultura 

Agua y residuos líquidos. 

 X   475 1998 
Presidencia 

de la 
Republica 

Normas técnicas en calidad de agua 
potable. 

  X  2115 2007 
Ministerio 
protección 

social 
Agua potable. 

LEGISLACION RECURSO ENERGIA 

ACU DEC RES LEY N° AÑO ENTIDAD OBJETO 

  X  1348 2009 

Ministerio 
de 

Protección 
Social 

Por la cual se adopta el Reglamento 
de Salud Ocupacional en los Procesos 
de Generación, Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica. 

   X 19 1990 
congreso 

de la 
Republica 

Por la cual se reglamenta la profesión 
de Técnico Electricista en el territorio 
nacional. 

LEGISLACION AVA ( Atmosférica, Visual y Auditiva) 

ACU DEC. RES LEY N° AÑO ENTIDAD OBJETO 
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   X 140 1994 
Congreso 

de la 
Republica 

Por la cual se reglamenta la 
Publicidad Exterior Visual en el 
Territorio Nacional. 

   X 1335 2009 
Congreso 

de la 
Republica 

"Disposiciones por medio de las 
cuales se previenen daños a la salud 
de los menores, la población no 
fumadora y se estipulan Políticas 
Públicas para la prevención del 
consumo del tabaco y el abandono de 
la dependencia del tabaco del 
fumador y sus derivados en la 
población Colombiana. 

   X 29  
Presidencia 

de la 
República 

Aprueba Protocolo de Montreal 
sobre capa de ozono. 

 
LEGISLACION RESIDUOS SOLIDOS y PELIGROSOS 

AC
U 

DEC RES LEY N°. AÑO ENTIDAD 
OBJETO 

   X 9 1979 
Ministerio 
de Salud 

Por la cual se dictan medidas 
sanitarias. 

   X 430 1998 
Congreso 
Nacional 

Normas prohibitivas en materia 
ambiental referentes a desechos 
peligrosos. 

 X   2676 2002 
Ministerio 
del medio 
Ambiente 

Manejo integral residuos 
hospitalarios. 

  X  1164 2002 
Ministerio 
del medio 
Ambiente 

Se adopta manual de procedimientos 
para la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares. 

 X   1669 2002 
Ministerio 
del medio 
Ambiente 

Modificación parcial del decreto 2676 
de 2000. 

 X   1443 2004 
Ministerio 
del medio 
Ambiente 

Reglamenta frente a la prevención y 
control de la contaminación 
ambiental por el manejo de 
plaguicidas y desechos o residuos 
peligrosos provenientes de los 
mismos. 

 X   4741 2005  

Prevención y manejo de residuos o 
desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral (Decreto 
4741 de 2005, 2005). 

 
LEGISLACION AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD 

AC
U 

DEC RES LEY N°. AÑO ENTIDAD 
OBJETO 
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X    98 1973  Estatuto de flora silvestre. 

 X   622 1977 
Presidencia 

de la 
Republica 

Sistema de parques nacionales. 

 X   1608 1978 
Presidencia 

de la 
Republica 

Código nacional de recursos 
renovables y de protección al medio 
ambiente en materia de fauna 
silvestre. 

   X 17 1981 
Congreso 
Nacional 

Aprueba la convención sobre el 
comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestre 
(Ley 17 de 1981, 1981). 

   X 165 1994 
Congreso 
Nacional 

Aprueba convenio sobre diversidad 
biológica. 

   X 357 1997 
Congreso 
Nacional 

Aprueba la convención relativa a los 
humedales de importancia 
internacional especialmente como 
hábitat de aves acuáticas (Ley 357 de 
1997, 1997). 

   X 491 1999  Seguro ecológico y código penal. 

   X 599 2000 
Congreso 
Nacional 

Código penal. 

   X 629 2000 
Presidencia 

de la 
Republica 

Se aprueba protocolo de Kioto sobre 
el cambio climático. 

  X  438 2001  
Movilización de especímenes de 
biodiversidad. 

  X  584 2002 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

Declara las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el 
territorio nacional. 

  X  572 2005 

El Director 
de 

Ecosistema
s, en uso de 

sus 
facultades 
legales, en 
especial las 
delegadas 

por la 
Ministra de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Modifica la Res. 0584 de 2002 

   X 1021 2006 
Congreso 
Nacional 

Ley general forestal. 
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LEGISLACION PATRIMONIO CULTURAL 

AC
U 

DEC RES LEY N°. AÑO ENTIDAD 
OBJETO 

   X 397 1997 
Congreso 
Nacional 

Promoción, difusión y falta contra el 
patrimonio cultural. 

   X 387  
Congreso 
Nacional 

Se dictan las normas sobre 
patrimonio cultural. Se establecen 
fomentos y estímulos a la cultura. Se 
crea el Ministerio de la Cultura. En el 
segundo título se regula lo 
relacionado al Patrimonio Cultural de 
la Nación. La Ley no define el 
patrimonio cultural inmaterial. Da 
una definición integral de 
patrimonio. 

   X 1185 2008 
Congreso 
Nacional 

Modificaciones y adiciones a la ley 
397. 

   X 165 1994 
Congreso 
Nacional 

Código penal lo relacionado a penas y 
sanciones por daño en bien ajeno y 
bienes considerados de patrimonio. 

      
Constitució
n Política 
de 1991 

“facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación” 
(Constitución Politica de 1991, 1991). 
Reconociendo y protegiendo la 
diversidad étnica y cultural de la 
nación colombiana. 

      
Ministerio 
de Cultura 

Resalta la potencialidad del turismo 
para articular procesos de 
identificación, valoración, 
competitividad, sostenibilidad y 
difusión del patrimonio cultural. En 
este sentido, esta política busca 
fomentar el turismo cultural por 
Colombia e incentivar a nacionales y 
a extranjeros a conocer y apropiar las 
costumbres y el patrimonio material 
e inmaterial del país. De esta manera, 
se intenta generar beneficios a la 
comunidad, así como los medios y 
motivaciones para cuidar y mantener 
el patrimonio cultural, garantizando 
la sostenibilidad de los sectores 
cultural y turístico. 

LEGISLACION SOBRE EXPLOTACION SEXUAL 
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AC
U 

DEC RES LEY N°. AÑO ENTIDAD 
OBJETO 

      
Código 
penal 

Aparte tráfico de menores de edad. 

   X 679 2002  
Prevención del turismo sexual 
infantil. 

   X 1336 2009  

Por medio de la cual se adiciona y 
robustece la Ley 679 de 2001, de 
lucha contra la explotación, la 
pornografía y el turismo sexual con 
niños, niñas y adolescentes. 

  X  3840 2009  

Por la cual se establece el Código de 
Conducta contemplado en el artículo 
1° de la Ley 1336 del 21 de julio de 
2009 y se dictan otras disposiciones. 

  X  1119 2003  Generación código de conducta. 

 X   1424 2002  Redes globales de información. 

      

Artículos 
Del Código 

Penal 
Concernien

tes A 
Trabajo 

Infantil Y 
Peores 

Formas De 
Trabajo 
Infantil 

CAPITULO IX: VIOLACION DE LA 
LIBERTAD SEXUAL 

   X 1098 2006 

Código de 
Infancia 

y Adolesce
ncia 

Tiene por finalidad garantizar a los 
niños, a las niñas y a los adolescentes 
su pleno y armonioso desarrollo para 
que crezcan en el seno de la familia y 
de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. 
Prevalecerá el reconocimiento a la 
igualdad y la dignidad humana, sin 
discriminación alguna. 

   X 1146 2007  

Tiene por objeto la prevención de la 
violencia sexual y la atención integral 
de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual 

   X 985 2005  

Adoptar medidas de prevención, 
protección y asistencia necesarias 
para garantizar el respeto de los 
derechos humanos de las personas 
víctimas de la trata de personas, 
tanto residentes trasladadas en el 
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territorio nacional, como los 
colombianos en el exterior y 
fortalecer las acción del Estado frente 
al delito. 

LEGISLACION SOBRE TURISMO 

AC
U 

DEC RES LEY N°. AÑO ENTIDAD OBJETO 

   X 300 1996 
Congreso 

de la 
República 

Ley General de Turismo ( Ley 300 de 
1996, 1996). 

   X 1558 2012 
Congreso 

de 
Colombia 

POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 
300 DE 1996-LEY GENERAL DE 
TURISMO, LA LEY 1101 DE 2006 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

 X   1782 2007 
Presidencia 

de la 
República 

Por medio del cual se reglamenta el 
Impuesto con destino al turismo. 

 X   1075 1997 

Ministerio 
De 

Desarrollo 
Económico 

De las infracciones. El Ministerio de 
Desarrollo Económico impondrá 
sanciones, de oficio o a petición de 
parte, a los prestadores de servicios 
turísticos, cuando incurran en 
cualquiera de las siguientes 
conductas. 

 X   1824 2001 

Ministerio 
De 

Desarrollo 
Económico 

Se hace necesario 
dictar unas disposiciones cuya 
finalidad es lograr que los operadores 
profesionales 
de congresos; ferias y convenciones 
presten los servicios ofrecidos a los 
usuarios 
dentro de los mejores niveles de 
calidad, así como establecer algunas 
normas que 
regulen la actividad de estos 
prestadores de servicios turísticos. 

 X   505 1997 

Ministerio 
De 

Desarrollo 
Económico 

CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA 
PROMOCIÓN DEL TURISMO. 

 X   1336 2002 

Ministerio 
De 

Desarrollo 
Económico 

Por el cual se modifica el Decreto 505 
del 28 de febrero de 1997. 

 X   504 1997 
Ministerio 

De 
Por el cual se reglamenta el Registro 
Nacional de Turismo de que tratan los 
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Desarrollo 
Económico 

artículos 61 y 62 de la Ley 300 de 
1996. 

 X   2074 2003 

Ministerio 
de 

Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Por la cual se modifica el decreto 504 
de 1997, en el artículo 3. 

  X  221  

Ministerio 
de 

Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Código de Ética del Guía de Turismo. 

    
NTS TS 

002 
2014 ICONTEC 

Norma técnica colombiana en 
turismo sostenible. 

  X  964 2007 

Ministerio 
de la 

Protección 
Social 

Ley General de Turismo. 

 X   4000 2004 

Ministerio 
de 

Relaciones 
Exteriores 

Control de Extranjeros. 

LEGISLACION LABORAL 

AC
U 

DEC RES LEY N°. AÑO ENTIDAD OBJETO 

 X   1259 1994 
Ministerio 
Protección 

Social 
Reglamentación de las prestaciones. 

   X 789 2002 
El Congreso 

de 
Colombia 

Se dictan normas para apoyar el 
empleo y ampliar la protección social 
y se modifican algunos artículos del 
Código Sustantivo de Trabajo. 

      
Ministerio 
Protección 

Social 

Código sustantivo del trabajo - 
jornada laboral. 

 X   1072 2015 
Ministerio 
Protección 

Social 

Se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector trabajo. 

LEGISLACION SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 

AC
U 

DEC RES LEY N°. AÑO ENTIDAD OBJETO 

 X 

 

 2649 1993 
Presidencia 

de la 
Republica 

Por el cual se reglamenta la 
Contabilidad en General y se expiden 
los principios o normas de 
contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. 

 Fuente: Autoría Propia de acuerdo a Legislación Colombiana 
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ACU DEC RES LEY 

ACUERDO DECRETO RESOLUCION LEY 

 

4.4. MARCO GEOGRÁFICO 

 

4.4.1 Macrolocalización 

El municipio de Girardot, tiene una extensión aproximada de138 km2, siendo uno de los 

municipios más pequeños en extensión del Departamento de Cundinamarca. Está situada en la 

región andina central de la Republica de Colombia, al sur occidente del Departamento de a 326 

mts sobre el nivel del mar, localizado sobre la margen derecha de los ríos Magdalena y Bogotá, 

limita: 

 Por el Norte: Con los municipios de Nariño y Tocaima. 

 Por el Oriente: Con el municipio de Ricaurte. 

 Por el Sur: Con el departamento del Tolima.  

 Por el Occidente: Con el departamento del Tolima y el municipio De Nariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cundinamarca 

Mapa Girardot, 

Cundinamarca 

Fuente: Google Maps - 2016 
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4.4.1.1 Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste 

(Alcaldía de Girardot, 2018. Información del municipio. Girardot Cundinamarca. 

Alcaldía de Girardot. Recuperado de http://www.girardot-

cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx). 

4.4.1.2 Temperatura promedio anual: 33.3° C (Alcaldía de Girardot, 2018. Información 

del municipio. Girardot Cundinamarca. Alcaldía de Girardot. Recuperado de 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx). 

4.4.1.3 Temperatura máxima: 38.3° C (Alcaldía de Girardot, 2018. Información del 

municipio. Girardot Cundinamarca. Alcaldía de Girardot. Recuperado de 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx). 

4.4.1.4 Temperatura mínima: 29.3° C (Alcaldía de Girardot, 2018. Información del 

municipio. Girardot Cundinamarca. Alcaldía de Girardot. Recuperado de 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx). 

4.4.1.5 Humedad Relativa: 66.38% (Alcaldía de Girardot, 2018. Información del 

municipio. Girardot Cundinamarca. Alcaldía de Girardot. Recuperado de 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx). 

4.4.1.6 Población del Municipio: 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para 

el año 2005) (Alcaldía de Girardot, 2018. Información del municipio. Girardot 

Cundinamarca. Alcaldía de Girardot. Recuperado de http://www.girardot-

cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx). 

4.4.1.7 Descripción Socioeconómica: En el Municipio de Girardot predominan los estratos 

1, 2, 3, los demás estratos están presentes pero en mínimos porcentajes. El comercio es 

minorista, para atender las necesidades domésticas. En el Alto Magdalena y Municipios 

vecinos de la provincia del Sumapaz, la actividad agropecuaria mantiene un equilibrio con 
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la turística (Alcaldía de Girardot, 2018. Información del municipio. Girardot 

Cundinamarca. Alcaldía de Girardot. Recuperado de http://www.girardot-

cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx). 

4.4.1.8 Sector turístico: La actividad turística es sin lugar a dudas el único sector que está 

dinamizando la economía ya que ofrece gran cantidad de beneficios directos e indirectos 

derivados de su desarrollo. El turismo se presenta como la única alternativa por el momento 

para diversificar la base económica de la región, posee un potencial importante para 

incrementar los ingresos públicos y privados y contribuye al desarrollo de otros sectores, 

especialmente de productos que consumen los turistas o productos para las firmas que los 

sirven (Alcaldía de Girardot, 2018. Información del municipio. Girardot Cundinamarca. 

Alcaldía de Girardot. Recuperado de http://www.girardot-

cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx). 

 

4.4.2 Microlocalización 

 

El Municipio de Girardot se divide en cinco Comunas (Centro, Sur, Occidente, Norte y Oriente) y 

un Corregimiento que corresponde a la zona rural, denominado Barzaloza. Teniendo en cuenta lo 

anterior, los dos EAH seleccionados se encuentra ubicados de la siguiente manera:  

Hotel León: Barrio Sucre (Comuna 1 – Centro)  

Hotel Tocarema: Barrio Alto de Rosario (Comuna 2 Sur) 
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4.4.3 Aspectos Biofísicos 

 

 4.4.3.1 Climatología: Goza de un clima cálido seco, sano y agradable para citadinos y 

turistas. Se denomina técnicamente clima de sabana periódicamente húmedo con lluvias 

cenitales, que es una subdivisión del clima tropical lluvioso. Como todo su territorio está 

debajo de los 1.000 metros de altura, sus temperaturas son elevadas, registrándose las más 

altas durante los meses de Febrero, Agosto y Septiembre; durante el resto del año hay un 

ligero descenso producido por un régimen de lluvias moderado, distinguiéndose dos 

períodos lluviosos de Abril a Junio y de Septiembre a Noviembre (Asociación municipal 

de juntas de acción comunal. (2012). Girardot Cundinamarca. Girardot Colombia. 

Asojuntas-Girardot. Recuperado de http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html). 

4.4.3.2 Pluviosidad: “Encontramos un régimen de lluvias moderado, distinguiéndose dos 

períodos lluviosos de Abril a Junio y de Septiembre a Noviembre” (Asociación municipal 

de juntas de acción comunal. (2012). Girardot Cundinamarca. Girardot Colombia. 

Asojuntas-Girardot. Recuperado de http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html). 

Fuente: Sitio Web Girardot.Info  
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4.4.3.3 Hidrología: Girardot tiene como centro el río Magdalena que, naciendo en la laguna 

del mismo nombre en el Macizo Colombiano, al Sur del país, lo recorre de Sur a Norte para 

ir a desembocar en el Mar Caribe, en el sitio conocido como Bocas de Ceniza. La vida de 

Girardot tiene hondas raíces con esta arteria fluvial. Puede decirse que este Municipio es 

un producto de la relación hombre - río en una constante dada por la urgencia del 

crecimiento regional y local. El Río Bogotá lo recorre de Norte a Sur, desde el punto 

llamado Leticia (antes Hato Sucio), sirve de límite con Ricaurte y rinde sus aguas al 

Magdalena (Asociación municipal de juntas de acción comunal. (2012). Girardot 

Cundinamarca. Girardot Colombia. Asojuntas-Girardot. Recuperado de 

http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html). 

El Municipio está cruzado por arroyos, algunos de los cuales en las temporadas de sequía 

permanecen sin agua, esos arroyos son: La Yegüera, Agua Blanca, Nariño, Guabinal, San 

Antonio, Presidente y Portachuelo (Asociación municipal de juntas de acción comunal. 

(2012). Girardot Cundinamarca. Girardot Colombia. Asojuntas-Girardot. Recuperado de 

http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html). 

4.4.3.4 Geomorfología: El Municipio está conformado por tierras casi completamente 

planas y con ligeras ondulaciones, careciendo de montañas elevadas. Dentro del territorio 

hay algunos cerros, de escasa elevación, cubiertos de arbustos, sobresaliendo Piedras 

Negras, Guaraguán, La Culebra, Agua Blanca, El Espino, La Figueroa, El Gallo, La 

Pedregosa, Potrerillo, Lisonjas y Las Lavadoras (Asociación municipal de juntas de acción 

comunal. (2012). Girardot Cundinamarca. Girardot Colombia. Asojuntas-Girardot. 

Recuperado de http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html). 
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“La Topografía del Municipio ha facilitado el desarrollo de las vías carreteables y ha hecho 

posible la mecanización de su sector agrario, con importantes rendimientos en la producción” 

(Asociación municipal de juntas de acción comunal. (2012). Girardot Cundinamarca. 

Girardot Colombia. Asojuntas-Girardot. Recuperado de 

http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html). 

4.4.3.5 Flora 

                  Tabla 3. Flora Municipio de Girardot 

4.4.3.6 Fauna: En cuanto a fauna se refiere, ésta ha venido disminuyendo con el correr del 

tiempo. Se encuentran mamíferos como: chuchas, murciélagos, ratas, ratones. Existen 

reptiles como babillas y serpientes representadas por: corales, cascabel, taya, cazadoras. 

Abundan los anfibios como ranas y sapos. Finalmente aves tales como:  

                     Tabla 4. Fauna Municipio de Girardot 

 

 

 

 

 

 

         Petirrojos ((Pyrocefalus rubinus)

         Atrapamoscas (Pitangus sulfuratus)

         Azulejos (Traupis episcopus)

         Cardenal (Ramphocelus dimidiatus)

         Cucarachero (Troglodytes aedon)

         Torcacita (Columbina talpacoti) 

         Garrapatero (Milvago chimachina)

Fuente: Sitio Web Alcaldía de Girardot  

Fuente: Sitio Web Alcaldía de Girardot  

         Palma de vino (Shelleca butyracea )

         Samán (Samanea saman )

         Caracolí (Anacardium excelsium)

         Matarratón (Gliricidia seplium)

         Totumo (Cresentia cujete)

         Chicalá (Tecoma specta bilis)

         Dinde (Mimosa dulcis)

         Cactus (Apuntia sp)

         Cumulá (Aspidosperma dugandil)

         Cadillo (Desmodium sp)

         Guayacán (Java Jacaranda)

         Iguá (Pseudosamanea guachepele)

         Guadua (Bambusa guadua)

         Acacia (Delonix regia)

         Guayabo (Psidium guajava)

         Higuerilla (Ricinus comunis)

         Aguacate (Persea americana)

         Almendro (Terminalia catappa)

         Ocobo (Tabebucia rosea)

         Ceiba (Ceiba tolua)

         Gualanday (Jacaranda caucana)

         Teca (Tectona grandis). 

         Palma de vino (Shelleca butyracea )

         Samán (Samanea saman )

         Caracolí (Anacardium excelsium)

         Matarratón (Gliricidia seplium)

         Totumo (Cresentia cujete)

         Chicalá (Tecoma specta bilis)

         Dinde (Mimosa dulcis)

         Cactus (Apuntia sp)

         Cumulá (Aspidosperma dugandil)

         Cadillo (Desmodium sp)

         Guayacán (Java Jacaranda)

         Iguá (Pseudosamanea guachepele)

         Guadua (Bambusa guadua)

         Acacia (Delonix regia)

         Guayabo (Psidium guajava)

         Higuerilla (Ricinus comunis)

         Aguacate (Persea americana)

         Almendro (Terminalia catappa)

         Ocobo (Tabebucia rosea)

         Ceiba (Ceiba tolua)

         Gualanday (Jacaranda caucana)

         Teca (Tectona grandis). 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. (INCONTEC, 

2015) 

 Evaluación de Impacto Ambiental: La evaluación del impacto ambiental es un proceso 

destinado a prever e informar sobre los efectos que un determinado proyecto puede 

ocasionar en el medio ambiente. El estudio del impacto ambiental hace referencia a 

identificar las consecuencias de la ejecución del proyecto sobre el medio ambiente y 

establecer medidas correctivas que pueden ser de control, mitigación, prevención, 

compensación o recuperación de los impactos causados.  En la Actualidad existe gran 

variedad de métodos para la evaluación de impactos ambientales, Vicente Conesa 

Fernández formuló una matriz de causa-efecto y esta analiza doce parámetros y a su vez 

dentro de los mismos establece una serie de atributos, que al plasmarlos en la 

ecuación propuesta por el autor arrojan un resultado numérico, que corresponden a la 

importancia del impacto. (Secretaria distrital de ambiente, 2006) 

 Gestión Ambiental: La gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX, en sentido 

estricto, como reorientación de parte del pensamiento ambiental (eco desarrollo y 

desarrollo sostenible) y como instrumento de diagnóstico y planificación (planes, 

programas y proyectos) para la resolución de los problemas ambientales, cada vez más 

agudos en los países industrializados (Mallama, 2014). 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. (Secretaria distrital 

de ambiente, 2006). 
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 Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales: 

Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o 

servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas 

a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva 

de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional 

(Secretaria distrital de ambiente, 2006). 

Es un modelo de evaluación simplificada de impacto ambiental, basado en el método de 

las matrices causa-efecto, derivadas de la matriz de Leopold con resultados cualitativos, y 

del método del Instituto Batelle-Columbus, con resultados cuantitativos, que consiste en 

un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y en filas, 

los factores ambientales susceptibles de recibir impactos. (Conesa, 1993) 

 Impacto Positivo: Aquél, admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 

como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada (Conesa, 

1993). 

 Impacto Negativo: Aquél cuyo efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico, 

estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios 

derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales 

en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una 

zona determinada (Conesa, 1993).    

 NTS-TS 002: Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje (EAH). Requisitos de 

sostenibilidad. Esta norma específica los requisitos de sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica para los establecimientos de alojamiento y hospedaje definidos 
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por dos niveles: Nivel básico de sostenibilidad y Nivel alto de sostenibilidad (ICONTEC, 

2006). 

 Prevención de la Contaminación: uso de procedimientos, prácticas, materiales o 

productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden incluir 

reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los 

recursos y sustitución de materiales (Mallama, 2014). 

 Producción más Limpia: Aplicación continúa de una estrategia ambiental preventiva e 

integral a procesos, productos y servicios de manera que se aumente la eco- eficiencia y se 

reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente. (Mallama, 2014) 

 Plan de Manejo Ambiental (PMA): Es el conjunto detallado de medidas y actividades 

que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen 

por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 

monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El 

plan de manejo ambiental podrá hacer parte del estudio de impacto ambiental o como 

instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se encuentran 

amparados por un régimen de transición. (Decreto 2041 de 2014) 

 

5. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 MÉTODO 

 

El método empleado para la presente investigación, es el método inductivo el cual es 

aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, 

se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado. Una forma de 

llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos 

u objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos los eventos de la 

misma clase ( Pérez & Merino. 2008. Definición de método inductivo. Definición de. 

Recuperado de https://definicion.de/metodo-inductivo/) 

En este caso, se realizó el trabajo en los EAH, se formula la solución para sus problemáticas 

puntuales, pero además se evidencia que a pesar de las diferentes características de los 2 EAH, 

las problemáticas y soluciones son similares, por ende se muestra la investigación como un 

modelo a seguir, con conclusiones y recomendaciones generales para el sector en el municipio. 

5.2 METODOLOGÍA - PRIMERA FASE: FASE DESCRIPTIVA 

 

La primera etapa de la investigación, hace referencia a la caracterización realizada en la línea 

base ambiental, lo que contiene toda la información socioeconómica y biofísica del área de 

influencia directa e indirecta, de los EAH, es fundamental asegurar la calidad de la información 

recolectada, ya que de esta información depende la precisión en la identificación y valoración 

de impactos. 

El Proyecto de Investigación: Aportes al Desarrollo Sostenible del Sector Hotelero en Girardot, 

a través del Uso Eficiente de Bienes y Servicios Ambientales - Hotel A y B; dentro de la 

muestra elegida para la aplicación de los instrumentos de la prueba piloto elige al Hotel A Y 

B, esta investigación se basa en el estudio de las variables -Acciones y Factores- generados en 

los EAH (establecimientos de alojamiento y hospedaje) en el municipio de Girardot, 

Cundinamarca. Para establecer los conceptos de competitividad y el nivel de sostenibilidad en 
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cada uno de los EAH en estudio, a partir de la identificación de los impactos generados por la 

actividad del EAH basándose en la NTS-TS 002 (Norma Técnica Sectorial de Turismo 

Sostenible 002) obteniendo así un diagnostico real de los aspectos ambientales, sociales y 

económicos actuales, para que por medio de la aplicación del análisis de impacto se generen 

estrategias de mitigación de impactos y reducción de consumos de energía, agua y generación 

de residuos mediante un PGS que proyecta acciones de mitigación eficientes y viables para su 

aplicación en los EAH. 

5.3 SEGUNDA FASE: FASE VALORATIVA 

 

En la segunda etapa de la investigación, se procede a verificar el nivel de cumplimiento de la NTS-

TS002, a través de la lista de chequeo propuesta, posteriormente se realiza la tabla de identificación de 

impactos, para proceder a realizar la valoración de los impactos en la matriz de interacción entre 

factores afectados y acciones impactadas. En última instancia de esta etapa se realiza el análisis de los 

resultados obtenidos para determinar la curva de calidad ambiental en cada EAH 

 Identificación de Impactos 

 

Para analizar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad establecidos por la Norma 

sectorial NTS 002 (Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje) en referencia a los requisitos 

de sostenibilidad, en los EAH, se ejecutó la lista de chequeo, siguiendo las siguientes variables 

de calificación: 

         Tabla 5. Variables de Calificación - Lista de Chequeo NTS - TS 002 

VARIABLES DE CALIFICACIÓN DE LOS 

CRITERIOS (REQUERIMIENTOS) 

PORCENTAJE DE ACUERDO 

A LA VARIABLE 

Cumple Totalmente (CT): Responde a todos los 

criterios (requisitos) 

El porcentaje de cumplimiento de 

este criterio es el 100% 
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Cumple Medianamente (CM): Si se da un solo 

criterio parcialmente, si son dos criterios 

(requisitos) donde uno está bien y el otro 

parcialmente o los dos se cumplen parcialmente o 

si son tres criterios uno y dos están bien el tercero 

parcialmente o todos parcialmente 

El porcentaje de cumplimiento de 

este criterio es de 65% 

Cumple Escasamente (CE): Un criterio está 

incorrecto cuando son dos criterios uno correcto o 

parcialmente o los dos incorrectos 

El porcentaje de cumplimiento de 

este criterio es del 34% 

No Cumple (NC): No cumple ninguno de los 

criterios 

 

El porcentaje de cumplimiento es 

del 1% 

No Aplica (NA): El requerimiento no aplica para 

el establecimiento por ejemplo por cuestiones de 

planta física o por la razón de peso que fuere y 

por lo tanto se marca, pero no se le da un valor en 

porcentaje como a los otros criterios. 

NO APLICA 

 

Valoración de Impactos 

La evaluación de impacto ambiental es el estudio técnico de carácter interdisciplinario destinado 

a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias ambientales que en determinadas 

acciones pueden causar alteraciones o daños significativos sobre la calidad de vida del hombre y 

su entorno (Conessa, 1997).  

A partir de este estudio se intentará predecir y evaluar las consecuencias que la ejecución de 

actividades pueda ocasionar en el contexto – entorno- en el que se localiza. Se pretende, asimismo 

que la identificación y evaluación de los impactos sirva para indicar las posibles medidas 

correctoras o minimizadoras de sus efectos (ya que resulta prácticamente imposible erradicar por 

completo un impacto negativo) (Conesa, 1993). 

La matriz de impactos, que es de tipo causa-efecto, consistirá en un cuadro de doble entrada en 

cuyas columnas figurarán las acciones impactantes y en las filas ubicados los factores 

Fuente: Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 002, 2006. 
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medioambientales susceptibles de recibir impactos. La matriz de importancia nos permitirá obtener 

una valoración cualitativa al nivel requerido por una EIA simplificada. (Conesa, 1993) 

Parámetros evaluados por la metodología propuesta por Vicente Conesa: 

 Naturaleza: Se refiere a si el orden del impacto generado es de carácter positivo o 

negativo. Extensión (EX). Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el 

entorno del proyecto” (Conesa, 1993). 

 Intensidad (I): Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado en 

el área en la que se produce el efecto” (Conesa, 1993). 

 Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto se refiere al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el medio considerado” 

(Conesa, 1993). 

 Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde 

su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales 

previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medios naturales, 

o mediante la introducción de medidas correctivas(Conesa, 1993). 

 Reversibilidad (RV): Se refiriere a la posibilidad de construcción del factor afectado por 

el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio” (Conesa, 

1993).  

 Recuperabilidad (MC): Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 

factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana 

(introducción de medidas correctivas)” (Conesa, 1993). 
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 Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que 

actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de 

efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no 

simultánea” (Conesa, 1993). 

 Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación 

del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera” 

(Conesa, 1993). 

 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción” (Conesa, 

1993). 

 Periodicidad (PR): La periodicidad se refiere a la regularidad de la manifestación del 

efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible 

en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo)” (Conesa, 1993). 

Rangos para su Calificación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología Vicente Conesa 
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5.4 TERCERA FASE: PLANIFICACIÓN 

 

Para la tercera etapa de la investigación, se formulan programas para la gestión de la 

sostenibilidad, son el resultado del minucioso trabajo realizado en cada EAH, cada uno de estos 

programas se estructura de acuerdo a las necesidades evidenciadas, para responder a los 

aspectos más críticos en el desarrollo de los procesos y así consumir eficientemente los bienes 

y servicios ambientales que le ofrece su entorno. 

Medidas de Manejo Ambiental 

Programas de Gestión para la Sostenibilidad (PGS): se diseñó con base en la evaluación de los 

potenciales impactos ambientales de operación del Hotel A y B en el marco legal aplicable.  

Los PGS, buscan diferentes medidas cuyo objetivo general consiste en prevenir, eliminar, 

minimizar y/o mitigar los impactos que se identificarán en los procesos del A y B, los cuales 

pueden afectar al medio ambiente y la población. De esta manera, es fundamental enfocar 

planes de manejo para la sostenibilidad, en las actividades que más inciden en la generación 

de impactos negativos. 

Principios estratégicos 

 Principio de Gestión Sostenible 

Se establece como estrategia del proyecto el mantenimiento de una política coherente con los 

objetivos del desarrollo sostenible. Apuesta decididamente por un horizonte de Turismo 

Sostenible que garantice el bienestar del ser humano y su entorno natural. En este contexto, se 

establece minimizar al máximo la generación de impactos negativos. 
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 Principio de Gestión a la Sostenibilidad Turística 

Con base a la gestión del turismo sostenible, se articula sus actuaciones en función del           

siguiente orden de prelación:  

 Reducción de contaminación ambiental. 

 Promoción de procesos y /actividades amigables con el entorno natural y la comunidad 

 Servicio de Calidad 

 Principio de Prevención de la Generación  

El Plan Integral asume la necesidad de minimizar los impactos ambientales negativos, de 

acuerdo a las normativas vigentes. 

5.5 POBLACIÓN 

 

La población son los hoteles que se encuentra ubicados en los barrios de la comuna 1 – Centro 

y Comuna 2 – Sur, ya que son circundantes, desempeñando sus actividades en el mismo 

entorno socioeconómico, arrojando un total de 7 establecimientos de alojamiento y hospedaje, 

nombrados a continuación: 

 Hotel León Boutique 

 Hotel Tocarema 

 Kalina Hotel 

 Hotel Zamba 

 Hotel Unión Girardot 

 Magdalena Imperial Hotel 

 Hotel Republicano 

 Hotel El Cedro 
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 Hotel Los Puentes Comfacundi 

5.6 MUESTRA 

 

El tipo de muestreo empleado, fue el de una muestra no representativa, ya que se presentó la 

limitación en el acceso a los diferentes EAH del municipio, por tal motivo solo fue posible 

desarrollarde Como muestra para la investigación se seleccionaron dos establecimientos de 

alojamiento y hospedaje, ubicados de la siguiente manera: 

Hotel León: Barrio Sucre (Comuna 1 – Centro)  

Hotel Tocarema: Barrio Alto de Rosario (Comuna 2 Sur) 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN 

 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 Establecimientos De 

Alojamientos Y Hospedaje – Requisitos De Sostenibilidad 

Este instrumento promueve la adopción de un enfoque basado en normas de producto, para 

permitirle al establecimiento de alojamiento y hospedaje (EAH). Esta norma específica los 

Fuente: Sitio Web Girardot.Info 
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requisitos ambientales, socioculturales y económicos, y de gestión para la sostenibilidad 

aplicable a los EAH. 

 Matriz De Identificación De Aspectos y Valoración De Impactos Ambientales: 

Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o 

servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas 

a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva 

de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional 

(Secretaria distrital de ambiente, 2006). 

6. RESULTADOS 

 

6.1 FASE DESCRIPTIVA 

 

   6.1.1 HOTEL (A) TOCAREMA 

 Historia: En Girardot, a solo 

dos horas y media de Bogotá, se 

encuentra el Hotel Tocarema, 

uno de los hoteles más 

emblemáticos del municipio. 

Con estilo republicano, 

construcción se desarrolla en tres torres de cuatro pisos cada una, caracterizados por sus 

generosos corredores y amplias zonas sociales, con jardines que, unidos entre sí, conforman 

una imponente estructura en forma de herradura. Cuenta con 150 habitaciones, con vista 

sobre la ciudad y un centro de convenciones con capacidad de 900 personas. 

Fuente: Hotel Tocarema  
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La construcción del edificio inicio en agosto de 1944, con planos de los ingenieros German 

Tejero de la Torre (Español) y Jorge Valbuena (Colombiano). Trabajaron en la 

construcción como ingenieros directores de la obra, los doctores Alberto Dupuy, Enrique 

Martínez y Alberto Espinel, correspondiéndole a este último, finalizar la parte central del 

edificio.  

La obra se adelantó con pocas dificultades, pero con un interés que culminó exitosamente 

el día 8 de noviembre de 1952, fecha en la cual el hotel Tocarema fue dado al servicio en 

condiciones que constituyen legítimo orgullo, para la ciudad de Girardot. En su inicio 

disponía de 60 habitaciones con capacidad para 180 personas, dotado con los servicios en 

general y grandes instalaciones para un establecimiento de su índole. 

Desde sus elevadas terrazas, puede contemplarse a distancia, las llanuras del Tolima, la 

cordillera que separa a Girardot de la vecina población de Nariño, toda la extensión de la 

carretera que conduce a Tocaima y gran parte del curso del rio Magdalena. 

 Localización: El Hotel (A) Tocarema está ubicado en la Carrera 5 No. 19-41, en Girardot, 

Cundinamarca – Colombia. 
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Fuente: Google Maps 2016 
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 Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Recursos Humanos - Hotel Tocarema 

 



52 
 

 Aspectos Biofísicos 

 

 Flora: El Hotel Tocarema cuenta con gran variedad de especies de flora. Cuenta con 

una ruta de sendero ecológico, en el cual se pueden apreciar las abundantes especies. 

Sin embargo, gran porcentaje de esta, no es nativa de la región.  A continuación, se 

presentarán algunas de las especies representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Helecho de Pata de Conejo 

 
 Davallia canariensis in cultivation 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Pteridophyta 

Clase: Pteridopsida 

Orden: Polypodiales 

Familia: Davalliaceae 

Especie: Davallia 

Origen: Asia tropical 

Planta Miami 

Epipremnum aureum 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Monocot 

Orden: Alismatales 

Familia: Araceae 

Especie: Epipremnum aureum 

Origen: Indonesia 
Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alismatales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Araceae
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epipremnum_aureum3.jpg
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Planta Millonaria o de Dinero 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Especie: Plectranthus 
verticillatus 

Origen: Sudeste de África 

Albizia Guachapele 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Eudicots 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Especie: Albizia guachapele 

Género: Albizia 

Origen: América tropical 

Sansevieria O Lengua De Suegra 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Familia: Asparagaceae 

Especie: Sansevieria 

Origen: Oeste de África 

Árbol Del Caucho O Hevea 
Brasiliensis 

 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Orden: Malpighiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Especie: H. brasiliensi 

Origen: Cuenca Mazonica  

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sansevieria_trifasciata_Closeup_2448px.jpg
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Heliconia Psittacorum 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Monocots 

Genius: Heliconia 

Orden: Zingiberales 

Familia: Heliconiaceae 

Especie: H. psittacorum 

Origen: 
Centro y sur de 

América 

Árbol de Mango 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

Filo: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Sapindales 

Familia: Anacardiaceae 

Especie: Mangifera 

Origen: India 

Ginger Roja O Platanillo 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Monocots 

Genius: Heliconia 

Orden: Zingiberales 

Familia: Alpinia purpurata 

Especie: H. psittacorum 

Ixora Coccinea 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

Tribu: Ixoreae 

Orden: Gentianales 

Familia: Rubiaceae 

Subfamilia: Ixoroideae 

Especie: I. coccinea 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Heliconia_psittacorum.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_mango_unripe.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Ginger.jpg
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Origen: Malasia Origen: Asia 

Rhododendron Simsii 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Ericales 

Familia: Ericaceae 

Especie: Rhododendro 

Origen: Japón y China 

Lirio Flamingo 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Alismatales 

Familia: Araceae 

Especie: Anthurium 

Origen: Costa rica 

Amaranto 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: E Caryophyllales 
Amaranthaceae 

Familia: Amaranthoideae 

Especie: Amaranthus 

Origen: México y Guatemala 

Aglonema 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Alismatales 

Familia: Araceae 

Especie: Aglaonema 

Origen: Selva tropical de Asia 

Lirio Flamingo 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Alismatales 

Familia: Araceae 

Especie: Anthurium 

Origen: Costa rica 

Rhododendron Simsii 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Ericales 

Familia: Ericaceae 

Especie: Rhododendro 

Origen: Japón y China 

Rhododendron Simsii 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Ericales 

Familia: Ericaceae 

Especie: Rhododendro 

Origen: Japón y China 
Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
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Calathea 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Zingiberales 

Familia: Marantaceae 

Especie: Calathea 

Origen: Marecica troical-Brasil 

Mandarina Tangerina 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Sapindales Rutaceae 

Género: Citrus 

Especie: Citrus × tangerina 

Origen: Zonas tropicales de Asia 

Gardenia 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Rubiales 

Especie: Gardenia 

Origen: China 

Cuervo de Venado 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Apiales 

Familia: Araliaceae 

Especie: xalapensis 

Origen: Australia 

Calathea 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida Zingiberales 

Familia: Marantaceae 

Especie: Calathea 

Origen: Marecica troical-Brasil 
Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
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Papiro 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poale Cyperaceae 

Genero: Cyperus 

Especie: Papyrus 

Origen: Egypto 

Areca 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Arecales Arecaceae 

Especie: Areca 

Origen: Madagascar 

Bromelia 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Orden: Poales 

Familia: Bromeliaceae 

Especie: Bromelia 

Origen: 
Virginia Estados 

Unidos 

Ficus Benjamina 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Urticales 

Familia: Moraceae 

Genero: Ficus 

Especie: Benjamina 

Papiro 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poale Cyperaceae 

Genero: Cyperus 

Especie: Papyrus 

Origen: Egypto 
Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
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 Fauna: El Hotel no posee directamente ninguna especie de fauna silvestre y 

doméstica. Sin embargo, debido a la gran presencia de flora, se evidencia la presencia 

de ardillas, iguanas y aves. 

 Clima: Girardot se encuentra a una altitud de 289 m.s.n.m, con una temperatura 

promedio anual de 33.3° C, donde la temperatura máxima registrada ha sido de 38.3° 

C y una temperatura mínima de 29.3°C (Alcaldia de Girardot).  

 Aspectos Socioeconómicos: El Hotel (A) Tocarema, es uno de los hoteles más 

representativos de Girardot, debido a su gran variedad de servicios exclusivos y 

amplias instalaciones, que lo posicionan en uno de los hoteles más completos de la 

región. Tras su apertura, el hotel ha venido generando empleo para los habitantes de 

la ciudad, ayudando de esta manera, el desarrollo económico local. 

Origen: Sur y este de Asia 

Bromelia 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Orden: SapindalesMeliaceae 

Genero: Azadirachta 

Especie: Azadirachta indica 

Origen: India 

Bambues 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Orden: SapindalesMeliaceae 

Genero: Azadirachta 

Especie: Azadirachta indica 

Origen: India 

Bromelia 
 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Orden: SapindalesMeliaceae 

Genero: Azadirachta 

Especie: Azadirachta indica 

Origen: India 
Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

Fuente: Área de Sostenibilidad - Hotel 

Tocarema 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
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 Abastecimiento de Agua Potable: El Hotel recibe el suministro de agua potable, por 

parte del acueducto municipal de Girardot. 

 Vertimientos: En relación con el manejo de aguas residuales, el hotel utiliza trampas 

de grasa y bacterias para tratar sus aguas residuales. Realizan muestras mensuales, 

que posteriormente son analizadas en laboratorio certificado, en donde se determina 

su calidad, bajo los requisitos definidos por la autoridad ambiental. 

 Contaminación Atmosférica, Visual y Auditiva (AVA): Las emisiones 

atmosféricas generadas por el Hotel, se presentan por el funcionamiento de aires 

acondicionados y refrigeradores. Lo mismo ocurre en el área de la cocina principal. En cuanto 

a emisiones de ruido, el hotel no se considera una fuente representativa, ya que sus procesos 

no irrumpe la tranquilidad de la comunidad vecina. 

 Manejo de Residuos: Los residuos generados por las actividades desarrolladas por 

el Hotel tienen un manejo y disposición final adecuada, conforme a la legislación 

vigente aplicable. Los residuos ordinarios son recolectados por la empresa prestadora 

de servicios públicos domiciliarios del municipio de Girardot. Los residuos orgánicos 

son entregados a un tercero, el cual se encarga de realizar compostaje. De igual 

manera, los residuos peligrosos son entregados a un tercero, quien se encarga de su 

transporte, manejo y disposición final. Por último, el hotel en su programa de 

seguridad social empresarial, tiene un convenio con una fundación, a la cual son 

entregados los residuos reciclables para su debido aprovechamiento. 
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6.1.2 HOTEL (B) EL LEÓN HOTEL BOUTIQUE  

El Hotel se dedica a prestar 

los servicios de alojamiento, 

encontrándose en 

funcionamiento hace más de 

cinco años, se encuentra 

ubicado en el área urbana del 

municipio de Girardot en el 

barrio Sucre Cra. 10 No. 19 - 5, cuenta con la siguiente infraestructura:  

 Primer planta: Se encuentran las escaleras para el ingreso y ascensor. 

 Segunda planta: Se encuentra la recepción, sala de tv, oficina de gerencia, y 17 

habitaciones.  

 Tercer planta: Se encuentra la cocina; donde únicamente se preparan desayunos y 

bebidas, el SPA en la habitación 308, hay un total de 15 habitaciones; pero 3 de ellas 

están fuera de servicio.  

 Terraza: Cuenta con un jacuzzi en el punto más alto de la construcción y una playa 

húmeda o espejo de agua, además de un área para el compartimiento y baños. 

 Estructura Organizacional 

 

En el hotel se encuentra un total de 5 personas a cargo de su funcionamiento, bajo la 

dirección de la gerencia se encuentran las labores de: recepción, cocina, camarería y aseo; 

donde las empleados desempeñan oficios varios con mutua colaboración en diferentes 

turnos para el cumplimento de sus labores. 

Fuente: El León Hotel Boutique 
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 Observaciones: El hotel no cuenta con áreas verdes. El hotel no tiene parqueadero. 

El hotel no presta el servicio de lavandería directamente. El hotel no tiene piscina. 

 Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área de influencia directa: Se determina como área de influencia directa del hotel, 

el barrio Sucre, donde se encuentra ubicado. 

HOTEL 
LEON 

BOUTIQUE 
(B) 

GERENTE

RECEPCION

COCINA

ASEO

ADMINISTRADOR

Fuente: El León Hotel Boutique 

 

Fuente: Google Maps 2016 
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 Área de influencia indirecta: Se considera como área de influencia indirecta del 

hotel, el municipio de Girardot. 

 Aspectos Socioeconómicos: El Hotel se encuentra rodeado de locales comerciales y 

de servicios, donde interactúan los diferentes actores territoriales del municipio. Se 

caracteriza por brindar alojamiento a huéspedes ejecutivos que se relacionan en la 

dinámica empresarial del municipio.  

 Abastecimiento de Agua Potable: El Hotel recibe el suministro de agua potable, por 

parte del acueducto municipal de Girardot. 

 Vertimientos: Los vertimientos del hotel son de tipo doméstico y se dirigen al 

alcantarillado municipal de Girardot, sin previo tratamiento. 

 Contaminación Atmosférica, Visual y Auditiva (AVA): Las emisiones 

atmosféricas generadas por el Hotel, se presentan por el funcionamiento de aires 

acondicionados y refrigeradores. En cuanto a emisiones de ruido, el hotel no se considera una 

fuente representativa, ya que sus procesos no afecta el desarrollo de las actividades 

comerciales de su entorno. 

 Manejo de Residuos: El hotel no realiza la separación de sus residuos, por ende la 

disposición final de los mismos es realizada por la empresa recolectora de residuos 

ordinarios del municipio de Girardot. 

 

6.2 FASE VALORATIVA 

 

6.2.1 Listas de Chequeo NTS-TS 002 EAH- Requisitos de Sostenibilidad  
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Hotel Tocarema 

        ..\Hotel Tocarema\Lista de Chequeo  NTS - TS 002 -  Hotel Tocarema.xlsx 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia a partir de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002,2006 

 

../Hotel%20Tocarema/Lista%20de%20Chequeo%20%20NTS%20-%20TS%20002%20-%20%20Hotel%20Tocarema.xlsx
../Hotel Tocarema/Lista de Chequeo  NTS - TS 002 -  Hotel Tocarema.xlsx
../Hotel Tocarema/Lista de Chequeo  NTS - TS 002 -  Hotel Tocarema.xlsx


64 
 

El León Hotel Boutique 

..\Hotel Leon\Lista de Chequeo NTS-TS 002 - El Leon Hotel Boutique.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS

DEBE CT CM CE NC N/A

1 3. Gestión para la sostenibilidad

¿El EAH diseña, implementa, mantiene, evalua 

y mejora la gestión para la sostenibilidad con 

los registros o evidencias correspondientes?
NC

¿Se gestiona la sostenibilidad en el EAH y se tienen evidencias de ello?

2 3.1 Autoridad y responsabilidad

¿El EAH cuenta con un lider de gestión para la 

sostenibilidad y mantiene registro o evidencias 

de esto? NC

¿Se ha delegado la funcion de liderazgo en la gestion de la 

sostenibilidad y se tiene evidencia de ello?

3 3.1 Autoridad y responsabilidad

¿El EAH define las responsabilidades en la 

organización que garanticen el cumplimiento 

de los requisitos de esta norma y cuenta con los 

registros o evidencias correspondientes?
CE

¿Se han determinado las responsabilidades en la organización para 

garantizar el cumplimiento de esta norma ambiental y se tienen 

evidencias?

4 3.1 Autoridad y responsabilidad

¿El EAH establece derechos y deberes de los 

colaboradores y proveedores, clientes y 

huéspedes en su compromiso con la 

sostenibilidad y cuenta con los registros o 

evidencias correspondientes?
NC

¿Se establecen derechos y deberes de colaboradores, proveedores, 

clientes y huéspedes relacionados con el compromiso de la 

sostenibilidad y se tiene evidencia?

5 3.1 Autoridad y responsabilidad

¿El EAH ejecuta las decisiones para el 

cumplimiento de los requisitos de esta norma y 

cuenta con los registros o evidencias 

correspondientes? NC

¿Se ejecutan accciones enfocadas al cumplimiento de esta norma y se 

tienen evidencias?

6 3.2 Requisitos Legales

¿El EAH identifica y documenta los requisitos 

legales que le sean aplicables y evalua 

periódicamente su cumplimiento?
CM

¿Se conocen los requisitos legales ambientales  y se analiza su 

cumplimiento?

LISTA DE CHEQUEO NTS 002 EAH - REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD 

# ANOTACIONES OBSERVACIONES

3. GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

CUMPLIMIENTO
NUMERAL NTS 002 DE INTERÉS PARA EL ENCUESTADOR

Fase 1                 Versión 1

Responsable

Proyecto de Investigación: Competividad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor de la Industria Turística y Hotelera del Alto Magdalena

Primera fase Girardot: Diagnóstico ambiental de sostenibilidad 

basado en NTS-TS 002

Fecha de elaboración: 16 agosto de 2016

Formato Lista de Chequeo NTS - TS 002 (Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje - EAH- Requisitos de sostenibilidad) 24-11-05

Elaborado por: Susana Cristina Sánchez Florez con apoyo estudiantes quinto semestre Admón. Ambiental

Revisado: William Medina - Alvaro Torres Ramírez

Fuente: Autoría propia a partir de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002,2006 

 

../Hotel%20Leon/Lista%20de%20Chequeo%20NTS-TS%20002%20-%20El%20Leon%20Hotel%20Boutique.xlsx
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Hotel Tocarema 

a)  Gestión para la Sostenibilidad 

Grafico 1. Gestión para la Sostenibilidad Hotel Tocarema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resultados Gestión para la Sostenibilidad Hotel Tocarema 

 
 
 
 
 

 

Análisis 

El Hotel Tocarema, establece estrechamente derechos y responsabilidades para alcanzar el 

cumplimiento de la normatividad, al interior del mismo. Se tiene conocimiento de los 

requisitos legales, y así mismo, formulan la política de sostenibilidad donde involucran los 

requisitos socioculturales, económicos y ambientales, pretendiendo la participación y 

ejecución de acciones desde todos los cargos, enfocadas en cumplir la norma, guardan las 

evidencias y realizan seguimiento semestral; sin embargo aún hay un largo camino desde la 

formulación de la política hasta hacer todo lo necesario para su total cumplimiento. 

CT CM CE NC N/A

14 5 1 0 0

100% 65% 34% 1%

3. GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Puntualmente en lo respectivo a la gestión de la sostenibilidad el EAH Tocarema cumple 

totalmente (CT) con 14 requisitos, resaltando la ejecución de la política de sostenibilidad. 

Seguidamente el EAH cumple medianamente (CM) con 5 requisitos, debido a lo distante que 

se muestra frente a huéspedes y colaboradores, necesariamente debe dar a conocer 

ampliamente, su política de sostenibilidad. En tercer lugar, el establecimiento cumple 

escasamente (CE) con un (1) requisito, debido a la falta de procedimientos documentados 

correspondientes a la identificación y actualización de requisitos legales, la identificación de 

aspectos e impactos ambientales, socioculturales y económicos, y la mejora continua. 

El León Hotel Boutique 

a) Gestión para la Sostenibilidad 

Grafico 2. Gestión para la Sostenibilidad El León Hotel Boutique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Resultados Gestión para la Sostenibilidad El León Hotel Boutique 

 

 

 

CT CM CE NC N/A

4 2 3 11 0

100% 65% 34% 1% 0%

GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Análisis 

Se puede observar esfuerzos del EAH para desarrollar la gestión de la sostenibilidad, sin 

embargo es evidente que no se logran resultados significativos, ya que no se cumple con la 

mayoría de los requisitos establecidos en la norma técnica.  

Se alcanza un cumplimiento total (CT) en 4 requisitos dado que se formuló una política de 

sostenibilidad, pero con escaza participación, difusión y cumplimiento. Cumple 

Medianamente (CM) con dos requisitos, al   identificar requisitos legales; pero aun no los 

cumple y capacita personal en algunos aspectos de la realización de su trabajo; pero sin 

integrar los aspectos de educación para la sostenibilidad.  Se Cumple Escasamente (CE) 3 

requisitos debido a que se la política de sostenibilidad no es ampliamente difundida y no se 

tienen definidas responsabilidades ambientales dentro del EAH.  Por último No Cumple (NC) 

con 11 de los requisitos como resultado de que no se implementan acciones para hacer gestión 

de la sostenibilidad, por ende no es posible hacer seguimiento al cumplimiento de la norma 

y mucho menos entrar en un ciclo de mejora continua.  

Es necesario delegar la responsabilidad de la gestión de la sostenibilidad a un colaborador 

idóneo para tales funciones, quien debe adelantar las acciones necesarias para desarrollar la 

gestión de la sostenibilidad y archive las evidencias del trabajo avanzado. No hay gestión de 

sostenibilidad, no se establecen responsabilidades, no se evidencian acciones para el 

cumplimiento de la política de sostenibilidad, no se ha realizado identificación ni valoración 

y análisis de impactos generados al entorno, tampoco cuenta con Programas para la Gestión 

de la Sostenibilidad y por último, no hay plan de emergencias. 
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Hotel Tocarema  

b) Requisitos Ambientales - Protección para la Biodiversidad 

Grafico 3. Protección de la Biodiversidad Hotel Tocarema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Resultados Protección de la Biodiversidad Hotel Tocarema 

 

 

 

Análisis 

En lo respectivo a requisitos ambientales, con base a la protección de la biodiversidad, el 

EAH Tocarema cumple totalmente (CT) con 17 requisitos, donde demuestra el compromiso 

con la evitar el tráfico de flora y fauna, además de formular acciones para la disminución de 

impactos negativos hacia su entorno. Necesita primordialmente establecer el uso eficiente de 

energía y agua. Cumple escasamente (CE) en lo respectivo a información de prácticas para 

el uso eficiente y ahorro de los recursos naturales, hacia huéspedes y colaboradores.  

 

CT CM CE NC N/A

17 6 5 1 2

100% 65% 34% 1%

4. REQUISITOS AMBIENTALES                                                      

Proteccion de la Biodiversidad

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Gestión y Manejo de Residuos 

Grafico 4. Gestión y Manejo de Residuos Hotel Tocarema 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Resultados Gestión y Manejo de Residuos Hotel Tocarema 

 

 

 

 

Análisis 

En cuanto a la gestión de manejo y residuos resultantes de sus actividades, el hotel cumple 

totalmente (CT) con 11 requisitos, en los cuales se destaca la identificación de fuentes de 

contaminación atmosférica, auditiva y visual, y sus debidas acciones para promover su 

control y disminución, de acuerdo con la legislación vigente aplicable. Seguidamente, el 

EAH cumple medianamente (CM) con 4 requisitos, donde es primordial llevar a cabo, un 

registro de seguimiento de la cantidad (peso) de los residuos generados y ejecutar acciones 

para el manejo integral de los mismos, donde se incluya su minimización, reutilización, 

separación, reciclaje y disposición. En tercer lugar, el hotel cumple escasamente (CE) con 2 

CT CM CE NC N/A

11 4 2 1 0

100% 65% 34% 1%

4.1 REQUISITOS AMBIENTALES                                                       

Gestion y Manejo de Residuos

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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requisitos, en donde no se realiza registro y control de los residuos peligrosos (RESPEL), de 

acuerdo con la legislación vigente aplicable. Finalmente, el hotel no cumple (NC) con el 

debido mantenimiento preventivo a sistemas de refrigeración e hidráulicos, debido a que el 

90% del mantenimiento ejecutado, es correctivo. 

Hotel León Boutique 

b) Protección para la Biodiversidad 

Grafico 5. Protección de la Biodiversidad El León Hotel Boutique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se posee conocimiento respecto a la importancia de proteger de la biodiversidad, pero no se 

evidencia el desarrollo de accione. Hay un grado de compromiso al tener instalados 

dispositivos de ahorro hídrico y la realización de mantenimientos preventivos a redes 

CT CM CE NC N/A

15 4 0 6 6

100% 65% 34% 1% 0%

PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD

REQUISITOS AMBIENTALES

Tabla 10. Resultados Protección para la Biodiversidad El León Hotel Boutique 

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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energéticas e hidráulicas, además informan de las prohibiciones frente el tráfico de flora y 

fauna. Se informa verbalmente de las áreas naturales de recreación en el municipio; es 

necesario hacerlo a través de medios visuales, manejan regularmente los productos químicos, 

preferiblemente seria utilizar productos con criterios de sostenibilidad. No hay promoción de 

la responsabilidad por la protección del entorno natural, ni monitoreo de consumos hídricos 

ni energéticos. El EAH no cuenta con áreas verdes, ni se encuentra ubicado cerca a rondas 

de cuerpos hídricos, es necesario el fortalecimiento de las hojas de seguridad y crear una zona 

verde con vegetación nativa. 

b) Gestión y Manejo de Residuos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT CM CE NC N/A

3 0 5 8 3

100% 65% 34% 1% 0%

REQUISITOS AMBIENTALES

 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS

Grafico 6. Gestión y Manejo de Residuos El León Hotel Boutique 

Tabla 11. Resultados Gestión y Manejo de Residuos El León Hotel Boutique 

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Análisis 

Es necesario formular y ejecutar acciones puntuales para el manejo de los residuos 

producidos, para alcanzar indicadores de sostenibilidad favorables, ya que en la actualidad, 

es escaso el cumplimiento de requisitos en este aspecto. Realizan mantenimiento preventivo 

de los equipos refrigerantes. Evitan el uso de Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono 

(SAO) y ocasionalmente manejan papel con criterios de sostenibilidad. No se realiza gestión 

integral de los residuos, no se identifican fuentes de Gases de Efecto Invernadero (GEI), no 

se tiene registro del consumo energético por equipo. Por ultimo no aplican (NA) 3 de las 

preguntas porque la contaminación Atmosférica Visual y Auditiva (AVA) producida por el 

hotel no representa impactos de gran magnitud sobre el medio. Se deben incluir los residuos 

peligrosos (RESPEL) en la gestión integral de los residuos, para posteriormente registrar 

residuos generados y fuentes de contaminación. 

c) Requisitos Socio Culturales 

Hotel Tocarema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7. Requisitos Socioculturales Hotel Tocarema 

Fuente: Autoría propia. 
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Análisis 

Para los requisitos socioculturales, cumple totalmente (CT) con 14 requisitos, en los cuales 

se destaca la importancia al ámbito local, cultural y patrimonial de la ciudad de Girardot. De 

igual manera se compromete en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes (ESCNNA), asi mismo, el EAH tiene compromiso con la NO discriminación ni 

exclusión de poblaciones vulnerables. En segundo lugar, el establecimiento, cumple 

medianamente (CM) con 2 requisitos, por la falta de medios visibles para brindar información 

de políticas establecidas por el hotel. Finalmente el hotel no cumple (NC) con capacitaciones, 

acompañamientos, seguimiento, y culturización a los clientes para preservar el medio 

ambiente. 

Hotel León Boutique 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT CM CE NC N/A

14 2 0 1 1

100% 65% 34% 1%

5. REQUISITOS SOCIOCULTURALES

Tabla 12. Resultados Requisitos Socioculturales 

Fuente: Auditoria propia. 

 

Grafico 8. Requisitos Socioculturales El León Hotel Boutique 

Fuente: Autoría propia. 
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Análisis 

El hotel interactúa con la sociedad y su cultura brindando un beneficio moderado, por ende 

el ideal es lograr un nivel de integración, donde se produzcan beneficios colectivos para la 

sociedad. Se realiza la capacitación del personal, además de informar a huéspedes de los 

atractivos culturales del municipio y se rechaza rotundamente la ESCNNA. Promueve 

medianamente la gastronomía local y el patrimonio cultural, ya que realizan las sugerencias 

a los huéspedes pero de manera verbal. Su publicidad busca no afectar el patrimonio cultural, 

interactúa en bajo grado con las comunidades que desarrollan trabajo cultural, en algunas 

ocasiones apoyan con recursos económicos las manifestaciones culturales municipales; sería 

ideal brindar apoyo o permitir escenarios para la venta de productos y servicios realizados 

por comunidades locales.  No difunde información para la protección del medio ambiente y 

bienes culturales, no se toman medidas para la prevención de la discriminación. En el lugar 

de operación del hotel no se encuentra ningún Bien de Interés Cultural BIC. 

 

 

 

  

CT CM CE NC N/A

7 2 4 5 2

100% 65% 34% 1% 0%

REQUISITOS SOCIOCULTURALES

Tabla 13. Resultados Requisitos Socioculturales El León Hotel Boutique 

Fuente: Autoría propia. 
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d) Requisitos Económicos 

Hotel Tocarema 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Por último en el área de requisitos económicos, cumple totalmente (CT) con 9 requisitos, 

donde se destaca la prioridad en la contratación a colaboradores y proveedores, mediante la 

política de contratación, la cual garantiza que la selección y contratación de personal de la 

región se realice de manera sistemática y eficaz, haciendo uso para ello de las buenas 

prácticas, adoptando un enfoque proactivo en materia de igualdad, diversidad y apoyando 

completamente el negocio principal de la compañía. De igual manera, el EAH compra y 

promueve el consumo de bienes y servicios producidos y comercializados por la población 

local, con criterios de compra que incluyen consideraciones ambientales, socioculturales y 

económicas. Así mismo, el EAH realiza capacitaciones de apoyo a las comunidades, con el 

CT CM CE NC N/A

9 0 2 0 0

100% 65% 34% 1%

5. REQUISITOS ECONÓMICOS

Grafico 9. Requisitos Económicos - Hotel Tocarema 

Tabla 14. Resultados Requisitos Económicos - Hotel Tocarema 

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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fin de fortalecer las habilidades de las comunidades del Municipio de Girardot. Por otro lado, 

el EAH debe fundamentalmente fortalecer, la medición del grado de satisfacción reflejado 

por el cliente según la calidad de servicio y el cumplimiento de la Política de Sostenibilidad 

para realmente alcanzar la mejora continua. 

Hotel León Boutique 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Por último sobre los requisitos económicos, prefieren la contratación de personal del 

municipio o la región y los capacitan para mejorando sus cualidades, además de promover y 

comprar los bienes y servicios de producción local, dan prioridad de compra a distribuidores 

con criterios de sostenibilidad.  Sin embargo aún no se identifica con claridad aquellos 

criterios que identifican productos y servicios sostenibles. 

 

CT CM CE NC N/A

6 0 1 3 0

100% 65% 34% 1% 0%

 REQUISITOS ECONÓMICOS

Grafico 10. Requisitos Económicos - El León Hotel Boutique 

Tabla 15. Resultados Requisitos Económicos - El León Hotel Boutique 

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 



77 
 

Grafica Final de Resultados 

Hotel Tocarema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Resultado Final Requisitos para la Sostenibilidad -Hotel Tocarema 

 

 

 

El León Hotel Boutique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO FINAL 

CT CM CE NC NA 

65 17 10 3 5 

Grafico 11. Total de Requisitos para la Sostenibilidad Hotelera - Hotel Tocarema 

Grafico 12. Total de Requisitos para la Sostenibilidad Hotelera - El León Hotel Boutique 

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 17. Resultado Final de Requisitos para la Sostenibilidad Hotelera - El león Hotel Boutique 

 

 

 

 

Análisis General 

La lista de chequeo permite un acercamiento inicial a la situación de los EAH, a través de la 

verificación del estado de cumplimiento de cada uno de los requisitos estipulados por ITEM 

de la NTS-TS 002. Luego de su aplicación, se evidencian falencias en aspectos determinantes 

para el apropiado desarrollo de la gestión para la sostenibilidad, a partir de la aplicación de 

este instrumento se obtiene una insumo clave para la identificación de impactos y su posterior 

valoración. 

Estos dos EAH con características diferentes, coinciden en la necesidad de desarrollar 

sosteniblemente sus actividades hoteleras, verificando el nivel de cumplimiento de la Norma 

Técnica Sectorial NTS-TS 002, se proyecta un horizonte de trabajo, el cual se define 

claramente con el desarrollo de la matriz de valoración de impactos para la posterior 

formulación de los Programas de Gestión para la Sostenibilidad 

Como primeros resultados se identifica que; los EAH han formulado sus políticas para la 

sostenibilidad, pero realmente es estrecha la participación de colaboradores y aún más escaza 

la de los huéspedes, por ende se encuentran inconsistencias y vacíos de información para 

ambos casos. Por ejemplo, no se encontraron en su totalidad, las evidencias de acciones 

adelantadas para el cumplimiento de la política de sostenibilidad establecida,  por otro lado, 

la identificación y valoración de impactos ha sido realizada  superficialmente, sin contemplar 

todos los factores afectados, ni brindar los respectivos análisis para formular Programas de 

RESULTADO FINAL 

CT CM CE NC NA 

35 8 13 33 11 

Fuente: Autoría propia. 
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Gestión para la Sostenibilidad (PGS), cuentan con unos programas, de los cuales se pueden 

tomar algunos buenos aportes, pero en general no han desarrollado apropiadamente, por no 

tener una buena base teórica y legal, donde no estipulan acciones específicas, metas e 

indicadores. Además los EAH coinciden en presentar consumos ineficientes de agua y 

energía, no desarrollan totalmente la gestión integral de los residuos generados, la necesidad 

de fortalecer la compra de productos verdes o con criterios de sostenibilidad y por ultimo 

tienen un bajo grado de interacción con la comunidad circundante. 

Es necesario resaltar el hecho de que visualmente, existe una diferencia significativa al 

observar los resultados finales en el cumplimiento total de los requisitos exigidos por la NTS- 

TS 002 en los EAH estudiados. A pesar de esta diferencia, se conserva la percepción de que 

presentan problemáticas similares y por ende, soluciones generales con leves variaciones de 

acuerdo a las características de cada uno de los EAH. 

En vista de este panorama, claramente se justifica la necesidad de adelantar esta 

investigación, para contribuir a la gestión de la sostenibilidad en los EAH, con la finalidad 

de que este sector se desarrolle sosteniblemente en el municipio de Girardot, donde a partir 

de pequeñas acciones y cambios en la ejecución de las actividades hoteleras, se conduzca el 

sector hacia procesos eficientes, con lo que se asegura el desarrollo de las actividades sin el 

detrimento del entorno. 
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6.2.2 Identificación de Procesos, Aspectos e Impactos 

 

Para los dos EAH se determinaron las siguientes acciones impactantes: 

Hotel Tocarema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

SERVICIO DE RESTAURANTE 

REFRIGERACION DE 

MATERIAS PRIMAS

PREPARACION DE 

MATERIAS

LAVADO DE UTENCILIOS 

DE COCINA

Fuente: Autoría propia. 

USO DE EQUIPOS 

ELECTRONICOS
USO DE BAÑOSRECEPCION

SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Fuente: Autoría propia. 

SERVICIO DE LAVANDERIA

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

APLICACIÓN DE 

PRODUCTOS QUIMICOS

Fuente: Autoría propia. 

SERVICIO DE PISCINA 

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

APLICACIÓN DE 

PRODUCTOS QUIMICOS

Fuente: Autoría propia. 

SERVICIO DE SAUNA Y BAÑO 

TURCO

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

Fuente: Autoría propia. 

Fuente: Autoría propia. 

SERVICIO DE GIMNASIO

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

SERVICIO DE SPA

FUNCIONAMIENTO SPA

Fuente: Autoría propia. 
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Hotel El Leon Boutique 

 

 

 

ASEO

APLICACIÓN DE 

PRODUCTOS QUIMICOS

LIMPIEZA DE PISOS DE 

PAREDES

Fuente: Autoría propia. 

MANTENIMIENTO

CONTRATACION DE 

PERSONAL

REVISION Y REPARACION 

DE EQUIPOS

Fuente: Autoría propia. 

SERVICIO CANCHA DE TENNIS

RIEGO CANCHA DE TENNIS

Fuente: Autoría propia. 

SERVICIO DE BAR Y MINIBAR

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

LAVADO DE UTENCILIOS 

DE BAR

Fuente: Autoría propia. 

USO DE EQUIPOS  

ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS

USO DE BAÑOS FUNCIONAMIENTO 

DEL JACUZZI Y 

ESPEJO DE AGUA

RECEPCION

HOSPEDAJE

Fuente: Autoría propia. 

SALA DE JUEGOS

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

Fuente: Autoría propia. 

SERVICIO SENDERO 

ECOLOGICO

RIEGO ZONAS VERDES

Fuente: Autoría propia. 
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Ahora bien, se consideraron los siguientes factores como posiblemente afectados: 

Hotel Tocarema 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Fuente: Autoría propia. 

TI
ER

R
A

Contaminacion

Erosion

Fuente: Autoría propia. 

Fuente: Autoría propia. Fuente: Autoría propia. 

Fuente: Autoría propia. 
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A
G

U
A

Recursos Hidricos

Calidad del Agua

Fuente: Autoría propia. 

Especies Endemicas

FA
U

N
A

Fuente: Autoría propia. 

FL
O

R
A

Especies Endemicas

Fuente: Autoría propia. 

A
IR

E

Calidad del Aire

Nivel de Reuidos

Fuente: Autoría propia. 
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U
SO

S 
TE

R
R

IT
O

R
IO Zona Comercial

Zonas Verdes

Fuente: Autoría propia. 

M
ED

IO
 P

ER
C

EP
TU

A
L

Naturalidad

Desarrollo Urbano

Fuente: Autoría propia. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Y
 P

O
B

LA
C

IÓ
N

Nivel de  Empleo

Ingresos Economia Local

Calidad de Vida

Fuente: Autoría propia. 
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El León Hotel Boutique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMINACION

EROSION

T

I

E

R

R

A
Fuente: Autoría propia. 

NIVEL DE RUIDOS

CALIDAD DEL AIRE

A

I

R

E
Fuente: Autoría propia. 

CALIDAD DEL AGUA

RECURSOS HIDIRICOS

A

G

U

A
Fuente: Autoría propia. 

ESPECIES ENDEMICASF

L

O

R

A

Fuente: Autoría propia. 

ESPECIES ENDEMICASF

A

U

N

A

Fuente: Autoría propia. 
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NATURALIDAD 

DESARROLLO URBANO

ZONA COMERCIAL

 

M

E

D

I

O

 

P

E

R

C

E

P

T

U

A

L
Fuente: Autoría propia. 

H

U

M

A

N

O

S

 

Y

 

E

S

T

E

T

I

C

O

S

CALIDAD DE VIDA

NIVEL DE EMPLEO

Fuente: Autoría propia. 

E

C

O

N

O

M

I

A

 

Y

 

P

O

B

L

A

C

I

O

N

CAMBIO VALOR DEL SUELO

INGRESOS ECONOMIA LOCAL

Fuente: Autoría propia. 
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6.2.2.1Tabla de Identificación 

 

Hotel Tocarema

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL RIESGO AMBIENTAL EFECTOS

PARTICIPACION EN COMERCIO 

REGIONAL
-

CRECIMIENTO ECONOMICO -

USO DE EQUIPOS ELECTRONICOS EMISIONES ATMOSFERICAS-CONSUMO 

ENERGETICO
CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIORO DEL MEDIO PERCEPTUAL

USO DE PRODUCTOS DE ASEO
CONTAMINACION DEL RECURSO 

HIDRICO

NO CONTAR CON AGUA APTA PARA EL 

CONSUMO HUMANO

INCREMENTO DE ENFERMEDADES EN 

LA REGION

COMPRA DE ALIMENTOS INGRESOS ECONOMIA LOCAL -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

COMSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

EMISIONES ATMOSFERICAS CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

GENERACION DE EMPLEO INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

LAVADO DE UTENCILIOS DE COCINA CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

GENERACION DE EMPLEO INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL RECURSO 

HIDRICO
ESCACEZ DE AGUA

INCREMENTO DE ENFERMEDADES EN 

LA REGION

CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

SERVICIO DE GIMANSIO
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS
CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE DESABASTECIMIENTO DE ENERGIA

IMPRODUCTIVIDAD DEL SECTOR Y LA 

REGION EN GENERAL

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

GENERACION DE EMPLEO INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL RECURSO 

HIDRICO
ESCACEZ DE AGUA

INCREMENTO DE ENFERMEDADES EN 

LA REGION

CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

SERVICIO DE CANCHA DE TENIS RIEGO CANCHA DE TENIS CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

SALA DE JUEGOS
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS
CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

COMPRA DE BEBIDAS INGRESOS ECONOMIA LOCAL -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

LAVADO DE UTENCILIOS DE BAR CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSERVACION DE ESPECIES DE 

FLORA
ESPECIES ENDEMICAS DE FLORA -

PROTECCION DE ESPECIES DE FAUNA ESPECIES ENDEMICAS DE FAUNA -

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES ZONAS VERDES -

COMPRA DE INSUMOS INGRESOS ECONOMIA LOCAL -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

CONTAMINACION DEL RECURSO 

HIDRICO
ESCACEZ DE AGUA

INCREMENTO DE ENFERMEDADES EN 

LA REGION

GENERACION DE EMPLEO INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONTRATACION DE PERSONAL GENERACION DE EMPLEO INGRESOS ECONOMIA LOCAL -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

REDUCCION DE EMISONES 

ATOMOSFERICAS Y CONSUMOS 

ENERGETICOS

PROCESOS EFICIENTES -

REDUCCION DE COSTOS, MEJOR 

DESEMPEÑO AMBIENTAL Y BUENA 

IMAGEN CORPORATIVA.

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

IDENTIFICACION DE IMPACTOS

FOMENTO DE LA PROTECCION Y 

CUIDADO DEL ENTORNO NATURAL

ALOJAMIENTO DE TURISTAS

GENERACION DE RESIDUOS

GENERACION DE RESIDUOS

RECEPCION
ECONOMIA REGIONAL CON MAYOR 

ESTABILIDAD

PREPARACION DE MATERIAS PRIMAS

APLICACION DE PRODUCTOS 

QUIMICOS

APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

QUIMICOS

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS

SERVICIO DE HOSPEDAJE

SERVICIO DE PISCINA

SERVICIO DE SENDERO 

ECOLOGICO
RIEGO DE ZONAS VERDES

SERVICIO DE BAR Y MINIBAR

SERVICIO DE LAVANDERIA

USO DE BAÑOS

REFRIGERACION DE MATERIAS PRIMAS

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS

FUNCIONAMIENTO SPASERVICIO DE SPA

SERVICIO DE SAUNA Y  BAÑO 

TURCO

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS

SERVICIO DE RESTAURANTE

GENERACION DE RESIDUOS

LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES

    MANTENIMIENTO

REVISION Y REPARACION DE EQUIPOS

ASEO

APLICACION DE PRODUCTOS 

QUIMICOS

Tabla 18. Identificación de Impactos - Hotel Tocarema 
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    El León Hotel Boutique  

 

 

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL RIESGO AMBIENTAL EFECTOS
PARTICIPACION EN COMERCIO REGIONAL -

CRECIMIENTO ECONOMICO -

USO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

EMISIONES ATMOSFERICAS-

CONSUMO ENERGETICO 

INEFICIENTE CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA

DETERIORO DEL MEDIO 

PERCEPTUAL

USO DE PRODUCTOS DE ASEO CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

INGRESOS ECONOMIA LOCAL -

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

REFRIGERACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS CONSUMO ENERGETICO INEFICIENTECONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

COMPRA DE ALIMENTOS INGRESOS ECONOMIA LOCAL -

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

EMISIONES ATMOSFERICAS CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

USO DE PRODUCTOS DE ASEO CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CALENTAMIENTO DE ROCAS CONSUMO ENERGETICO INEFICIENTECONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

GENERACION DE EMPLEO

INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO

-

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

COMPRA DE INSUMOS

INGRESOS ECONOMIA LOCAL

-

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE EMPLEO

INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO
- MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONTRATACION DE PERSONAL
GENERACION DE EMPLEO INGRESOS ECONOMIA LOCAL -

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

REDUCCION DE EMISONES 

ATOMOSFERICAS Y CONSUMOS 

ENERGETICOS INEFICIENTES

PROCESOS EFICIENTES -
REDUCCION DE COSTOS, MEJOR 

DESEMPEÑO AMBIENTAL Y BUENA 

IMAGEN CORPORATIVA.

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

EMISIONES ATMOSFERICAS CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

GENERACION DE EMPLEO INGRESOS ECONOMIA LOCAL -

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

COMPRA DE INSUMOS

INGRESOS ECONOMIA LOCAL

-

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

USO DE PRODUCTOS QUIMICOS CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS CONSUMO ENERGETICO INEFICIENTECONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

LIMPIEZA DE UTENCILIOS Y EQUIPOS

FUNCIONAMIENTO JACUZZI Y ESPEJO DE AGUA

GENERACION DE RESIDUOS

TRANSPORTE DE LENCERIA

ECONOMIA REGIONAL CON 

MAYOR ESTABILIDAD
RECEPCION

ALOJAMIENTO DE TURISTAS

TABLA DE IDENTIFICACION

 LAVANDERIA POR 

TERCERO

    MANTENIMIENTO

SPA

ASEO

LIMPIEZA DE LENCERIA

APLICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES

REVISION Y REPARACION DE EQUIPOS

 HOSPEDAJE

COCINA

USO DE PRODUCTOS QUIMICOS

USO DE PRODUCTOS QUIMICOS

PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS

REALIZACION DE MASAJES

USO DE BAÑOS

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL RIESGO AMBIENTAL EFECTOS

PARTICIPACION EN COMERCIO 

REGIONAL
-

CRECIMIENTO ECONOMICO -

USO DE EQUIPOS ELECTRONICOS EMISIONES ATMOSFERICAS-CONSUMO 

ENERGETICO
CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIORO DEL MEDIO PERCEPTUAL

USO DE PRODUCTOS DE ASEO
CONTAMINACION DEL RECURSO 

HIDRICO

NO CONTAR CON AGUA APTA PARA EL 

CONSUMO HUMANO

INCREMENTO DE ENFERMEDADES EN 

LA REGION

COMPRA DE ALIMENTOS INGRESOS ECONOMIA LOCAL -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

COMSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

EMISIONES ATMOSFERICAS CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

GENERACION DE EMPLEO INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

LAVADO DE UTENCILIOS DE COCINA CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

GENERACION DE EMPLEO INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL RECURSO 

HIDRICO
ESCACEZ DE AGUA

INCREMENTO DE ENFERMEDADES EN 

LA REGION

CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

SERVICIO DE GIMANSIO
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS
CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE DESABASTECIMIENTO DE ENERGIA

IMPRODUCTIVIDAD DEL SECTOR Y LA 

REGION EN GENERAL

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

GENERACION DE EMPLEO INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL RECURSO 

HIDRICO
ESCACEZ DE AGUA

INCREMENTO DE ENFERMEDADES EN 

LA REGION

CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

SERVICIO DE CANCHA DE TENIS RIEGO CANCHA DE TENIS CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

SALA DE JUEGOS
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS
CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

COMPRA DE BEBIDAS INGRESOS ECONOMIA LOCAL -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

CONSUMO ENERGETICO CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA Y 

DISMINUCION DEL TURISMO

LAVADO DE UTENCILIOS DE BAR CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSERVACION DE ESPECIES DE 

FLORA
ESPECIES ENDEMICAS DE FLORA -

PROTECCION DE ESPECIES DE FAUNA ESPECIES ENDEMICAS DE FAUNA -

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES ZONAS VERDES -

COMPRA DE INSUMOS INGRESOS ECONOMIA LOCAL -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

CONTAMINACION DEL RECURSO 

HIDRICO
ESCACEZ DE AGUA

INCREMENTO DE ENFERMEDADES EN 

LA REGION

GENERACION DE EMPLEO INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

CONSUMO HIDRICO DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA
PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONTRATACION DE PERSONAL GENERACION DE EMPLEO INGRESOS ECONOMIA LOCAL -
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS 

PARA LA SOCIEDAD

REDUCCION DE EMISONES 

ATOMOSFERICAS Y CONSUMOS 

ENERGETICOS

PROCESOS EFICIENTES -

REDUCCION DE COSTOS, MEJOR 

DESEMPEÑO AMBIENTAL Y BUENA 

IMAGEN CORPORATIVA.

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO
PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD POR 

LA DISPOSICION INADECUADA
DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

IDENTIFICACION DE IMPACTOS

FOMENTO DE LA PROTECCION Y 

CUIDADO DEL ENTORNO NATURAL

ALOJAMIENTO DE TURISTAS

GENERACION DE RESIDUOS

GENERACION DE RESIDUOS

RECEPCION
ECONOMIA REGIONAL CON MAYOR 

ESTABILIDAD

PREPARACION DE MATERIAS PRIMAS

APLICACION DE PRODUCTOS 

QUIMICOS

APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

QUIMICOS

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS

SERVICIO DE HOSPEDAJE

SERVICIO DE PISCINA

SERVICIO DE SENDERO 

ECOLOGICO
RIEGO DE ZONAS VERDES

SERVICIO DE BAR Y MINIBAR

SERVICIO DE LAVANDERIA

USO DE BAÑOS

REFRIGERACION DE MATERIAS PRIMAS

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS

FUNCIONAMIENTO SPASERVICIO DE SPA

SERVICIO DE SAUNA Y  BAÑO 

TURCO

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

ELECTRICOS

SERVICIO DE RESTAURANTE

GENERACION DE RESIDUOS

LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES

    MANTENIMIENTO

REVISION Y REPARACION DE EQUIPOS

ASEO

APLICACION DE PRODUCTOS 

QUIMICOS

Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 19. Identificación de Impactos - El León Hotel Boutique 



89 
 

 

 

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL RIESGO AMBIENTAL EFECTOS
PARTICIPACION EN COMERCIO REGIONAL -

CRECIMIENTO ECONOMICO -

USO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

EMISIONES ATMOSFERICAS-

CONSUMO ENERGETICO 

INEFICIENTE CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA

DETERIORO DEL MEDIO 

PERCEPTUAL

USO DE PRODUCTOS DE ASEO CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

INGRESOS ECONOMIA LOCAL -

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

REFRIGERACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS CONSUMO ENERGETICO INEFICIENTECONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

COMPRA DE ALIMENTOS INGRESOS ECONOMIA LOCAL -

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

EMISIONES ATMOSFERICAS CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

USO DE PRODUCTOS DE ASEO CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CALENTAMIENTO DE ROCAS CONSUMO ENERGETICO INEFICIENTECONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

GENERACION DE EMPLEO

INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO

-

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

COMPRA DE INSUMOS

INGRESOS ECONOMIA LOCAL

-

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE EMPLEO

INCREMENTO NIVEL DE EMPLEO
- MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

CONTRATACION DE PERSONAL
GENERACION DE EMPLEO INGRESOS ECONOMIA LOCAL -

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

REDUCCION DE EMISONES 

ATOMOSFERICAS Y CONSUMOS 

ENERGETICOS INEFICIENTES

PROCESOS EFICIENTES -
REDUCCION DE COSTOS, MEJOR 

DESEMPEÑO AMBIENTAL Y BUENA 

IMAGEN CORPORATIVA.

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

EMISIONES ATMOSFERICAS CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

GENERACION DE EMPLEO INGRESOS ECONOMIA LOCAL -

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

COMPRA DE INSUMOS

INGRESOS ECONOMIA LOCAL

-

MEJORES CONDICIONES 

ECONOMICAS PARA LA SOCIEDAD

CONSUMO HIDRICO DESPERDICIO DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

USO DE PRODUCTOS QUIMICOS CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO ESCACEZ DE AGUA

PROBLEMAS DE SANEAMIENTO E 

IMPOSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SUELO

PROBLEMATICAS DE SALUBRIDAD 

POR LA DISPOSICION INADECUADA DETERIOR DEL MEDIO PERCEPTUAL

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS CONSUMO ENERGETICO INEFICIENTECONTAMINACION DEL AIRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DETERIORO EN LA CALIDAD DE 

VIDA Y DISMINUCION DEL 

TURISMO

LIMPIEZA DE UTENCILIOS Y EQUIPOS

FUNCIONAMIENTO JACUZZI Y ESPEJO DE AGUA

GENERACION DE RESIDUOS

TRANSPORTE DE LENCERIA

ECONOMIA REGIONAL CON 

MAYOR ESTABILIDAD
RECEPCION

ALOJAMIENTO DE TURISTAS

TABLA DE IDENTIFICACION

 LAVANDERIA POR 

TERCERO

    MANTENIMIENTO

SPA

ASEO

LIMPIEZA DE LENCERIA

APLICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES

REVISION Y REPARACION DE EQUIPOS

 HOSPEDAJE

COCINA

USO DE PRODUCTOS QUIMICOS

USO DE PRODUCTOS QUIMICOS

PREPARACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS

REALIZACION DE MASAJES

USO DE BAÑOS

Fuente: Autoría propia. 
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6.2.2.2 Valoración de Impactos 

 

A partir de este estudio se intentará predecir y evaluar las consecuencias que la ejecución de actividades pueda ocasionar en el contexto 

– entorno- en el que se localiza. Se pretende, asimismo que la identificación y evaluación de los impactos sirva para indicar las posibles 

medidas correctoras o minimizadoras de sus efectos (ya que resulta prácticamente imposible erradicar por completo un impacto negativo) 

(Conesa, 1993)  - Matriz de Valoración de Impactos - Hotel Tocarema 

DIMENSION

(-) 1 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 1 (-) 2 (-) 1 (-) 1 (+) 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 4 4

1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

2 17 2 23 2 23 2 23 2 22 2 23 2 17 2 22 2 17 2 17 1 33

(-) 1 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 1 (-) 1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1

1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 17 2 22 2 22 2 22 2 17 2 17

(-) 1 (-) 1 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 1 (-) 2 (-) 2 (-) 1 (-) 2 (-) 1

1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2

2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1

1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1

1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 17 2 17 2 22 2 29 2 22 2 17 2 29 2 25 2 17 2 22 2 17

(-) 1 (-) 2 (-) 2 (-) 1

1 2 1 2 2 4 1 2

2 1 2 2 2 2 2 1

1 1 2 1 2 1 1 1

1 2 1 2 4 2 1 2

2 17 2 22 2 29 2 17

(+) 1

2 1

2 1

2 1

1 2

1 18

(+) 1

2 1

2 1

2 1

1 2

1 18

(+) 1

2 1

2 1

2 1

1 2

1 18

(+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 24 1 24 1 24 1 24 1 24

(+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 24 1 24 1 24 1 24 1 24

SERVICIO DE HOSPEDAJE ASEO

APLICACIÓN DE 

PRODUCTOS QUIMICOS

LIMPIEZA DE PISOS DE 

PAREDES

MANTENIMIENTO

CONTRATACION DE 

PERSONAL

REVISION Y REPARACION 

DE EQUIPOS

SERVICIO DE BAR Y MINIBAR

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

LAVADO DE UTENCILIOS 

DE BAR

SERVICIO SENDERO 

ECOLOGICO

RIEGO ZONAS VERDES

SERVICIO CANCHA DE TENNIS

RIEGO CANCHA DE TENNIS

SALA DE JUEGOS

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

SERVICIO DE SPA

FUNCIONAMIENTO SPA

SERVICIO DE LAVANDERIA

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

APLICACIÓN DE 

PRODUCTOS QUIMICOS

SERVICIO DE SAUNA Y BAÑO 

TURCO

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

SERVICIO DE GIMNASIO

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

PREPARACION DE 

MATERIAS

LAVADO DE UTENCILIOS 

DE COCINA

SERVICIO DE PISCINA 

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS

APLICACIÓN DE 

PRODUCTOS QUIMICOS

USO DE EQUIPOS 

ELECTRONICOS

Contaminacion

FA
U

N
A

USO DE BAÑOSRECEPCION

Especies Endemicas

Recursos Hidricos

Calidad del Agua

Calidad del Aire

Nivel de Reuidos

Erosion

Zonas Verdes

Especies Endemicas

M
ED

IO
 P

ER
C

EP
TU

A
L

Naturalidad

Desarrollo Urbano

EC
O

N
O

M
ÍA

 Y
 P

O
B

LA
C

IÓ
N

SERVICIO DE RESTAURANTE 

REFRIGERACION DE 

MATERIAS PRIMAS

MEDIO NATURAL

IMPACTO

A
G

U
A

TI
ER

R
A

A
IR

E
FL

O
R

A

Nivel de  Empleo

Ingresos Economia Local

Calidad de Vida

MEDIO SOCIOECONÓMICO

U
SO

S 
TE

R
R

IT
O

R
IO Zona Comercial

ACCIONES
IMPACTANTES

FACTORES IMPACTADOS

Fuente: Auditoria propia. 
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Matriz Resumen – Hotel Tocarema  

..\Hotel Tocarema\Matriz de Valoracion de Impactos - Hotel Tocarema.xlsx 

 

 

DIMENSION

24 2424 24

2424

24

24 24 24

18

18

18

172917 22

17 22 1717 23 25

1722

17 17 22 23 22

17 22 22 17

23 23 1723 17 22 17

FL
O

R
A

Especies  Endemicas

FA
U

N
A

Especies  Endemicas

M
ED

IO
 P

ER
C

EP
TU

A
L

Natura l idad

Desarrol lo Urbano

TI
ER

R
A

Eros ion

Contaminacion

A
G

U
A

MEDIO SOCIOECONÓMICO

U
SO

S 
TE

R
R

IT
O

R
IO

Zona Comercia l

Zonas  Verdes

EC
O

N
O

M
ÍA

 Y
 P

O
B
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Matriz de Valoración de Impactos – El León Hotel Boutique 
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Fuente: Autoría propia. 
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Matriz Resumen – El León Hotel Boutique 

..\Hotel Leon\Matriz de Valoracion de Impactos -  El Leon Hotel Boutique.xlsx 
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Cantidad de Impactos – Hotel Tocarema 

IMPACTOS POSITIVOS 

14 

 

 

 

Tabulación de Resultados – Hotel Tocarema 

Tabla 20. Resultados Matriz de Valoración de Impactos Ambientales - Hotel Tocarema 

 

 

Sumatoria de Impactos según su Naturaleza – Hotel Tocarema 

NEGATIVO POSITIVO 

640 309 

      

AIRE TIERRA AGUA FLORA FAUNA MEDIO PERCEPTUAL USO DEL TERRITORIO ECONOMIA Y POBLACION

SUMA IMP 187 117 319 18 18 0 18 240

SUB FACTORES 2 2 2 1 1 2 2 3

94 59 160 18 18 0 9 80

SIGNO -94 -59 -160 18 18 0 9 80

IMPACTOS NEGATIVOS 

31 

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Curva de Calidad Ambiental – Hotel Tocarema 

Se determina la curva de calidad ambiental tomando el valor de la sumatoria de los impactos sobre cada factor determinado y se 

divide por el número de subfactores que compongan cada factor. Con el resultado obtenido, se procede a graficar el desempeño sobre 

cada factor, para su posterior análisis y formulación de medidas para su adecuada gestión. 

Grafico 13. Curva de Calidad Ambiental - Hotel Tocarema 

Fuente: Autoría propia. 
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Cantidad de Impactos – El León Hotel Boutique 

 

 

 

Tabulación de Resultados – El León Hotel Boutique 

 

Tabla 21. Resultados Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental - El León Hotel Boutique 

 

 

 

Sumatoria de Impactos Según su Naturaleza – El León Hotel Boutique 

 

 

 

impactos negativos: 24

impactos positivos: 13

AIRE TIERRA AGUA FLORA FAUNA MEDIO PERCEPTUAL HUMANOS Y ESTETICOS ECONOMIA Y POBLACION
SUMA DE 

IMPACTOS 90 108 250 0 0 0 122 182
# DE 

SUBFACTORES 2 2 2 1 1 3 2 2

45 54 125 0 0 0 61 91
naturaleza  

impacto -45 -54 -125 0 0 0 61 91

NEGATIVO POSITIVO

448 304

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Curva de Calidad Ambiental – El León Hotel Boutique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autoría propia. 

 

Grafico 14. Curva de Calidad Ambiental - El León Hotel Boutique 
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6.3.1 Análisis de Resultados de la Valoración de Impactos 

 Aire 

Hotel Tocarema: El factor aire presenta diez (10) impactos negativos generados por el 

funcionamiento de lámparas y luminarias, equipos de planchado, lavado, secado, equipos 

eléctricos, sistemas de climatización, acondicionamientos térmicos, equipos de 

congelación y refrigeración, utilizados en diferentes áreas del Establecimiento de 

Alojamiento y Hospedaje (EAH),  los cuales se considera como impactante el consumo 

energético sobre el aire, debido a  las emisiones que se producen en la generación de 

energía eléctrica. De igual manera, se identificó un (1) impacto positivo, debido a la 

actividad de revisión y reparación de equipos del EAH, realizando un mantenimiento 

correctivo de los mismos. Sin embargo es necesario el fortalecimiento en el desarrollo 

de actividades periódicas de mantenimiento preventivo, para el uso eficiente de la 

energía en cada una de las áreas del EAH. 

El León Hotel Boutique: El aire presenta seis (6) impactos negativos producto del 

funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos (aire acondicionado, televisores, 

refrigeradores, microondas, etc.) en las diferentes áreas (recepción, habitaciones, cocina, 

spa, terraza) existentes en el hotel, se considera como impactante el consumo energético 

sobre el aire por las emisiones que se producen en la generación de energía eléctrica. Se 

presenta un (1) impacto positivo ya que se realiza el mantenimiento preventivo de los 

equipos, lo cual permite mantener los equipos en buen estado y así no presenten fallas 

que puedan incrementar el consumo energético o reducir la eficiencia en el 

funcionamiento. 
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Normatividad 

El decreto Número 948 de 05 de junio de 1995, del Ministerio de Medio Ambiente, tiene 

por objeto definir el marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que 

disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire, y evitar 

y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud 

humana ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire; a fin de 

mejorar la calidad de vida de la población y procurar su bienestar bajo el principio del 

desarrollo sostenible (Decreto 948 de 1995. 1995). 

La Ley No.  29 Del 28 de diciembre de 1992, por medio de la cual se aprueba el Protocolo 

de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, conscientes de que, 

en virtud del Convenio, tienen la obligación de tomar las medidas adecuadas para 

proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos que se derivan 

o pueden derivarse de actividades humanas que modifican o pueden modificar la capa de 

ozono (Ley 29 de 1992, 1992). 

Con la Ley 1335 de 2009 el Congreso de la Republica dicta disposiciones por medio de 

las cuales se previenen daños a la salud de los menores, la población no fumadora y se 

estipulan Políticas Públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de 

la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población Colombiana (Ley 

1335 de 2009). 

Análisis General 

Los impactos negativos que afectan la calidad del aire hallados en los EAH, son 

generados principalmente por el uso de equipos eléctricos y electrónicos, durante el 
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desarrollo de actividades en las diferentes áreas, esto se mitiga a través de 

mantenimientos que se realizan periódicamente, sin embargo son escazas las revisiones 

preventivas.  

Con base a lo anterior, es indispensable incluir dentro de los Planes de Gestión para la 

Sostenibilidad (PGS) que se formulen, actividades que promuevan manteamientos 

preventivitos de los equipos eléctricos y electrónicos, la reducción en el consumo de 

energía y la matización de emisiones atmosféricas. Ya que esto reduciría los costos 

operativos e impactos ambientales negativos en este aspecto analizado. 

 Tierra 

Hotel Tocarema: El factor tierra, presenta (6) impactos negativos, debido a la generación 

de residuos, producidos en diferentes procesos que ejecuta el EAH. Por ende, es 

primordial llevar a cabo un registro de seguimiento de la cantidad (peso) de los residuos 

generados y sus respectivas acciones para el manejo integral de los mismos, donde se 

contemple su minimización, reutilización, separación, reciclaje y disposición.   

De igual manera, es necesario establecer el manejo de residuos peligrosos, así como su 

disposición final, teniendo en cuenta que en EAH, no se realiza el debido registro 

periódico de los mismos, de acuerdo con la legislación vigente aplicable. 

El León Hotel Boutique: El EAH registra (6) impactos negativos hacia el suelo, 

producto de la generación de residuos en todas las áreas y procesos del EAH, ya que no 

se registra, ni clasifican los residuos generados, ni se cumple la normatividad para 

residuos peligrosos, se pierde la posibilidad de aprovechar material reciclable y reducir 

costos por el manejo de los residuos. 
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Normatividad 

El Decreto  1505 de 2003 (Junio 6), por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 

de 2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos, siendo este el 

proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los 

materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma 

eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 

generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 

sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos (Decreto 1505 de 2003, 2003). 

La definición establecida por el Decreto 4741 de 2005, equipara los términos residuo y 

desecho, señala las características de peligrosidad y considera como RESPEL a envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con residuos peligrosos (Decreto 

4741 de 2005, 2005).  

La Norma Técnica Colombia GTC 86: Esta guía presenta directrices para realizar una 

gestión integral de residuos, considerando las siguientes etapas de manejo generación 

(minimización), separación en la fuente, presentación diferenciada, almacenamiento, 

aprovechamiento, transporte, tratamiento y disposición de los residuos; todas estas 

actividades enmarcadas dentro de un ciclo de mejoramiento continuo. 

Análisis General 

Los impactos negativos provocados al suelo, están directamente relacionados con el 

manejo que se la da a los residuos generados en las actividades de los EAH, debido a que 

no se realiza la gestión integral para los residuos ordinarios, biodegradables, reciclables 

y peligrosos. Lo cual implica incurrir en costos y riesgos innecesarios, esto se puede 
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reducir fácilmente desarrollando apropiadamente la gestión integral de los residuos. Para 

fortalecer esta gestión de los residuos, es necesario definir claramente el tipo de residuos 

generados, su manejo y disposición final, además de divulgar constantemente esta 

información con los colaboradores y huéspedes buscando recordar la responsabilidad que 

deben tener por lo residuos que generan. 

 Agua 

Hotel Tocarema: El factor agua, presenta quince (15) impactos negativos, contemplados 

en diferentes actividades ejecutadas en el EAH. Aunque existen iniciativas, el EAH no 

informa correctamente a los clientes, huéspedes y colaboradores sobre prácticas para el 

ahorro y el uso eficiente del agua. Por otro lado, el uso de sustancias químicas, presentes 

en actividades tales como: servicio de piscina, restaurante, lavandería y servicio de aseo, 

las cuales alteran gradualmente la calidad del recurso hídrico. Así mismo, el EAH 

adelanta acciones para el uso adecuado de productos químicos, mediante la promoción 

de su minimización, llevando a cabo un registro del consumo de productos químicos 

empleado e información contemplada en hojas de seguridad.  

El León Hotel Boutique: Para el recurso hídrico, se presentan 12 impactos negativos, 

evidenciados en todas las actividades del EAH, considerándose así las siguientes acciones 

de mayor impacto: Uso de productos químicos, limpieza y funcionamiento del jacuzzi, a 

pesar del uso de dispositivos de ahorro, no mitiga la totalidad de los impactos negativos 

generado, ya que el consumo hídrico es elevado y se presenta contaminación del recurso 

por la utilización de productos químicos. 

El mayor impacto se percibe por el funcionamiento del jacuzzi y espejo de agua, ya que 

es donde se requiere mayor cantidad de agua y además del uso de productos químicos en 
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este proceso, por ende es necesario analizar la viabilidad de reutilizar el agua y utilizar 

químicos biodegradables. 

Normatividad 

La Ley 373 del 06 de junio de 1997, por la cual se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua, con el cual se pretende gestionar apropiadamente el manejo 

del recurso hídrico en el país (Ley 373 de 1997, 1997). 

El Decreto 3930 del 25 de Octubre de 2010, establece las disposiciones relacionadas con 

los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al 

recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados (Decreto 3930 de 2010, 2010). 

Análisis General 

El recurso hídrico es afectado por los impactos negativos relacionados con el consumo 

excesivo de agua y el uso de productos químicos, en las diferentes áreas de los EAH. Es 

el factor que presenta mayor afectación, ya que se requiere indispensablemente para 

prestar los servicios de alojamiento y hospedaje, al encontrarse en situación crítica, da la 

señal de que es una prioridad para actuar, por lo tanto es de vital importancia reconsiderar 

las acciones adelantadas por las gerencias de los EAH, tomando los avances positivos y 

agregando medidas concretas, donde se definan metas claras y estrategias para conseguir 

el uso eficiente de tan valioso recurso. 

 Flora 

Hotel Tocarema: El factor flora, presenta un (1) impacto positivo, de debido a la 

instauración de un sendero ecológico dentro del EAH, el cual cuenta con gran variedad 

de especies de flora, incluidas especies nativas. Sin embargo, es necesario fortalecer la 
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información, identificando su nombre local y científico de las especies arbustivas y 

arbóreas más representativas y adelantar acciones para que en la cobertura de las áreas 

verdes y su ornamentación, prevalezcan las especies nativas del destino, ya que menos 

del cincuenta por ciento (-50%) de las mismas, son nativas. Seguidamente, evita 

comercializar o consumir especies o productos derivados de flora prohibidas o según 

vedas establecidas por la ley. 

El León Hotel Boutique: No se identifican impactos significativos sobre la flora nativa 

ya que en el perímetro donde se encuentra ubicado el hotel, no hay áreas verdes, ni en su 

interior. Por lo tanto es necesario fomentar la creación de zonas verdes al interior y en el 

entorno del EAH. 

Normatividad  

El Decreto 2811 del 18 de Diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, resalta que la 

preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 

pública e interés social (Decreto 2811 de 1974, 1974). 

La Ley No. 17 del 22 de Enero de 1981, Por la cual se aprueba la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, reconoce 

que la fauna y la flora silvestres, en sus numerosas, bellas y variadas formas constituyen 

un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, tienen que ser protegidas 

para esta generación y las venideras (Ley 17 de 1981, 1981). 
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Análisis General 

Para este caso, se observa una notable diferencia entre los dos EAH, debido a que por un 

lado el hotel Tocarema cuenta con zonas verdes, aunque con poca vegetación nativa y el 

león hotel boutique no cuenta con zonas verdes, frente a esto es fundamental incorporar 

especies de vegetación nativa para lograr el cumplimiento de la normatividad vigente y 

mitigar en cierto grado, la alteración en la calidad del aire. De igual modo se podrían 

vincular a iniciativas de reforestación en la región. 

 Fauna 

Hotel Tocarema: El factor fauna, presenta (1) impacto positivo, en cuanto a   la variedad 

de flora existente en el sendero ecológico del EAH, lo cual contribuye a la creación de 

un micro hábitat de diferentes especies de fauna. De igual manera, el EAH evita la 

colección, comercialización y tráfico de especies animales o vegetales que no cuenten 

con los permisos y licencias respectivas otorgadas por las autoridades ambientales. 

El León Hotel Boutique: No se identifican impactos significativos sobe la fauna nativa 

ya que por la ubicación urbana del hotel, no se encuentra en cercanías a zonas que sirvan 

de hábitat para fauna nativa, sin embargo hay que buscar los medios para asociarse con 

fundaciones e instituciones que fomenten la conservación de la fauna en la región. Evita 

el tráfico de animales exóticos o en vía de extinción. 

Normatividad 

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental, dicha ley expone las sanciones administrativas en materia 

ambiental la cuales tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
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garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los 

Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento, teniendo en cuenta, para esta 

investigación, el recurso fauna de la nación (Ley 1333 de 2009, 2009). 

De igual manera, el Decreto 2811 del 18 de Diciembre de 1974, por el cual se dicta el 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 

específicamente  el  Articulo 247, segura la protección y manejo de la fauna silvestre 

(Decreto 2811 de 1974,1974). 

Resolución 584 2002 Ministerio del Medio Ambiente  Declara las especies 

silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional (Resolucion 584 de 

2002, 2002). 

Análisis General 

En lo respectivo a este aspecto se observa el compromiso para evitar el tráfico ilegal fauna 

en los EAH, sin embargo cabe la posibilidad de vincularse a iniciativas que promuevan 

la protección del bosque seco tropical en la región, contribuyendo a la conservación del 

habitad de las especies nativas de fauna. 

 Medio Perceptual 

Hotel Tocarema: El presente factor no contempla impactos relevantes en cuanto a la 

naturalidad y desarrollo urbano, sin embargo es importante que el EAH adquiera 

información explicita, en la cual se identifiquen los impactos (positivos o negativos), con 

el fin de tomar medidas al respecto. 
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El León Hotel Boutique: Las actividades del EAH no impactan este factor 

negativamente ni positivamente, lo cual demuestra que no se están adelantando acciones 

para que el entorno mantenga su naturalidad y tampoco se está contribuyendo al 

desarrollo urbano. Es necesario trabajar fuertemente para generar una transformación 

positiva del entorno. 

Normatividad 

Ley 165 1994 Congreso Nacional Código penal lo relacionado a penas y sanciones 

por daño en bien ajeno y bienes considerados de patrimonio (Ley 165 de 1994, 1994). 

Análisis General 

Para ambos casos se evidencio que los EAH no han realizado alguna gestión para generar 

impactos positivos en su entorno, por ende sería prudente establecer convenios con 

entidades públicas y privadas que tengan influencia sobre en el entorno y desarrollo 

urbano, para participar en procesos de desarrollo local y asi contribuir positivamente en 

este aspecto. 

 Usos del Territorio 

Hotel Tocarema: El presente factor, contempla un (1) impacto positivo, debido a la 

presencia de zonas verdes ubicadas en áreas estratégicas del EAH, de igual manera se 

resalta el servicio de sendero ecológico, el cual brinda un espacio natural y armónico. 

El León Hotel Boutique: Se encuentra sin impactos, ya que no se realizan aportes para 

el crecimiento de la zona comercial, ni el incremento de las zonas verdes del municipio. 

Se debe prestar atención a la zona comercial local y aportar a su desarrollo a partir de 

medidas simples pero concretas, como sugerir a los huéspedes sitios en específico.  
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Normatividad 

El Decreto 1504 de agosto 04 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio 

público en los planes de ordenamiento territorial, estipula que es deber del Estado velar 

por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, 

el cual prevalece sobre el interés particular (Decreto 1504 de 1998,1998). 

Análisis General 

Para este factor, es muy limitada la interacción que tienen los EAH, ya que no promueven 

activamente la integración del comercio local, a la prestación de su servicio, ni están 

involucrados en iniciativas para el crecimiento de las zonas verdes en el área urbana del 

municipio, vale la pena reconsiderar esta postura y optar por establecer convenios con 

diferentes entidades y comerciantes de la región para contribuir al desarrollo local. 

 Humanos y Estéticos 

Hotel León Boutique: Se presentan 4 impactos positivos, ya que por medio de las 

actividades que desarrolla el hotel y los vínculos comerciales establecidos, se contribuye 

en el aumento del nivel de empleo, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida en el 

municipio. 

Normatividad 

Ley 397 1997 Congreso Nacional Promoción, difusión y falta contra el patrimonio 

cultural (Ley 397 de 1997, 1997). 
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 Economía y Población 

Hotel Tocarema: El presente factor contempla diez (10) impactos positivos, frente a la 

generación de empleo y el fomento de la economía local, acciones que adelanta el EAH, 

en cuanto a la priorización de contratación de colaboradores de base local, vinculándolos 

de manera directa a nivel operativo, administrativo o gerencial, en condiciones justas y 

equitativas de acuerdo con la disponibilidad del mercado y la legislación vigente 

aplicable. De igual manera, el EAH promueve entre los clientes la compra de bienes, 

servicios, artesanías y productos, fabricados por personas o empresas de base local en 

condiciones comerciales justas y equitativas, de acuerdo con su disponibilidad en el 

destino donde opera. 

El León Hotel Boutique: Se presentan 6 impactos positivos, por el aporte a los ingresos 

de la economía local por medio de: la contratación de personal para la recepción de 

huéspedes aseo y mantenimiento del hotel, y la contratación de terceros para el servicio 

de lavandería, además de promover la compra de productos y servicios ofrecidos en el 

municipio. 

Normatividad 

Ley 1098 2006 Código de Infancia y Adolescencia Tiene por finalidad garantizar a 

los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna (Ley 1098 de 2006, 2006). 
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Ley 1146 2007 Tiene por objeto la prevención de la violencia sexual y la atención 

integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual (Ley 1146 de 2007, 

2007). 

Análisis General 

Los dos EAH están comprometidos con tener prioridad en la contratación de personal 

local del municipio de Girardot a través de contratación directa, brindando condiciones 

justas y equitativas laboralmente, cumpliendo las condiciones de ley exigidas, además 

capacitar y mejorar las competencias de los colaboradores para ayudarlos a crecer en el 

ámbito laboral y personal, sin embargo es necesario fortalecer la frecuencia y contenido 

de las capacitaciones. Se promueve ante los huéspedes, el consumo de productos y 

servicios ofrecidos por habitantes del municipio.  
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6.4 FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

6.4.1 Programas de Gestión para la Sostenibilidad (PGS) 

 

Hotel Tocarema - PGS 01 - Uso Eficiente del Recurso Hídrico  

 

 

Tabla 22. PGS 01 - Uso Eficiente del Recurso Hídrico - Hotel Tocarema 

Fuente: Autoría propia. 

 

PGS-01 PROGRAMA PGS-01

OBJETIVO

ETAPA

IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A 

DESARROLLAR

LUGAR DE APLICACIÓN

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCCION

PERSONAL REQUERIDO

M0NITOREO

SEGUIMIENTO EVIDENCIA

*Mensual

*Lista de chequeo                                            

*Registro fotografico                                              

*Actas de 

mantenimiento                                        

*Recibos de compras

META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDIDO POR

Reducir consumo hidrico
Costo en pesos- m³ 

consumidos

 Facturacion del mes 

actual-Facturacion del 

mes anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

Consumir una cantidad 

menor o igual a 1 m³ de 

agua en el año por 

huesped

m³ consumidos por cada 

huesped

m³ de agua consumidos 

en el año/ # de 

huespedes alojados en 

el año

*Anual
 Gestión de la 

sostenibilidad

DURACION

A lo largo de la vida util del proyecto

*Registrar y monitorear el consumo de agua mensual.                                                                              

*Realizar mantenimiento preventivo, en la infraestructura, equipos e instalaciones hidráulicas y 

sanitarias.                                                                                                                                                        

*Estructurar y diseñar informacion ilustrativa, resaltando la importancia del  cuidado del recurso 

hidrico en el desarrollo de la vida y la eficiencia en su uso,  con el fin de informar a clientes, 

huéspedes y colaboradores sobre prácticas para el ahorro y el uso eficiente del agua.                                                                                    

*Relizar un  uso adecuado de productos químicos y para promover su minimización.                                                                  

* Mantener copias actualizadas de las hojas de seguridad de cada uno de los productos químicos 

empleados por el EAH.                                                                                                                       

*Evitar el uso y vertimiento de sustancias tóxicas contaminantes.                                                                                                             

*Identificar los dispositivos de distribucion y de ser necesario, realizar el cambio hacia tecnologias 

ahorradoras.

Instalaciones del Establecimiento de Alojamiento y Hospedae

Directrices del Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje Y Responsable de la Gestion para la 

Sotenibilidad

Administrador ambiental                                                                                                                      

*Informacion veraz

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO

*Promover la responsabilidad en el consumo del recurso hidrico                                                                                                                    

*Lograr la eficiencia en la red hidraulica del EAH para evitar desperdicios del recurso hidrico

El programa de ahorro y eficiencia hidrica debe ser aplicado de forma continua en el desarrollo del 

proyecto.

Degradacion ambiental producto de la escacez del recurso hidrico.

Se proponen medidas de carácter correctivo, mitigatorio y controlativo.
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PGS 02 – Reducción de la Contaminación AVA (Atmosférica, Visual y Auditiva) 

 

 

 

 

Tabla 23. PGS 02 - Reducción de la Contaminación AVA (Atmosférica, Visual y Auditiva) - Hotel Tocarema 

Fuente: Autoría propia. 

 

PGS-02 PROGRAMA PGS-02

OBJETIVO

ETAPA

IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A 

DESARROLLAR

LUGAR DE APLICACIÓN

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCCION

PERSONAL REQUERIDO

M0NITOREO

SEGUIMIENTO INDICADOR

*Mensual
*Lista de chequeo                                            

*Registro fotografico

META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDIDO POR

No generar 

contaminacion AVA

Estado del interior, la 

fachada y el entorno

Estado del interior, la 

fachada y el entorno
*Mensual

 Gestión de la 

sostenibilidad

Reducir costos por 

consumo energetico
Costo en pesos

 Facturacion del mes 

actual-Facturacion del 

mes anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

Reducir emisiones de 

GEI

Mantenimientos 

realizados 

Mantenimientos 

realizados 
*Mensual

 Gestión de la 

sostenibilidad

PROGRAMA DE REDUCCION DE LA CONTAMINACION AVA 

(ADMOSFERICA, VISUAL Y AUDITIVA)

* Reducir la emision de sustancias agotadoras de la capa de ozono                                                        

* Evitar la generacion de publicidad o elementos que puedan perjudicar el entorno del EAH.                

* No generar ruidos que puedan molestar a la comunidad vecina.

El programa de reduccion de la contaminacion AVA debe ser aplicado de forma continua en el 

desarrollo del proyecto.

Degradacion de las condiciones de vida por el deterioro en la calidad del aire.

Se proponen medidas de carácter correctivo, mitigatorio y controlativo.

*Identifica las fuentes de contaminación atmosférica, auditiva y visual, resultantes de los procesos 

de los EAH.                                                                                                                                                     

*Promover el control y la disminución de la contaminación atmosférica, auditiva y visual, generada 

por el establecimiento, de acuerdo con la legislación vigente aplicable, mediante informacion 

ilustrativa, de facil acceso para colaboradores, clientes y huespedes.                                                   

*Realizar  mantenimientos preventivos y regulares a los equipos de ventilación y extracción, con el 

fin de minimizar la contaminación atmosférica.                                                                                                 

*Medir emisiones generadas.                                                                                                     

*Controlar la publicidad propia y de terceros.                                                                                 

*Registrar equipos refrigeracion, refrigerantes utilizados y consumos energeticos.                 

*Obtener y divulgar hojas de seguridad de las SAO.          *Analizar la posibilidad  del cambio de 

equipos que contengan CFC o hidroclorofluorcarbono (HCFC).                                                                   

Instalaciones del Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje

Directrices del Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje Y Responsable de la Gestion para la 

Sotenibilidad
Administrador ambiental                                                                                                                          

Tiempo de dedicacion: Cuando se requiera                                

*Informacion veraz

DURACION

A lo largo de la vida util del proyecto
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PGS 03 – Manejo de Residuos Solidos 

  

Tabla 24. PGS 03 - Manejo de Residuos Sólidos - Hotel Tocarema 

Fuente: Autoría propia. 

 

PGS-03 PROGRAMA PGS-03

OBJETIVOS

ETAPA

IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A 

DESARROLLAR

LUGAR DE APLICACIÓN

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCCION

PERSONAL REQUERIDO

M0NITOREO

SEGUIMIENTO EVIDENCIA

*Mensual
*Lista de chequeo                                            

*Registro fotografico

META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDIDO POR

Aumentar el 

aprovechamiento de 

residuos reciclables

% de residuos 

reciclables aprovechado

 kg de residuos 

reciclables 

aprovechados/kg de 

residuos  generados 

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

Reducir la generacion de 

residuos ordinarios

Volumen de residuos 

ordinarios generados

 m³ de residuos del mes 

actual-m³ de residuos 

del mes anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

Reducir la generacion de 

residuos peligrosos
kg de RESPEL generados

 kg de RESPEL del mes 

actual-kg de RESPEL 

mes anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

Reducir costos por el 

manejo de residuos
Costo en pesos

 Facturacion del mes 

actual-Facturacion del 

mes anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

A lo largo de la vida util del proyecto

Instalaciones del Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje

Directrices del EAH y Responsable de la Gestion para la Sotenibilidad

Administrador ambiental                                                                                                                    

Tiempo de dedicacion: Cuando se requiera                                

*Informacion veraz

DURACION

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Contaminacion del suelo, agua y aire.

Se proponen medidas de carácter preventivo,correctivo y mitigador.

*Llevar registros periódicos del tipo de residuos que genera y de sus cantidades                   

*Promover la disposicion de los residuos en los respectivos  recipientes establecidos.                                          

*Los desechos serán separados de acuerdo al tipo, para esto se contara con recipientes apropiados 

para cada uno de ellos, identificados por color:                                                                                  

Color verde: para residuos ordinarios                                                                                                 

Color gris o azul: residuos reciclabes                                                                                                  

Color rojo: para residuos peligrosos                                                                                                

*Reducir la cantidad de empaques y embalajes utilizados.                                                      

*Establecer nuevos puntos ecologicos, para la correcta disposicion de residuos solidos.                                              

*Practicar la reduccion en la generacion de residuos solidos a diario en todas las actividades 

ejercidas en el hotel.                                                                                                                                                                               

*Publicar mensualmente informacion ilustrativa, sobre la importancia de la separacion en la fuente.                                                                                                                                                                                                                                     

*Comprar productos con criterios de sostenibilidad, como por ejemplo el papel.                     

*Realizar un  manejo integral de residuos, que incluya su minimización, reutilización, separación, 

reciclaje y disposición.                                                                                                                                                                                                                                                            

*Lograr reducir la cantidad de residuos generados por el EAH durante el desarrollo de sus procesos.                                                                                                                                                                                          

*Reducir costos por el manejo y disposicion de los residuos solidos.                                                       

*Realizar el manejo especial de los residuos peligrosos (RESPEL), de acuerdo con la lagislacion 

vigente aplicable.                                                                                                                         

El programa de manejo de desechos debe ser aplicado de forma continua en el desarrollo del 

proyecto.
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PGS 04 – Apoyo a las Comunidades 

 

 

 

Tabla 25. PGS 04 - Apoyo a las Comunidades - Hotel Tocarema 

Fuente: Autoría propia. 

 

PGS 04 - PROGRAMA PGS-04

OBJETIVO

ETAPA

IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A 

DESARROLLAR

LUGAR DE APLICACIÓN

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCCION

PERSONAL REQUERIDO

M0NITOREO

SEGUIMIENTO INDICADOR

*Trimestral
*Lista de asistencia                                            

*Registro fotografico

META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDIDO POR

Mantener excelentes 

relaciones con la 

comunidad

# de  reuniones 

realizadas y 

participacion de eventos

# de  reuniones 

programadas/ sobre # 

de reuniones realizadas

*Trimestral
 Gestión de la 

sostenibilidad

PROGRAMA PARA EL APOYO A LAS COMUNIDADES

*Fortalecer el apoyo a comunidades que elaboran productos o prestar servicios, resaltanndo las 

características culturales del sitio donde se encuentra ubicado el EAH.                                      

*Mantener una relación armoníca con comunidades locales, comunidades vecinas, empresas, entre 

otros.                                                                                                                                                         

*Evitar situaciones problemáticas o conflictivas en las que se  pueda ver  afectado el funcionamiento 

del Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje (EAH).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El programa para el apoyo a las comunidades, debe ser aplicado de forma continua en el desarrollo 

del proyecto.

Impacto social

Se proponen medidas de carácter preventivo y controlador.

*Capacitar a colaboradores para prevenir prácticas discriminatorias hacia las poblaciones 

vulnerables.                                                                                                                                                

*Informar a través de medios visibles el compromiso del EAH, con la no discriminación ni exclusión 

de las poblaciones vulnerables.                                                                                                                              

*Promover espacios para el diálogo, la información y la comunicación local.                               

*Realizar reuniones con la población vecina en caso de denuncias o quejas receptadas por el EAH o 

por solicitud de la autoridad ambiental.                                                                                        

*Brindar apoyo logístico o económico en eventos sociales, culturales y deportivos organizado por los 

habitantes del área de influencia, con el fin de contar con la participación ciudad, resaltando el 

compromiso por parte del EAH.                                                                                                                                                                          

*Promover el consumo de bienes y servicios locales.                                                               

*Establecer convenios con universidades y entidades educativas.                                              

*Permitir la realizacion y participar en proyectos o investigaciones regionales.

Instalaciones del Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje

Directrices del Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje Y Responsable de la Gestion para la 

Sotenibilidad

Administrador ambiental                                                                                                                    

Tiempo de dedicacion: Cuando se requiera                                

*Informacion veraz

DURACION

A lo largo de la vida util del proyecto
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PGS 05 – Monitoreo y Seguimiento 

 

 

 

 

Tabla 26. PGS 05 - Monitoreo y Seguimiento – Hotel Tocarema 

Fuente: Autoría propia. 

 

PGS-05 PROGRAMA PGS-05

OBJETIVOS

ETAPA

IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A 

DESARROLLAR

LUGAR DE APLICACIÓN

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCCION

PERSONAL REQUERIDO

M0NITOREO

SEGUIMIENTO EVIDENCIA

*Mensual
*Lista de chequeo                                            

*Registro fotografico

META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDIDO POR

Consumo eficiente de 

bienes y servicios 

ambientales

Desempeño de cada PGS Desempeño de cada PGS *Semestral
 Gestión de la 

sostenibilidad

DURACION

A lo largo de la vida util del proyecto

*Monitorear la eficiencia  hídrica.                                                                                           

*Monitorear la Gestion Integral de  Residuos Solidos generados por el EAH.                                                                                                                                                                               

* Monitoriar el proceso de las fuentes de contaminación atmosférica, auditiva y visual, resultantes 

de los procesos de los EAH.                                                                                                            

*Monitoriar el manejo de productos quimicos, mediante le revision de las hojas de seguridad.                                                                            

*Evaluar las acciones en cuanto a la proteccion de la biodiversidad y prevencion al trafico ilegal de 

flora y fauna.                                                                                                                                   

*Evaluar las acciones para la promocion de la conservacion y uso sostenible del patrimonio cultural.                                                                                                                                         

*Evaluarlas acciones frente a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 

(ESCNNA).                                                                                                                                       

*Evaluar las relaciones con la comunidad.                                                                                               

*Medir el grado de satisfaccion del cliente                                                                                                                                                                             

*Hacer seguimiento a escenarios de riesgo                                                                                                                                                                            

*Desarrollar analisis costo-beneficio de la ejecucion de los PGS.

Instalaciones del Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje

Directrices del Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje Y Responsable de la Gestion para la 

Sotenibilidad

Administrador ambiental                                                                                                                      

Tiempo de dedicacion: Cuando se requiera                                

*Informacion veraz

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Evaluar la eficiencia de las medidas de prevención adoptadas, mediante un programa de monitoreo 

periódico sobre determinados indicadores ambientales para un mejor control de los impactos 

negativos. 

El programa de monitoreo debe ser aplicado de forma continua en el desarrollo del proyecto.

Desperdicio hidrico, consumo ineficiente energetico, contaminacion de aire, agua y tierra

Se proponen medidas de carácter controlativo.
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Fuente: Autoría propia. 

 

El León Hotel Boutique 

PGS 01 – Uso Eficiente del Recurso Hídrico  

        Tabla 27. PGS 01 - Uso Eficiente del Recurso Hídrico - El León Hotel Boutique 

 

 

PGS-01 PROGRAMA PGS-01

OBJETIVOS

ETAPA

IMPACTO 

AMBIENTAL

TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A 

DESARROLLAR

LUGAR DE 

APLICACIÓN

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCCION

PERSONAL 

REQUERIDO

M0NITOREO

SEGUIMIENTO EVIDENCIA

*Mensual

*Lista de chequeo                                                             

*Registro fotografico                                                                 

*Actas de mantenimiento                                        

*Recibos de compras

META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDIDO POR

Disminuir 

contantemente el 

consumo de agua

Diferencia de m³ entre el mes anterior y mes 

actual

Consumo del mes 

actual - Consumo 

del mes anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

Reducir costos por 

consumo hidrico
Costo en pesos

 Facturacion del 

mes actual-

Facturacion del 

mes anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

Consumir una 

cantidad menor o 

igual a 1 m³ de agua 

en el año por 

huesped

m³ consumidos por cada huesped

m³ de agua 

consumidos en el 

año/ # de 

huespedes 

alojados en el año

*Anual
 Gestión de la 

sostenibilidad

A lo largo de la vida util del proyecto

El programa de ahorro y eficiencia hidrica debe ser aplicado de forma continua en el desarrollo del 

proyecto

*Promover la responsabilidad en el consumo del recurso hidrico                                                                                                                    

*Lograr la eficiencia en la red hidraulica del EAH para evitar desperdicios del recurso hidrico

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO

*Informacion veraz

Administrador ambiental                                                                                                                      Tiempo de dedicacion: 

Cuando se requiera                                

Directrices de ¨El leon hotel boutique¨

Instalaciones del hotel

*Registrar consumos mensuales de agua.                                                                                                                       

*Realizar mantenimento frecuente de las tuberias dentro del hote con el fin de hallar y sellar posibles 

fugas.                                                                                                                                                                                               

*Diseñar volantes informativos respecto a la importancia del recurso hidrico en el desarrollo de la vida y la 

eficiencia en su uso, y ubicarlos en los pasillos y habitaciones a la vista de huespedes y empleados.                                                                                                                 

*Vigilar los productos químicos que se emplean en la limpieza de las instalaciones y buscar el uso aquellos 

que se identifiquen  como amigables ambientalmente.                                                                                                         

* Realizar mantenimiento preventivo al espejo de agua y jacuzzi.                                                                         

*Verificar los dispositivos de distribucion y de ser necesario realizar el cambio hacia tecnologias 

ahorradoras

Se proponen medidas de carácter correctivo, mitigatorio y controlativo.

Degradacion ambiental producto de la escacez del recurso hidrico.

DURACION
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PGS 02 – Manejo de Residuos Solidos  

Tabla 28. PGS 02 - Manejo de residuos sólidos - El León Hotel Boutique 

 Fuente: Autoría propia. 

 

PGS-02 PROGRAMA PGS-02

OBJETIVOS

ETAPA

IMPACTO 

AMBIENTAL

TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A 

DESARROLLAR

LUGAR DE 

APLICACIÓN

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCCION

PERSONAL 

REQUERIDO

M0NITOREO

SEGUIMIENTO EVIDENCIA

*Mensual
*Lista de chequeo                                            *Registro 

fotografico

META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDIDO POR

Aumentar el 

aprovechamiento de 

residuos reciclables

% de residuos reciclables aprovechado

 kg de residuos 

reciclables 

aprovechados/kg 

de residuos  

generados 

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibil idad

Reducir la 

generacion de 

residuos ordinarios

Volumen de residuos ordinarios generados

 m³ de residuos del 

mes actual-m³ de 

residuos del mes 

anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibil idad

Reducir la 

generacion de 

residuos peligrosos

kg de RESPEL generados

 kg de RESPEL del 

mes actual-kg de 

RESPEL mes 

anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibil idad

Reducir costos por el 

manejo de residuos
Costo en pesos

 Facturacion del 

mes actual-

Facturacion del 

mes anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibil idad

*Informacion veraz

DURACION

A lo largo de la vida util  del proyecto

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Administrador ambiental                                                                                                                                                           

Tiempo de dedicacion: Cuando se requiera                                

Directrices de ¨El leon hotel boutique¨

Instalaciones del hotel

*Promover la disposicion de los residuos en los respectivos  recipientes establecidos.                                            

*Los desechos serán separados de acuerdo al tipo, para esto se contara con recipientes apropiados para cada 

uno de ellos, identificados por color:                                                                                                                                    

Color verde: para residuos ordinarios                                                                                                                                     

Color gris o azul: residuos reciclabes                                                                                                                                       

Color rojo: para residuos peligrosos                                                                                                                                   

*Reducir la cantidad de empaques y embalajes util izados.                                                                                   

*Establecer mas recipientes para el deposito de residuos solidos.                                                                         

*Practicar la reduccion en la generacion de residuos solidos a diario en todas las actividades ejercidas en el 

hotel.                                                                                                                                                                                         

*Publicar mensualmente carteleras alusivas a la importancia de separar los residuos                                                                                                                            

*Verificar mensualmente la separacion de los residuos                                                                                         

*Registrar cantidad de residuos solidos generados mensualmente.                                                                      

*Comprar productos con criterios de sostenibil idad, como por ejemplo el papel.                                          

*Fortalecer hojas de seguridad de productos y residuos.

Se proponen medidas de carácter preventivo,correctivo y mitigador.

Contaminacion del suelo, agua y aire

El programa de manejo de desechos debe ser aplicado de forma continua en el desarrollo del proyecto

*Cumplir con la normatividad establecida para los residuos peligrosos (RESPEL)                                                                        

*Establecer el adecuado manejo de los residuos solidos generados.                                                                                         

*Lograr reducir la cantidad de residuos generados por el hotel durante su funcionamiento.                                                                                                                                                                                      

*Reducir costos por el manejo y disposicion de los residuos solidos.
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PGS 03 – Reducción de la Contaminación AVA (Atmosférica, Visual y Auditiva) 

         Tabla 29. PGS 03 - Reducción de la contaminación AVA - El León Hotel Boutique 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

PGS-03 

PROGRAMA
PGS-03

OBJETIVOS

ETAPA

IMPACTO 

AMBIENTAL

TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A 

DESARROLLAR

LUGAR DE 

APLICACIÓN

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCCION

PERSONAL 

REQUERIDO

M0NITOREO

SEGUIMIENTO EVIDENCIA

*Mensual

*Lista de chequeo                                            

*Registro 

fotografico

META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDIDO POR

No generar 

contaminacion 

AVA

Estado del interior, 

la fachada y el 

entorno

Estado del interior, 

la fachada y el 

entorno

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

Reducir costos 

por consumo 

energetico

Costo en pesos

 Facturacion del 

mes actual-

Facturacion del 

mes anterior

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

Reducir 

emisiones de GEI

# Mantenimientos 

realizados a 

sistemas de 

refrigeracion

# Mantenimientos 

realizados a 

sistemas de 

refrigeracion

*Mensual
 Gestión de la 

sostenibilidad

PROGRAMA DE REDUCCION DE LA CONTAMINACION AVA (ATMOSFERICA, VISUAL Y 

AUDITIVA)

* Reducir la emision de sustancias agotadoras de la capa de ozono                                                              

* Evitar la generacion de publicidad o elementos que puedan perjudicar el entorno del EAH.                      

* No generar ruidos que puedan molestar a la comunidad vecina.

El programa de reduccion de la contaminacion AVA debe ser aplicado de forma continua en el desarrollo 

Degradacion de las condiciones de vida por el deterioro en la calidad del aire .

Se proponen medidas de carácter correctivo, mitigatorio y controlativo.

*Realizar mantenimento frecuente a los equipos refregirantes                                                                                                                                                        

*Diseñar volantes informativos respecto a la importancia de la calidad del aire, para la vida .                                                                                                                 

*Medir emisiones generadas.                                                                                                               

*Controlar la publicidad propia y de terceros.                                                                                     

*Registrar equipos refrigeracion, refrigerantes utilizados y consumos energeticos.                          

*Obtener y divulgar hojas de seguridad de las SAO.                                                                             

Instalaciones del hotel

Directrices de ¨El leon hotel boutique¨

Administrador ambiental                                                                                                                          

Tiempo de dedicacion: Cuando se requiera                                
*Informacion veraz

DURACION

A lo largo de la vida util del proyecto
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PGS 04 – Relaciones Comunitarias 

Tabla 30. PGS 04 - Relaciones comunitarias - El León Hotel Boutique 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

PGS-04 

PROGRAMA
PGS-04

OBJETIVOS

ETAPA

IMPACTO 

AMBIENTAL

TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A 

DESARROLLAR

LUGAR DE 

APLICACIÓN

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCCION

PERSONAL 

REQUERIDO

M0NITOREO

SEGUIMIENTO EVIDENCIA

*Mensual
*Lista de asistencia                                            

*Registro fotografico
META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDIDO POR

Mantener 

excelentes 

relaciones con la 

comunidad

# De reuniones realizadas y participacion 

en eventos

# De reuniones 

realizadas y 

participacion 

en eventos

*Trimestral
 Gestión de la 

sostenibilidad

DURACION

A lo largo de la vida util del proyecto

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

*Establecer nexos con los habitantes de la zona de influencia y las personas que trabajan en 

el Hotel.                                                                                                                             

*Mantener una relación de armoníca con la comunidad vecina al hotel                                        

*Evitar situaciones problemáticas o conflictivas en las que se  pueda ver  afectado el 

funcionamiento del hotel.                                                                                                                   

El programa de relaciones comunitarias debe ser aplicado de forma continua en el 

desarrollo del proyecto

Impacto social

Se proponen medidas de carácter preventivo y controlador.

*Informacion veraz

*Realizar reuniones con la población vecina en caso de denuncias o quejas receptadas por 

el hotel o por solicitud de la autoridad ambiental.                                                                        

*Brindará apoyo logístico o económico en eventos sociales, culturales y deportivos 

organizado por los habitantes del área de influencia, con el fin de contar con la participación 

ciudadana y mostrar el respaldo del Hotel.                                                                             

*Mantener un buzón de quejas y sugerencias en un sitio accesible a la población, para 

receptar opiniones respecto de su actividad.                                                                            

*Promover el consumo de bienes y servicios locales.                                                               

*Establecer convenios con universidades y entidades educativas.                                        

*Permitir la realizacion y participar en proyectos o investigaciones regionales.                    

*Participar en programas de reforestacion en la region.

Instalaciones del hotel

Directrices de ¨El leon hotel boutique¨

Administrador ambiental - Administrador Hotelero                                                                                                          

Tiempo de dedicacion: Cuando se requiera                                



120 
 

PG S 05 – Monitoreo y Seguimiento 

Tabla 31. PGS 05 -Monitoreo y seguimiento - El León Hotel Boutique 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

PGS-05 

PROGRAMA
PGS-05

OBJETIVOS

ETAPA

IMPACTO 

AMBIENTAL

TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A 

DESARROLLAR

LUGAR DE 

APLICACIÓN

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCCION

PERSONAL 

REQUERIDO

M0NITOREO

SEGUIMIENTO EVIDENCIA FRECUENCIA

*Mensual
*Lista de chequeo                                            

*Registro fotografico
*Semestral

META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA MEDIDO POR

Consumo 

eficiente de 

bienes y 

servicios 

ambientales

Desempeño de cada PGS
Desempeño de 

cada PGS
*Semestral

 Gestión de la 

sostenibilidad

Administrador ambiental                                                                                                

Tiempo de dedicacion: Cuando se requiera                                

*Informacion veraz

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

DURACION

A lo largo de la vida util del 

proyecto

Evaluar la eficiencia de las medidas adoptadas, en los diferentes programas de la  

gestion para la sostenibilidad.

El programa de monitoreo debe ser aplicado de forma continua en el desarrollo del 

proyecto

Desperdicio hidrico, consumo ineficiente energetico, contaminacion de aire, agua y 

tierra
Se proponen medidas de carácter controlativo.
*Monitorear la gestion integral de residuos solidos.                                                              

*Monitorear la eficiencia energetica                                                                   

*Monitorear la eficiencia hidrica                                                                                     

*Evaluar las relaciones con la comunidad                                                                        

*Medir el grado de satisfaccion del cliente                                                                         

*Revisar cronograma ambiental                                                                                        

Instalaciones del hotel

Directrices de ¨El leon hotel boutique¨
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6 RECURSOS 

 

7.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS

Estudiantes - Administracion 
Ambiental IX Semestre

Tutor Proyecto de Grado

Gerentes de los EAH 
Seleccionados

Personal Operativo de las 
Areas del EAH

Universidad Piloto de Colombia

Hotel Tocarema

El Leon Hotel Boutique

Alcaldia Municipal de Girardot

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Cotelco - Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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7.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación surge como consecuencia del incremento en la integración de la dimensión 

ambiental y el desarrollo sostenible en el sector de hotelería y turismo. En la actualidad los 

requisitos legales y requerimientos de los huéspedes, han aumentado en cantidad y rigor. 

Frente a esto, el sector hotelero del municipio de Girardot se encuentra en desventaja a nivel 

de competitividad, ya que los EAH en el municipio, no han desarrollado apropiadamente la 

gestión de la sostenibilidad según como lo estipula la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 002 

Requisitos de Sostenibilidad (EAH). 

Con lo expuesto anteriormente, se abordó la idea de contribuir al cambio de esta situación en 

los EAH del municipio, mediante el uso eficiente de bienes y servicios ambientales. Para 

Equipos Portatiles

Camara Fotografica

Utiles de papeleria

Medio de Trasnporte

Fuente: Autoría propia. 

 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT

1 Revision de Literatura

2 Visitas a los EAH

3 Levantamiento de Informacion

4 Diseño y Aplicación Lista de Chequeo NTS TS - 002

5 Identificacion de Impactos

7 Valoracion de Impactos

8 Analisis de Resultados de Instrumentos Aplicados

9 Priorizacion de Impactos Identificados

10 Formulacion de Programas de Gestion para la Sostenibilidad

11 Redaccion de Conclusiones y Recomendaciones

12 Entrega Final Trabajo de Grado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ITEM ACTIVIDADES
40% 30% 30%

2016 2017 2018
FASE DESCRIPTIVA FASE VALORATIVA FASE PLANIFICADORA

Fuente: Autoría propia. 
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alcanzar esta meta, se dividió el trabajo en tres etapas; previamente a la etapa descriptiva, se 

indago en literatura del tema abordado para obtener una idea preliminar estructurando la ruta 

metodológica del proyecto. Al poseer esta idea inicial, se procedió al levantamiento de 

información y descripción de los EAH estudiados, seguidamente en la etapa valorativa, se 

aplicó el modelo propuesto de Lista de Chequeo para la NTS-TS 002, haciendo alusión a los 

requisitos exigidos por dicha norma. De igual manera, fue aplicada la matriz de evaluación 

de impacto ambiental, adaptada a la formulada por Vicente Conessa. Las modificaciones 

realizadas a la metodología propuesta por Conessa se hallan en la matriz de valoración de 

impactos, donde se modifican los factores afectados y las acciones impactantes, de acuerdo 

a lo evidenciado en los EAH estudiados. En lo respectivo a criterios de valoración y 

determinación de la afectación al entorno por las actividades del EAH, se realizan según lo 

estipulado en la Guía metodología de Vicente Conessa. Con los resultados obtenidos previos 

a la etapa de planificación, se procedió a la creación de los Planes de Gestión para la 

Sostenibilidad (PGS) donde se estipulan acciones, objetivos y metas para la adecuada gestión 

de la sostenibilidad, brindado soluciones concretas a las problemáticas identificadas en los 

EAH estudiados. 

Las características de los dos EAH son bastamente diferentes, en lo respectivo a magnitud, 

capacidad de alojamiento y servicios ofrecidos, sin embargo, con la aplicación de los 

instrumentos formulados, se observan patrones de conducta similares al interior de los EAH, 

ya que poseían una idea de la gestión para la sostenibilidad pero eran limitadas las acciones 

que ejecutaban para cumplir con los requisitos estipulados en la norma. Partiendo de este 

punto y analizando a fondo los resultados obtenidos en los ítems de las listas de chequeo y 

las valoraciones de los impactos ambientales sobre los factores afectados, se consolido la 
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premisa de que; a pesar de las variaciones en los EAH que se estudien, los resultados 

habitualmente son similares identificando problemáticas generales del sector hotelero, como; 

consumos ineficientes de bienes y servicios ambientales, generación de residuos, costos 

innecesarios, escaza integración social, pocos vínculos comerciales y limitadas 

capacitaciones a colaboradores y huéspedes. 

Esta investigación evidencia la necesidad de estandarizar una metodología para valorar los 

impactos de los EAH, ya que la lista de chequeo de la NTS-TS 002 es una herramienta que 

se queda corta a la hora de desarrollar la gestión de la sostenibilidad en los EAH. Está claro 

que determina el nivel de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos exigidos por la 

norma en cada ítem, pero no identifica los impactos generados al medio biofísico y 

socioeconómico, de igual manera, no genera una valoración de los impactos y por ende no 

puede formular los PGS requeridos. Desde el concepto propio, es pertinente que se aplicara 

para estos casos la metodología propuesta por Vicente Conessa (con las modificaciones 

propias que requiera cada EAH); ya que es un método completo, el cual permite identificar 

claramente en que aspectos está fallando el EAH y cómo puede realizar la apropiada gestión 

para alcanzar niveles deseados de eficiencia en el desarrollo de sus actividades. 

Para dar solución a esta situación se formularon los PGS con una estructura universal en lo 

concerniente a responsabilidades, frecuencias de medición y tipos de medidas, con 

variaciones en los objetivos, acciones a desarrollar y metas, de acuerdo a las características 

de los EAH. Estos PGS proponen soluciones luego de haber recopilado información y haber 

evaluado la situación de los EAH, siguiendo puntualmente las etapas de investigación, se 

asegura la calidad de los resultados y con esto se logra la solución de las problemáticas 

evidenciadas. 
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Con todo lo elaborado en la investigación, se proyecta que, en un primer plano, los EAH 

estudiados, incorporen en su gestión para la sostenibilidad, los resultados obtenidos donde se 

identificaron debilidades y oportunidades de mejora. Ejecutando lo formulado en los PGS de 

los EAH, el desarrollo de procesos al interior de las instalaciones, cumplirían con lo 

estipulado en la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 002 – Requisitos para la Sostenibilidad 

para EAH, lo cual los aproxima a la obtención de la certificación de calidad turística. Esto 

asegura que el desarrollo de las actividades necesarias para la satisfacción de los huéspedes, 

no afecta negativamente a la sociedad, economía y el medio ambiente. 

En un segundo plano, el modelo investigativo aportado estará disponible para que los EAH 

del municipio de Girardot, interesados en desarrollar apropiadamente la gestión para la 

sostenibilidad, adquieran un concepto claro del cómo evaluar el nivel de sostenibilidad que 

presentan, reconocer la importancia de una minuciosa evaluación de impacto ambiental, en 

la priorización de acciones que respondan a los aspectos más críticos identificados, para que 

sus procesos sean eficientes y contribuyan positivamente a su entorno. 

Finalmente, se espera que esta metodología de trabajo sea considerada como modelo o 

insumo para futuros proyectos donde se involucren el sector hotelero, la academia, entidades 

públicas y privadas de la región que contribuyan al desarrollo sostenible de la actividad 

hotelera. 

Es necesario resaltar las limitaciones presentadas durante el proceso investigativo, en lo 

respectivo a autorizaciones y suministro de información por parte de los EAH. Sin embargo, 

los dos EAH estudiados, fueron los únicos que demostraron interés en el momento que se les 

dio a conocer el modelo de investigación. Para iniciar la ejecución de lo sugerido en lo 



126 
 

concerniente a la gestión de la sostenibilidad, es necesario la inversión de tiempo y recursos, 

pero los EAH aún no tienen claramente definida, la asignación de los recursos necesarios 

para el total cumplimiento de la NTS-TS 002. Por ende, se aportan las medidas preventivas 

y correctivas definidas en los PGS, se formulan las soluciones a las problemáticas 

evidenciadas, aunque en última instancia cada EAH toma la decisión de en qué momento 

aplicar las medidas propuestas.  

Siguiendo lo planteado anteriormente, valorar el impacto de las actividades de cada EAH es 

complejo, debido a la versatilidad del sector, por ende fue necesario observar detalladamente 

los procesos, aspectos, impactos y riesgos que se encuentran en el desarrollo de las 

actividades hoteleras, para determinar con claridad que impactos serian evaluados en la 

matriz de valoración. Luego de las revisiones por parte de los docentes involucrados en la 

investigación, se valoraron los impactos con la mayor precisión posible. 

La investigación aporta una visión clara de cuáles son los aspectos más críticos en los EAH 

para que los gerentes tengan definidas las prioridades de inversión, en el momento que deseen 

adelantar la gestión para la sostenibilidad y los PGS son la guía, del como adelantar acciones 

requeridas y hacer seguimiento a los indicadores de la gestión realizada. 
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ANEXO A. CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE INFORMACIÓN PARA 

TRABAJO DE GRADO - HOTEL TOCAREMA 
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ANEXO B. CARTA DE AUTORIZACION PARA EL USO DE INFORMACION 

PARA TRABAJO DE GRADO - EL LEON HOTEL BOUTIQUE 


