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Introducción 

 

A lo largo del documento se evidencia la importancia del agua y energía en el desarrollo 

del sector hotelero y del mundo en general. Dado esto, los esfuerzos mundiales y nacionales en 

materia de sostenibilidad se han materializado en los últimos años a través de objetivos, normas y 

lineamientos que permitan asegurar la disponibilidad de los recursos para las siguientes 

generaciones. 

A partir de lo anterior, y en el marco de la convocatoria “fortalecimiento en 

emprendimiento TIC a instituciones de educación superior de Cundinamarca” año 2015, 

organizado por la secretaria de ciencia, tecnología e innovación de la gobernación de 

Cundinamarca en compañía de la corporación Connect Bogotá – región, invitaron a la universidad 

Piloto de Colombia seccional alto magdalena a hacer partícipe de este, donde debían elegir 

estudiantes de diferentes disciplinas académicas para la realización de un proyecto tecnológico en 

la línea de cultura o de turismo. Así, se encaminó por la línea de turismo bajo la metodología de 

Pitch y metodología Lean Launchpad para el estímulo, apoyo y aceleración en la consolidación 

de empresas. Fue un proceso de sesiones de 10 semanas que dio como resultado el descubrimiento 

de oportunidad de negocio en la región y finalizó con una ponencia de la idea planteada frente a 

todas las instituciones educativas participantes y los organizadores de esta convocatoria. 

En Consecuencia, surge la inquietud de desarrollar un proyecto interdisciplinario entre los 

programas de ingeniería de sistemas y administración turística y hotelera orientada a la integración 

de las TIC en los procesos hoteleros de Girardot basado en la NTS – TS 002 enfocándose en los 

requisitos 3.3.3. Gestión de agua y 3.3.4. Gestión de la energía. 
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Así, dando continuidad al ejercicio anterior se desarrolló el presente proyecto de 

investigación que buscó identificar los beneficios de las TIC en la gestión de los recursos 

mencionados, teniendo como base los requerimientos de la NTS – TS 002. Para esto, se tomaron 

como objeto de estudio hoteles de Girardot con registro nacional de turismo vigente a enero de 

2018 y que estuvieran en proceso de renovación, a los cuales se les aplicó un instrumento que 

permitió identificar percepciones y opiniones alrededor de la problemática estudiada. 

Luego, los resultados han devenido en una serie de conclusiones y recomendaciones 

orientadas a responder las preguntas de investigación y, por otro lado, a servir como punto de 

partida en el desarrollo de software que se propone al final del documento. 

 Con lo anterior, en la siguiente etapa del proyecto dirigido por el programa Ingeniería de 

Sistemas comprende el desarrollo de la implementación de la solución tecnológica planteada en 

el presente trabajo que responda a la problemática en el proceso de gestión del monitoreo del 

consumo de agua y energía en los establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
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1. Problema de Investigación 

1.1.Planteamiento del Problema 

Hacia el año 1995 se llevó acabo la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible en 

España, dado el interés del sector turístico en contribuir al desarrollo social, económico y 

ambiental de los territorios. En el marco de esta conferencia, se desarrolló la Carta de Turismo 

Sostenible, la cual nace como una reflexión de los impactos positivos y negativos de la actividad 

turística. Así, y en pro de establecer principios que coadyuven al desarrollo sostenible de los 

territorios, se resalta: 

La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, representa un 

ámbito privilegiado para la cooperación. Por parte de todos los responsables, esta actitud implica 

un auténtico reto de innovación cultural, tecnológica y profesional, que además exige realizar un 

gran esfuerzo por crear y desarrollar instrumentos de planificación y de gestión integrados 

(Organización Mundial del Turismo, 1995, pág. 5)  

 

Lo anterior, evidencia la importancia del desarrollo tecnológico en el turismo, el cual 

propende suministrar herramientas para la planificación y organización de los objetivos 

establecidos por los entes responsables de la industria turística (Franco, 2015); los cuales, deberán 

colaborar conjuntamente para establecer programas que desarrollen acciones eficientes frente al 

desarrollo turístico sostenible.  

Por esta razón, el Estado Colombiano consideró los principios estipulados en la Carta de 

Turismo Sostenible para ser desarrollados en el sector turístico del país, y en cabeza del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo identificaron la necesidad de promover prácticas sostenibles. 

Así, en conjunto con la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la 
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Universidad del Externado de Colombia, conformaron la Unidad Sectorial de Normalización en 

Sostenibilidad Turística (USNTS) con el propósito de: 

- Dirigir el diseño y difusión de las normas para aquellos destinos que quieran impulsar el 

desarrollo sostenible del turismo (Universidad Externado de Colombia, s.f., párr. 2). 

- El diseño y difusión de las normas dirigidas a los prestadores de servicios turísticos del 

país (Uexternado, s.f., párr. 3). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la USNTS elaboró la norma NTS-TS0021 considerando el 

enfoque de turismo sostenible en pos de lograr el equilibrio entre la oferta turística y el uso de los 

recursos naturales (tales como agua y energía), los cuales son influenciados indirectamente por el 

entorno cultural y económico en que éste se encuentra, de acuerdo a  las características del hotel 

en infraestructura, porcentaje de ocupación, áreas que dispone para prestación de la clase de 

servicios que ofrece el establecimiento, entre otros. La anterior norma, nace en el 2006 con el 

objetivo de “especificar los requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica para 

los establecimientos de alojamiento y hospedaje, EAH; definidos por dos niveles, así: Nivel básico 

de sostenibilidad y Nivel alto de sostenibilidad.” (USNTS, 2015, pág. 2).  

De esta manera, el presente documento se orienta al recurso hídrico y energético de un 

establecimiento hotelero, debido a que el uso eficiente de estos dos recursos es primordial para 

brindar un servicio de calidad, donde el consumo de estos tiene un impacto significativo en el 

medio ambiente por su uso frecuente, tal como la organización Rainforest Alliance resalta: 

- Los turistas consumen mucha agua, a veces hasta más del doble que un residente. En un 

hotel mediano, usualmente, se gasta en promedio más de 400 litros de agua por día por 

                                                 
1 Norma Técnica Sectorial Colombiana Turismo Sostenible 002 – Establecimientos de alojamiento y Hospedaje 

(EAH). Requisitos de Sostenibilidad. 
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cada turista, mientras que una empresa de alquiler de autos emplea unos 300 litros para 

lavar un vehículo (Rainforest, 2015, pág. 68). 

- La industria turística depende de la energía para el transporte, la iluminación de 

habitaciones, el aire acondicionado, entre otros; el cual, el consumo energético 

corresponde al mayor gasto operativo después de los salarios del personal de la empresa 

turística (Rainforest, 2015, pág. 73). 

 

Con base en la anterior problemática, es claro el impacto de la gestión del agua y energía 

frente al turismo sostenible en los establecimientos hoteleros, donde depende primeramente de la 

disposición de la gerencia para llevar a cabo acciones ante el uso del recurso hídrico y energético.  

A partir de esto, Waligo, Clarke & Hawkins citado por Carolina M. y Sonia H., afirman que: 

Uno de los principales obstáculos para desarrollar el turismo sostenible en un destino turístico, es 

la no articulación y la falta de conciencia de los grupos empresariales, puesto que la operación del 

sector hotelero en condiciones de calidad es determinante en la contribución de las actividades 

turísticas (2012, párr. 21). 

 

De esta manera, se comprende porqué es importante el compromiso que surge de la 

administración en la toma de decisiones orientadas a acciones que contribuyan a la gestión efectiva 

de agua y energía, y por ende hacia la sostenibilidad en el hotel. Bajo esta premisa, el Gobierno 

Colombiano a través de la resolución 3860 del 28 de diciembre de 2015, estableció de obligatorio 

cumplimiento la norma NTS-TS002 como requisito para que el establecimiento turístico pueda 

seguir funcionando de forma legal en el mercado, la cual indica principalmente: 

Los prestadores de servicios turísticos que dispongan de Normas Técnicas Sectoriales 

relacionadas con la sostenibilidad Turística, para inscribirse o actualizar el Registro Nacional de 
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Turismo, tendrán hasta el periodo de actualización, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 

marzo del año 2017 para demostrar, además de los requisitos exigidos, el cumplimiento de los 

requisitos contemplados en la norma que le corresponda, previa autoevaluación documentada. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015, pág. 2) 

Dicho lo anterior, los hoteles en Colombia han aplicado un sistema de autoevaluación 

perteneciente a la norma NTS-TS002 dando cumplimiento a la resolución antes mencionada. Sin 

embargo, esto no ha asegurado que el establecimiento esté desarrollando todos los procedimientos 

necesarios para aplicar integralmente la norma, esto aunado a un estudio sobre la gestión de agua 

y energía en los establecimientos hoteleros, realizado en el marco de la Convocatoria 

“Fortalecimiento en Emprendimiento TIC a Instituciones de Educación Superior de 

Cundinamarca” impulsado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Gobernación de Cundinamarca en compañía de la Corporación Connect Bogotá – Región en el 

año 2015. De esta manera, se realizaron entrevistas a cuatro establecimientos hoteleros2 de la 

ciudad de Girardot, las cuales evidenciaron la ausencia de las siguientes estrategias y acciones: 

- Concientización de los huéspedes y personal acerca del uso de los recursos. 

- Gestión de residuos peligrosos. 

- Inventario de flora y fauna del entorno del establecimiento hotelero. 

- Implementación de dispositivos ahorradores de agua y energía. 

- Monitoreo preciso del consumo de los recursos hídricos y energéticos. 

 

 

                                                 
2 Hotel los Puentes Comfacundi, Hotel la Barra, Gran Hotel Luis Fernando, Hotel Girardot Resort OnVacation. 
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Con relación a lo anterior, es considerable indicar que los hoteles de la ciudad de Girardot 

llevan a cabo la gestión de agua y energía a partir de un seguimiento al consumo de estos recursos 

reflejado en el recibo mensual dado por la empresa de servicio público o en algunos casos, una 

lectura directa del medidor de servicio instalado en el establecimiento. Luego, realizan el registro 

en una base de datos creada por el mismo establecimiento (por lo general, con ayuda de 

herramientas ofimáticas o de manera manual en hojas de papel), y de acuerdo al resultado de estos 

datos del consumo, toman decisiones con el objetivo de cumplir las metas de ahorro o el indicador 

de medición de estos recursos con base en la NTS-TS002. Aunque, a través de estos métodos 

obtienen información del consumo, ésta no es precisa ni se elabora en periodos constantes, 

afectando la toma de decisiones organizacionales frente a la gestión de agua y energía. 

Adicionalmente, en la práctica se generan formatos estandarizados acordes a una guía de 

implementación de la norma, determinando impactos de manera genérica, que tienen como 

resultado planes de acción estandarizados que no responden a las necesidades particulares de cada 

establecimiento. De esta manera, se hace imperativo el desarrollo de una herramienta informática 

apropiada para brindar la información precisa del consumo, el cual es el fundamento principal 

para realizar los procedimientos adecuados según la gestión de agua y la energía que es contar con 

un programa de uso eficiente del recurso dirigido a clientes, huéspedes y empleados; establecer el 

cumplimiento de metas a corto plazo, mediano plazo, y a largo plazo; incluir los responsables, 

recursos, actividades e indicadores para su logro y seguimiento; registrar y monitorear el consumo 

de los recursos periódicamente, incluyendo las fuentes y fijar metas de ahorro. 
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1.2.Formulación del Problema 

¿Cuáles son los beneficios de integrar las TIC para la gestión del consumo de agua y 

energía en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Girardot basados en la NTS-TS002? 

- ¿Qué acciones realizan los hoteles de la ciudad de Girardot frente a la gestión de agua y 

energía en el año 2017? 

- ¿De qué forma las acciones frente a la gestión de agua y energía impactan el desempeño 

de un establecimiento hotelero?  

- ¿Qué solución tecnológica se podría ejecutar en los hoteles de Girardot para aumentar la 

eficiencia en la gestión de agua y energía? 
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2. Justificación 

Desde el año 2006, el sector hotelero colombiano se ha 

visto envuelto en una transición de sus procesos productivos 

hacia el desarrollo sostenible, a partir de la norma técnica 

sectorial de turismo sostenible 002 (Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje).  

De esta manera, el país ha propendido por ser coherente 

con la realidad mundial en cuanto a la gestión de agua y 

energía, alineándose a lo afirmado en la Conferencia Anual de 

la ONU3 (2014), respecto al rol fundamental del Estado en la 

coordinación de políticas públicas que propendan por la 

optimización de estos recursos. Para ilustrar la realidad del 

consumo de agua y energía, en la figura 1 se puede observar el 

impacto del consumo de los recursos frente al cambio 

climático (el cual, es un problema global que está afectando a 

todo tipo de industria). Por ende, El Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible han formulado políticas a nivel nacional 

para la gestión integral de los recursos de agua y energía, en 

las cuales manifiestan, que los recursos son factores 

importantes de desarrollo económico y de bienestar social para 

la nación - en el caso del recurso hídrico, han establecido el Programa Nacional de Monitoreo del 

                                                 
3 Organización de las Naciones Unidas 

Figura 1. Reto consumo de agua y 

energía 

Fuente: UNEP, 2014 
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Recurso Hídrico para apoyar la implementación y seguimiento de esta política-. (MinAmbiente, 

2010). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la UNEP4 ha fomentado la incorporación de la industria en 

el desarrollo de estrategias sostenibles haciendo énfasis en los beneficios empresariales que 

pueden obtener, como lo es alcanzar un estándar competitivo dentro del sector, atraer nuevos 

clientes y fidelizar a aquellos que buscan la sostenibilidad en los servicios que adquieren, 

fortalecer la imagen en el mercado, alcanzar nuevas oportunidades de venta y prevenir costos 

innecesarios por el consumo de recursos utilizados para la prestación del servicio (UNEP, 2016). 

Con el objetivo de optimizar la gestión de agua y energía el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente desarrolló un ciclo de alternativas (ver figura 2) enfocado a las industrias 

con el fin de transformar las prácticas de consumo y producción. 

 

Figura 2. Ciclo de alternativas innovadoras [Traducido al español por autores] 

Fuente: Recuperado en octubre del 2017 de la UNEP, 2016.  

                                                 
4 Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente 
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Colombia que no es ajeno a esta realidad, ha traducido sus esfuerzos en materia de 

sostenibilidad desarrollando políticas, planes y procesos para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Dado lo anterior, la NTS-TS002 es coherente con estas políticas de 

nivel internacional y nacional, de tal forma que establece una guía de procedimientos para diseñar 

programas de sostenibilidad que contempla monitoreo, seguimiento, asignación de 

responsabilidades, retroalimentación de los procesos, entre otros, con el fin de consolidar los 

pilares que componen esta norma. Uno de los cuales es la gestión de agua y energía, prominente 

por ser recursos vitales e irremplazables para la prestación del servicio dentro de la industria 

hotelera). 

Dado esto, el establecimiento hotelero inicia los procedimientos mencionados con una 

autoevaluación en línea5 que permite iniciar el proceso de implementación de la NTS – TS 002, 

siendo esta un requisito para obtener el Registro Nacional de Turismo y operar de manera legal 

en Colombia dentro de la industria hotelera. En coherencia con lo anterior, la Organización 

Rainforest Alliance (2005) plantea buenas prácticas de sostenibilidad en el ámbito empresarial: 

 

Factor ¿Por qué? Beneficios 

Planificación Permite diagnosticar, analizar, 

reflexionar y tomar decisiones 

ante los objetivos planteados y 

conocer cuál es el resultado 

esperado. 

Progreso a nivel financiero. 

Productividad de su personal.  

Calidad del servicio. 

Desarrollo de habilidades en sus 

empleados. 

Gestión de 

Calidad 

Integrar al personal en los 

procesos establecidos para lograr 

servicios y productos de calidad. 

Personal operando con efectividad. 

Reducir la pérdida de tiempo y 

recursos que se invierten. 

                                                 
5 http://www.certificacioncalidadturistica.com.co  

http://www.certificacioncalidadturistica.com.co/
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Productos y servicios con estándares 

de calidad para el mercado. 

Mejora la rentabilidad y 

productividad empresarial. 

Procesos y 

Procedimientos 

Ayuda a conocer 

descriptivamente las funciones 

de todos los empleados de la 

empresa y garantiza que cada uno 

de ellos sabe qué hacer, cuándo y 

cómo para desarrollar un alto 

desempeño en la operación de la 

empresa. 

Eficiencia en las acciones 

operacionales.  

Favorece el tiempo y los recursos 

financieros dispuestos. 

Cumplimiento de objetivos y metas. 

Monitoreo y 

Acciones 

Correctivas 

Facilita el seguimiento a las 

acciones, el verificar sus 

resultados y realizar una 

retroalimentación. 

Comprender el estado actual de la 

empresa. 

Revisar apropiadamente el 

rendimiento de la empresa para llegar 

a las metas y objetivos establecidos. 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Al tener en cuenta al personal en 

los logros de la empresa,  permite 

una sinergia que genera un alto 

nivel de desempeño y calidad. 

Desarrollar habilidades en los 

colaboradores. 

Fortalecer las competencias de los 

colaboradores. 

Estimula el compromiso en los 

colaboradores para llegar a los 

objetivos empresariales. 

Tabla 1. Factores empresariales en la intervención de la sostenibilidad. 

Fuente: Construcción propia de los autores, con base en la guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible 

Rainforest Alliance, 2017. 

 

Asimismo, es necesario resaltar que las prácticas sostenibles tienen relación con la 

tecnología, de acuerdo con la UNEP (2014), “los recursos disponibles y las mejores tecnologías 

existentes permiten afirmar que todavía es posible encontrar el equilibrio entre la oferta y la 

demanda de agua y energía en un nivel que pueda mantenerse en el tiempo” (p.3). De este modo, 
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un desarrollo tecnológico que permita el aumento de la eficiencia en la gestión de agua y energía 

a través de la visualización métricas de consumo de estos recursos, permitirá al establecimiento 

hotelero alinearse a lo establecido en la NTS-TS002 y las necesidades globales. Aunado, en lo 

expresado por la ONU (2014) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo: “(…) es fundamental para los objetivos de desarrollo sostenible tener una plataforma 

para la innovación tecnológica y la transferencia con una disposición de recursos financieros y 

oportunidades de inversión” (pág. 2). Además, la UNEP destaca la trascendencia de emplear la 

tecnología para desarrollar capacidades de innovación, donde contribuyen a restaurar los 

problemas energéticos y de gestión de agua, incluyendo a ayudar aquellas personas que en una 

empresa son los responsables de tomar decisiones mediante la información adecuada que se puede 

suministrar con una herramienta tecnológica. (ONU, 2014). 

Por último, se destaca de este proyecto la interdisciplinaridad entre los programas 

académicos de Administración Turística y Hotelera y el programa Ingeniería de Sistemas, que 

permite el análisis del problema desde diferentes perspectivas. Esto fortalecerá el desarrollo de 

los objetivos planteados en este documento, además de destacar los beneficios de usar las TIC en 

el sector hotelero y la ventaja competitiva que esto puede constituir en las organizaciones. 
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3. Objetivos 

3.1.Objetivo General 

Analizar los beneficios de integrar las TIC para la gestión del consumo de agua y energía 

en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Girardot basados en la NTS-TS002. 

 

3.2.Objetivos Específicos 

- Caracterizar las acciones que realizan los hoteles de la ciudad de Girardot frente a la 

gestión de agua y energía en el año 2017. 

- Identificar los impactos que tienen en un establecimiento hotelero las acciones en la 

gestión de agua y energía. 

- Determinar el tipo de solución tecnológica que se podría ejecutar en los hoteles de Girardot 

para aumentar la eficiencia de la gestión de agua y energía 
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4. Límites y Alcances 

4.1. Alcances 

El presente proyecto de investigación abarca los hoteles de Girardot clasificados como 

medianos y grandes que cuentan con cámara de comercio de Girardot y Registro Nacional de 

Turismo activo. Adicionalmente, que se encuentren en el proceso de implementación de la norma 

NTS TS002 a enero de 2018.  

 

4.2. Limitaciones 

- Tiempo limitado para el desarrollo y ejecución del proyecto de investigación. 

- Dificultad en el acceso a la información por parte de los establecimientos hoteleros. 

  



23 

 

5. Marcos de Referencia 

5.1. Marco de Antecedentes 

El uso de herramientas informáticas para el monitoreo de agua y energía en las 

organizaciones tiene la premisa de reducción de costos y eficiencia en la gestión de recursos, a 

través de la toma de decisiones oportunas y efectivas. Lo anterior, facilita la inversión y el 

desarrollo de ventajas competitivas en la empresa. Con base en esto, se han desarrollado software 

que recopilan datos de consumo de agua y energía, mediante dispositivos electrónicos. 

Un caso de éxito es Leviton, una empresa de América del Norte que dispone de un software 

de recopilación de datos del administrador de energía para contrarrestar los altos precios de 

energía, problemas ambientales y generar una toma de decisiones basadas en la tecnología. Su 

proceso empieza cuando  registran los datos de consumo constante a través de unos medidores al 

Centro de Monitorización de Energía –EMH Energy Monitoring Hub- para enviar al centro de 

datos del administrador de energía donde la almacenan, gestionan y muestra la información.  

En segundo lugar, se encuentra Aranda Software Corp. compañía líder en el desarrollo de 

soluciones de gestión de recursos de tecnología informática con sede principal en Miami y 

desarrolladora de Aranda Power Management (APWM) que controla el consumo de energía 

generado por las estaciones de trabajo visualizando los vatios (kw) consumidos, las horas de 

actividad y los niveles de dióxido de carbono por cada estación de trabajo con el objetivo de 

reducir los costos de operación y el impacto negativo generado en el medio ambiente para el país 

de México. 

En tercer lugar, Cliensol Energy es una de las empresas líderes en desarrollo de software 

en España, el cual desarrolló Energy Control PLUS que se encuentra disponible en Internet para 

uso profesional, el cual, se puede registrar el consumo de electricidad de la empresa desde 
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cualquier dispositivo con conexión a internet, contrastando el consumo histórico y base de datos 

auto-actualizable con todas las tarifas de comercializadoras eléctricas de España. Para finalizar, 

existe la empresa colombiana llamada Turistic que asesora con implementaciones de soluciones 

informáticas según las necesidades de los clientes del sector turístico en Colombia. 

 

5.2.Marco Teórico 

5.2.1. TIC en la Administración.  

Ahora en el mundo del e-business, la tecnología tiene otro significado: “es el propio 

ambiente de negocios en que van a aparecer las oportunidades y donde se realizarán las 

transacciones” (Chiavenato, 2007, pág. 375). De esta forma, la inclusión de herramientas de 

tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito empresarial hace aportes 

considerables al posicionamiento de la marca a través del acceso a la información de los servicios 

y productos desde cualquier lugar. De igual modo, en los procesos internos del establecimiento, 

incrementa el grado de competitividad de la empresa y genera un mejor desempeño económico. 

 

Figura 3. Componentes básicos del sistema de información gerencial 

Fuente: Construcción propia de los autores a partir de Chiavenato, 2007. 
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Lo anterior, se está denominando como Business Information Management (BIM) donde 

la organización interconecta sus operaciones y fuentes de información con medios tecnológicos 

para determinar acciones de mejora continua, debido a que “la automatización y la racionalización 

de la decisión están conduciéndola sistemas estructurados que permiten diagnóstico y solución 

integrada de problemas en forma analítica y objetiva” (Chiavenato, 2007, pág. 383). 

Al respecto de lo anterior, Rufin Moreno (citado por Figueroa y Talón, 2002) afirma que 

empresas turísticas para las cuales la gestión de la información es una prioridad, utilizan 

herramientas tecnológicas por ser el método más económico de procesar información en un tiempo 

oportuno y con calidad suficiente. De la misma forma, al documentar la gestión de agua y energía 

en una empresa hotelera, se debe tener en cuenta que esta se desarrolla a partir del consumo 

realizado y esto permite visualizar el impacto generado en el desempeño de la organización, 

deviniendo en la planeación de acciones orientadas al aprovechamiento adecuado de estos 

recursos.  

Dado esto, es evidente que las tic en el sector hotelero aportan eficiencia en los datos 

estructurados del consumo que apoyan a nivel administrativo en la toma de decisiones y la mejora 

continua de la empresa, lo cual menciona Chiavenato (2007) “(...) En su esencia, los sistemas de 

información gerencial (SIG) constituyen sistemas computacionales capaces de proporcionar 

información como materia prima para todas las decisiones que serán tomadas por los participantes 

tomadores de decisión dentro de la organización” (pág. 370). 

Luego, para el caso particular del sector hotelero en Colombia, la NTS-TS002 expone una 

serie de requerimientos que permiten organizar y estructurar la información de la empresa a la luz 

de los consumos en los recursos luz y agua. Lo anterior, se debe dar en función de indicadores 

que permitan identificar una línea base y hacer medible el desempeño del hotel. 
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Lo expuesto es aunado por Chiavenato (2007): “para los autores matemáticos, los 

indicadores de desempeño son las señales vitales de una organización, pues permiten mostrar lo 

que hace y cuáles son los resultados de sus acciones” (pág. 392).  

 

5.2.2. Sostenibilidad encaminada a los Establecimientos Hoteleros 

Actualmente las políticas globales influyen en la operación de las empresas hoteleras, las 

cuales deben repensar sus procedimientos y direccionar adecuadamente sus operaciones hacia el 

desarrollo sostenible. De este modo, la Organización de las Naciones Unidas a través de sus 

agencias especializadas (OMT, UNESCO y otras), redactaron la Carta Mundial de Turismo 

Sostenible +20 (OMT, Et Al. 2015, pág. 4), que establece pilares para fortalecer el turismo 

sostenible a nivel mundial, entre los cuales se encuentran la gestión del ecosistema y el uso de 

nuevas tecnologías como temas de importancia para el desarrollo de la sostenibilidad, así: 

- “Es preciso avanzar hacia una visión eco sistémica del turismo, reduciendo su huella 

ecológica y considerando los servicios y productos suministrados por los propios 

ecosistemas.” (Ibídem, pág. 16). Esto debido a la responsabilidad de la industria hotelera 

en la gestión responsable de los recursos (luz y agua), encaminada a mitigar los impactos 

negativos y maximizar los esfuerzos en materia de conservación. 

- “Una actividad turística que contemple la eficiencia energética y el recurso masivo a las 

energías renovables como ejes de la acción, no solo es viable tecnológicamente, sino que 

aporta innumerables beneficios en términos de competitividad económica, reducción de 

los riegos de dependencia y erradicación de la pobreza energética en los destinos” (Ibídem, 

pág. 17). A este principio, se le nombra como la reformulación del turismo ante el cambio 

climático, lo cual busca que el sector turismo propende por el uso y desarrollo de 
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tecnologías que permitan aumentar la eficiencia de sus procesos y por ende contribuir a la 

sostenibilidad de los destinos. 

- “Nos enfrentamos a una auténtica eclosión de la innovación en tecnologías más sostenibles 

que garantizan la eco eficiencia en campos como la edificación, la gestión integral del 

ciclo del agua o el manejo y minimización de los residuos” (Ibídem, pág. 18). Este 

principio se hace tangible para las operaciones del sector hotelero, que han direccionado 

sus esfuerzos hacía tecnologías que permitan una gestión eficiente de los recursos (Ej.: 

sensores, software, programas de ahorro, entre otros) 

 

A partir de lo anterior, es evidente el carácter imperativo de la innovación tecnológica, no 

solo por su aporte en el desempeño económico de las organizaciones, sino también por su 

contribución en la mitigación de impactos ambientales y sociales del mundo y sus habitantes. Ante 

esto, la Organización de las Naciones Unidas (2015), en conjunto con organizaciones no 

gubernamentales y ciudadanos de todo el mundo, desarrolló 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

con un horizonte al año 2030. Para efecto de esta investigación se resaltan los más pertinentes: 

- Objetivo N° 6. “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos”. Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de 

los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y 

el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua. 

- Objetivo N° 7. “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos”. El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon está a 

la cabeza de la iniciativa Energía sostenible para todos para asegurar el acceso universal a 
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los servicios de energía modernos, mejorar el rendimiento y aumentar el uso de fuentes 

renovables.  

- Objetivo N° 12. “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. El 

consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos 

y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios 

básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. 

 

Por lo tanto, la concientización de la importancia de una adecuada gestión del agua y 

energía dentro del sector hotelero no es limitado únicamente como variable de la prestación del 

servicio y la rentabilidad de la empresa, sino como recurso vital de la sociedad global de la que 

todos hacen parte, la cual debe direccionar sus esfuerzos a la sostenibilidad y a la mejora de las 

condiciones de vida. 

De igual forma, al estudiar el sector turístico en Colombia a la luz de la problemática 

expuesta a lo largo de este proyecto, se ha evidencia la existencia de un marco normativo (Ver 

Marco Legal) encaminado al desarrollo de buenas prácticas de sostenibilidad por parte de los 

prestadores de servicios turísticos.  

 

5.3. Marco Conceptual 

5.3.1. Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Se refiere al conjunto de medios de comunicación y las aplicaciones de información que 

permiten la captura, producción, almacenamiento, tratamiento, y presentación de informaciones 

en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética.  (EcuRed, 2015).  
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Así, el uso de las TIC en una empresa hotelera permite la optimización de procesos, tales 

como la gestión de recursos (agua y energía), permitiendo ahorro en tiempo y dinero, factores 

esenciales para la consolidación de una organización. Las tecnologías han transformado las 

operaciones manuales en procesos automatizados, ganando eficiencia y productividad. 

Adicionalmente, AndaluciaLab (2016) resalta la importancia de las TIC en la experiencia del 

viajero: “representa una profunda evolución y cambio, desde la experiencia del viajero, 

transformando la manera en que consume los servicios, hasta la gestión de las empresa y destinos 

turísticos” (párr. 1)  

 

5.3.2. Desarrollo Sostenible 

“Conscientes de la realidad del turismo como fenómeno de alcance mundial que implica 

las más altas y profundas aspiraciones de los pueblos, constituyendo un importante elemento para 

el desarrollo social, económico y político en muchos países” (OMT, 1995, pág.1). 

Por lo anterior, son evidentes los retos y desafíos que el sector productivo debe afrontar en 

aspectos ambientales, económicos y socioculturales, con el fin de preservar y garantizar los 

recursos para las siguientes generaciones. El sector hotelero no es ajeno a esta realidad, por ende, 

debe involucrar en sus procesos acciones de sostenibilidad, que permitan hallar el equilibrio entre 

una excelente prestación del servicio y una adecuada gestión de los recursos. Apoyando esto, los 

proyectos hoteleros de OxoHotel resaltan como objetivo fundamental en la sostenibilidad turística 

la disminución del consumo anual de agua y energía (Dinero.com, 2013). 
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5.3.3. Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, precisa a los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje (EAH) como “conjunto de bienes destinados por la persona natural o 

jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin 

alimentación y servicios básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento mediante el 

contrato de hospedaje.” (MINCIT, 2006, pág. 4). Teniendo en cuenta lo anterior, para la prestación 

del servicio en los EAH es indispensable el consumo de agua y energía. 

Por la anterior razón, el país ha venido desarrollando iniciativas relacionadas al desarrollo 

sostenible del turismo, tal como la NTS-TS002, que especifica requisitos en cuanto a los recursos 

que se tratan en el presente proyecto. Luego, en coherencia con el propósito de investigación, de 

acuerdo al marco normativo colombiano dentro de los EAH se encuentran los hoteles, los cuales 

contribuyen “(…) a la protección y mejora de su entorno, utilizando mejores prácticas disponibles 

y la innovación tecnológica para minimizar los impactos negativos (...)” (tsmedia.com, 2015, párr. 

2). 

 

5.4. Marco Legal 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. “también conocidos como Objetivos Mundiales, son 

un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad” (Naciones Unidas, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f.), en los cuales se resaltan: 

- Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. La importancia de la accesibilidad del agua para 

mejorar la calidad de vida de las personas. 
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- Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante. Este servicio es necesario para la vida 

humana por las labores que se realizan en el mundo de hoy a través de ella. 

- Objetivo 12. Producción y consumo responsables. Incentivar el uso eficiente de los 

recursos.  

 

Constitución Política de Colombia 1991. Establece que el estado colombiano está en la 

obligación de planificar la preservación y el buen uso de los recursos naturales, el cual crea un 

marco propicio para el turismo como un derecho a la integridad para los colombianos, siendo 

también un deber en su compromiso con la preservación del patrimonio natural y cultural 

- Art 8 y 95. De la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales 

y culturales. 

- Art 79 y 80. El concepto de desarrollo sostenible está planteado en la garantía del derecho 

de todas las personas, de gozar de un ambiente sano y en la obligación del estado de la 

protección de la biodiversidad en todo el territorio nacional y en el aprovechamiento de 

los mismos. 

 

Ley 99 de 1993 “Ley General Ambiental”: Establece disposiciones entorno a la 

conservación del medio ambiente y al uso de los recursos naturales renovables, el cual, se resalta 

principalmente el Artículo I de Principios Generales Ambientales conteniendo “El proceso de 

desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del 

desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo”. 
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CONPES 3866 Política Nacional de Desarrollo Productivo 2016. “Conjunto de 

instrumentos sectoriales y transversales para resolver fallas de mercado, de gobierno y de 

articulación que inhiben el crecimiento de la productividad o que dificultan los procesos de 

sofisticación del aparato productivo colombiano” (CONPES, 2016, pág. 3). Se resaltan los 

siguientes lineamientos: 

- Línea de acción 1. Preparar el aparato productivo para el aprovechamiento de la 

transferencia de conocimiento y tecnología, y promover el desarrollo de la oferta y la 

demanda de servicios de transferencia de conocimiento y tecnología. (pág. 69) 

- Línea de acción 2. Aumentar la actividad innovadora y el emprendimiento en el aparato 

productivo. (pág. 73) 

 

Ley 300 de 1996 “Ley General del Turismo”, “modificada por la ley 1558 de 10 de junio 

de 2012”, se destaca: 

- Artículo 3. Modifíquese el artículo 2do. de la ley 300 del 1996, teniendo los siguientes 

principios: 

- Desarrollo sostenible. El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales 

y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones, aplicable en 

tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía. 

- Calidad. En virtud del cual, es prioridad optimizar la calidad de los destinos y de los 

servicios turísticos en todas sus áreas, con el fin de aumentar la competitividad del 

destino y satisfacer la demanda nacional e internacional.  

- Competitividad. En virtud del cual, el desarrollo del turismo requiere propiciar las 

condiciones necesarias para el mejoramiento continuo de la industria turística, de 
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forma que mediante el incremento de la demanda genere riqueza y fomente la inversión 

de capital nacional y extranjero. 

- Artículo 16. Se incluyen tres nuevos aportantes de la contribución parafiscal para la 

promoción del turismo, de los cuales para la presente investigación aplica a:  

- Los hoteles, centros vacacionales y servicios de alojamiento prestados por clubes 

sociales. 

 

Decreto 504 de 1997. Por el cual se reglamenta el registro nacional del turismo de que 

tratan los art 61, 62 de la ley 300 de 1996. 

 

Resolución 3860 de 2015. Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las Normas 

Técnicas Sectoriales Expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización para las 

actividades del denominado Turismo de Aventura y la Sostenibilidad Turística. 

 

NTS-TS 002. (ICONTEC, 2015) “Esta norma específica los requisitos ambientales, 

socioculturales y económicos, y de gestión para la sostenibilidad aplicable a los EAH.”. Teniendo 

en cuenta el objetivo de investigación, se resaltan: 

- Requisito 3.3.3 Requisitos de Sostenibilidad – Gestión de agua. Indica el registro y 

monitoreo del consumo de agua periódicamente y fijar metas de ahorro. 

- Requisito 3.3.4 Requisitos de Sostenibilidad – Gestión de la energía. Orienta a llevar un 

registro de los consumos totales de energía y establecer metas de ahorro. 
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5.4.1. Aporte de la normatividad para el desarrollo del proyecto 

La normatividad relacionada aporta al logro del objetivo de investigación en cuanto da un 

soporte legal que guía y direcciona los esfuerzos investigativos en materia de sostenibilidad y 

gestión de recursos. Bajo estas premisas, se evidencia el compromiso a nivel internacional y 

nacional por minimizar el impacto ambiental de la actividad turística, a través de acciones de 

sostenibilidad y responsabilidad desde el sector hotelero. Lo anterior, aunado en los lineamientos 

que desde el Gobierno Nacional propenden por la articulación de los actores a la luz del 

crecimiento productivo y el desarrollo sostenible. 

 

5.5.Marco espacial 

Ligado en sus inicios al Río Magdalena, Girardot se convirtió en uno de los epicentros de transporte 

fluvial más importantes del país. La llegada de los buques de vapor de carga y pasajeros devino en 

el cambio de la naturaleza y sus habitantes para adaptarse a las condiciones de comercio que el 

desarrollo nacional imponía. Sin embargo, el decaimiento del transporte fluvial en el país generó 

la necesidad de un nuevo cambio de condiciones en el Municipio dado por la expansión del 

transporte férreo, del cual Girardot se convirtió en un punto de paso obligatorio (Donato, 2017, p. 

1) 

 

Lo anterior, ha generado una dinámica económica en torno a la actividad turística, dado 

que como lo resalta Diego Castro (s.f.): “La infraestructura hotelera, los centros recreacionales, la 

excelente ubicación geográfica y el clima permite marcar la diferencia con la región 

cundinamarquesa, convirtiéndose en una ciudad competitiva a nivel de turismo” (Pág. 86).  
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Esta vocación productiva ha hecho pertinente este estudio, orientado a identificar los 

beneficios de una herramienta tecnológica para la gestión del consumo de energía y agua en los 

hoteles de la ciudad de Girardot. 

 

Figura 4. Mapa de Girardot 

Fuente: Tomado desde Google Maps, 2018 

 

Igualmente existen factores que proporcionan y fortalecen el desarrollo de una herramienta 

tecnológica relacionada con la gestión de agua y energía en los establecimientos hoteleros: 

- Problemáticas en la gestión de agua y energía del municipio (frecuentes e imprevistos 

cortes de agua y energía) 

- El municipio cuenta con uno de los 887 puntos ViveDigitalLab6 del país, el cual dispone 

de un laboratorio audiovisual, computadores de última tecnología y sala de capacitación 

que demuestra el interés del municipio por avanzar en términos de las tecnologías de la 

información y comunicaciones. 

                                                 
6 Es un espacio en donde se brinda capacitación entorno al emprendimiento usando la tecnología como punto de 

partida (MINTIC, 2016). 
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- El sector hotelero posee un crecimiento sostenido, tal como lo expone la Gobernación de 

Cundinamarca (2016): “La infraestructura hotelera actualmente cuenta con más de 3500 

camas en hoteles y centros vacacionales de primera categoría, considerando una variedad 

de establecimientos hoteleros que brindan servicios básicos de hospedaje a precios bajos 

(Citado por Gama y Romero, 2017, pág. 43). 
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6. Hipótesis 

La implementación de una herramienta tecnológica en el monitoreo del consumo de agua 

y energía aumenta la efectividad de la gestión de estos recursos en los establecimientos hoteleros 

de Girardot. 
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7. Metodología 

 

7.1. Enfoque de Investigación  

Conforme al problema identificado, el enfoque de la investigación a desarrollar es 

Cuantitativo, que se caracteriza por el: “uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos 

de interés sobre la población que se está estudiando”. (Hueso,A. y Cascant, M., 2012, pág. 1). 

Asimismo, es coherente porque permite medir de cerca la situación a través del diseño de 

estadísticas y su correspondiente procesamiento de información. Esto facilita el análisis de las 

causas y efectos en la gestión de agua y energía del sector hotelero de Girardot.   

 

7.2. Nivel de Investigación 

La investigación explicativa se define como “proceso orientado, no sólo a describir o hacer 

un mero acercamiento en torno a un fenómeno o hecho específico, sino que busca establecer las 

causas que se encuentran detrás de éste.” (El pensante, 2016, párr. 1). En vista de esto, permite 

estructurar de manera amplia las variables que funcionan, vinculándolas para describir los 

elementos alrededor de la gestión del agua y energía, y así, unir aquellas variables que permita 

establecer la favorabilidad de las TICs en este proceso. 

 

7.3. Diseño Metodológico de la Investigación 

En coherencia con los objetivos, se selecciona el diseño de investigación de campo debido 

a que:  

El investigador entra en contacto directo con el objeto de estudio, a fin de recopilar los 

datos y la información necesaria, que será posteriormente analizada y sopesada, en búsqueda de 
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respuestas, conclusiones o incluso de la planificación de nuevos estudios, que den como resultado 

un mejor entendimiento del fenómeno abordado (El pensante, 2016, párr. 4).  

En este sentido, es pertinente porque favorece el conocimiento y la recopilación directa de 

información fiable de los establecimientos hoteleros, en cuanto a los procesos de gestión de agua 

y energía.  

 

7.4. Caracterización de la Población 

La población objetivo de este proyecto está focalizada en los establecimientos hoteleros 

de la ciudad de Girardot que cuentan con el registro nacional de turismo vigente y están en proceso 

de actualización información tomada por la Cámara de Comercio de Girardot. 

- Población o universo: 67 hoteles de la ciudad de Girardot con RNT vigente 

 

7.5. Muestra 

De acuerdo a la población identificada se aplicó la fórmula de muestra de poblaciones 

finitas.  

n =
N ∙ Za

2 ∙ p ∙ q

d2 ∙ (N − 1) + Za2 ∙ p ∙ q
 

Figura 5. Fórmula de muestra de poblaciones finitas  

Fuente: Hospital Roosevelt, s.f 

 

Donde: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo (población). 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza seleccionado. 
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d = Margen de error. 

 

N [tamaño de la muestra]             67 

P [probabilidad de ocurrencia]     0,5 

Nivel de confianza                        95% -> 1,96 

Margen de error                           5% 

Tamaño de la muestra                  58 

 

De acuerdo a lo anterior, la muestra la constituyen 58 establecimientos hoteleros. 

 

7.6. Tipo de Muestreo 

Para realizar el estudio satisfactoriamente, se seleccionó dentro del muestreo no 

probabilístico el intencional o de conveniencia, debido a que permitió seleccionar directamente 

las muestras representativas de aquellos establecimientos hoteleros representativos. 

Según lo anterior, para el muestro se eligió 58 hoteles, que cumplieron los criterios de 

selección, los cuales son: 

- Registro Nacional de Turismo vigente 

- Relevancia según criterio de los investigadores (tiempo de operación, reconocimiento en 

el mercado local y de fácil acceso para la aplicación del instrumento) 

 

Así, la muestra la conforman los siguientes establecimientos: 

Hotel Teléfono Dirección NIT N° RNT 

Hotel Plaza Confort Inn 3102171937 Cra 9 N°12-50 B/San 

Miguel 

1110551918 45937 
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Hotel Zamba Resort 8351351 Cra 12 N°19-24 B/Sucre 900105633 13535 

Hotel Andino 8333832 Cra 8 N°16-97 B/Centro 39553178 5260 

Hotel Monasterio Resort 3124494847 Cond. Lagos Del Peñon 

Sede Náutica 

79243338 49827 

Hotel Arco Iris Girardot 8888500 Cra 5 N°22-34 B/Santander 30285688 30927 

Hotel Tisquesusa 8312222 Cll 18 N°7-43 B/Centro 41893000 36804 

Hotel Sucre Girardot 8332836 Cll 14 N°11-19 Piso 2 

B/Centro 

93357771 28515 

Hospedaje Vikelu 3208596950 Cll 35 N°23-17 B/Vivisol 52347563 48236 

Hotel La Historia 3132903438 Cll 14 N°10-61 B/San 

Miguel 

1070585720 31581 

Hotel Paraíso 8333335 Cra 14 N°17-23 B/La 

Estación 

19174055 5857 

Hotel Terminal De Girardot 8332267 Cll 25 Nro. 13-59 B/ Sucre 37834725 48027 

Hotel Girardot La Ciudad 

Del Sol 

8360218 Cll 14 N°16-33 2675348 36092 

Kalina Hotel 3134114545 Cll 21 N°11-33/39 900372176 36780 

Hotel Imaru 8885247 Cll 22 N°12-23 B/Sucre 79788901 38202 

Hotel Diana María 8351530 Cll 25 N°12-21 B/Sucre 39564327 38583 

Hotel La Palma Girardot 8330617 Cra 11 N°19-29 B/Sucre 5763304 14489 

Hotel Cañaveral 8320574 Cll 17 No. 7 - 60 B/ Centro 1098798163 43829 

Hotel Bachue 8334790 Cra 8 N°18-04 B/Granada 890600394 4884 

Hotel Galeón Express 8884792 Cra 13 N°21-26/28 B/Sucre 39553602 38203 

Hospedaje Ideal San 

Marcos 

8350282 Cra 8 N°16-89 B/Centro 11297220 7032 

Hotel Tropical Girardot 3007793133 Cll 16 N° 16-09 B/Centro 38240784 22802 

Hospedaje Mafe Iris 3138989950 Cll 17 N°9-44 B/Centro 41892465 27650 

Hotel Galeón Inn 8887427 Cra 13 N°22-24 B/Murillo 

Toro 

39583075 21184 

Hotel El Boga 8884999 Cll 21 N°13-01 B/Sucre 19347400 41295 

Hotel Elimar 8352072 Cll 28 N°12-48 Urb Bogotá 11314249 5692 

Hotel El Viajero Confort 

Girardot 

3124338979 Cll 16 N°12-54 B/Centro 1107048897 36806 

Hotel Galeón Girardot 8353584 Cll 25 N°12-53 Piso 2 

B/Murillo Toro 

1070595258 17879 
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Lagomar El Peñon 

Compensar 

8872730 Vereda Portachuelo 

Lagomar El Peñon 

860066942 1683 

Hospedaje De Paso Los 

Robles 

1 – 8350378 Cll 20b N°6-04 B/El 

Porvenir 

79276040 40256 

Gran Hotel Luis Fernando 3143721847 Cra 5 N°25-10 B/Santander 79253439 31579 

Oasis De La Colina 

Hospedaje 

8305715 Dg 9 N°22-10 B/La Colina 17659061 19533 

Hotel Casa Blanca Girardot 

Real 

3134127405 Cra 15 N°17-31 B/La 

Estación 

39559291 44690 

Hotel Unión Girardot 4101350 Cra 12 N°17-03 B/Sucre 900513300 28516 

Europa Inn Hotel 8332076 Cra 12 N°15-32 B/Centro 19050209 46172 

Hotel La Fortuna Jk 3124180642 Mz 1 Casa 3 B/Santa Isabel 1070618106 40257 

Hotel Isabella In 3133788345 Cll 22 N°12-47/51 B/Sucre 11311554 38582 

Hotel Tocarema - Sociedad 

Hotelera Las Acacias S.A. 

8350808 Cra 5 N°19-41 B/Alto Del 

Rosario 

900371775 3408 

Gran Hotel El Cedro 3202431958 Cra 11 N°15-51 B/Centro 10226267 47530 

Hotel Republicano 1910 8352777 Cra 11 Con Cll 15 Esquina 3608254 21023 

Hotel Los Parques 3006348852 Cll 16 N°14-02 B/La 

Estación 

28992875 6890 

Hospedaje Acapulco 

Girardot 

8884876 Cra 7b N°30-43 B/La 

Magdalena 

37246738 33382 

Hotel San German 3142777752 Cra 14 N°15-103 B/La 

Estación 

900636702 10522 

Hotel Torre Azul 3105538640 Cra 8 N°17-52 B/Centro 1010186532 53113 

Nuevo Hotel Continental 

Girardot 

3103242067 Cll 16 N°7-56 B/San Miguel 52967885 37912 

El León Hotel Boutique 8889561 Cra 10 N°19-50 B/Sucre 901040877 48553 

Hotel Veracruz 8885921 Cra 11 N°16-60 B/Centro 459936 33956 

Hospedaje Costa Del Sol 8883666 Cra 5 N°22-11 B/Santander 1070613198 50346 

Hotel Campestre La Pola 3208302696 Vereda Barzalosa Km 6 51909198 48562 

Casa Granada Boutique 

Hotel 

3103490972 Cll 20 Nº8-65 B/ Granada 28732422 52890 

Hotel Los Pitufos Girardot 8322163 Cll 16 N°8-40 B/Centro 80215909 14744 

Hotel Los Puentes 

Comfacundi 

8333715 Cra 12 No 15-03 B/ Centro 860045904 1597 

Hotel Rosmar 8324437 Cll 16 N°9-37 B/Centro 41329786 25108 
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Magdalena Imperial Hotel 3115024787 Cll 17 N°9-43 B/Centro 19441791 21302 

Hotel Girasol 8333832 Cll 17 N°8-28 B/Centro 39553178 5274 

Hotel Selecto 8350408 Cra 11 N°14-32 B/Centro 11310895 5643 

Hotel Hawaii Girardot 8887788 Cll 21 N°12-58 B/Sucre 80167503 44982 

Hotel Nicole 3108087029 Cll 20 N°14-22 B/Gaitán 21232307 49737 

Hotel Colonial Girardot 3152817444 Cra 8 N°17-41 B/Centro 12110694 39040 

Tabla 2. Muestra de Investigación 

Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de la información de la Cámara de Comercio de Girardot, Alto 

Magdalena y Tequendama, 2018 

 

7.7.Técnicas de Recolección de la Información 

En busca de lograr los objetivos el instrumento seleccionado para esta investigación es la 

encuesta, la cual se define según Oxford Dictionaries como una “serie de preguntas que se hace a 

muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado” 

(párr. 1). 

Para lo anterior, de acuerdo a Vergel, Rodríguez, Santafé y Peñaloza, se eligieron las 

siguientes características (Vegel, s.f.): 

- Diseño de selección cruzada en un momento dado, donde se contacta al administrador o 

persona a cargo en ese momento del hotel. 

- Con finalidad explicativa para determinar las causas y efectos de la gestión de agua y 

energía. 

- En cuanto al contenido son preguntas cerradas para conocer los hechos u opiniones acerca 

de la gestión de agua y energía en cada establecimiento. 

- Se realiza personalmente con el administrador o en dado caso, persona a cargo en el 

momento del hotel. 

- Como se desea observar las características actuales de la gestión de estos recursos se 

ejecuta la dimensión transversal. 
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7.8. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para procesar la información se registró y clasificó los datos obtenidos a través de Excel y 

se analizaron cada una de las variables del instrumento de manera individual y global. 

 

7.9. Resultados 

 
Gráfico 1. Encuestas aplicadas. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

De la muestra seleccionada, se evidenció en mayor medida (50%) la voluntad por 

contribuir al desarrollo de la encuesta planteada. Sin embargo, para el otro 50% no fue posible 

acceder a la información por dos causas principales: 1) Ausencia de personal autorizado para 

brindar información 2) No colaboración en el desarrollo del ejercicio investigativo. Lo anterior, 

esclarece un significativo índice de hermetismo del sector hotelero en Girardot debido a 

desconfianza, falta de claridad de procesos y carencia de profesionalización del sector.  
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- Pregunta 1. ¿Cree usted que el consumo de agua y energía impacta en los ingresos y costos 

de su establecimiento? 

 

Gráfico 2. Pregunta 1 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Se pudo observar que gran parte de los encuestados consideran relevante el consumo de 

agua y energía, debido a su impacto en los costos del establecimiento y por ende en la afectación 

del rendimiento económico del hotel. Asimismo, los consideran recursos fundamentales para la 

prestación de un servicio de calidad. 

El resultado del único establecimiento hotelero que considera que no hay un impacto del 

agua y la energía en los ingresos y costos de la empresa es debido a que cuenta aproximadamente 

con cinco habitaciones y la ocupación hotelera es baja (se maneja como un hospedaje familiar).  
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- Pregunta 2. ¿Qué medio utiliza para conocer el consumo de agua y energía en su hotel? 

 

Gráfico 3. Pregunta 2  

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Es evidente que la principal fuente de información sobre el comportamiento del agua y 

energía en los establecimientos es el recibo de la empresa prestadora del servicio, denotando cierta 

debilidad en el monitoreo de estos recursos en la organización. Lo anterior dado, a que la gran 

mayoría del sector hotelero de Girardot está conformada por Mi Pymes que no poseen procesos 

estructurados dentro de sus empresas. 

Por otra parte, 2 establecimientos, indican que establecen procesos de medición en el 

contador de servicio adicional al proceso de lectura de recibo. Luego, un caso particular (Hotel 

Torre Azul) que indica que sumado a los procesos anteriores, poseen una aplicación para el control 

del consumo de energía de los aires acondicionados. 
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- Pregunta 3. ¿Al conocer el consumo de agua y energía realiza usted el registro? 

 

Gráfico 4. Pregunta 3 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Aunque la mayoría de los establecimientos registran el consumo, existe 14 dentro de estos 

que lo realiza con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la norma NTS-TS 002, y de 

forma general lo hacen con el propósito de tener una forma comprensible los valores obtenidos 

del consumo de agua y energía para encontrar un equilibrio que no afecte la rentabilidad del hotel 

en el momento de temporadas altas.  

El restante de los establecimientos que expresaron que no consideran realizar un registro 

del consumo, solo cancelan el respectivo valor del mismo al momento de obtener el reporte 

mensual expedido por el prestador del servicio de agua y energía, y conservan el recibo del 

servicio público en un lugar dentro del establecimiento para posibles inconvenientes en un futuro 

con la empresa prestadora del servicio. 
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- Pregunta 4. ¿En qué medio registra la información del consumo de agua y energía de su 

establecimiento? 

 

Gráfico 5. Pregunta 4 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Dentro de los establecimientos que registran el consumo de estos recursos en su mayoría 

es por medio de un formato de hojas físicas diseñado por el administrador hotelero, el cual 

establecen que de esta forma obtienen mayor compresión y agilidad debido a la falta de 

capacitación en el uso de algún medio digital para tal fin. 

Otra parte de los establecimientos afirman que hacen uso de herramientas tecnológicas, 

como un formato hecho con una herramienta ofimática (una hoja de cálculo hecha en Excel o un 

cuadro en Word) y el uso de algún software (en su mayoría es una función que integra el mismo 

sistema con el que realizan la gestión hotelera). 

Por otro lado, existe un solo establecimiento (Hotel El Cedro) que usa una hoja de cálculo 

en Excel y también en forma manual, por si en dado caso se extravía uno de estos medios. 
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- Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia usted registra el consumo de agua y energía en el medio 

de información? 

 

Gráfico 6. Pregunta 5 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Como la mayoría conoce el consumo de estos recursos por medio del recibo mensual 

emitido por la empresa prestadora del servicio, siempre realizan el registro en periodos mensuales 

cuando observan el reporte de agua y energía. Es de resaltar que cuentan con una persona asignada 

para esto, debido a que es una función que hace parte de sus procesos para la implementación de 

la NTS-TS002. 

Ante los demás establecimientos hoteleros, el registro se les dificulta por no contar con 

disponibilidad de tiempo para tal proceso y por ende no lo consideran relevante para la gestión 

del hotel, el cual, solo lo hacen necesario por los momentos de temporada alta donde el consumo 

es inesperado según el movimiento de huéspedes. 
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- Pregunta 6. ¿Qué uso le da usted a la información registrada del consumo de agua y 

energía? 

 

Gráfico 7. Pregunta 6 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

De acuerdo a los resultados del registro de la pregunta 3, los establecimientos hoteleros 

generan una toma de decisiones que principalmente se enfoca en la disminución o mantener un 

equilibrio del consumo, y dentro de estos son pocos los que tienen en cuenta el seguir analizando 

los procesos operativos para mejorar continuamente por temas en el aporte a la sostenibilidad del 

agua y la energía.  

Para aquellos que lo hacen como seguimiento mensual es con el fin de observar la 

tendencia de consumo, donde cuentan con un historial que les ayuda a identificar la temporada y 

los advierte para diseñar un balance económico anual.  

Se enfatiza que aquellos que han recibido en ciertas temporadas un consumo superior 

inesperado, eligen hacer el registro para tener el control económico, puesto que por medio de esto 

predisponen estrategias para la distribución de los recursos económicos con el fin de no afectar la 

rentabilidad del establecimiento. 
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El resultado del único establecimiento que no realiza ninguna acción frente al consumo se 

debe a que no consideran relevante el realizarlo siempre y no se ha visto afectado drásticamente 

la economía del establecimiento. 

 

- Pregunta 7. ¿Se ha planteado metas de ahorro para el consumo de agua y energía en su 

organización? 

 

Gráfico 8. Pregunta 7 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría realiza el planteamiento de metas de ahorro, estas se 

dan cuando observan un alto consumo y no como una meta anual en el logro de la sostenibilidad 

y cuidado al ambiente. 

De otra forma, los demás establecimientos no consideran plantear metas puesto que, 

aunque realizan acciones para disminuir el consumo, no lo logran disminuir y optan por realizarlo, 

pero sin una expectativa de mejora.  
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- Pregunta 8. ¿Qué precio ha establecido como meta de ahorro para el servicio de agua 

dentro del establecimiento? 

 

Gráfico 9. Pregunta 8 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

De los establecimientos que afirman que tiene metas de ahorro, más de la mitad han 

establecido ahorrar hasta $199.999 en el servicio del agua, esto es debido a los cambios que 

realizan por las estaciones de flujo de huéspedes en la operación del hotel, que han logrado 

conocer por medio de años anteriores el límite de ahorro y con este se persuaden en el presente. 

Igualmente se debe tener en cuenta que en su mayoría son hoteles pequeños – medianos, con 

servicios de hospedaje y alimentación PAM., y han sido adaptados a partir de una residencia 

doméstica para tal fin. 

Se encuentra también que solo un establecimiento hotelero (Hotel Tocarema) ha expresado 

que ha fijado la meta de ahorro mayor a $1.000.0000 debido a que emplean gran cantidad de agua 

en los diferentes procesos que realizan dentro de las áreas con que cuentan, la cual las áreas 

húmedas son una de las más grandes. 
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- Pregunta 9. ¿Qué precio ha establecido como meta de ahorro para el servicio de energía 

dentro del establecimiento? 

 

Gráfico 10. Pregunta 9 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

De los establecimientos que afirman que tiene metas de ahorro, más de la mitad han 

establecido ahorrar hasta $199.999 en el servicio de energía, esto es debido a los cambios que 

realizan por las estaciones de flujo de huéspedes en la operación del hotel, que han logrado 

conocer por medio de años anteriores el límite de ahorro y con este se persuaden en el presente. 

Igualmente se debe tener en cuenta que en su mayoría son hoteles pequeños – medianos, con 

servicios de hospedaje y alimentación PAM., y han sido adaptados a partir de una residencia 

doméstica para tal fin. 

Solo dos hoteleros establecieron una meta de ahorro entre $200.000 y $399.999 

sosteniendo que el valor a pagar por el servicio eléctrico es el más elevado y se influencia por 

contar con servicio de aire acondicionado. 

Nuevamente solo un establecimiento hotelero (Hotel Tocarema) ha expresado que ha 

fijado la meta de ahorro mayor a $1.000.0000 debido a que emplean gran cantidad de energía por 

las diferentes áreas con las que cuentan. 
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Cabe resaltar la gestión que realizan para el cumplimiento de esta meta, el cual, diferentes 

administradores de los hoteles entrevistados expresaron que desarrollaron un plan estratégico 

entorno al consumo eléctrico y que obtuvieron resultados satisfactorios en el consumo del mismo. 

En el caso del Hotel Republicano 1910, tomaron acción a partir del cambio del tipo de bombilla 

incandescente por la LED y en ejecutar limpieza de pisos de todo el establecimiento cuando sea 

necesario (normalmente cada dos semanas). 

 

- Pregunta 10. ¿Ha podido cumplir con las metas establecidas de ahorro de agua y energía? 

 

Gráfico 11. Pregunta 10 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Teniendo en cuenta las metas de ahorro establecidas, solo una cantidad mínima de 

establecimientos aseguran que han logrado cumplir algunas veces con ello, especialmente en el 

caso de la energía se encontró una opinión que manifiestan que el resultado no ha dependido de 

la gestión del hotel sino del cobro establecido por la empresa prestadora del servicio al ser un 

establecimiento tipo comercial. Asimismo, los que indicaron cumplir frecuentemente con las 

metas de ahorro ha sido porque disponen de estrategias intensivas en la concientización de los 

huéspedes del uso de sus instalaciones. 
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- Pregunta 11. ¿Qué le ha dificultado el cumplimento de las metas de ahorro? 

 

Gráfico 12. Pregunta 11 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Generalmente la concientización hacia los huéspedes ha sido el principal obstáculo de 

cumplimiento de las metas de ahorro, afirmando lo establecido en la sección de justificación del 

presente documento en donde el uso de los servicios de agua y energía depende de la decisión 

personal por los hábitos que llevan en su vida cotidiana. 

Aunque hay parámetros que se pueden establecer con acciones de compromiso, 

difícilmente se tiene control sobre ellos dentro de las habitaciones y durante todo el tiempo de su 

estadía por respeto a su privacidad y el disfrute en las instalaciones. Asimismo, aplica para los 

funcionarios del hotel, donde en su mayoría no cuentan con personal disponible para estar 

supervisando de cerca las funciones del cargo y se transforma en una decisión de ética laboral. 

Debido al crecimiento de construcción de viviendas para arriendo en la ciudad y sus 

alrededores, ha obstaculizado determinar el flujo de huéspedes por temporadas siendo afectados 

por esta competencia en el mercado y variando durante cada año el ingreso de huéspedes a su 

establecimiento hotelero. Lo anterior, impacta en los procesos de gestión de agua y energía. 
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- Pregunta 12. ¿Cuenta con contadores independientes para el servicio de agua? 

 

Gráfico 13. Pregunta 12 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Gran parte de los establecimientos no cuentan con contadores de agua independientes para 

las distintas áreas, por motivo de que prevalecen empresas pequeñas-medianas y no perciben que 

esto genere un impacto en la calidad del servicio que brindan ante la inversión que ha de realizar. 

Esto es debido a la adaptación que han realizado a partir de una residencia familiar para el servicio 

de alojamiento y hospedaje. El resultado de los cinco establecimientos hoteleros, es debido a que 

en el momento inicial del diseño y construcción de las instalaciones tuvieron en cuenta la 

distribución del recurso hídrico para las distintas áreas que consideraban relevantes ante el 

consumo de este. 
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- Pregunta 13. ¿Cuántos contadores tiene en su establecimiento para el consumo de agua? 

 

Gráfico 14. Pregunta 13 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Generalmente, los establecimientos tienen de dos a cuatro contadores de agua que 

dependen de la capacidad de su establecimiento por el tamaño y la cantidad de servicios que 

ofrecen a los huéspedes. Caso aparte es el Hotel Tocarema, que por su tamaño y su oferta de 

servicio cuenta con +10 contadores de agua para un mejor monitoreo al consumo en las diferentes 

áreas. 

- Pregunta 14. ¿Cuenta con contadores independientes para el servicio de energía? 

 

Gráfico 15. Pregunta 14 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 
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Gran parte de los establecimientos no cuentan con contadores de energía independientes 

para las distintas áreas, por motivo de que prevalecen empresas pequeñas-medianas y no perciben 

que esto genere un impacto en la calidad del servicio que brindan ante la inversión que ha realizar. 

El resultado de los seis establecimientos hoteleros, es debido a que en el momento inicial del 

diseño y construcción de las instalaciones tuvieron en cuenta la distribución del recurso energético 

para las distintas áreas que consideraban relevantes en el consumo de este. 

 

- Pregunta 15. ¿Cuántos contadores tiene en su establecimiento para el consumo de energía? 

 

Gráfico 16. Pregunta 15 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Generalmente, los establecimientos tienen de dos a cuatro contadores de energía que 

dependen de la capacidad de su establecimiento por el tamaño y la cantidad de servicios que 

ofrecen a los huéspedes. Caso aparte es el Hotel Tocarema, que por su tamaño y su oferta de 

servicio cuenta con +10 contadores de agua para un mejor monitoreo al consumo en las diferentes 

áreas. 
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- Pregunta 16. ¿Cuáles son las principales áreas de consumo de agua y energía en su 

establecimiento? 

 

Gráfico 17. Pregunta 16 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Es preciso aclarar que la mayoría de los establecimientos afirma que el área de alojamiento 

es la mayor fuente de consumo de agua y energía debido a la falta de conciencia por parte de los 

huéspedes en el uso eficiente de los dos recursos como se refleja en la pregunta 11. Seguidamente, 

el área de lavandería es la que presenta mayor consumo debido a su dependencia en los procesos 

de las otras (lencería, mantelería, etc).  

Los 4 hoteles que seleccionaron las otras opciones es debido a que cuenta con espacios 

diferentes en la prestación del servicio, que da paso a un consumo adicional en estas áreas (Ej.: 

piscina). 
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- Pregunta 17. ¿Le gustaría contar con una herramienta tecnológica para facilitar el registro 

y monitoreo del consumo de agua y energía? 

 

Gráfico 18. Pregunta 17 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Esta respuesta surge positiva en vista de que es una oportunidad para aquellos 

establecimientos que no cuentan con recursos suficientes para adquirir programas de software que 

están en el mercado o que no han encontrado el adecuado para el tamaño de su hotel, teniendo 

interés que sea desarrollado desde la academia.  

Además, están en conocimiento del pilar de la gestión de agua y energía de la NTS-TS002 

y contemplan la necesidad de usar un medio tecnológico para una mejor eficiencia en este 

procedimiento por el manejo de información. Los establecimientos que respondieron que tal vez 

y no, es por causa de la falta de conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas. 
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- Pregunta 18. ¿Qué herramienta le facilitaría el control del consumo de agua y energía en 

su establecimiento? 

 

Gráfico 19. Pregunta 18 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Debido al auge del uso de dispositivos móviles, más de la mitad de los establecimientos 

les facilitaría tener una plataforma por este medio, donde son pocos los que usan equipos de 

cómputo para ciertas funciones y en vista de esto no optarían por comprarlo. 

Por otro lado, existen establecimientos hoteleros donde su personal cuenta con un bajo 

conocimiento y práctica para usar un dispositivo móvil, y tampoco disponen de este medio 

tecnológico. Así que consideran las otras dos opciones, resaltando el software en el equipo por 

contar con un ingreso y soporte directo con la empresa que lo diseñe.  

 

 

 

 

 

4%

41%

55%

Programa informático en
línea

Software en equipo

Aplicación móvil



62 

 

- Pregunta 19. ¿Qué información le gustaría encontrar en la herramienta tecnológica para 

facilitar el registro y monitoreo del consumo de agua y energía? 

 

Gráfico 20. Pregunta 19 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Teniendo en cuenta el interés por el uso de una aplicación para la gestión de consumo de 

agua y energía, los establecimientos aseguran que le gustaría tener elementos de visualización de 

datos tales como: promedio de consumo, comparación de consumo de lapso de tiempo, gráficos 

estadísticos y balance económico.  

Se considera todas las opciones anteriores destacables para desarrollar dentro de la 

herramienta tecnológica, ya que era de opción múltiple y se presentó 4 que eligieron todas las 

opciones, 5 que optaron dos opciones y 2 que seleccionaron tres opciones. Sin embargo, se resalta 

la de dar un promedio de consumo porque es el elemento básico para que los administradores 

lleven un monitoreo en la gestión de estos recursos. 
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8. Recursos 

Recurso Descripción Función 

Físicos Biblioteca Guillermo 

Bermúdez – Universidad 

Piloto de Colombia SAM 

Uso locativo para realizar las 

correcciones y aportes por parte del 

asesor.  

Físicos Equipos portátiles 

Lenovo Flex 2 -14 

Acer E1- 431 

Recurso para desarrollar el proyecto 

por diferentes programas 

informáticos como Microsoft Word. 

TIC Correo Universitario 

 

Servicio de red que permite recibir 

aportes de las tutorías y realizar las 

entregas del proyecto. 

TIC Microsoft Word 

 

Para la creación y edición del 

proyecto. 

TIC Microsoft Excel Programa informático usado con el 

propósito de la tabulación de datos y 

realización del cronograma. 

Tabla 3. Recursos 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Dentro del talento humano, se encuentra un equipo de investigación conformado de la 

siguiente manera: 

- Director del Proyecto: Wilson Fernando Donato Padilla 

Profesional en administración turística y hotelera, con formación de posgrado en 

Comportamiento del Consumidor e Investigación de Mercados. Es Director para la 

estructuración del proyecto, la aplicación de Norma APA y el desarrollo de la idea 

según los objetivos planteados. 

- Estudiante: Wendy Daniela Cartagena Callejas 

Estudiante de pregrado con opción a título de Administración Turística y Hotelera, con 

experiencia en procesos operativos hoteleros, implementación de la NTS-TS002, 
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atención al cliente y asesor de atractivos turísticos, esto contribuye para el análisis que 

se desarrolla en la investigación acerca de la gestión de agua y energía en hoteles en 

base a la NTS-TS002 para lograr una mayor eficiencia. 

- Estudiante: Adriann Felipe Sánchez Sierra 

Tecnólogo en informática egresado de la Corporación Universitaria Minuto de dios en 

el 2015. Actualmente cuenta con cuatro (4) años de experiencia en el diseño, desarrollo 

y ejecución de soluciones teniendo como base la tecnología (mayormente con software) 

y próximamente ingeniero de sistemas graduado de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

Requerimiento  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Equipo de cómputo e 

Internet 

Hora 960 $ 1.200 $ 1.152.000 

Impresora Unidad 

impresa 

150 $ 200 $ 30.000 

Transportes Pasaje Bus 60 $ 1.700 $102.000 

Asesor de Investigación Hora 480 $ 13.000 $ 6.240.000 

Estudiante administración 

turística y hotelera 

Hora 1200 $ 3.500 $ 4.200.000 

Estudiante de ingeniería de 

sistemas 

Hora 1200 $ 3.500 $ 4.200.000 

Presentación final (CD y 

encuadernación)  

- 1 $90.000 $90.000 

TOTAL - - - $16.014.000 

Tabla 4. Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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9. Cronograma 

CRONOGRAMA 

Año 2016 2017 2018 

Mes Agt. Sept. Oct. Nov. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 
Programa Actividad 

Duración 

(semanas) 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 T

U
R

ÍS
T

IC
A

 Y
 

H
O

T
E

L
E

R
A

 

Anteproyecto 27   
Definición idea de investigación 8                                           

Identificación y formulación del 
Problema 

9                                           

Creación de Marcos de Referencia 9                                           

Formulación de Hipótesis 1                                                         

Diseño Metodológico 3   

Establecer la población y la 

muestra de investigación 
1                                                         

Planeación y validación de 

instrumentos de investigación 
1                                                         

Ajuste de los instrumentos de 

investigación 
1                                                         

Desarrollo del Proyecto 9   

Recolección de Información 2                                                       

Sistematización de datos 2                                                       

Análisis de la Información 1                                                         

Verificación de hipótesis y 

problema de investigación 
1                                                         

Otros hallazgos 1                                                         

Descripción de recomendaciones y 

conclusiones 
1                                                         

Elaboración de informe final 1                                                         

Tabla 5. Cronograma de actividades Administración turística y hotelera. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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10. Conclusiones 

 

- El presente proyecto está orientado a la generación de conocimientos que aporten a la 

línea de investigación “Turismo y Desarrollo Regional” del programa de administración turística 

y hotelera de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena. 

- Por medio de la investigación realizada, se encontró un proceso informal en la gestión de 

consumo de agua y energía, el cual en el mayor de los casos es poco eficaz para conocer de manera 

oportuna los consumos altos y por ende sobrecostos en el mismo.  

Este proceso informal inicia capturando la información del consumo por medio del recibo 

mensual suministrado por la empresa de servicio encargada en la ciudad, para luego registrar estos 

datos en documentos físicos como formatos diseñados por los gerentes o personas a cargo de la 

función y en ciertos casos directamente de un equipo de cómputo en un formato en  Microsoft 

Excel. Este formato para los dos casos, referencia el mes, consumo en la medida de conversión y 

el valor en pesos colombianos.  

Posteriormente, comparan la variable de consumo con la meta de ahorro que determinaron 

para analizar y tomar decisiones que considere el administrador o persona autorizada para la 

aplicación en su establecimiento. De este modo, es predominante un control básico limitado al 

impacto económico del establecimiento, si bien se encontró algunos establecimientos que realizan 

acciones con el fin de alinearse a los requisitos de la NTS-TS002, las acciones desarrolladas aún 

son incipientes y materia de mejora.- Asimismo, es claro el alto grado informalidad en función de 

los procesos que realizan los establecimientos hoteleros en Girardot en la gestión de agua y energía. 

Es predominante el control básico, limitado al impacto económico del establecimiento, si bien se 
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encontró algunos establecimientos que realizan acciones con el fin de alinearse a los requisitos de 

la NTS TS 002, las acciones desarrolladas aún son incipientes y materia de mejora. 

- Se comprende que el impacto generado en un establecimiento frente a la gestión de agua 

y energía es primordial por su uso dentro del servicio hotelero, donde el proceso que realicen desde 

la fuente de almacenamiento y procesamiento de información del consumo, las acciones a 

implementar y el monitoreo para una mejora continua, determinando el alcance de las metas que 

plantean las cuales se comprometen alineados a los requerimientos de la NTS-TS002. 

Por otro lado, está ceñido al desempeño financiero del hotel, debido a que las acciones para 

tal fin como la concientización del uso de recursos hacia los huéspedes, revisión periódica de 

consumo, registro de consumo, cambio de iluminación y dispositivos ahorradores, son priorizadas 

a partir de su impacto en el valor a pagar del servicio público, y de los cuales según su efecto 

aportan al rendimiento económico para la inversión y utilidad. 

De igual forma, las personas que se disponen para las acciones son primordiales debido a 

que se les asigna responsabilidades adicionales a las funciones determinadas por su cargo, lo cual 

intercede en el tiempo y los procesos que disponen para el cumplimiento de sus labores. Además, 

influye en la expectativa del administrador frente al rendimiento empresarial de su establecimiento 

en el mercado de la ciudad. 

Ante la NTS-TS002, la gestión de agua y energía está focalizada en la sostenibilidad 

ambiental para el buen uso de los beneficios que brindan estos recursos naturales para el 

funcionamiento de la operación de los establecimientos hoteleros, siendo así de responsabilidad 

de las empresas aportar a su preservación por medio de los resultados de la gestión bajo la norma. 
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Lo anterior, permitió identificar que la incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación a estos procesos tendría como resultado beneficios en cuanto a cumplimiento de 

normatividad vigente, desempeño económico empresarial, fortalecimiento de procesos 

organizacionales y protección y conservación del medio ambiente. Con esto, se dispone para la 

siguiente etapa del proyecto las características a tener en cuenta para la herramienta tecnológica 

según la tendencia y  la necesidad del mercado. 

- Dado de esta forma, es claro la preferencia de los establecimientos hoteleros por una 

aplicación disponible en dispositivos móviles que les brinde la visualización de métricas a partir 

de datos tomados por recursos físicos que se encuentren ubicados en determinadas áreas del 

establecimiento, y a partir de ello, recopilar información del consumo para la generación de 

alternativas que orienten a una correcta toma de decisiones para obtener resultados óptimos frente 

al costo del consumo del agua y energía. 

Esta herramienta debe contener elementos de visualización de datos tales como promedio 

de consumo, comparación de consumo de lapso de tiempo, gráficos estadísticos y balance 

económico. Además, el monitoreo del consumo energético e hídrico debe ser de manera 

automatizada para suprimir el tiempo empleado por el encargado de esta gestión que permita 

visualizar un promedio de consumo más preciso debido a que se obtiene información de este en 

lapsos de tiempo cortos del día. La visualización comprensible de resultados es por medio de 

métricas que permita evidenciar la cantidad de agua y/o energía consumida sobre la hora en que 

se realizó, esto aunado con la equiparación de otros lapsos de tiempo. Para finalizar la 

visualización de consumos altos va acorde a cada área, con ello el consumo tolerado o esperado 

es distinto entre las distintas áreas que el establecimiento ofrece, por esta razón debe ser 
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parametrizada con un consumo esperado o tolerable para la energía y el agua, el cual, en caso de 

ser superada, se alerte sobre el mismo. 

Cabe destacar que, debido a la formalidad del proyecto, en la fase dos se profundizan 

acerca de los requerimientos funcionales y no funcionales teniendo en cuenta el trabajo de campo 

realizado y con lo antes expuesto. 

- Para finalizar, unos de los principales obstáculos en la recolección de la información fue 

la ausencia de personal autorizado y la no colaboración en el desarrollo del ejercicio investigativo. 

Luego, se afirma un significativo índice de hermetismo y desconfianza que impera en el sector 

servicios de Girardot, dado en parte por la debilidad en profesionalización de la actividad turística 

en el territorio.  Sin embargo, los establecimientos que accedieron a las encuestas manifestaron 

total interés en el proyecto y expresaron que esperan más acercamientos desde la academia hacia 

la industria hotelera. 
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11. Recomendaciones 

 

Teniendo presente los resultados obtenidos se sugiere para la siguiente fase de este 

proyecto estar monitoreando el mercado de los establecimientos hoteleros de Girardot tomando 

en cuenta la población que se eligió para aplicar la muestra y aquellos que accedieron a responder 

la encuesta. Además, de ampliar el marco legal en lo que corresponde a las TIC en Colombia que 

sea de soporte para la idea que se plasme de la herramienta tecnológica. De igual forma, tener 

presente el diseño de un diagnostico que permita identificar y analizar los recursos necesarios para 

el desarrollo de la herramienta tecnológica y de acuerdo a esto, establecer la más adecuada para 

los estándares encontrados de la necesidad del mercado en el presente trabajo. 

Por otro lado, para los administradores de los establecimientos hoteleros se propone que 

establezcan un proceso básico estandarizado para la gestión de agua y energía, teniendo en cuenta 

el registro del consumo y el análisis de estos que les permita tomar decisiones asertivas en las 

metas de ahorro determinadas guiadas al cumplimiento de la gestión de estos recursos. Para 

terminar y coherente con lo anterior, se recomienda la realización de capacitaciones al personal 

sobre el impacto que el agua y energía tienen en sus establecimientos y en el entorno, y como las 

tecnologías permiten el desarrollo de procesos más eficientes. Esta iniciativa puede partir desde 

cada uno de los hoteles, la Academia o la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama. 
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13. Anexo encuesta 

 

Objetivo de la encuesta: 

Identificar los beneficios de una herramienta tecnológica para la gestión del consumo de energía 

y agua en los hoteles de la ciudad de Girardot basado en la NTS-TS002. 

 

Nombre del establecimiento 

hotelero 

 

Nombre del entrevistado  

Cargo  

Dirección  

Teléfono   

Fecha  

 

Marque con X la respuesta. 

1. ¿Cree usted que el consumo de agua y energía impacta en los ingresos y costos de su 

establecimiento? 

____ Sí.  

____ No.  

 

2. ¿Qué medio utiliza para conocer el consumo de agua y energía en su hotel? 

____ Recibo de la empresa prestadora del recurso. 

____ Contador / Medidor. 

____ Medio tecnológico. 

 

3. ¿Al conocer el consumo de agua y energía realiza usted el registro? 

____ Sí.  

____ No. 
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4. ¿En qué medio registra la información del consumo de agua y energía de su 

establecimiento? 

____ Hoja de cálculo en Excel. 

____ Cuadro en Word. 

____ Forma manual. 

____ Software. 

 

5. ¿Con qué frecuencia usted registra el consumo de agua y energía en el medio de 

información? 

____ Siempre. 

____ Frecuentemente. 

____ Algunas Veces. 

____ Rara vez. 

 

6. ¿Qué uso le da usted a la información registrada del consumo de agua y energía? 

____ Discusión para toma de decisiones. 

____ Seguimiento mes a mes. 

____ Control económico 

____ Ninguna. 

 

7. ¿Se ha planteado metas de ahorro para el consumo de agua y energía en su organización? 

____ Sí. 

____ No.  

Si la respuesta de la pregunta 7 fue afirmativa, conteste la pregunta 8 al 11. 

8. ¿Qué precio ha establecido como meta de ahorro para el servicio de agua dentro del 

establecimiento? 

____ $0 – $ 199.999 

____ $200.000 - $399.999 

____ $400.000 - $599.999 
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____ $600.000 - $799.999 

____ $800.000 - $999.999 

____ Más de $1.000.000 

 

9. ¿Qué precio ha establecido como meta de ahorro para el servicio de energía dentro del 

establecimiento? 

____ $0 – $ 199.999 

____ $200.000 - $399.999 

____ $400.000 - $599.999 

____ $600.000 - $799.999 

____ $800.000 - $999.999 

____ Más de $1.000.000 

 

10. ¿Ha podido cumplir con las metas establecidas de ahorro de agua y energía? 

____ Siempre. 

____ Frecuentemente. 

____ Algunas Veces. 

____ Rara vez. 

____ Nunca 

 

11. ¿Qué le ha dificultado el cumplimento de las metas de ahorro?  

____ Disponibilidad de tiempo. 

____ Concientización de los huéspedes.  

____ Temporada Alta. 

____ Distribución de funciones. 

 

12. ¿Cuenta con contadores independientes para el servicio de agua? 

____ Sí.  

____ No. 
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13. ¿Cuántos contadores tiene en su establecimiento para el consumo de agua?  

____ 2 – 4. 

____ 5 – 7. 

____ 8 – 10. 

 

14. ¿Cuenta con contadores independientes para el servicio de energía? 

____ Sí.  

____ No. 

 

15. ¿Cuántos contadores tiene en su establecimiento para el consumo de energía?  

____ 2 – 4. 

____ 5 – 7. 

____ 8 – 10. 

 

16. ¿Cuáles son las principales áreas de consumo de agua y energía en su establecimiento? 

____ Alojamiento (habitaciones). 

____ Áreas húmedas.  

____ Áreas comunes.  

____ Áreas administrativas. 

____ Área de alimentos y bebidas. 

____ Lavandería 

 

17. ¿Le gustaría contar con una herramienta tecnológica para facilitar el registro y monitoreo 

del consumo de agua y energía?  

____ Sí.  

____ No. 

____ Tal vez.  
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18. ¿Qué herramienta le facilitaría el control del consumo de agua y energía en su 

establecimiento? 

____ Programa informático en línea 

____ Software instalado en un equipo de cómputo 

____ Aplicación móvil 

 

19. ¿Qué información le gustaría encontrar en la herramienta tecnológica para facilitar el 

registro y monitoreo del consumo de agua y energía? 

____ Gráficos estadísticos 

____ Dar el promedio de consumo 

____ Comparación de consumo de lapso de tiempo 

____ Balance económico  

____ Otro. ¿Cuál? ___________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

La información suministrada es confidencial y de uso exclusivo en el proyecto de grado 

“Proyecto de innovación con base tecnológica para el sector hotelero – basado en la norma NTS-

TS 002 gestión de agua y energía” de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

 

 

FIRMA _____________________________________________ 

 

 


