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1. RESUMEN 

 

El Hotel Cristian es una empresa que presta los servicios de alojamiento y hospedaje, 

cuyas actividades generan una serie de residuos cuya clasificación es diferente dependiendo de 

sus características particulares. Específicamente se abarcara sobre la existencia e implementación 

del enfoque medio ambiental que tiene la organización. 

 

El presente proyecto busca realizar una propuesta documental para el diseño del ámbito 

medio ambiental, analizando las fortalezas que ya existen, de igual manera fomentar los cambios 

necesarios para que sea sostenible y así generar un impacto positivo para el medio ambiente. 

 

Parte de la metodología consistió en realizar un diagnóstico del Hotel Cristhian, 

detectando así las falencias existentes para poder tomar acciones de corrección y mejora, de igual 

forma también se busca sensibilizar al personal de las instalaciones sobre la importancia del 

ámbito medio ambiental en las instalaciones, esto también implica el manejo y diligenciamiento 

de formatos para llevar un orden y cuantían de los residuos generados. 

 

De acuerdo a lo anterior se llevó a cabo bajo la Norma Técnica Sectorial de Turismo 

Sostenible 002 (NTS-TS 002), enfocados en los numerales tres (3)  que hace referencia a la 

“Gestión de la sostenibilidad” y cuatro (4) “Requisitos ambientales”, que tiene como principal 

objetivo: “El EAH debe diseñar, implementar, mantener, evaluar y mejorar la gestión para la 

sostenibilidad, con los registros o evidencias para demostrar el cumplimiento de los siguientes 

requisitos (EAH)” (NTS-TS, 2014, P. 12). Siendo esta norma de obligatorio cumplimiento en los 
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Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje (EAH) cuya norma también se encuentra 

enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De esta manera es de total 

obligación y responsabilidad de todos los establecimientos de su cumplimiento, principalmente 

para garantizar estándares de calidad, competitividad, sostenibilidad y desarrollo.  

 

PALABRAS CLAVES 

Turismo, alojamiento, sostenibilidad, competitividad, desarrollo. 
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2. ABSTRACT 

 

Cristhian Hotel is a company that provides accommodation and lodging services, whose 

activities generate a series of waste products whose classification is different depending on their 

particular characteristics. Specifically, it will cover the existence and implementation of the 

environmental approach that the organization has. 

 

This project seeks to make a documentary proposal for the design of the environmental 

area, analyzing the strengths that already exist as well as encourage the changes necessary to 

make it sustainable and thus generate a positive impact on the environment. 

 

Part of the methodology consisted in making a diagnosis of the Cristhian Hotel, detecting 

the existing shortcomings in order to take corrective and improvement actions. Likewise, it also 

seeks to raise awareness among the staff of the facilities about the importance of the 

environmental area in the facilities. This also implies the handling and diligence of formats to 

keep an order and amount of waste generated. 

 

In accordance with the above, this was carried out under the Sectorial Technical Standard 

for Sustainable Tourism 002 (NTS-TS 002), focused on number three (3) that refers to 

"Management for sustainability" and four (4) "Environmental requirements", which has as its 

main objective: "The EAH must design, implement, maintain, evaluate and improve 

management for sustainability, with records or evidence to demonstrate compliance with the 

following requirements (EAH)" (NTS-TS, 2014, P. 12). This standard is mandatory for Lodging 
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and Hosting Establishments (HHEs) whose standard is also framed in the Sustainable 

Development Objectives (SDOs). In this way, it is of total obligation and responsibility of all the 

establishments of its fulfillment, mainly to guarantee standards of quality, competitiveness, 

sustainability and development. 

 

 

KEY WORDS 

Tourism, accommodation, sustainability, competitiveness, development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la articulación del turismo con otros sectores de la economía, a la vulnerabilidad 

ambiental y las relaciones sociales y culturales, ha sido necesario implementar una serie de 

normas especializadas en el desarrollo turístico del largo plazo, que permitan la sostenibilidad y 

el equilibrio entre estos factores. Estas medidas generalmente se realizan a partir del 

cumplimiento de ciertos requisitos y normas para generar certificaciones de sostenibilidad y 

calidad. El cumplimiento de estos requisitos y la obtención de estos certificados generan una 

mayor competitividad nacional e internacional, y lo más importante, generan una responsabilidad 

de los empresarios y oferentes de servicios turísticos hacia el entorno social y ambiental.  

 

Teniendo en cuenta que el turismo nace de la necesidad de desplazarse alrededor del 

mundo para realizar actividades de ocio, de negocios, relacionadas con la salud o el deporte 

(Morillo Moreno & Marysela Coromoto, 2010). Todos los motivos de estos desplazamientos con 

el tiempo se convirtieron en objeto de estudio debido a que se da una interacción social, cultural, 

económica, política y medioambiental. En la actualidad, el turismo se destaca por ser una de las 

actividades económicas más significativas a nivel mundial - según the World Travel & Tourism 

Council (WTTC) representa un 10,4% del PIB mundial- y por ser el motor de desarrollo local y 

regional para muchas economías en desarrollo. 

 

Según E. Rues, (1995) “Una administración hotelera orientada hacia la ecología persigue 

que toda la operación del hotel o establecimiento, conjuntamente con los empleados, 

proveedores, orienten a un pensamiento de CONCIENCIA ECOLOGICA en las acciones y 

comportamientos”. Es por ello la importancia de concientizar la estructura organizacional en este 
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caso del Hotel Cristian en todos sus niveles, sobre la importancia de la sostenibilidad medio 

ambiental ejecutada en las instalaciones, cuyo hotel se encuentra ubicado en la ciudad de Yopal 

departamento de Casanare en el piedemonte llanero; ciudad que en los últimos años ha venido 

presentando un incremento de visitantes de otros departamentos atraídos por la diversidad de 

cultura que posee y también porque es considerada una zona de impacto por la explotación 

petrolera. 

 

El actual proyecto se enfoca en el diseño documental en el ámbito medioambiental 

basado en la norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible (NTS-TS 002), con el fin de aportar 

a la estructuración del hotel CHRISTIAN ya que hoy en día se considera de gran importancia los 

efectos ambientales que generan las empresas, y de esta forma reducir sus efectos negativos de 

contaminación que este pueda generar. 
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4. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué se debe hacer para lograr que el hotel Cristhian cumpla con los requisitos 

medio ambientales de la norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible (NTS -TS-002)?  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Bajo el mismo lineamiento de Organización Mundial del Turismo (OMT) menciona “que 

el turismo sostenible responde tanto a las necesidades de los turistas, como de los destinos 

turísticos, formándose así una especie de protección mutua y mejoramiento de las oportunidades 

futuras” (Linares, Hermys Lorenzo; , Morales Garrido, , & Geily, 2014). Durante los últimos 

años el turismo se ha convertido en un objetivo importante en caminado hacia el crecimiento 

económico del país, este hace parte del sector terciario, el cual necesita de otros sectores de la 

economía para su desarrollo. Un impulso en el turismo puede generar economías de escala, un 

mayor crecimiento del empleo y de la productividad nacional y regional. “El turismo se ha 

transformado en un factor benéfico para las exportaciones del mundo. Esta norma está generando 

incremento en los ingresos y fuentes de empleo, tanto directas como indirectas. Para muchas 

naciones en vía de desarrollo, es un método para ser competitivos e impulsar el sector de los 

servicios.” (Milena, Maldonado-Niño, & García-Torres, 2019) 

 

Para la sociedad un establecimiento que presta servicios de hospedaje y alojamiento 

cuyas actividades se dirijan hacer sostenibles, debe tener ciertos métodos que sean relevantes y 

de esta forma ser reconocidos en el sector hotelero, como los son las estrategias para el ahorro de 

energía, agua y una gestión de residuos. (Norma tecnica sectorial colombiana NTS-TS 002, 

2014) 

 

Una correcta gestión de residuos contiene una separación de los mismos acorde a sus 

propiedades que lo identifican, con ello se lleva a una disposición final que no genere 
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contaminación al medio ambiente, (INCONTEC, 2009) en compañía de esto es importante llevar 

una serie de registros que exige la norma NTS-TS 002  en el numeral cuatro (4) donde hace 

referencia de registros y monitoreo periódico sobre los recursos utilizados y generados en las 

instalaciones. Ya que según el Decreto 2269 de 1993 del Ministerio de Desarrollo Económico 

(hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y delegó el proceso de elaboración de normas 

técnicas a cada sector que lo requiera y determine sus necesidades. 

 

Por medio de la actual tesis se busca ofrecer un documento para el diseño de un sistema 

de sostenibilidad medio ambiental turística, basado en la Norma Técnica Sectorial de Turismo 

Sostenible 002 (NTS-TS 002) en el Hotel CHRISTIAN Nit. 9534428-3 ubicado en la Cra.5 

No.25-09 en Yopal, Casanare, con el fin de establecer diseños en el ámbito medioambiental de la 

norma ya mencionada,  buscando sensibilizar a los trabajadores en la importancia de la 

sostenibilidad ambiental entre ello el diligenciamiento de los documentos de soporte los cuales 

serán implementados a partir de su elaboración y los exige la norma. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se muestra la panorámica de la información existente acerca la 

implementación del sistema de sostenibilidad turística según la Norma Técnica Sectorial de 

Turismo Sostenible (NTS-TS 002), algunos aportes en diferentes hoteles de Colombia. Para la 

ejecución del proyecto y como soporte se elaboró la siguiente matriz, cuyo fin consiste en 

ordenar las diferentes fuentes de referencia consultadas y de ahí extraer los posibles aportes de 

relevancia para la una propuesta de un diseño medioambiental turístico basado en la Norma 

Técnica Sectorial de Turismo Sostenible (NTS-TS 002) en el Hotel CHRISTIAN Nit. 9534428-3 

ubicado en la Cra.5 No.25-09 en Yopal, Casanare.
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Tabla 1. Matriz Estado de arte 

N

.

º 

Titulo Autor

es 

Referencia Tipo de método 

y técnica de 

investigación 

Resumen Aporte teórico 

metodológico 

1 Implementación de la 

Norma Técnica 

Sectorial NTS-TS 002 

"establecimientos de 

alojamiento y 

hospedaje (EAH)", 

para los HOTELES 

BOSQUE de ATHAN 

y PEÑALISA 

OSCAR 

IVAN 

GOME

Z DIAZ 

Diaz, o. i. (14 de junio de 2018). 

Universidad de 

cundinamarca. 

Obtenido de 

http://repositorio.ucundi

namarca.edu.co/bitstrea

m/handle/20.500.12558

/1256/Implementaci%C

3%B3n%20De%20La%

20Norma%20T%C3%

A9cnica%20Sectorial%

20Colombiana%20Nts-

Ts-

002%20%E2%80%9CE

stablecimientos%20De

%20Alojamiento%20Y

%20Hospedaje%20%28

Descriptiva – 

cualitativa  

La Norma técnica sectorial NTS-TS-002, busca establecer 

una cultura de excelencia en la prestación de los servicios 

turísticos a los interesados, con el fin de atender la 

demanda turística cada vez más exigente y sensibilizada 

en materia ambiental, creando herramientas que fomenten 

el uso de buenas prácticas sostenibles.  

 

Para la implementación de la 

norma técnica sectorial NTS-

TS-002. Haciendo énfasis en 

mejor los servicios ofrecidos s 

los huéspedes, obteniendo así 

un servicio de calidad y eficaz. 
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Eah%29%E2%80%9D

%20Par 

 

2 Diseño metodológico 

para el desarrollo de 

la Norma Técnica 

Sectorial colombiana 

NTS-TS 002 

establecimientos de 

alojamiento y 

hospedaje. Requisitos 

de sostenibilidad en el 

sector hotelero para el 

HOTEL 

PACHAMAMA 

HOSTEL 

CARTAGENA 

Eira 

Esther 

López 

Jiméne

z 

 Jiménez, E. E. (10 de junio de 

2018). Universidad 

Libre. Obtenido de 

https://repository.unilibr

e.edu.co/bitstream/hand

le/10901/15900/Dise%c

3%b1o%20metodol%c3

%b3gico%20para%20el

%20desarrollo%20de%

20la%20norma%20t%c

3%a9cnica%20sectorial

%20colombiana%20NT

STS%20002.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

  

Investigación 

descriptiva 

El desarrollo sostenible se ha entendido como el 

crecimiento económico, sin extinguir la base de los 

recursos naturales por eso según (López Jimenez, 2018) 

Señala que los  

“los EAH, con el apoyo del gobierno nacional y de las 

corporaciones de turismo, trabajan de manera 

mancomunada para hacer del turismo una actividad 

sostenible con el menor impacto posible en el ambiente y 

las comunidades, convirtiéndose en un foco de desarrollo 

para las comunidades, y una de las formas de lograr ese 

cometido es la implementación de la NTS – TS 002, que 

provee de estándares para la sostenibilidad de la actividad 

hotelera, sin distinción de su tamaño o 

denominación.Todos estos esfuerzos se ven reflejados en 

informes como el presentado por la plataforma 

TripAdvisor Ilustración 2 (TripAdvisor, 2018), los diez 

destinos nacionales más recomendados por usuarios de la 

Esta es la tesis más adecuada y 

completa de las que se 

encontraron y revisaron en este 

estado del arte. Una de sus 

mayores fortalezas es la parte 

metodológica y la aplicación de 

las matrices. La idea original de 

los autores en su metodología de 

esta tesis, en especial en las 

Matrices A, sirvieron para 

establecer nuestra metodología 

en la fase IV (Ver Metodología 

más adelante) 
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plataforma, quienes califican cada destino según sus 

experiencias, es liderado por Cartagena” (Págs. 17-18).   

3 Apoyo al desarrollo 

de la información 

documentada 

requerida por La 

Norma Técnica 

Sectorial NTS-TS 002 

para el HOTEL 

CASA 

CENTENARIO 

S.A.S. de la CIUDAD 

de SANTIAGO de 

CALI 

 Erazo 

Quinte

ro, 

Maily 

Jazmín 

Jiménez, E. E. (10 de junio de 

2018). Universidad 

Libre. Obtenido de 

https://repository.unilibr

e.edu.co/bitstream/hand

le/10901/15900/Dise%c

3%b1o%20metodol%c3

%b3gico%20para%20el

%20desarrollo%20de%

20la%20norma%20t%c

3%a9cnica%20sectorial

%20colombiana%20NT

STS%20002.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

  Mercado turístico nacional e internacional actualmente el 

más selectivo frente a las condiciones de calidad y 

sostenibilidad de los servicios y productos, por lo anterior 

la aplicación de medidas tendientes a reconocer, 

consolidar, integrar e implementar los mecanismos que 

robustezcan la sostenibilidad de los prestadores de 

servicios turísticos es pieza clave en construcción de la 

calidad turística” (Londoño, 2017, Pág. 15).  

 

Identificar el potencial del 

sector económico donde se 

encuentra ubicado el hotel 

Cristhian, con el fin de ofrecer 

un servicio de acuerdo a la 

necesidad del huésped. 

Encaminando los recursos asía 

un solo objetivo. 

4 Evaluación del 

potencial para el 

desarrollo de turismo 

sostenible en el 

corregimiento de 

TAGANGA, 

Camilo 

Botero 

Borrero, C. (29 de octubre de 

2010). revistas.uexternado. 

Obtenido de 

https://revistas.uexternado.edu.co/

index.php/tursoc/article/view/282

5/2470 

Descriptiva - 

cualitativa 

Este articulo busca el potencial que tiene el corregimiento 

de Taganga como un pequeño destino turístico siguiendo 

la norma técnica sectorial. Entre los principales resultados 

se destaca la baja sostenibilidad del modelo de turismo 

que se maneja en la actualidad y hay una gran 

satisfacción de los turistas por los servicios y atractivos 

La importancia de la 

implementación de la norma 

independientemente de si es o 

no en una ciudad grande o 

desarrollada. Razón por la cual 

se busca implementar la norma 

http://red.uao.edu.co/browse?type=author&value=Erazo+Quintero%2C+Maily+Jazm%C3%ADn
http://red.uao.edu.co/browse?type=author&value=Erazo+Quintero%2C+Maily+Jazm%C3%ADn
http://red.uao.edu.co/browse?type=author&value=Erazo+Quintero%2C+Maily+Jazm%C3%ADn
http://red.uao.edu.co/browse?type=author&value=Erazo+Quintero%2C+Maily+Jazm%C3%ADn
http://red.uao.edu.co/browse?type=author&value=Erazo+Quintero%2C+Maily+Jazm%C3%ADn
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DISTRITO de 

SANTA MARTA 

(COLOMBIA) 

del corregimiento. Según los autores, Taganga “puede ser 

un destino relevante solo si fortalece sus actuales ventajas 

competitivas, concentrándose en ser punto de salida para 

otros atractivos cercanos que sí tienen un posicionamiento 

suficiente por sí mismos” (Botero & Zielinski, 2010, Pág. 

26). Al respecto de la sostenibilidad de Taganga, respecto 

“a  los  niveles  de  sostenibilidad  de los  establecimientos  

ligados  al  turismo,  se encuentran varios aspectos por 

mejorar para lograr una certificación como la nts-ts 001-

1” (Botero & Zielinski, 2010, Pág. 31). 

en el hotel Cristhian con el 

objetivo de mejor los estándares 

de servicio y a su vez cumplir 

con este requisito legal en el 

territorio nacional. 

5 Análisis del impacto 

en la implementación 

de la Norma Técnica 

Sectorial NTS-TS 

002/2014 en el 

HOTEL LAGOSOL 

DE COMPENSAR 

2016 

Nikoll 

Daniel

a 

Suarez 

Rodríg

uez 

rodriguez, n. d. (29 de noviembre 

de 2016). Universidad 

de cundinamarca. 

Obtenido de 

http://repositorio.ucundi

namarca.edu.co/bitstrea

m/handle/20.500.12558

/440/Analisis%20del%2

0Impacto%20en%20la

%20Implementacion%2

0de%20la%20Norma%

20NTS-TS002-

Carácter 

exploratorio y 

descriptivo  

 El hotel Lago Sol destaco la importancia(a de la 

implementación de la norma técnica sectorial NTS-TS 

002), teniendo la necesidad en ejes como lo ambiental 

cultural y socioeconómico, realizando un diagnostico el 

cual les ayudó al hotel a delimitar las fortalezas y 

debilidades y sus recomendaciones. Los resultados de esta 

tesis son: 

En el año 2010 se obtuvo un consumo total de $ 

181.504.400 pesos para el periodo del 30 de septiembre 

año 2016 se lleva un consumo $ 131.100.200 pesos en el 

cual se puede destacar que […] se ha ahorrado 

$50.404.200 pesos. 

Esta tesis es una efectiva 

demostración de los beneficios 

de la implementación de la 

norma ambiental NTS-TS 002, y 

con unos resultados 

evidenciables en el tiempo y con 

claridad metodológica de las 

mediciones antes y después de la 

implantación de la norma. 
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2014%20en%20el%20

Hotel%20Lagosol%20d

e%20Compensar%2020

16.pdf?sequence=1&is

Allowed=y  

6 Análisis de la Norma 

Técnica Sectorial de 

Turismo Sostenible 

NTS-TS 002, 

orientado a la parte 

ambiental en la 

CADENA 

HOTELERA GHL 

Giova

nna 

Lisset

h 

Herná

ndez 

Suarez 

SUAREZ, G. L. (2019). 

FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA 

EMPRESARIAL DE LA 

CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

BOGOTÁ – 

UNIEMPRESARIAL 

ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN. 

Obtenido de 

https://bibliotecadigital.

ccb.org.co/bitstream/ha

ndle/11520/23913/Giov

anna%20Liseth%20Her

nandez%20Suarez.pdf?

Cualitativa de tipo 

descriptivo 

Según la investigadora desde “el punto de vista ambiental 

para la cadena GHL es positiva, ya que ayuda a ver todo 

el desarrollo que ha venido trabajando y que seguirá 

ayudándoles a implementar aspectos importantes 

mejorando día a día” (Hernández, 2019, Pág. 30). No se 

evidencian en este trabajo de grado datos ni numéricos o 

cualitativos relevantes o significantes para establecer con 

claridad el efecto de la norma técnica sectorial (NTS-TS 

002). 

Modelo para la implementación 

y la importancia de la parte 

ambiental en una organización, 

partiendo del análisis realizado 

para determinar con que cuenta 

el hotel y posteriormente 

realizar las implementaciones 

faltantes en las instalaciones. 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23913/Giovanna%20Liseth%20Hernandez%20Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23913/Giovanna%20Liseth%20Hernandez%20Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23913/Giovanna%20Liseth%20Hernandez%20Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23913/Giovanna%20Liseth%20Hernandez%20Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23913/Giovanna%20Liseth%20Hernandez%20Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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sequence=1&isAllowed

=y 

7 Propuesta de 

Implementación de un 

Sistema de 

Sostenibilidad Basado 

en la Nts-Ts 002 en la 

FINCA 

ECOTURÍSTICA EL 

MOLINO, 

GACHANTIVÁ, 

BOYACÁ 

Natalia 

Andrea 

Ariza 

Tovar 

David 

Javier 

Puentes 

Saavedr

a 

Tovar, N. A., & David Javier 

Puentes Saavedra. (22 

de abil de 2020). 

Universidad El Bosque. 

Obtenido de 

https://repositorio.unbos

que.edu.co/bitstream/ha

ndle/20.500.12495/395

0/Puentes_Saavedra_Da

vid_Javier_2020.pdf?se

quence=1&isAllowed=

y 

 conocer las falencias que presentaba el establecimiento en 

cada uno de los ejes, mediante la toma y organización de 

datos requeridos, y la elaboración de la Matriz de 

Evaluación de Impactos, la cual mostró aquellos ejes 

donde existía mayor número de criterios incumplidos y el 

nivel de prioridad de actuación, que se calificó en baja, 

media y alta, para así proceder a realizar un análisis 

comparativo entre el estado actual de la finca y la norma 

técnica en materia de sostenibilidad ambiental y de esta 

manera identificar los ejes e ítems más críticos” (Ariza y 

Saavedra, 202, Pág. 64). 

 

Diagnóstico por medio de 

matrices resulta en una 

evaluación que permite dar unas 

recomendaciones acertadas y 

basadas en las necesidades 

particulares para la total 

implementación de la norma. 

 

Nota: Elaboración propia. 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23913/Giovanna%20Liseth%20Hernandez%20Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23913/Giovanna%20Liseth%20Hernandez%20Suarez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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7. OBJETIVO GENERAL 

 

          Describir una propuesta documental del diseño de sostenibilidad turística, basado 

en la Norma Técnica Sectorial Colombiana 002 (NTS-TS 002), donde se identifiquen diseños en 

el ámbito medioambiental en el Hotel CRISTHIAN de la ciudad de Yopal. 

 

5.1 Objetivo específico 1 

Establecer en un diagnóstico las condiciones actuales del cumplimiento de la Norma 

Técnica Sectorial de Turismo Sostenible 002 (NTS-TS 002) del Hotel CRISTHIAN. 

 

5.2 objetivo específico 2 

Divulgar y documentar a los actores principales del hotel CRISTHIAN la importancia del 

diligenciamiento de formatos, la instalación de la señalización y diseñar un folleto informativo 

aplicable al ámbito medioambiental teniendo en cuenta los parámetros de la norma técnica 

sectorial 002 (NTS-TS 002). 
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8. ANTECEDENTES 

 

La ciudad de Yopal es muy reconocida por ser la ciudad del país que presenta mayor 

crecimiento poblacional (CO, 2010) y así un aumento de la oferta de turismo ya que en la 

actualidad se han venido generando nuevas opciones u ofertas como los clúster de oil & gas, 

piña, ganadería y naturaleza dentro de ellos encontramos el safari llanero y avistamiento de 

aves, (casanare, 2012) donde el sector del turismo sea reconocido al nivel nacional. Pero a 

pesar de estas opciones aun existe desconocimiento del potencial que la región posee. Sin 

embargo algunos sitios de alojamiento y hospedaje que buscan vender este potencial al país: 

 

➢ Hotel Hampton By Hilton: Ubicado en Altos de Manare, uno de los moradores más 

nuevos de la ciudad, y se encuentra a solo cinco minutos del Aeropuerto El Alcaraván y del 

centro de Yopal, Colombia. El hotel está rodeado de los principales distritos comerciales y 

parques industriales de la ciudad, lo que lo convierte en el lugar perfecto para los viajeros 

de negocios. 

➢ Hotel estelar: Combina modernidad y diseño en un alojamiento en la sede de la ciudad de 

Yopal. 

➢ El Hotel Camoruco: es un hotel de costumbre familiar. Fundado por Juan Miranda y su 

esposa Rosa Vargas, inició su servicio al público con 6 habitaciones en 1974, siendo 

prácticamente el primer hotel del municipio de Yopal. Enfocado inicialmente en atender 

a los viajeros que venían de paso desde el centro del país hacía las fincas y hatos llano 

adentro, el Hotel Camoruco ha crecido en respuesta al desarrollo económico y turístico de 

Yopal hasta contar hoy con 35 habitaciones de alto standard, al mismo tiempo 
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conservando su diseño arquitectónico original, con ladrillo a la vista y patio central 

interno, con vegetación nativa y jardines celosamente mantenidos que generan un micro 

clima de frescura natural. 

➢ Hotel Sophia Real HSR: Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje UBICADO EN 

Carrera 20 N. 20a-06. 

➢ Hotel Cristhian: realizado el sondeo inicial en las instalaciones se puedo evidenciar que 

el hotel no contaba con el ámbito medio ambiental en sus instalaciones, foco que se 

decide implementar con la presente tesis para dar cumplimiento al marco legal del 

turismo especialmente en el alojamiento y hospedaje. 
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9. MARCO REFERENCIAL. 

 

9.1 Marco teórico 

 

La implementación de este tipo de normas resulta beneficiosa a nivel agregado, pero a 

menudo se generan discusiones acerca de sí la implementación es igualmente beneficiosa para 

los EAH teniendo en cuenta sus distintas condiciones sociales y económicas. Respecto a esto, 

Vargas dice que: 

 

“En los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje que han implementado la norma 

NTS-TS 002, se desarrollan técnicas de planificación, enunciación de objetivos, indicadores, 

responsables y recursos, asimismo, se realizan actividades de seguimiento y control, sin importar 

el tamaño de la organización o del lugar donde se ejerza la actividad comercial. Su 

implementación es una estrategia comercial que brinda ventajas competitivas, ya que los clientes 

perciben un valor agregado que no encuentran en otras empresas debido a que involucran 

mejoras en aspectos ambientales, socioculturales y económicos”. (Vargas Realpe, 2018, p.18) . 

de acuerdo con lo anterior se puede concluir que no importa el tamaño el hotel si es pequeño, 

mediano o grande, lo que hace que un establecimiento de alojamiento y hospedaje sea de calidad 

y acogido por los huéspedes es el servicio, pero detrás de ese servicio debe existir una 

organización comprometida con la parte gerencial, es decir que ofrezca las facilidades a sus 

empleados y de esta manera establecer lineamientos como roles y responsabilidades de todos los 

miembro del establecimiento, con el fin de llevar un orden y de esta manera funcionen todas las 

partes interesadas, por otro lado debe existir siempre un control sobre las actividades realizadas o 
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por realizar en las instalaciones con el fin de detectar fallas y que estas a su vez sean corregidas 

en el menor tiempo posible.  

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia “en cumplimiento del 

artículo 69 de la Ley 300 de 1996, promovió la Unidad Sectorial de Normalización de Turismo 

Sostenible”. (Mincit, 2016, Pág. 3) e ICONTEC saca la ley NTS-TS 002 y esta norma va dirigida 

a todos los establecimientos de alojamiento y hospedaje, agentes operativos y administrativos, 

con el fin de impartir todos los lineamientos que la norma tiene y la función en cada una de sus 

áreas, lo cual les brinda un proceso de capacitación, definición de procedimientos y formatos 

para su respectiva certificación. 

 

“La realización de una norma sectorial para su implementación en el sector turístico está 

enmarcado en la búsqueda de sostenibilidad para el fortalecimiento de la misma, por sus efectos 

económicos y de desarrollo para el país, dado que la industria turística es uno de los sectores de 

mayor impacto ambiental y sociocultural, por lo que tiene gran responsabilidad frente a la 

protección de los atributos naturales, el patrimonio cultural y el fortalecimiento del desarrollo 

social y económico de su entorno”. (MinCiT, 2014). Puntualizando así que el turismo tenga un 

orden en cuanto a una implementación y de esta manera también es considerada patrimonio 

cultural del país, ventaja importante para que Colombia muestre su potencial en el mundo y de 

esta manera se catalogue como una potencia eco turístico ayudando con la economía de las 

regiones. 
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El turismo sostenible hace referencia a las prácticas turísticas relacionadas a la 

conservación, preservación de distintos aspectos sociales y culturales y al uso eficiente de los 

recursos.  Se identifica el desarrollo turístico sostenible con un proceso de cambio cualitativo 

(Hall, 2000), Donde el “producto de la voluntad política que, con la participación imprescindible 

de la población local, adapta el marco institucional y legal, así como los instrumentos de 

planificación y gestión, a un desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la preservación del 

patrimonio natural y cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad social del 

desarrollo”. (Fernández, 2020, Pág. 97). Dicha reglamentación va de la mano acompañada para 

proteger el medio ambiente, es decir que no se produzca ninguna contaminación o daño a la 

naturaleza en la muestra cultural y ecológica de una región en particular, de ahí depende la 

calidad que no es otra cosa más que la mejora continua de los servicios turísticos con el objetivo 

de crear una mejor imagen, especialmente hacia el extranjero, basada en la confianza y la 

competitividad. Según la Resolución 5797 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, “mediante el fortalecimiento de la gestión de calidad y sostenibilidad en los prestadores 

y destinos turísticos, generando una cultura de excelencia que permita posicionar a Colombia en 

los mercados turísticos como un destino de calidad diferenciado y competitivo” (MinComercio, 

2013). 

De esta manera para lograr un desarrollo sostenible y desarrollo sustentable incluye un 

proceso que se puede mantener a lo largo del tiempo sin que los recursos iniciales se agoten, 

puede haber procesos de desarrollo sostenible tanto en el medio ambiente como en la sociedad.  

Por otro lado, el termino sustentable viene de la acción de sustentar, y sustentar según la RAE, se 

refiere a “conserva algo en su ser o estado”, de esta manera el desarrollo sustentable podría 

definirse como la acción de conservación especialmente del medio ambiente o de la cultura. La 
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implementación de la norma NTS-002 está muy relacionada con el objetivo de ser sustentable y 

sostenible, las prácticas de turismo sostenible hacen que los Establecimientos de Hospedaje y 

Alojamiento opten por ejemplo por el uso de energías limpias, no sólo para reducir sus costos a 

largo plazo, sino para la sostenibilidad ambiental. 

 

Los objetivos de desarrollo sostenible están alineados con los ODM que están 

compuestos de 8 objetivos, comprendiendo diez y ocho (18) metas y cuarenta y ocho (48) 

indicadores. Estos del uno al siete trataban de logar que los países en vías de desarrollo tomaran 

nuevas medidas y unificaran esfuerzos en la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, 

la falta de educación, la desigualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, la materna, el 

VIH/sida y la degradación ambiental; mientras que el ODM solicitaba a los países desarrollados 

a adoptar medidas para aliviar la deuda, incrementar la asistencia a los países en desarrollo y 

promover un mercado más justo. 

 

Según las ONU “más de 700 millones de personas (…), aún vive en situación de extrema 

pobreza” (ONU), por otro lado, el turismo es un sector que dinamiza la economía y muchos 

sectores están interrelacionados con el turismo; por ejemplo, el sector de infraestructura, el sector 

del arte y la cultural, el sector alimenticio, entre otros. El dinero que ingresa al sector turístico, al 

igual que en otros sectores de la economía, es gravado con impuestos por esta razón un aumento 

del turismo – en ausencia de corrupción- representaría más recursos para programas sociales, los 

cuales podrían reducir la pobreza. La sostenibilidad y calidad en el turismo también se basa en 

un modelo de trabajo más incluyente, con garantías de seguridad laboral y capacitación. Esto 
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consigue que las personas puedan trabajar en condiciones dignas y puedan mejorar su calidad de 

vida 

Los ODS propuestos por la ONU son diez y siete (17) según la ONU son: 

1. “Apostar al fin de la pobreza en el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

promoviendo la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
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13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota 

de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático). 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar 

una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir 

la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 

a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible.” (ONU, 2020) 
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Ilustración 1: ODS-ONU 

 

Fuente: centro de noticias- ONU, 2015. 

 

La implementación de la Norma Técnica Sectorial 002 (NTS-TS 002), además de indagar 

la sostenibilidad en el servicio, se pretende lograr que el establecimiento cumpla con la 

estandarización de programas que ayuden a la mejora continua,  aplicando cada una de las fases 

que la norma presenta; es decir programas para el buen uso y ahorro del agua y la energía, la 

buena recolección y separación de residuos sólidos, minimizar los posibles impactos al 

calentamiento global, cuidado al medio ambiente, conservación y cuidado de la flora y la fauna y 

de esta forma ser un establecimiento que tenga como prioridad la preservación del entorno 

ambiental. 
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9.2 Marco legal 

 

9.2.1 Ley 1558 de 2012, Nueva ley de turismo.  

 

La ley 300 de 1996 de turismo por medio del congreso de la república, es reformada en 

2012 dando paso a la en la Ley 1558 de 2012 que tiene como objeto:  

“fomento, el crecimiento, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la 

actividad turística a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 

resguardo y provecho de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el 

desarrollo sostenible, mejora de la calidad estableciendo los mecanismos de participación y 

convenio de los sectores públicos y privados en la actividad turística”. (Mincit, 2012, Pág. 1) 

 

Esta ley hace más latente la necesidad e importancia de obtener el sello ambiental 

colombiano y los beneficios económicos y de deseabilidad de los hoteles para sus clientes. Los 

nuevos establecimientos de hospedaje que quieran abrir o sacar licencias de funcionamiento, “en 

el 2014 mediante la Resolución 2804 del MinCIT, se estableció que esta certificación sería 

obligatoria para obtener el Registro Nacional de Turismo (RNT), requisito indispensable para 

que las empresas turísticas operen formalmente en territorio colombiano” (Vargas Leira, 2019, 

Pág. 2).  

 

9.2.2 Resolución 148 del 19 de enero de 2015 

 Para los establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH), Por la cual se 

anula la obligatoriedad del cumplimiento de las normas técnicas de calidad expedidas 

por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad turística.  
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9.2.3 Ley 300 Artículo 61 de 1996 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deben promover el 

mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos prestados a la comunidad y para 

tales la creación de la Unidad Sectorial de Normalización para el subsector de 

establecimientos hoteleros o de hospedaje. 

 

9.2.4 Ley 373 de 1997 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.  

 

9.2.5 Ley 99 de 1993 

Donde nace el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se establece el Sistema Nacional Ambiental - SINA. 

 

9.2.6 Decreto-Ley 2811 de 1973 

 “Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente”.  

9.2.7 Resolución 2188 del 29 de diciembre de 2005 

 Instituye los requisitos, términos, condiciones y obligaciones para controlar las 

exportaciones de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono a las cuales hace 

referencia el Decreto 423 del 21 de febrero de 2005. 
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10. METODOLOGÍA 

 

10.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva pero con un enfoque cualitativo, ya que con la 

ayuda de la recolección de información necesaria sobre las actividades y procesos de la 

parte medio ambiental que maneja el hotel CRISTHIAN de Yopal, por medio de entrevistas 

y encuestas. 

 

10.2 Diseño metodológico 

 

El presente se basa en la propuesta documental del diseño de sostenibilidad turística, 

basado en la Norma Técnica Sectorial Colombiana 002 (NTS-TS 002), donde se realiza diseños 

en el ámbito medioambiental en el Hotel CRISTHIAN de la ciudad de Yopal. 

 

Donde se desarrolla dos (2) fases: 
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Tabla 2. Fases del diseño metodológico 

NUMERO DE 

OBJETIVO 

DESCRIPCIÓN  FASE ACTIVIDADES  HERRAMIENTAS 

Objetivo 

específico 1: 

Establecer en un 

diagnóstico inicial las 

condiciones actuales 

del cumplimiento de 

la Norma Técnica 

Sectorial de Turismo 

Sostenible 002 (NTS-

TS 002) del Hotel 

CRISTHIAN. 

 

FASE I Se realiza visita al 

hotel CRISTHIAN 

para verificar los 

documentos y 

realizar una lista de 

chequeo. 

 

- Matiz de 

datos 

- Informes  

- Bibliografía  

- políticas 

Objetivo 

específico 2:  

 

Divulgar y 

documentar a los 

actores principales 

del hotel 

CRISTHIAN la 

importancia del 

diligenciamiento de 

formatos, la 

instalación de la 

señalización y diseñar 

un folleto informativo 

aplicable al ámbito 

FASE II Se realiza reunión 

con los actores 

principales del 

hotel, con el fin de 

sensibilizar la 

importancia de la 

implementación del 

ámbito medio 

ambiental, se 

entrega misión, 

visión, valores 

corporativos, 

- Matiz de 

impacto 

ambiental 
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medioambiental 

teniendo en cuenta 

los parámetros de la 

norma técnica 

sectorial NTS-TS 

002. 

 

política sostenible, 

política ambiental, 

objetivos de la 

sostenibilidad, 

responsabilidad 

social corporativa, 

y se hace entrega 

del folleto 

informativo 

dirigido al ámbito 

medioambiental 

para el tratamiento 

y disposición final 

de los residuos 

generados. De 

igual forma se hace 

entrega e 

instrucciones de 

diligenciamiento de 

los formatos 

correspondientes a: 

• Registro de 

productos 

químicos. 
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• Consumo 

de energía. 

• Registro de 

residuos 

solidos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

11.1  Recolección de la información  

 

11.1.1  Macro ubicación: 

 

Tabla 3. Macro Ubicación 

Región: Llanos Orientales  

Departamento: Casanare 

Ciudad: Yopal 

 

 

11.1.2 Micro ubicación:  

 

 

Tabla 4. Micro Ubicación. 

Barrio: La Campiña 

Estrato: 4 

Zona de impacto:  Ubicado sobre la vía principal, su gran potencial es el gremio 

transportador. 
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Fuente: Tablas 3 y 4 elaboración propia. 

11.1.3 Organigrama. 

Ilustración 2: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Su Gerente es Hugo Peña. Cuenta con seis (6) empleados que son: Un (1) administrador, 

dos (2) aseadoras y dos (2) recepcionistas de turno de día y noche. Presta servicio de alojamiento 

GERENTE

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

RECEPCIONISTAS ASEADORAS

ADMINISTRADOR



41 
 

de hospedaje cuenta con 30 habitaciones sencillas un hotel de 4 pisos (los primeros 3 pisos de 

habitaciones y el 4 piso es lavandería). 

 

11.1.4 Diagnóstico inicial del hotel. 

 

En la fase número uno (I) del diagnóstico, se identifica las obligaciones 

generales de la sostenibilidad de la norma e identificar cuales no se aplican, para así 

definir las necesidades que presenta el hotel siguiendo los requisitos expuestos por 

norma NTS-TS 2002 (Ver anexo A: Matriz para Diagnóstico de la NTS – TS 002). 

Adicional se le realiza la siguiente lista de chequeo al gerente del hotel (ver anexo B). 

La información aquí presente se realizó con base de información evidenciada en el 

anexo B, ya que son hallazgos que se cierran con su debida creación ya que el hotel no 

contaba con dicha información. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De acuerdo con la información anterior suministrada se evidencian unos hallazgos de 

requisitos aplicados pero no documentados, esto quiere decir que son los hallazgos que se han 

cerrado tal como loe videncia a continuación: 

 

1. El hotel no cuenta con política de sostenibilidad y objetivos de sostenibilidad se 

procede a su elaboración 

Ilustración 3. Lista de chequeo 
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2. Hace falta la mayoría del ámbito medioambiental, se genera el presente diseño y 

dictan recomendaciones al gerente del HOTEL CRISTHIAN con el fin de 

sensibilizar e implementar el ámbito medio ambiental en las instalaciones. 

También se evidencia el desconocimiento en el personal de la importancia del 

ámbito medio ambiental, desconocimiento en diligenciamiento de formatos de 

ingreso de productos químicos, gasto de energía y agua. Se realiza una charla de 

sensibilización al personal sobre la importancia de la sostenibilidad medio 

ambiental y de igual manera se les explica como diligenciar dichos formatos 

ausentes. 
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3. No existe señalización informativa, no se localizan identificados las fuentes de 

consumo de agua. Se procede a instalarlos. 

 

 

 



45 
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4.  Se realizan formatos para el registro periódico del consumo de energía ya que no 

se registra y monitorea periódicamente el uso de energía. Se instalan avisos fe 

ahorro de energía.  
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5. Se generan documentos faltantes. La instalación no cuenta con misión, visión, 

valores empresariales.  

 

 

6. La instalación no cuenta con política ambiental se realizarla elaboración y 

publicación. 
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7. No se lleva registro del consumo de productos químicos, Se implementa plantilla 

para su registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. No existen registros periódicos del tipo de residuos que genera y de sus 

cantidades, Se implementa plantilla para su registro. 

 

 

 

 

 

 

 

9. No Residen identificados los residuos sólidos generados por el Establecimiento, 

Alojamiento y Hospedaje, Se implementa señalización para su fácil identificación 

en las instalaciones. 
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11.1.5 Política de sostenibilidad. 

 

MISION 

 

Somos una empresa especializada en brindar servicio hotelero a nuestros huéspedes con 

la mayor hospitalidad, comodidad y un gran confort, mediante un trato específico con personal 

altamente motivado buscando superar la atención de nuestros visitantes. 

 

VISION 

 

HOTEL CRISTIAN se propone el 2025 expandir al ámbito departamental y nacional, 

manteniendo el desarrollo turístico con todos los estándares de calidad, donde además se propone 



50 
 

consolidar un servicio personalizado que permita el beneficio de servicios y productos a nuestros 

huéspedes, a través de un proceso de mejora continua alcanzando una generación de beneficios a 

través del mercado local y foráneo, en el que nuestro nombre llegue a ser uno de los primeros en 

nuestra región. 

 

VALORES EMPRESARIALES 

 

• Honestidad 

• Respeto 

• Lealtad 

• Trabajo en equipo 

• Colaboración 

 

POLITICA DE SOSTENIBILIDAD 

 

El HOTEL CRISTHIAN en conjunto con la sostenibilidad, desarrolla habilidades que 

disminuyan los impactos negativos en los aspectos sociales, culturales, ambientales y 

económicos generados por el establecimiento en alojamiento y hospedaje 

De igual forma orientando sus esfuerzos a la prevención de la explotación sexual y 

laboral de niños, niñas y adolescentes, las intenciones y principios para esparcir la contratación 

de personas de la región, bajo contextos justos y promoviendo el fortalecimiento de las 

competencias del talento humano. 
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OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

General 

Cumplir y gestionar un sistema de sostenibilidad turística bajo la norma técnica sectorial 

colombiana NTS-TS 002. 

 

Específicos 

• Implementar una política sostenible basado en la NTS-TS002 como 

referente de crecimiento como entidad hotelera 

• Difundir los diferentes puntos de la norma para concientizar al personal y a 

sus huéspedes la importancia de tener un hotel sostenible 

 

POLITICA SOSTENIBLE 

 

En el HOTEL CRISTHIAN somos conscientes de la importancia medioambiental dentro 

del entrono turístico, trabajamos específicamente en ella para ofrecerle al huésped una mejor 

estadía con pronto regreso: 

• Concientizar al personal de la importancia de que el hotel sea sostenible 

• Respetar el medio ambiente 

• Mantener un sistema de gestión ambiental acorde a nuestro hotel 

• Animar al personal y a los huéspedes de la reutilización y reciclaje de 

residuos 



52 
 

• Dejar siempre a la vista la importancia de ahorro de agua, energía y 

desechos 

• Estar siempre mejorando para prestar siempre un servicio de calidad 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

HOTEL CRISTHIAN crea responsabilidad corporativa como parte de su estrategia para 

el buen funcionamiento del establecimiento siendo clave para el desarrollo de forma sostenible 

de tal forma que persevere el medio ambiente satisfaciendo la necesidad del cliente considerado 

como el pilar para que este negocio siempre este sustentable a os cambios del diario vivir 

 

 

 

11.1.6 Disposición de residuos. 

“Es el proceso de aislar y confinar los residuos peligrosos, en especial los no 

aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 

autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al 

ambiente.” (ARL SURA, 2011). 
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Fuente: Norma técnica Colombiana – GTC 24, 2009. 

 

 

o GUÍA PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y 

PELIGROSOS 

 

o Residuo Sólido: 

Los Residuos Sólidos, componen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que 

por lo general por sí solos carecen de valor económico. Como materiales utilizados en la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. 

Tabla 5.Clasificación de residuos 
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o Residuo Aprovechable: 

Cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no tiene valor para quien lo genera, 

pero se puede agregar nuevamente a un proceso productivo  

o Residuo No Aprovechable: 

Material o sustancia que no brinda ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización 

o reincorporación a un proceso productivo. No tienen ningún valor comercial, por lo tanto, 

requieren disposición final (Decreto 1713 de 2002). 

o Residuo orgánico biodegradable 

Aquellos que poseen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, 

transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: Los restos de comida, de fruta, 

cáscaras. 

o Residuos Peligrosos: 

Residuo o desecho que por sus particularidades corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo a la salud humana y el ambiente. Se 

considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en 

contacto con ellos. 

 

o Residuos Especiales: 

Residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso puede presentar 

peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. Incluye a los residuos con plazos de 

consumo expirados, desechos de establecimientos que utilizan sustancias peligrosas, lodos, 

residuos voluminosos o pesados que, con autorización o ilícitamente, son anejados 
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conjuntamente con los residuos sólidos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma técnica Colombiana – GTC 24, 2009. 

 

11.1.6.1 Legislación aplicable. 

Ilustración 4. Clasificación de residuos GTC -24 
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Ilustración 5. Legislación aplicable. 

 

Fuente: Mauricio Trejos Muños, 2015. 

 

11.1.6.2 Formatos requeridos. 

 

En los hallazgos encontrados en las instalaciones del Hotel Cristhian se 

puede evidenciar la ausencia de formatos que lleven un control de los 
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residuos genereado y de los recursos utilizados. Según el numeral cuatro 

(4) su numerales 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 de la NTS-TS 002, 

establece llevar un registro y monitoreo periódico de los recursos 

utilizados y residuos generados. 

 

Se realiza levantamiento de plantillas y se les entrega a la administración 

del hotel con el fin de que sean implementados y diligenciados para llevar 

el soporte y dar cumplimiento a este requerimiento de la norma. (Ver 

anexos D, H, G). 

 

11.1.7  folleto informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Folleto informativo 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

12.  CONCLUSIONES Y LOGROS 

 

De acuerdo con los hallazgos encontrados y puntualizados en el anterior apartado se 

puede concluir que dicho objetivo general fue parcialmente alcanzado, ya que el hotel Cristhian 

evidencio hallazgos relevantes de la norma técnica sectorial NTS-TS 002, cuyos hallazgos 

requieren de mayor tiempo de trabajo para que pueda presentarse una propuesta completa para 

dicha ejecución. 

 

Se puede evidenciar claramente la importancia de la sostenibilidad medio ambiental 

aplicada y ejecutada en el Hotel, y de esta forma también impartir conocimiento hacia los 
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huéspedes creando conciencia social de la importancia de nuestro comportamiento con el entorno 

natural y los recursos no renovables. 

 

Se logra realizar un análisis de la condición actual del hotel, de ante mano se agradece la 

disposición y colaboración e interés de sus propietarios al querer implementar y evidenciar que 

ítems de la norma técnica sectorial NTS-TS002 hacen falta para tener una implementación 

completa en su establecimiento de alojamiento y hospedaje. 

 

Se realiza divulgación a los trabajadores del hotel Cristhian donde se incentiva y se 

sensibiliza la importancia de la sostenibilidad medio ambiental en las instalaciones, de igual 

forma se hace entrega de folleto informativo que puede ser suministrado a los usuarios y de esta 

manera crear conciencia y facilitar tips que pueden aplicar en las instalaciones y en la vida 

cotidiana. 

De manera positiva a raíz de la pandemia por la cual cursa actualmente el país, el hotel 

cuenta ya con su respectivo protocolo de bioseguridad que ejecutan los trabajadores y huéspedes 

al ingreso y durante su estadía en el alojamiento y hospedaje, ayudando así con la no 

propagación del virus COVID 19, de igual forma forjando una cultura de auto cuidado y 

prestigio dentro de la comunidad hotelera de la ciudad. (Ver anexo k). 

 

Se logra realizar grandes aportes de importancia al establecimiento, pero de igual forma 

se encontró limitaciones que impidieron su cobertura total, el más relevante la falta de existencia 

de información acorde a la norma pues se inició desde ceros realizando políticas en a delante y 

enfocando al establecimiento en algo más confiable y confortable para los usuarios. 
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Dado que las instalaciones poseen varias correcciones por realizar y esta parte abarca una 

inversión económica notable, y desde el punto de vista parcial y personal son recursos 

económicos que tendrá que costear el hotel para su actualización y mejora, solo se instalara una 

guía dentro de las instalaciones como referencia para que la alta gerencia se disponga a 

implementarla en las demás áreas del hotel.  

 

El presente diseño de sostenibilidad que fue adaptado a las necesidades del 

establecimiento de alojamiento y hospedaje, abarca en su totalidad la parte medio ambiental 

sostenible que requiere el hotel, no obstante dicho establecimiento queda preparado para futuras 

investigaciones y adaptaciones de la norma técnica sectorial 002 (NTS-TS002) sobre el campo 

sociocultural y económico que exige la norma.  
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ANEXOS 

 
CARTA DE ACEPTACION 
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Anexo A. Matriz para diagnóstico de la NTS – TS 002 
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ANEXO B: Lista de chequeo. 
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ANEXO C: Política de sostenibilidad y objetivos de la sostenibilidad 
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ANEXO D: Plantilla de registro de consumo de energía 

 

 

 

 

ANEXO E: Misión, visión y valores empresariales 
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ANEXO F: Política ambiental 

ANEXO G: Plantilla de registros químicos. 
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ANEXO H: Platilla registro de residuos solidos 
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ANEXO I: Registro de asistencia a charla de sensibilización 
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ANEXO J: Folleto informativo 
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ANEXO K: Protocolo de bioseguridad hotel Cristhian 
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