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INTRODUCCIÓN 

 

La información reunida en esta guía constituye un esfuerzo propio como 
estudiante del programa “Administración Industrial” de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en la cual me interese en presentar una alternativa 
para la implementación del Sistema de Gestión de calidad SGC, en atención al 
cumplimiento de los requisitos de la norma NTS-TS 003. 
 
El desarrollo de este documento tiene como objetivo presentar una 
metodología para una implementación de manera práctica, sencilla y ordenada, 
dirigido de manera especial a las agencias de viajes colombianas; quienes se 
han visto enfrentadas a los requerimientos del mercado nacional e 
internacional, cada vez más exigente en la elaboración de sus productos o 
servicios, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y 
obtener ventajas que le permitan diferenciarse de la competencia. 
 
Busco que los lectores sean profesionales de calidad, gerentes, líderes, 
estudiantes y personas en general, que estén interesadas en implementar un 
SGC en su organización. 
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1. OBJETO Y ALCANCE 

 

La organización que es tema de trabajo en la NTS-TS 003 son las agencias de 

viajes de tipo: viajes y turismo, mayoristas y operadoras. De estas se entenderá 

que la presente guía es para documentar los requisitos legales de la norma 

NTS- TS 003, Identificando la legislación vigente  en los aspectos turísticos, 

ambientales, culturales, económicos y laborales 

2. DEFINICIONES 

 

Estas definiciones que se dan en la norma son una proposición mediante la 

cual trata de exponer de manera unívoca y con precisión la comprensión de un 

concepto o término de una expresión o locución. Se alude a determinar, por 

escrito u oralmente, de modo claro y exacto, las cualidades esenciales del tema 

implicado. Las definiciones que se presentan a continuación se tomaron 

literalmente de la NTS-TS  003 para su aplicación en la presente guía: 

2.1 Agencia de viajes. Empresas comerciales, constituidas por personas 
naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Turismo, y que, 
debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de 
actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios, directamente o 
como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios. 
(Ley 300 de 1996 o Ley General de Turismo) 
 
2.2 Agencia de viajes y turismo (VT). Son agencias de viajes y turismo las 
empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o 
jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender, operar y organizar planes 
turísticos. 
(Decreto 502 de 1997) 
 
2.3 Agencia de viajes operadora. Son agencias de viajes operadoras las 
empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o 
jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar planes turísticos. 
(Decreto 502 de 1997) 
 
2.4 Agencia de viajes mayorista. Son agencias de viajes mayoristas las 
empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o 
jurídicas que se dediquen profesionalmente a programar y organizar planes 
turísticos. 
(Decreto 502 de 1997) 
 
2.5 Alcanzable. Que se puede lograr u obtener con facilidad. 
 
2.6 Autoridad. Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación. 
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(NTCGP 1000) 
 
2.7 Capacitación. Hace parte de la formación y busca mejorar las habilidades, 
destrezas y saberes del personal del establecimiento, mediante cursos de corta 
duración, no conducentes a la obtención de títulos. 
 
2.8 Cliente. Persona natural o jurídica que recibe un servicio. 
 
2.9 Cuantificable. Que se puede medir numéricamente. 
 
2.10 Desarrollo sostenible del turismo. Equilibrio entre los aspectos 
ambientales, económicos y socioculturales en el desarrollo del turismo para 
garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El desarrollo sostenible del turismo 
incluye: 
- Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica. 
- Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar su patrimonio cultural como un todo (arquitectónico) y sus valores 
tradicionales y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 
- Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 
todos los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos, entre 
los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de 
ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 
contribuyan a la reducción de la pobreza. 
(Organización Mundial del Turismo - OMT, 2004) 
 
2.11 Destino turístico. Espacio geográfico que cuenta con unos límites físicos 
y administrativos que definen su gestión e imágenes y percepciones y que 
determinan su competitividad en el mercado turístico. El destino turístico se 
caracteriza por la presencia de recursos y servicios turísticos ofrecidos al 
visitante o turista en la zona y por diversos grupos humanos entre los cuales se 
encuentra la comunidad local. 
(Organización Mundial del Turismo - OMT, 2004) 
 
2.12 Documentación. Conjunto de documentos, soportes, manuales, guías de 
referencia, libros de ayuda, etc., que suelen manejar las agencias de viajes, de 
manera que el usuario pueda aprender su manejo y consultar cualquier 
inquietud, soportar procedimientos y registrar evidencias. 
 
2.13 Impacto ambiental. Término que define el efecto que produce una 
determinada acción humana sobre el medio ambiente. Los efectos pueden ser 
positivos o negativos y se pueden clasificar en efectos sociales, efectos 
económicos, efectos tecnológico-culturales y efectos ecológicos. 
 
2.14 Impacto socio-cultural. Efecto que produce una determinada acción 
humana sobre las tradiciones, costumbres y formas de vida de las 
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comunidades y sitios de interés histórico y cultural de una zona o región 
determinada, dicho impacto puede ser positivo o negativo. 
 
2.15 Impacto económico. Efecto que produce el desarrollo de actividades 
económicas en un grupo determinado. Estos impactos pueden ser positivos o 
negativos. 
 
2.16 Medible. Que tiene una determinada dimensión o tamaño. 
 
2.17 Medio ambiente. Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, 
agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la 
tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 
 
2.18 Meta de sostenibilidad. Resultados concretos esperados por la agencia 
de viajes que tienen su origen en los objetivos ambientales, económicos y 
socio-culturales que ha establecido la organización dentro de su política de 
sostenibilidad. Las metas deben ser medibles. 
 
2.19 Objetivo alcanzable. Que se puede lograr u obtener con facilidad, en un 
período de tiempo determinado. 
 
2.20 Objetivo de sostenibilidad. Fin que se desea alcanzar por una agencia 
de viajes en lo relacionado con la sostenibilidad. Debe ser de carácter general, 
coherente con la política de sostenibilidad que la agencia de viajes establece. 
 
2.21 Patrimonio natural. Lugares o zonas naturales estrictamente delimitadas 
constituidas por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor excepcional desde el punto de vista estético o 
científico o de conservación. Adicionalmente se incluyen las formaciones 
geológicas y fisiográficas. 
 
Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 
delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal. 
(Adaptada de Convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural, 
UNESCO, Paris, 1972) 
 
2.22 Paquete turístico. Conjunto de servicios turísticos y complementarios que 
se venden al viajero por conducto de las agencias de viajes. 
(NTSAV 04) 
 
2.23 Personal Vinculado. Personal que no tiene relación laboral con la 
agencia de viajes, pero que su desempeño guarda relación para la eficiente 
prestación del servicio que esta ofrece. 
 
2.24 Población vulnerable. Son todos aquellos sectores o grupos de la 
población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 
encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y 
acceder a mejores condiciones de bienestar. 
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2.25 Política de sostenibilidad. Declaración realizada por la agencia de 
viajes, de sus intenciones y principios, en relación con su desempeño en los 
aspectos ambientales, socioculturales y económicos. Proporciona el marco 
para la acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas. 
NOTA Adaptada de la norma NTC-ISO 14001:2004. 
 
2.26 Producto turístico. Combinación de un atractivo con unas facilidades, 
entendidas estas como aeropuertos, vías, servicios públicos, hoteles, guías de 
transporte, etc., ubicadas en un destino turístico donde predomina claramente 
un tipo de oferta y su correspondiente tipo de cliente. 
(NTSAV 04) 
 
2.27 Responsabilidad. Derecho natural u otorgado a un individuo en función 
de su competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 
 
2.28 Responsabilidad social. Es el compromiso que establece la agencia de 
viajes, de trabajar como socios con los grupos de interés relevantes, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los miembros de sus equipos de trabajo, sus 
familias y la comunidad cercana a sus instalaciones o del destino que organiza, 
promociona, comercializa u opera. 
 
2.29 Seguridad. Que está libre de riesgos que sean inaceptables. 
(ISO/S GUÍA 51) 
 
2.30 Sistema de gestión para la sostenibilidad. Parte del sistema de gestión 
general que incluye la estructura de la organización, las actividades de 
planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y 
mantener la política de sostenibilidad. 
NOTA Adaptada de norma NTC-ISO 14001:2004 
 
2.31 Sostenibilidad. Enfoque de desarrollo que se fundamenta en una visión 
de largo plazo y en la armonización entre crecimiento y conservación. Incluye 
las tres dimensiones como son lo social, lo económico y lo ambiental. 
 
2.32 Turismo responsable. Es una estrategia que busca cambiar las actitudes 
de los actores sociales para que la actividad turística sea respetuosa, asuma 
un compromiso socio-ambiental, y genere beneficios económicos locales. 
 
2.33 Turismo sostenible. Es el que toma en cuenta las necesidades de los 
turistas actuales y de las comunidades receptoras, mientras protege y 
promueve oportunidades para el futuro. Su propósito es liderar el manejo de 
todos los recursos de tal manera que las necesidades económicas, sociales y 
estéticas se puedan cumplir, mientras se mantiene la integridad cultural, los 
procesos esenciales ecológicos, la diversidad biológica y soporta los sistemas 
de vida. 
(NTSAV 04) 
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2.2 RECOMENDACIONES INICIALES 

Como recomendación inicial para la agencia de viaje en cuanto al desarrollo de 

la documentación de la norma NTS-TS 0003, sería el de realizar una 

caracterización inicial de su organización, donde estarían una breve reseña 

histórica en la cual se describan los hitos históricos más representativos que ha 

tenido la organización, desde sus inicios hasta los tiempos actuales. 

 

Por otra parte, la agencia debería enunciar en un listado cuáles son sus 

clientes y proveedores principales y especificar, si es posible, los datos básicos 

como lo son el teléfono y la dirección. 

 

Por último, para finalizar con la caracterización de la agencia, se recomienda 

exponer su misión y visión actualizada e incluir su mapa de procesos. En el 

desarrollo de la presente guía se podrá apreciar ejemplos de la misión, visión y 

mapa de procesos de una entidad ficticia nombrada para fines ilustrativos y 

académicos. 

 

MISION 

 

 

“Brindar servicios turísticos de calidad que cumplan más allá de las 

expectativas de nuestros clientes, a través un servicio confiable y altamente 

calificado, que aporten al desarrollo sociocultural y sostenible, minimizando los 

impactos que afectan al medio ambiente en los destinos donde actuamos.” 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Andrés Pinto 
Cargo: Director 
Planeación 
Fecha: 26/01/16 

Nombre: Carlos 
Noreña 
Cargo: Director 
Comercial 
Fecha:26/01/16 

Nombre: Luz Álzate 
Cargo: Gerente 
Fecha:26/01/16 

 

VISION 

 

 

“Ser una agencia de viajes confiable que ofrezca confianza a nuestros clientes 

en viajes por fuera y dentro del país, además de brindar la mejor experiencia de 

turismo sostenible, conservando el medio ambiente, mejorando la calidad de 

vida de las comunidades y obteniendo la mayor satisfacción por parte de los 

turistas” 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Andrés Pinto Nombre: Carlos Nombre: Luz Álzate 
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Cargo: Director 
Planeación 
Fecha: 26/01/16 

Noreña 
Cargo: Director 
Comercial 
Fecha:26/01/16 

Cargo: Gerente 
Fecha:26/01/16 

 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Andrés Pinto 
Cargo: Director 
Planeación 
Fecha: 26/01/16 

Nombre:Carlos Noreña 
Cargo: Director 
Comercial 
Fecha:26/01/16 

Nombre: Luz Álzate 
Cargo: Gerente 
Fecha:26/01/16 

 

RETROALIMENTACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA EFECTIVA 
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3. REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD PARA AGENCIAS DE VIAJES 

SEGÚN LA NORMA NTS-TS 003 

3.1 REQUISITOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD SEGÚN LA NORMA 

NTS-TS 003 

3.1.1 Requisitos Legales según la norma NTS-TS 003 

 
La agencia de viajes debe establecer un procedimiento que le permita: 
 
a) Identificar la legislación que le es aplicable en los aspectos turísticos, 
ambientales, culturales, económicos y laborales, 
 
b) Establecer mecanismos para identificar de manera oportuna los cambios que 
se produzcan en dicha legislación, 
 
c) Definir mecanismos para cumplir con la legislación identificada de manera 
oportuna, 
 
d) Hacer seguimiento periódico al cumplimiento de ésta legislación, y 

 
e) Denunciar ante las autoridades competentes irregularidades en el 
cumplimiento de la legislación vigente, especialmente aquellas que atenten 
contra el patrimonio cultural y natural, así como la integridad social. 
 

3.1.1.1 Guía para el Desarrollo de los Requisitos Legales 

 
La agencia debería implementar un procedimiento para identificar los requisitos 
legales que lleven a lugar con respecto a su actividad. El procedimiento 
implementado para esta finalidad, debería especificar su objeto y alcance, 
además del responsable de su ejecución, el procedimiento ANEXO A, el cual 
contendrá todos los anexos del numeral 3.1.1 Requisitos Legales, constituye un 
ejemplo para la identificación del procedimiento para el cumplimiento de los 
requisitos legales de la norma NTS-TS 003. 
 
a. La organización debe de identificar la legislación aplicable a su naturaleza y 

para esto se recomienda que este afiliado a la ANATO (Asociación Nacional de 

Agencias de Viajes y Turismo) para que esta a través de sus boletines los 

mantengan al tanto de lo que está pasando en la legislación, por otro lado se 

puede también asignar esta responsabilidad a un empleado que este revisando 

y dejando registro de consultas sobre bases de datos legales. En el ANEXO A 

de este documento se lista  las  normas vigentes.  

b. Dentro del procedimiento debe colocarse quien en la organización y cada 

cuando va a revisar que las normas, decretos, leyes, etc., que tienen que ver 



14 
 

con turismo sostenible en las agencias de viajes están vigentes o modificarlas. 

En el ANEXO A de este documento se puede observar el formato FO TS 001 

c. La organización debería estar inscrita a COTELCO, ministerios de comercio, 

industria y turismo, leggis, gaceta oficial del senado, ANATO o cualquier otra 

entidad que los mantenga actualizado. 

d. En el procedimiento debe especificarse cada cuanto se va a hacer 

seguimiento y quien dentro de la organización está encargado de verificar el 

cumplimiento de la organización en cuanto a la legislación vigente. Se puede 

sugerir que sea el jefe de calidad y puede usar como base el formato FO TS 

002 como en el ANEXO A. 

e. La agencia de viaje debe hacer un procedimiento específico para denunciar 

ante las autoridades el incumplimiento de la legislación vigente y que atente 

con el patrimonio natural y cultural y la integridad social en los destinos 

turísticos promocionados por la organización. Mediante el formato FO TS 003 

en el ANEXO A, la organización podría tomarlo como base para denunciar 

antes las autoridades las irregularidades  que detecta, donde cabe destacar 

que algunas de las entidades reguladoras son las siguientes: Ambiental – 

CARDER, Laboral – Oficina de Trabajo, Cultural – Ministerio de Cultura. 

3.1.2 Sistema de Gestión para la Sostenibilidad según la norma NTS-TS 

003 

 
La agencia de viajes debe implementar un sistema de gestión para la 
sostenibilidad que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
esta norma, manteniendo los registros y evidencias pertinentes. Este sistema 
debe incluir los siguientes elementos: 
 

3.1.2.1 Política de Sostenibilidad según la norma NTS-TS 003 

 
a) La agencia de viajes debe definir una política de sostenibilidad, en la que 
establezca su compromiso con los aspectos ambientales, socioculturales y 
económicos generados por sus actividades, productos o servicios. Esta política 
debe estar documentada. 
 
b) A partir de la política de sostenibilidad se deben establecer objetivos y metas 
cuantificables, alcanzables y medibles, los cuales deben ser revisados 
periódicamente. 
 
c) La política de sostenibilidad de la agencia de viajes debe estar disponible al 
público. 
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3.1.2.2 Programas de gestión para la sostenibilidad según la norma NTS-

TS 003 

 
La agencia de viajes debe: 
 
a) Identificar cuáles de sus actividades, productos y servicios pueden tener un 
impacto sobre la sostenibilidad. 
 
b) Realizar una evaluación de impactos que permita determinar las prioridades 
de actuación e incluya consideraciones ambientales, socioculturales y 
económicas. 
 
c) Con base en la priorización, definir un programa para minimizar los impactos 
ambientales, socioculturales y económicos negativos, y mantener y optimizar 
los impactos positivos. 
 
Este programa debe incluir los responsables, recursos, actividades e 
indicadores para su logro y seguimiento y debe ser consistente con la política 
de sostenibilidad. 
 

3.1.2.3 Monitoreo y seguimiento según la norma NTS-TS 003 

 
La agencia de viajes debe establecer y mantener procedimientos para realizar 
el monitoreo y el seguimiento de los programas de gestión para la 
sostenibilidad y los objetivos y metas planteados para el cumplimiento de la 
política. 
 

3.1.2.4 Gestión de proveedores según la norma NTS-TS 003 

 
La agencia de viajes debe: 
 
a) Identificar los bienes y servicios que adquiere para la prestación de su 
servicio y definir cuáles de ellos tiene un mayor impacto sobre la sostenibilidad, 
para establecer criterios de compra que incluyan consideraciones ambientales, 
socioculturales y económicas, de acuerdo con la disponibilidad del mercado. 
 
b) Dar prioridad a los proveedores de aquellas empresas que como parte de su 
política comercial demuestren su compromiso con el desarrollo sostenible. 
 
c) Verificar la idoneidad y legalidad de las empresas o personas que contrata. 
 

3.1.2.5 Autoridad y responsabilidad según la norma NTS-TS 003 

 
a) La dirección debe asegurar la implementación y mantenimiento del sistema 
de gestión para la sostenibilidad. 
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b) La agencia de viajes debe definir la responsabilidad y autoridad de las 
personas involucradas en el cumplimiento de esta norma. 
 

3.1.2.6 Información y capacitación según la norma NTS-TS 003 

 
a) La agencia de viajes debe informar sobre su política y programas de 
sostenibilidad a los proveedores, prestadores de servicios turísticos y demás 
empresas, con los cuales tenga relación comercial. 
 
b) La agencia de viajes debe informar y promover, en sus clientes, 
proveedores, empleados y la comunidad, comportamientos responsables con el 
desarrollo sostenible. 
 
c) Toda la información disponible para los clientes, de acuerdo con lo exigido 
por esta norma, debe presentarse por lo menos en dos idiomas. 
 
d) La agencia de viajes debe contar con un programa de capacitación dirigido a 
los empleados y demás personal vinculado, que permita el cumplimiento de 
esta norma y el mejoramiento de sus competencias. 
 
e) La política de sostenibilidad debe ser comunicada, entendida y aplicada por 
los empleados y demás personal vinculado a la agencia de viajes. 
 
f) La agencia de viajes debe informar a sus clientes sobre los comportamientos 
ambientales, socioculturales y económicos responsables en los trayectos y 
destinos turísticos que programa, opera, promociona y comercializa. 
 
g) La agencia de viajes debe diseñar o utilizar de manera responsable y 
respetuosa la publicidad de los destinos, productos y servicios que organiza, 
promociona, comercializa y opera, de tal manera que no afecte al cliente, ni 
impacte negativamente el patrimonio natural y cultural. 
 

3.1.2.7 Documentación según la norma NTS-TS 003 

 
La documentación para el cumplimiento de esta norma debe incluir: 
 
a) Declaraciones documentadas de una política, los objetivos, metas y 
programas de sostenibilidad. 
 
b) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma. 
 
c) Los documentos vigentes deben estar identificados y disponibles. 
 
d) Se debe implementar un mecanismo que facilite el control de los 
documentos vigentes. 
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NOTA La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 
 

3.1.2.8 Mejora según la norma NTS-TS 003 

 
a) La agencia de viajes debe adelantar continuamente acciones y estrategias 
encaminadas al mantenimiento y mejoramiento de su gestión en el ámbito de la 
sostenibilidad. 
 
b) Anualmente se deben registrar los logros obtenidos y las acciones de mejora 
por alcanzar, de acuerdo con el programa de gestión para la sostenibilidad. 
 

3.1.2.9 Guía para el desarrollo del Sistema de Gestión para la 

Sostenibilidad 

 
La agencia de viajes debería contar con un sistema de gestión de 

sostenibilidad contenida en un documento que garantice el cumplimiento de 

cada uno de los requisitos establecidos en la norma NTS-TS 003. Se debería 

hacer énfasis en mantener registros y evidencias pertinentes. A continuación se 

darán los lineamientos básicos que podrían seguirse como guía para 

desarrollar cada uno de los puntos exigidos en el numeral 3.1.2 y así darle 

cumplimiento al desarrollo de un sistema, cabe aclarar que los anexos de este 

numeral estarán en el ANEXO B: 

3.1.2.10 Guía para el desarrollo de la Política De Sostenibilidad 

 

a. La agencia de viaje debería desarrollar una política ambiental fijada, 
documentada y socializada, es importante que contenga  su compromiso con 
los aspectos ambientales, socioculturales y económicos generados por sus 
actividades o servicios. 
 
Se debe recordar que la política debe ser conocida y comprendida por todas 
las personas de la agencia y puede estar incluida dentro del manual de calidad.  
Se debe tener en cuenta que proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de calidad. Debe ser revisada para su 
continua adecuación. 
 
La elaboración de una política de sostenibilidad será definida por la alta 
dirección, quien para su elaboración podría hacerse las siguientes preguntas: 
 
• ¿A qué se dedica mi organización? 
• ¿Cuáles son las necesidades presentes y futuras? 
• ¿Qué quiero alcanzar, a dónde quiero llegar? 
• ¿Quiénes son mis clientes y mi mercado? ¿Qué esperan de mi organización? 
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• ¿Cuáles son mis métodos trabajo? 
• ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Cómo puedo medir, evaluar y mejorar los avances? 
 

Con las respuestas a las anteriores preguntas se puede comenzar a redactar la 
Política De Sostenibilidad.  
 
b. A partir de la Política de Sostenibilidad se desprende el desarrollo de los 
objetivos y metas, esta serviría como insumo fundamental que debería ser 
tomado en cuenta para establecer objetivos y metas cuantificables, alcanzables 
y medibles. 
 
c. La agencia debería tener en cuenta la disponibilidad de la política de calidad 
para el público, además de documentarla correctamente y revisar 
periódicamente los objetivos y metas definidos en ella. 
 
A continuación se ilustra con un ejemplo como se puede desarrollar una política 
de sostenibilidad y como los objetivos de sostenibilidad podrían hacerse: 
 

“La agencia de viajes KND Ltda. Se compromete a través de su política de 
sostenibilidad a optimizar el uso de los recursos y residuos que genera, 

otorgando un excelente servicio a nuestros usuarios, por medio de un personal 
altamente calificado y con la meta de mejorar continuamente en cada una de 

las labores y servicios que prestamos. 
 

Sobretodo tenemos la responsabilidad de involucrarnos enérgicamente en la 
conservación del medio ambiente y en generar confianza y seguridad a 

nuestros clientes en todos los destinos turísticos que tengamos a su 
disposición. Tenemos la labor de velar por el cumplimiento de la norma técnica 

sectorial NTS-TS 003 y garantizar el respeto por el medio ambiente y el 
patrimonio cultural y natural de los destinos, dando una información clara y real. 

 
En la agencia de viajes KND Ltda. Tenemos la obligación de denunciar y 

buscar herramientas para impedir el comercio y la explotación laboral y sexual 
infantil en los programas y destinos turísticos que promocionamos y también de 
no discriminar a ninguna persona por su raza, género o preferencia sexual. Uno 
de nuestros mayores compromisos se centra en cumplir las normas laborales 
vigentes por medio del bienestar a nuestros colaboradores y en capacitar a 
todo nuestro personal en temas referentes al servicio y a la normatividad del 

turismo sostenible. 
 

Nuestro impacto con la sociedad nos hace responsables de promover la 
compra de los productos y servicios que ofrecen las comunidades en temas de 

sostenibilidad. 
 

Esta política será revisada cada X años o cuando se requiera por algún cambio 
significativo y se encuentre publicada en nuestras instalaciones .y documentos 
oficiales para el conocimiento del público en general y de nuestros clientes y 

proveedores” 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Andrés Pinto 
Cargo: Director 
Planeación 
Fecha: 26/01/16 

Nombre: Carlos 
Noreña 
Cargo: Director 
Comercial 
Fecha:26/01/16 

Nombre: Luz Álzate 
Cargo: Gerente 
Fecha:26/01/16 

 
NOTA: como recomendación, la agencia de viajes puede enmarcar la política 
de sostenibilidad dentro de sus valores y principios organizacionales. 
 
A continuación se ilustrara un ejemplo del desarrollo de los objetivos de 
sostenibilidad: 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VERSION: 01

PAG: 1

N
FECHA 

INICIO
OBJETIVO META

FECHA 

LIMITE
INDICADOR RESPONSABLE FECHA COMENTARIOS

1 01/01/2016

Crecer y 

diversificar 

los ingresos

5% 31/12/2016

% 

Crecimiento 

de ingresos

Director 

financiero
MENSUAL

Tener una muy buena 

comunicación entre los 

vendeddores de la agencia y su 

personal de cartera

2 01/01/2016

Promover el 

empleo de 

personal de 

las 

comunidade

s de los 

destinos 

turisticos

4 

Colaborado

res

31/12/2016

# 

Colaborador

es 

contratados 

de las 

comunidade

s locales

Director de 

Gestion 

Humana

SEMESTRAL

Contactar con agencias de 

empleo en las ciudades destino 

para capacitar personal de las 

comunidades

3 01/01/2016

Optimizar 

costos y 

gastos

40% 31/12/2016
% Costo de 

operación
Gerente MENSUAL

Utilizar de manera eficiente los 

insumos de la agencia 

4 01/01/2016

Promover 

los 

productos 

autoctonos 

de las 

comunidade

s turisticas

20% 31/12/2016

% 

Presupuesta

do 

destinado a 

publicidad 

de los 

prodcutos 

autoctones 

de las 

comunidade

s locales

Director 

financiero
SEMESTRAL

Tener una muy buena 

comunicación con las 

comunidades locales de los 

destinos y saber las 

espeficicaciones dde cada 

producto o servicio

AGENCIA DE VIAJES KND LTDA. VIGENCIA: 31/12/16

ACCIONES PARA CONSEGUIR 

EL OBJETIVO
SEGUIMIENTOASPECTO: Sostenibilidad Financiera y Economica
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CODIGO: OS002

VERSION: 01

PAG: 1

N
FECHA 

INICIO
OBJETIVO META

FECHA 

LIMITE
INDICADOR RESPONSABLE FECHA COMENTARIOS

1 01/01/2016

Optimizar el 

uso de 

papeleria

70% 31/12/2016
% Papel 

reciclado
Gerente MENSUAL

Utilizar el papel para 

impresiones y demas 

diligencias hecho de papel 

reciclaje, ademas de utilizar el 

papel por ambos lados y una 

vez este ya este totalmente 

utilizado, unirlo para reciclaje

2 01/01/2016

Optimizar el 

uso del 

recurso 

hidrico

2 m3/m3 31/12/2016
Huella 

hidrica
Gerente MENSUAL

Utilizar de manera consiente el 

recurso hidrico, haciendo 

campañas de concientizacion 

en la agencia de viajes

3 01/01/2016

Optimizar el 

uso de la 

energia

0.07 

KVA/m3  
31/12/2016

Huella 

energetica
Gerente MENSUAL

Utiliza de manera optima la 

energia de las instalaciones de 

la agencia de viajes

4 01/01/2016

Disminuir la 

generazion 

de residuos 

solidos y 

liquidos

10% 31/12/2016

% Residuos 

solidos y 

liquidos 

generados

Gerente MENSUAL

Desarrollo de campañas de 

concientizacion en conjunto 

con las comunidades locales de 

los destinos para las 

disminucion de estos residuos

5 01/01/2016

Promover la 

proteccion y 

el respeto 

por la fauna 

y flora de los 

destinos 

turisticos

15% 31/12/2016

% 

Presupuest

o destinado 

a la 

publicidad 

en pro de la 

proteccion 

de la fauna 

y flora 

Director 

financiero
SEMESTRAL

Tener una muy buena 

comunicación con las 

comunidades locales de los 

destinos y saber las 

espeficicaciones de cada 

propuesta en pro de la 

proteccion de la fauna y flora

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD

AGENCIA DE VIAJES KND LTDA. VIGENCIA: 31/12/16

ASPECTO: Sostenibilidad Ambiental ACCIONES PARA CONSEGUIR SEGUIMIENTO

CODIGO: OS003

VERSION: 01

PAG: 1

N
FECHA 

INICIO
OBJETIVO META

FECHA 

LIMITE
INDICADOR RESPONSABLE FECHA COMENTARIOS

1 01/01/2016

Incentivar el 

cuidado por 

los 

monumento

s de cada 

uno de los 

destinos 

turisticos

10.000 ud 31/12/2016

# 

Propaganda 

difundida

Director 

comercial
SEMESTRAL

Tener una muy buena 

comunicación con las 

comunidades locales de los 

destinos y saber las 

espeficicaciones de cada 

propuesta en pro de la 

conservacion

2 01/01/2016

Promover 

propaganda 

contra el 

narcoturism

o y el 

turismo 

sexual

10.000 ud 31/12/2016

# 

Propaganda 

difundida

Director 

comercial
SEMESTRAL

Tener una muy buena 

comunicación con las 

comunidades locales de los 

destinos y saber las 

espeficicaciones de cada 

propuesta en contra del 

narcoturismo y el turismo 

sexual

3 01/01/2016

Respetar y 

divulgar las 

costumbres 

de las 

localidades 

turisticas

10.000 ud 31/12/2016

# 

Propaganda 

difundida

Director 

comercial
SEMESTRAL

Tener una muy buena 

comunicación con las 

comunidades locales de los 

destinos y saber las 

espeficicaciones de cada 

propuesta en pro de la 

conservacion

4 01/01/2016

Fomentar 

las normas 

de 

seguridad a 

nuestros 

usuarios en 

los destinos 

turisticos

10.000 ud 31/12/2016

# 

Propaganda 

difundida

Director 

comercial
SEMESTRAL

Tener una muy buena 

comunicación con las 

comunidades locales de los 

destinos y saber las 

espeficicaciones de cada 

propuesta en pro de la 

seguridad

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD

AGENCIA DE VIAJES KND LTDA. VIGENCIA: 31/12/16

ASPECTO: Sostenibilidad Socio-Cultural ACCIONES PARA CONSEGUIR SEGUIMIENTO
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: Andrés Pinto 
Cargo: Director 
Planeación 
Fecha: 26/01/16 

Nombre: Carlos 
Noreña 
Cargo: Director 
Comercial 
Fecha:26/01/16 

Nombre: Luz Álzate 
Cargo: Gerente 
Fecha:26/01/16 

 

3.1.2.2.11 Guía para el desarrollo de Programas de Gestión para la 

Sostenibilidad 

 

a. De acuerdo al orden de cumplimiento de este requisito, la agencia de viajes 

debería de hacer un diagnóstico inicial para identificar cuáles son los impactos, 

que produce a partir de sus actividades y que podrían afectar la sostenibilidad. 

b. Seguidamente la agencia de viajes evaluaría los impactos para concluir 

cuales podrían ser las acciones a seguir e incluir las consideraciones 

ambientales, socioculturales y económicos de las mismas y de los impactos. 

c. Al final se recomienda a la agencia que después de realizar la priorización, 

debería desarrollar un programa que le permita minimizar los impactos 

ambientales, socioculturales y económicos negativos y mantener y promover 

los impactos positivos. 

En el programa desarrollado se debería de tener definidos los responsables, 

recursos, actividades e indicadores necesarios para su consecuencia y 

seguimiento, además la entidad debería velar porque sea consistente con la 

política de sostenibilidad. 

CODIGO: OS004

VERSION: 01

PAG: 1

N
FECHA 

INICIO
OBJETIVO META

FECHA 

LIMITE
INDICADOR RESPONSABLE FECHA COMENTARIOS

1 01/01/2016

Conservar 

niveles de 

iluminacion 

convenientes

60 lx 31/12/2016 # de luxes

Director de 

Gestion 

Humana

MENSUAL

2 01/01/2016

Prevenir las 

enfermedades 

laborales

0% 31/12/2016

% Personal 

incapacitad

o

Director de 

Gestion 

Humana

MENSUAL

3 01/01/2016

Cumplir con las 

normas 

laborales 

0 31/12/2016
# de 

demandas

Director de 

Gestion 

Humana

MENSUAL

4 01/01/2016

Mantener 

niveles de 

ruido 

adecuados

70 Db 31/12/2016

# de 

decibelios 

generados

Director de 

Gestion 

Humana

MENSUAL

Hacer el uso de herramientas 

que faciliten el buen clima 

laboral

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD

AGENCIA DE VIAJES KND LTDA. VIGENCIA: 31/12/16

ASPECTO: Sostenibilidad Laboral ACCIONES PARA CONSEGUIR SEGUIMIENTO
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• Recopilacion de informacion 
de procesos 

• Identificacion de actividades, 
productos y servicios 

• Identificacion de los obstaculos 

ETAPA 1:  
ELABORACION DEL 

DIAGNOSTICO 

• Evaluacion de procesos, 
actividades y productos 

• Identificacion de los impactos 
ambientales, socioculturales y 
economicos generados 

• Priorizacion de los impactos 
criticos encontrados 

ETAPA 2: EVALUACION 
DE LOS IMPACTOS 

• Identificacion de causas y 
efectos de la insufiencia en los 
procesos y recursos 

• Establecer las acciones 
correctivas, de mitigacion o de 
control a seguir 

• Desarrollo de acciones 
correctivas, de mitigacion o de 
control 

ETAPA 3: 
DIAGNOSTICO 

DETALLADO 

• Evaluacion tecnica y 
economica de las acciones 
ambientales y socioculturales 

• Seleccion de las acciones 
factibles 

• Definicion y establecimiento 
de metas y plan de accion 

• Seguimiento de resultados de 
las medidas generadas 

• Aseguramiento de la 
continuidad del programa 

ETAPA 4: EVALUACION 
DE LAS ACCIONES, 

IMPLEMENTACION Y 
SEGUIMIENTO 

A continuación se ilustrara un esquema de los pasos a seguir para el desarrollo 

del programa de gestión para la sostenibilidad: 
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3.1.2.3.12 Guía para el desarrollo del Monitoreo y Seguimiento 

 

Se debería de verificar si actualmente la agencia de viajes cuenta con algún 

procedimiento que permita realizar un monitoreo y seguimiento de los 

programas de gestión para la sostenibilidad y los objetivos y metas planteadas 

para el cumplimiento de la política, de no ser el caso se podría establecer un 

documento que contenga dicho procedimiento. 

El procedimiento hecho para esta finalidad, debería especificar su objeto y 

alcance, además del responsable de su ejecución. En el ANEXO B de esta 

guía, constituye un ejemplo para la definición del procedimiento para el 

cumplimiento del monitoreo y seguimiento de los programas de gestión y de la 

política de sostenibilidad exigidos por la norma NTS-TS 003. 

Dentro de este procedimiento se deberían de especificar los mecanismos que 

se implementarán o se emplean actualmente para el desarrollo del monitoreo y 

seguimiento como lo son los mapas de riesgo y los objetivos de calidad, etc. 

La agencia debería de indicar la frecuencia y el tipo de seguimiento y monitoreo 

que se realizaran sobre los procesos y objetivos de calidad definidos y 

especificar los actores involucrados en los procedimientos. 

La clase de seguimiento y monitoreo determinado debería especificar el avance 

del cumplimiento en las acciones definidas para la mitigación, control o 

eliminación de los riesgos identificados en el programa de gestión de la 

sostenibilidad y permitir un análisis dependiendo del resultado de los objetivos. 

De presentarse desviaciones por el no cumplimiento y alcance de las metas 

propuestas en el programa de gestión se debería establecer las acciones a 

seguir y la forma en la cual se harían las respectivas correcciones y propuestas 

para mejorar. 

Este procedimiento debería de estar enmarcado según la política de 

sostenibilidad de la agencia, en el ANEXO B de esta guía se encontrara un 

ejemplo de un modelo de formato, FO TS 004, para el acta de informe de 

monitoreo y seguimiento. 

3.1.2.4.13 Guía para el desarrollo de la Gestión de Proveedores 

 

a. La agencia debería verificar si existe algún procedimiento que permita 

identificar que bienes y servicios está adquiriendo para el desarrollo de sus 

actividades que puedan generar un impacto sobre la sostenibilidad, dentro de 

este procedimiento deberían de estar los criterios de selección y que acciones 
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podrían examinarse antes de realizar una compra para garantizar que no 

genere un impacto negativo sobre el desarrollo sostenible cuando se está 

generando el servicio de la agencia.  

b. La agencia debería de establecer la manera de informar a sus proveedores 

sobre su política y programa de sostenibilidad. 

c. En este procedimiento se debería establecer que la agencia de viajes da 

prioridad a los proveedores en cuyas empresas su política comercial contenga 

un compromiso con el desarrollo sostenible. 

d. Además debería contener la forma por la cual la agencia verificaría la 

idoneidad y legalidad de las empresas o personas que le proveen. 

De no haber existencia de dicho documento, la agencia de viaje podría 

desarrollar uno que contenga este numeral. 

El procedimiento establecido para cumplimiento de este numeral, debería de 

especificar su objeto, alcance y responsable, en el ANEXO C de esta guía se 

ilustrara un ejemplo para la definición de este procedimiento para el 

cumplimiento de la gestión de proveedores bajo los lineamientos de la norma 

NTS-TS 003. En él se fijarían los mecanismos por medio de los cuales se 

tendrían registro de la verificación de la idoneidad y legalidad de los 

proveedores que contrata la agencia, en el ANEXO C de esta guía se ilustrara 

un ejemplo de un modelo de formato, FO TS 005, para el tratamiento adecuado 

de la gestión de proveedores. 

3.1.2.5.14 Guía para el desarrollo de la Autoridad y Responsabilidad 

 

a. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 

mediante el cual la organización pueda asegurar la implementación, 

establecimiento y mantenimiento del sistema de gestión para la sostenibilidad y 

así darle cumplimiento al requisito de la norma NTS-TS 003. De no estar en la 

actualidad se podría establecer un documento que contenga dicho 

procedimiento. 

b. Dentro de dicho procedimiento la agencia debería definir la responsabilidad y 

autoridad de las personas involucradas en el cumplimiento del mismo. 

Para dar cumplimiento con estos requisitos, la agencia de viajes podría 

modificar o crear un manual de funciones y responsabilidad enmarco en el 

cumplimiento de los requisitos de esta norma. Este manual debería especificar 

su objeto, alcance y responsabilidad, para lo cual se recomienda sea un 

miembro de la alta dirección. 
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En el ANEXO D de la presente guía, se ilustrara un ejemplo para la definición 

de dicho procedimiento y asa dar cumplimiento del requisito de la autoridad y 

responsabilidad según la norma NTS-TS 003. 

A través del desarrollo de este procedimiento a manual, se especificaría la 

descripción del cargo de cada colaborador de la empresa, al igual que sus 

funciones, responsabilidades y requisitos del cargo con respecto al desarrollo 

sostenible. La alta dirección será la encargada de comunicar las funciones y 

responsabilidades a cada uno de sus colaboradores. El lugar donde se 

encontrara este manual dentro de la organización será especificado por la alta 

dirección. 

Posteriormente la agencia de viajes definiría y especificaría las acciones a 

seguir en el momento de vinculación de nuevo personal, para comunicarles 

sobre sus funciones y responsabilidades con el desarrollo sostenible, como 

mecanismo de control la agencia podría desarrollar un formato, FO TS 006, el 

cual se ilustrara en el ANEXO D, como información de inducción de 

responsabilidades. 

3.1.2.6.15 Guía para el desarrollo de la Información y Capacitación 

 

a. La agencia de viajes debería verificar la existencia de un procedimiento a 

través del cual pueda informar sobre su política y programas de sostenibilidad a 

los prestadores de servicios turísticos y demás empresas con los que tenga 

relación comercial. 

b. Al igual que debe informar y promover esta información a sus clientes, 

proveedores, empleados y a la comunidad en general. 

De no estar creado este procedimiento, se debería de crear un documento que 

lo contenga, en este se debería de especificar su objeto, alcance y 

responsable, en el ANEXO E se ilustrara un ejemplo para la definición del 

procedimiento para el cumplimiento de la información y capacitación según la 

norma NTS-TS 003. 

c. La agencia de viajes debería presentar toda la información disponible para 

sus usuarios en por lo menos dos (2) idiomas. Para lo cual podría contratar un 

traductor profesional para hacer dicha labor. 

d. La agencia de viajes podría contar con un programa de capacitación dirigido 

a sus empleados y demás personal vinculado, que le permita el mejoramiento 

de sus competencias para así cumplir con los lineamientos de la norma NTS-

TS 003.  
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e. De igual manera la agencia de viajes comunicaría su política de 

sostenibilidad y velaría por que esta sea entendida y aplicada por los 

colaboradores y demás personal vinculado, en el ANEXO E, se ilustrara un 

ejemplo del modelo de formato, FO TS 007, para el registro de la capacitación 

y entendimiento de la política de sostenibilidad para el personal vinculado a la 

entidad. 

f.  Con respecto a sus clientes, la agencia de viajes informaría sobre sus 

comportamientos ambientales, socioculturales y económicos de los cuales 

sean responsables en los destinos turísticos que programa, opera, promociona 

y comercializa a través de propaganda incorporada a sus paquetes 

promocionales de venta o en su página web. 

g. Por último, la agencia de viajes debería diseñar y utilizar de manera 

responsable y respetuosa la publicidad de los destinos, productos y servicios 

que organiza, promociona, comercializa u opera, velando porque no se afecte 

al cliente ni se impacte sobre el desarrollo sostenible. 

3.1.2.7.16 Guía para el desarrollo de la Documentación 

 

a. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 

que le permita garantizar el control de documentos internos y externos, que 

sean necesarios para la finalidad de su actividad, de no ser así, se podría 

establecer un documento que contenga este procedimiento. 

Este procedimiento debería de especificar su objeto, alcance y responsable de 

su ejecución, en el ANEXO F, de la presente guía se ilustrara un ejemplo para 

la definición del procedimiento para el cumplimiento de la documentación 

según la norma NTS-TS 003, en este orden de ideas, la agencia debería incluir 

sus declaraciones documentadas de la política de sostenibilidad con sus 

respectivos objetivos, metas y programas. 

b. Además los procedimientos documentados requeridos por la norma NTS-TS 

003 deberían ser verificados en su vigencia y disponibilidad, para esto podría 

implementar un mecanismo que facilite el control de los mismos, haciendo uso 

de elementos como tablas maestras de documentos que permitan la 

identificación de los documentos, sus fechas, versiones y sitios donde se 

encuentren almacenados, deberían también hacerse back ups en caso de 

pérdida, tiempo de retención y disposición final. 

La agencia de viajes debería especificar en todos los procedimientos que 

posee quien los elabora, revisa y aprueba y especificar quien es el responsable 

de crearlos, eliminarlos, actualizarlos o revisarlos dentro de la organización. 
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Por último, se debería de tener presente la caracterización de los procesos 

principales de la agencia, en esta se podría especificar el objetivo, alcance, 

requisitos, proveedores, entradas, actividades, responsable, salidas y clientes 

que están contemplados en cada proceso, en el ANEXO F, se ilustrara un 

formato, FO TS 008, para el desarrollo de la caracterización de los procesos. 

A continuación se ilustraran ejemplos de la caracterización de los procesos de 

administración y finanzas, documentos, calidad y auditoria y direccionamiento 

estratégico de una agencia ficticia para fines académicos: 

CARACTERIZACION DEL PROCESO FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 

CODIGO: 
CP001 

RESPONSABLE: 
DIVISION FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

TIPO DE DOCUMENTO: 
CARACTERIZACION 

VERSION: 001 

AGENCIA DE VIAJES KND LTDA. 

OBJETIVO: 
Manejar eficientemente los recursos financieros y administrativos, buscando el aumento 
de la rentabilidad y la disminución de costos. 

ALCANCE: 
Todas las actividades administrativas y financieras de la agencia. 

RECURSOS: 
Económico, humano, maquinaria y equipo, infraestructura. 

REQUISITOS: 

 Norma NTS-TS 003 

 Código de comercio y estatutos tributarios 

 Requisitos de los proveedores 

 Requisitos del cliente 
PROVEEDOR

ES 
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSAB

LES 
SALIDAS PROCESO/ 

CLIENTE 

1. Entidades 
bancarias 

1.1 
consignaciones, 
extractos 
bancarios 

1.1.1 Soportes 
contables 
1.1.2 
Contabilizacion
es 

Contador 
Publico 

1.1.1.1 Pagos 
y estados 
financieros 

1.1.1.1.1 
Proveedores  

2. 
Proveedores 

2.1 Facturas 
contratos 

2.1.1 Pagos y 
contabilización 

Tesorero  2.1.1.1 
Soportes de 
pago 

2.1.1.1.1 
Gestión 
comercial 

3. Entidades 
de vigilancia y 
control 

3.1 Formatos 
entidades de 
control 

3.1.1 
Declaraciones 
tributaria 
3.1.2 
Elaboración de 
ajustes 

Director 
financiero 

3.1.1.1 
Soportes de 
pago 

3.1.1.1.1 
Entidades de 
control 

4. Clientes 4.1 Facturas 4.1.1 Cartera Director 
comercial 

4.1.1.1 
Informe de 
cartera 

4.1.1.1.1 
Director 
comercial 

5. 
Direccionamie
nto estratégico 

5.1 Directrices, 
objetivos y 
políticas 

5.1.1 
Divulgación y 
cumplimiento 
de estándares 

Director de 
planeación 

5.1.1.1 
Informe 
institucional 

5.1.1.1.1 
Gerencia 
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5.1.2 Informes 
de gestión  

6. Gestión 
documental 

6.1 
Procedimientos 

6.1.1 Control 
de formatos 

Auxiliar 
administrativo 

6.1.1.1 
Formatos por 
procedimiento
s 

6.1.1.1.1 
Director 
financiero  

7. Compras 7.1 Facturas 7.1.1 Pagos y 
solicitudes de 
compras 

Director 
financiero 

7.1.1.1 
Cuentas por 
pagar 

7.1.1.1.1 
Proveedores 

8. Gestión de 
calidad y 
auditoria 

8.1 Documentos 
aprobados 
8.2 Indicadores 
8.3 Acciones 
correctivas 
8.4 Auditoria 

8.1.1 Auditoria 
8.1.2 Análisis 
de causa, 
planes de 
acciones, 
indicadores 

Director de 
planeación 

8.1.1.1 Planes 
y medidas de 
mejora 
8.1.1.2 Planes 
correctivos y 
medidas de 
acción 

7.1.1.1.1 Jefe 
de calidad 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

 Autorización de emisión (auxiliar de 
facturación y cartera) 

 Cartera (tesorero) 

 Control facturación (contador) 

 Facturación clientes (auxiliar de 
facturación y cartera) 

 Consignación y auditorias (director 
financiero) 

 Expedición de certificados de ingresos 
y retenciones (contratación y nomina) 

 Liquidación y pago de prestaciones 
sociales y vacaciones (manejo de 
nómina) 

FORMATOS 

 Recibo de facturas (control de 
facturación) 

 Pago de proveedores (control de 
pagos) 

 Control de devolución de facturas 
por inconsistencias (informe de 
novedades de facturación) 

INDICADOR 

 Razón corriente 

 Rotación de cartera 

 Ingresos operacionales 

 % de costos y gastos operacionales 

SEGUIMIENTO 

 Facturas 

 Comprobantes de egreso 

 Notas de cargos 

 Reembolsos  

 Exenciones de contrato 

 Cartera 

 Seguimiento a planes de mejora 

ESTANDARES DE CALIDAD ENTRADAS 

 1,2,3,4 requisitos establecidos en el 
estatuto tributario 

 5, aprobado por el sistema de gestión 
de calidad 

ESTANDARES DE CALIDAD SALIDAS 

 1,2,5,6,7 aprobado por los 
responsables 

 8, según requisitos de calidad 

 

 

 

 



29 
 

CARACTERIZACION DEL PROCESO COMERCIAL CODIGO: 
CP002 

RESPONSABLE: 
GESTION COMERCIAL 

TIPO DE DOCUMENTO: 
CARACTERIZACION 

VERSION: 001 

AGENCIA DE VIAJES KND LTDA. 

OBJETIVO: 
Alcanzar la satisfacción de las necesidades de nuestro clientes, cumpliendo con las 
metas de rentabilidad y atención al cliente de la agencia. 

ALCANCE: 
Todas las actividades comerciales de la agencia. 

RECURSOS: 
Económico, humano, maquinaria y equipo, infraestructura, proveedores, portafolio de 
servicios y material publicitario. 

REQUISITOS: 

 Norma NTS-TS 003 

 Código de comercio ley 300 

 Requisitos de los proveedores 

 Requisitos del cliente 
PROVEEDOR

ES 
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSAB

LES 
SALIDAS PROCESO/ 

CLIENTE 

1. Empresas 
de asistencia 
medicas 

1.1 Constancias 
de asistencias 
medicas 

1.1.1 Informar 
al usuario 

Asistente 
comercial  

1.1.1.1 
Cubrimiento 
de 
necesidades 
medicas 

1.1.1.1.1 
Cliente 

2. 
Proveedores 

2.1 Material 
comercial 

2.1.1 
Alineación de 
material a 
programa 
institucional 

Director 
comercial 

2.1.1.1 
Propaganda 
comercial 

2.1.1.1.1 
Proveedores 
comercial 

3. Proceso 
administrativo 
y financiero 

3.1 Facturas 3.1.1 Pago a 
proveedores  
3.1.2 Control 
de cartera 

Director 
financiero 

3.1.1.1 
Soportes de 
pago 
3.1.1.2 Cartera 
actualizada 

3.1.1.1.1 
Comercial 

4. gestión 
humana 

4.1 Personal 
calificado 
4.2 Resultados de 
desempeño 

4.1.1 
Capacitación y 
entrenamiento 
4.1.2 
Seguimiento 

Director 
comercial 

4.1.1.1 
Colaborador 
capacitado 

4.1.1.1.1 
Director 
comercial 

5. 
Direccionamie
nto estratégico 

5.1 Directrices, 
objetivos y 
políticas 

5.1.1 
Divulgación y 
cumplimientos 
de estándares 
5.1.2 Informes 
de gestión y 
planes de 
mejora 

Director de 
planeación 

5.1.1.1 
Informe 
institucional 
5.1.1.2 Planes 
de acción 

5.1.1.1.1 
Gerencia 

6. Gestión 
documental 

6.1 
Procedimientos 

6.1.1 Control 
de formatos 

Asistente 
comercial 

6.1.1.1 
Formatos 
debidamente 
diligencias 

6.1.1.1.1 
Asistente 
comercial 

7. Compras  7.1 Insumos 7.1.1 Auxiliar 7.1.1.1 7.1.1.1.1 
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solicitados Seguimiento 
solicitudes de 
compra 

financiero Compras 
efectivas 

Director 
comercial 

8. gestión de 
calidad y 
auditoria 

8.1 Plan de 
auditora  
8.2 Solicitud de 
planes de 
acciones 

8.1.1 
Cronograma de 
auditoria 
8.1.2 Análisis 
de causa, 
planes de 
acción, 
indicadores 

Director 
comercial 

8.1.1.1 
Informe de 
auditoria 

8.1.1.1.1 Jefe 
de calidad 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

 Procedimiento de atención al usuario 
(manual para la atención al usuario) 

 Instructivo manejo de asistencias 
médicas (asesoramiento en compra 
de seguros médicos y seguros 
internacionales) 

 Atención a vendedores (formato de 
control a vendedores) 

FORMATOS 

 Cita y visita a usuario (encuesta 
de satisfacción) 

 Registro actualización planes 
turísticos (control de portafolio de 
planes a destinos turísticos) 

INDICADOR 

 Índice de satisfacción del usuario 

 Cartera vencida 

 % de retención del cliente 

 % de PQR 

SEGUIMIENTO 

 Auditorías internas 

 Encuesta de satisfacción 

 Resultados de ventas 

ESTANDARES DE CALIDAD 
ENTRADAS 

 2,80% de cumplimiento de los 
requisitos por parte de los 
proveedores 

ESTANDARES DE CALIDAD 
SALIDAS 

 1, constancias de cubrimiento 
correctamente diligenciados 

 5, cumplimiento del protocolo de 
atención al usuario 

 

 

CARACTERIZACION DEL PROCESO COMERCIAL CODIGO: 
CP003 

RESPONSABLE: 
GESTION HUMANA 

TIPO DE DOCUMENTO: 
CARACTERIZACION 

VERSION: 001 

AGENCIA DE VIAJES KND LTDA. 

OBJETIVO: 
Garantizar la adecuada selección de un recurso humano calificado, logrando su 
permanencia. 

ALCANCE: 
Recurso humano de la agencia. 

RECURSOS: 
Económico, humano, maquinaria y equipo 

REQUISITOS: 

 Norma NTS-TS 003 
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 Reglamento interno 

 Código sustantivo del trabajo 
PROVEEDOR

ES 
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSAB

LES 
SALIDAS PROCESO/ 

CLIENTE 

1. Áreas de la 
empresa 

1.1 Necesidad de 
personal, manual 
de 
responsabilidades 
1.2 Solicitudes 
capacitación 
1.3 Evaluaciones 
de desempeño 

1.1.1 Proceso 
de selección y 
empalme del 
cargo 
1.1.2 
Capacitación y 
validación 
1.1.3 
Consolidar 
información 

Director 
gestión 
humana 

1.1.1.1 
Colaboradores 
seleccionados 
1.1.1.2 
Capacitacione
s realizadas 
1.1.1.3 
Definición 
planes de 
mejora 

1.1.1.1.1 
Áreas 
involucradas 

2. 
Direccionamie
nto estratégico 

2.1 Directrices, 
objetivos y 
políticas 

2.1.1 Informe 
de gestión, 
planes de 
mejora 

Director 
gestión 
humana 

2.1.1.1 Planes 
de acción 

2.1.1.1.1 
Director 
comercial 

3. SENA 3.1 Regulación 
cuota de 
aprendices 

3.1.1 Proceso 
de selección y 
vinculación 

Director 
gestión 
humana 

3.1.1.1 
Contrato de 
aprendizaje 

3.1.1.1.1 
Áreas 
involucradas 

4. Postulantes 
al cargo 

4.1 Requisitos de 
ingreso 

4.1.1 Proceso 
de selección y 
vinculación 

Director 
gestión 
humana 

4.1.1.1 
Contrato 
laboral 

4.1.1.1.1 
Áreas 
involucradas 

5. Gestión de 
calidad y 
auditoria 

5.1 Plan de 
auditoria 
5.2 Solicitud de 
planes de acción 

5.1.1 
Cronograma de 
auditora 
5.2.1 Análisis 
de causa, 
planes de 
acción, 
indicadores 

Director 
gestión 
humana 

5.1.1.1 
Informe de 
auditoria 
5.1.1.2 Planes 
correctivos y 
medidas de 
acción 

5.1.1.1.1 Jefe 
de calidad 
5.1.1.1.2 
Director 
gestión 
humana 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

 Selección de personal 

 Inducción y entrenamiento (formato 
de empalme de cargos) 

 Capacitación (informe y evaluación de 
capacitación) 

FORMATOS 

 Documentos de ingreso 
(seguimiento a colaboradores 
nuevos y programa de 
entrenamiento) 

 Evaluación de capacitación 
(programa de capacitación y 
registro de asistencia) 

 Evaluación de desempeño 
(resumen) 

 Historial del cargo (hoja de vida y 
documentos de vinculación) 

INDICADOR 

 Rotación de personal 

 Clima organizacional 

 Evaluación de desempeño 

SEGUIMIENTO 

 Requisitos de ingresos 

 Desarrollo de las competencias 
requeridas 

 Seguimiento de planes de mejora 

ESTANDARES DE CALIDAD 
ENTRADAS 

 3, cumplimiento total de cuota SENA  

ESTANDARES DE CALIDAD 
SALIDAS 

 No multas 
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CARACTERIZACION DEL PROCESO COMERCIAL CODIGO: 
CP004 

RESPONSABLE: 
DIRECCION DE 
PLANEAMIENTO 

TIPO DE DOCUMENTO: 
CARACTERIZACION 

VERSION: 001 

AGENCIA DE VIAJES KND LTDA. 

OBJETIVO: 
Controlar el resultado de cada proceso de la empresa velando por su correcta ejecución 
y articulando los objetivos organizacionales. 

ALCANCE: 
Todas las actividades comerciales de la agencia. 

RECURSOS: 
Económico, humano, maquinaria y equipo, infraestructura. 

REQUISITOS: 

 Norma NTS-TS 003 

 Requisitos del cliente 
PROVEEDOR

ES 
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSAB

LES 
SALIDAS PROCESO/ 

CLIENTE 

1. Procesos 
organizacional
es 

1.1 Informes de 
gestión por 
procesos 
1.2 Informe de 
auditorías 
internas 

1.1.1 Revisión 
y aprobación 
de los planes 
de acción 
1.1.2 Revisión 
de resultados 
para la mejora 
del sistema de 
gestión 

Director de 
planeación 

1.1.1.1 Planes 
de mejora 
1.1.1.2 
Satisfacción 
del cliente 

1.1.1.1.1 
Procesos 
organizacional
es 

2. Clientes 2.1 Contrato de 
servicios 

2.1.1 
Seguimiento al 
contrato 

Director de 
planeación 

2.1.1.1 Cliente 
satisfecho 

2.1.1.1.1 
Gerencia 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

 Divulgación de comunicaciones 
(manejo de la comunicación interna) 

 Medición de la satisfacción del 
usuario (informe encuesta de 
satisfacción del usuario) 

 Procedimiento para la comunicación 
con el usuario (protocolo de 
comunicación con el usuario) 

FORMATOS 

 Informe para la revisión gerencial 

INDICADOR 

 Resultados de informes por proceso 
organizacional 

 Evaluación de indicadores 

SEGUIMIENTO 

 Informe de gestión por proceso 

 Informes de auditoría interna 

ESTANDARES DE CALIDAD ENTRADAS 

 1, actualización y planes de acción 

ESTANDARES DE CALIDAD SALIDAS 

 1, aprobadas 

 

 

 



33 
 

3.1.2.8.17 Guía para el desarrollo de la Mejora 

 

a. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 

que le permita desarrollar acciones y estrategias encaminadas al 

mantenimiento y mejoramiento de su gestión en el ámbito de la sostenibilidad, 

el procedimiento establecido para esta finalidad debería de contener su objeto, 

alcance y responsable, en el ANEXO G, se ilustrará un ejemplo para la 

definición del procedimiento para el cumplimiento de la mejora según la norma 

NTS-TS 003. 

b. En este procedimiento se debería registrar anualmente las acciones de 

mantenimiento de la mejora por alcanzar, de acuerdo con el programa de 

gestión para la sostenibilidad. 

En orden de cumplimiento para este requisito, la agencia de viajes debería 

velar por medir y hacerle seguimiento a los objetivos de sostenibilidad y al 

programa de gestión propuestos por la organización y especificaría el tiempo 

en el cual hará la revisión al establecimiento de los objetivos y al programa de 

gestión y cuáles son los recursos para la aprobación por la alta dirección. Por 

otro lado la agencia especificaría la frecuencia con la cual le hará seguimiento 

al cumplimiento de las metas que presenten variaciones significativas que 

pongan en peligro el cumplimiento de estas. 

Por último se debería de tener en cuenta la matriz de riesgos desarrollada por 

la agencia de viajes, para el tratamiento adecuado de las oportunidades 

contempladas dentro del programa de mejora continua de la organización, en el 

ANEXO G, se ilustrara un modelo de formato, FO TS 009, para la creación de 

una matriz de riesgos, de igual manera se encontrara a continuación una matriz 

de riesgos diligenciada para una entidad ficticia con fines académicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS IMPACTOS PROCESOS CAUSA EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO CONTROL
TOTAL # 

PRIORIDAD
INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

Ambiental 

reputacional

Todos los 

procesos 

concernientes 

a la gestion de 

residuos

Cumplimiento 

inadecuado de las 

politicas de ahorro 

de papel

Disminucion del 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables

3-media 3-medio 1-alto 9

% ahorro de 

papel

# hojas de 

papel 

reciclado 

utilizadas

Director 

comercial
31/12/2016 Mensual

Establecer mecanismos de medicion 

de efectividad de campañas de uso 

de papel reciclado

Ambiental 

reputacional

Todos los 

procesos de la 

organización

Uso inadecuado de 

la energia electrica

Incremento en los 

niveles de uso de 

recurso 

energetico

3-media 3-medio 3-medio 27
Huella 

energetica

Director 

comercial
31/12/2016 Mensual

Montaje de luminarias LED en las 

instalaciones de la organizacion 

Ambiental 

reputacional

Todos los 

procesos de la 

organización

Uso inadecuado del 

recurso hidrico

Agotamiento del 

recurso hidrico
3-media 5-alto 3-medio 45

Huella 

hidrica

Director 

comercial
31/12/2016 Mensual

Capacitar sobre el uso racional del 

agua y crear campañas para medidas 

de ahorro del recurso

ASPECTOS IMPACTOS PROCESOS CAUSA EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO CONTROL
TOTAL # 

PRIORIDAD
INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

Cultural 

reputacional

Todos los 

procesos de la 

organización

Inadecuada 

informacion del 

cuidado de los 

monumentos 

historicos de los 

destinos turisticos

Perdida del 

patrimonio 

cultural

5-alto 5-alto
5-sin 

control
125

# quejas 

recibidas 

por 

autoridades 

concernient

es

Director 

comercial
31/12/2016 Cuatrimestral

Crear un programa de capacitacion 

sobre el cuidado de los monumentos 

historicos y el patrimonio cultural 

dirigido a colaboradores y 

comunidades pertenecientes a los 

destinos turisticos que se manejan

Legal 

economico 

reputacional 

social

Todos los 

procesos de la 

organización

Falta de informacion 

sobre la 

normatividad 

vigente acerca del 

turismo sexual

Turismo sexual 5-alto 5-alto
5-sin 

control
125

# denuncias 

realizadas

Director 

comercial
31/12/2016 Cuatrimestral

Crear un programa de capacitacion 

sobre normatividad vigente en 

contra del turismo sexual

MATRIZ DE RIESGOS KND LTDA.

IDENTIFICAR ANALISIS VALORACION OPORTUNIDAD DE MEJORA

Socio-

cultural

MATRIZ DE RIESGOS KND LTDA.

IDENTIFICAR ANALISIS VALORACION OPORTUNIDAD DE MEJORA

Ambiental



3.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN LA NORMA NTS-TS 003 

3.2.1 REQUISITOS AMBIENTALES SEGÚN LA NORMA NTS-TS 003 

3.2.1.1 Patrimonio Natural según la norma NTS-TS 003 

 
La agencia de viajes debe: 
 
a) Informar a sus proveedores y clientes acerca de la normatividad legal 
vigente en los destinos que opera, promociona o comercializa, para evitar el 
tráfico ilegal de especies de flora y fauna. 
 
b) Liderar, apoyar o promover con las organizaciones y entidades competentes, 
campañas enfocadas a la prevención del tráfico ilícito de flora y fauna, teniendo 
en cuenta la reglamentación vigente. 
 
c) Establecer un sistema para manejar de manera responsable la información 
acerca de los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio 
natural del país y promover su visita. 
 
d) Organizar, promover y operar productos y servicios turísticos, que no 
generen impactos negativos en el patrimonio natural. 
 

3.2.1.2 Uso eficiente del agua según la norma NTS-TS 003 

 
En sus instalaciones la agencia de viajes debe: 
 
a) Registrar y monitorear el consumo de agua periódicamente y fijar metas de 
manejo eficiente del recurso. 
 
b) Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo, para todos los equipos 
e instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
 

3.2.1.3 Uso eficiente de la energía según la norma NTS-TS 003 

 
En sus instalaciones la agencia de viajes debe: 
 
a) Llevar un registro de los consumos totales de energía y establecer metas de 
manejo eficiente del recurso. 
 
b) Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo, para todos los equipos 
e instalaciones de las fuentes de energía. 

3.2.1.4 Gestión de residuos según la norma NTS-TS 003 
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En sus instalaciones la agencia de viajes debe: 
 
a) Llevar un registro de la cantidad mensual y tipo de residuos que genera. 
 
b) Implementar un programa de manejo integral de residuos, el cual debe ser 
conocido por empleados y clientes, que incluya minimización, reutilización, 
separación, reciclaje y disposición adecuada de los mismos. 
 

3.2.1.5 Material publicitario según la norma NTS-TS 003 

 
La agencia de viajes debe imprimir no menos del 50 % de los materiales, 
incluyendo los de promoción e información, en papel con contenido de material 
reciclado, de acuerdo con la disponibilidad del mercado. 
 
NOTA Este requisito puede ser demostrado por la especificación técnica del 
fabricante del papel. 
 

3.2.1.1.18 Guía para el desarrollo del Patrimonio Natural 

 

a. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 

que le permita dar a conocer a sus proveedores y clientes acerca de la 

normatividad legal vigente en los destinos que opera, promociona o 

comercializa, para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna, de no 

existir tal procedimiento debería de establecer uno, el cual contendrá su objeto, 

alcance y responsable de su ejecución, en el ANEXO H de la presente guía, se 

ilustrara un ejemplo para la definición del procedimiento para el cumplimiento 

de los requisitos del patrimonio natural según la norma NTS-TS 003. 

b. La agencia de viajes podría dar conocer a través de propaganda anexa a sus 

planes turísticos, sobre manera de prevención del tráfico ilícito de flora y fauna, 

apoyándose con las entidades encargadas del tema y liderando campañas 

para denunciar los casos según la reglamentación vigente. La organización 

procuraría crear un mecanismo para la denuncia de estos casos a las 

autoridades responsable, en el ANEXO H, se ilustrara un formato, FO TS 010, 

para la denuncia de tráfico ilícito de flora y fauna. 

c. De igual manera, la agencia de viajes podría establecer un procedimiento 

donde se evidencie el manejo responsable que se le da a la información acerca 

de los diferentes atractivos y actividades que promueve y opera, con el fin de 

reducir cualquier impacto negativo en el patrimonio natural del país. 

d. Por último se recomienda que la agencia de viajes promueva por medio de 

planes promocionales y propaganda anexa a sus paquetes turísticos, viajes a 
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sitios de interés y a lugares con más relevancia en el patrimonio natural del 

país. 

3.2.1.2.19 Guía para el desarrollo del Uso Eficiente del Agua 

 

a. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 

que le permita monitorear y controlar el consumo de agua periódicamente para 

evitar gastos innecesarios del recurso. De lo contrario se podría establecer el 

procedimiento donde se especifique su objeto, alcance y responsable, en el 

ANEXO I, de esta guía se ilustrara un ejemplo para la definición del 

procedimiento para el cumplimiento de los requisitos del uso eficiente del agua 

según la norma NTS-TS 003. 

b. Además la agencia de viajes podría programar mensualmente una reunión 

donde se revise el consumo del agua, sus incrementos y mantenimientos 

preventivos realizados a todos los equipos e instalaciones hidráulicas y 

sanitarias. En orden de cumplimiento de este requisito, la agencia de viajes 

debería concientizar a sus empleados y usuarios sobre el uso de este recurso, 

por medio de charlas, propagandas y carteles informativos y crear mecanismos 

para el control adecuado de este recurso, en el ANEXO I, se ilustrara un 

modelo de formato, FO TS 011, para la medición del recurso hídrico. 

3.2.1.3.20 Guía para el desarrollo del Uso Eficiente de la Energía 

 

a. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de procedimiento a 

través del cual pueda hacer medición y seguimiento de la energía utilizada por 

medio del diligenciamiento mensual de un formato. De lo contrario podría crear 

un procedimiento para tal fin, en el ANEXO J, de la presente guía se ilustrara 

un ejemplo para la definición del procedimiento para el cumplimiento de los 

requisitos del uso eficiente de la energía según la norma NTS-TS 003. 

b. Por otro lado, la agencia de viajes podría programar periódicamente una 

reunión donde se revise el consumo de energía, sus incrementos y 

mantenimiento preventivo realizados a todos los equipos eléctricos. En orden 

de cumplimiento a este requisito, la agencia debería concientizar a sus 

empleados y usuarios sobre el uso de la energía a través de charlas, 

propaganda y cartelera informativas y así crear mecanismo de control, en el 

ANEXO J, se halla un modelo de formato, FO TS 012, para la medición del 

recurso energético. 

3.2.1.4.21 Guía para el desarrollo de la Gestión de Residuos 
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a. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 

que le permita desarrollar un programa de control y manejo adecuado de los 

residuos que genera tras la ejecución de su actividad económica y dar a 

conocer a sus proveedores, colaboradores y clientes las medidas por medio de 

las cuales hará una disposición adecuada de los mismo, incluyendo 

mecanismos para la implementación de la disminución de los residuos, su 

reutilización, separación y reciclaje. 

b. De no contar con este procedimiento, lo podría desarrollar, en el 

especificaría su objeto, alcance y responsable, en el ANEXO K de la presente 

guía, se ilustrara un ejemplo de procedimiento para el cumplimiento de los 

requisitos de la gestión de residuos según la norma NTS-TS 003. 

3.2.1.5.22 Guía para el desarrollo del Material Publicitario 

 

La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento que 

le permita llevar control y seguimiento a la cantidad de papel comprado y de la 

cantidad de papel reciclado y reutilizado, disminuyendo el impacto ambiental 

por desperdicio de materia y dando la posibilidad de hacer una comparación 

con periodos anteriores sobre la utilización de este material y así desarrollar 

propuestas en pro de la mejora continua. De lo contrario en el ANEXO L de la 

presente guía se ilustrara un ejemplo de procedimiento para el cumplimiento 

del material publicitario según la norma NTS-TS 003. 

En el procedimiento se debería estipular su objeto, alcance y responsable. Por 

último se recomienda que la agencia de viajes vele por el cumplimiento del 

requisito de reutilizar o reciclar al menos el 50% de los materiales para la 

promoción e información, en papel con contenido de material reciclado. En el 

ANEXO L, se encontrara un modelo de formato, FO TS 013, para la medición 

del uso de papel comprado versus papel reciclado. 

3.2.2 REQUISITOS SOCIOCULTURALES SEGÚN LA NORMA NTS-TS 003 

3.2.2.1 Patrimonio Cultural según la norma NTS-TS 003 

 

a) Cuando la agencia de viajes emplee en su decoración manifestaciones 
artísticas producidas y elaboradas en el ámbito local, regional o nacional, éstas 
deben utilizarse de manera responsable. 
 
b) La agencia de viajes debe establecer un sistema para manejar de manera 
respetuosa la información acerca de los diferentes atractivos y actividades 
relacionadas con el patrimonio cultural del país y promover su visita. 
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c) La agencia de viajes debe liderar, apoyar o promover con las organizaciones 
y entidades competentes, campañas enfocadas a la prevención del tráfico ilícito 
de bienes culturales, teniendo en cuenta la reglamentación vigente. 
 
d) La agencia de viajes debe organizar, promover y operar productos y 
servicios turísticos, que no generen impactos negativos en el patrimonio 
cultural. 
 

3.2.2.2 Prevención contra la explotación y el comercio sexual con 

menores de edad relacionado con la actividad turística según la norma 

NTS-TS 003 

 
La agencia de viajes debe: 
 
a) Liderar, apoyar o promover con las organizaciones y entidades competentes, 
campañas enfocadas a la prevención del comercio y explotación sexual con 
menores de edad, y denunciar los casos según la legislación vigente. 
 
b) Contar con un programa de capacitación para la prevención del comercio 
sexual con menores de edad, conforme a la legislación vigente dirigido a 
empleados y demás personal vinculado. 
 
c) Informar a sus proveedores sobre su compromiso con la prevención del 
comercio y explotación sexual con menores de edad a través del turismo. 
 
NOTA Véase el Anexo A (Legislación Colombiana vigente) 
 

3.2.2.1.23 Guía para el desarrollo del Patrimonio Cultural 

 

a. La agencia de viajes debería de usar de manera respetuosa toda decoración 

de manifestaciones artísticas producidas y elaboradas en el ámbito local, 

regional o nacional, que emplee y así darle buen uso al patrimonio nacional. 

Para darle cumplimiento a este requisito, la agencia debería procurar que en 

sus decoraciones se utilice propaganda del patrimonio cultural de nuestro país 

y se evite la producción de publicaciones que impacten negativamente el 

entorno ambiental, económico y social a nivel local regional o nacional en los 

lugares que ejerce algún tipo de actividad referente a la prestaciones de sus 

servicios. 

b. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 

que le permita manera de manera respetuosa la información acerca de las 

actividades relacionadas con el patrimonio cultural del país y promover la visita 

a estos ligares o sitios de interés. De lo contrario, la agencia podría establecer 

un documento que contenga dicho procedimiento, en el estarían establecidos 
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su objeto, alcance y responsable, en el ANEXO M de la presente guía, se 

ilustrara un ejemplo de procedimiento para el cumplimiento de los requisitos en 

cuanto al patrimonio cultural según la norma NTS-TS 003. 

c. Por otro lado la agencia de viajes debería de promover mecanismos 

enfocados en la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales y dar a 

conocer la reglamentación vigente en cuanto al patrimonio cultural de la nación. 

Se recomienda emplear mecanismo de difusión como páginas web o 

propagandas institucionales o el patrocinio de eventos, medios de 

comunicación o documentos que resalten la protección al patrimonio cultural 

colombiano.  

d. Además la agencia de viajes podría establecer en el procedimiento la 

manera en la que organizan, promueven y operan sus productos o servicios, 

impidiendo o mitigando la generación de impactos negativos en el patrimonio 

cultural. 

3.2.2.2.24 Guía para el desarrollo de la Prevención contra la Explotación y 

el Comercio Sexual con Menores de Edad Relacionado con la Actividad 

Turística 

 

a. La agencia de viajes debería liderar, apoyar o promover con las 

organizaciones competentes, campañas enfocadas a la prevención del 

comercio y explotación sexual con menores de edad y denunciar los casos que 

detecte. Para darle cumplimiento a este requisito, la organización debería 

procurar que en sus procedimientos existan mecanismo para la denuncia de 

estos casos a las autoridades responsables, en el ANEXO N de la presente 

guía se ilustrará un modelo de formato, FO TS 014, para la denuncia de 

explotación comercial o sexual de menores de edad. 

b. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 

que le permita denunciar los casos de explotación comercial o sexual a 

menores de edad de los que posea conocimiento, de lo contrario podría 

establecer un documento que contenga su objeto, alcance y responsable, en el 

ANEXO N de la presente guía se ilustrara un ejemplo para la definición del 

procedimiento para el cumplimiento de los requisitos específicos en cuanto a la 

prevención contra la explotación relacionada con la actividad turística según la 

norma NTS-TS 003. La agencia también podría especificar si existe algún tipo 

de formación o capacitación impartida a sus empleados y demás colaboradores 

en cuanto a la legislación vigente sobre el comercio sexual y frecuencia de las 

mismas. 
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c. Se recomienda que la agencia de viajes se asegure de informar a sus 

proveedores del compromiso que adquieren con la prevención del comercio y 

explotación sexual a menores de edad al establecer cualquier tipo de relación 

económica o legal con la entidad. 

Por último la agencia de viajes podría emplear mecanismos de difusión en 

propaganda o en sus medios de comunicación e información acerca del 

compromiso que se tiene con la prevención del comercio y explotación a 

menores de edad y donde se resalte la importancia de este punto para la 

organización. 

3.2.3 REQUISITOS ECONOMICOS SEGÚN LA NORMA NTS-TS 003 

 

3.2.3.1 Contratación y Generación de Empleo según la norma NTS-TS 003 

 
La agencia de viajes debe: 
 
a) Contratar personas naturales o jurídicas de los destinos que opera, en 
condiciones justas y equitativas de acuerdo con la disponibilidad del mercado. 
 
b) Apoyar la generación de empleo, en condiciones justas y equitativas, 
vinculando a las comunidades locales de manera directa. 
 
c) Promover la compra y el consumo de bienes y servicios producidos y 
comercializados por la comunidad local en los destinos que opera, de acuerdo 
con la disponibilidad del mercado. 
 
d) Promover la compra y el consumo de bienes y servicios producidos y 
comercializados por población vulnerable en los destinos que opera, siempre y 
cuando estos ofrezcan servicios turísticos. 
 
e) Evitar la explotación laboral infantil en los programas que diseña, opera, 
promociona o comercializa. 
 
f) Evitar ejercer discriminación de raza o género en los programas que diseña, 
opera, promociona o comercializa. 
 

3.2.3.2 Capacitación de las comunidades locales 

 
La agencia de viajes debe apoyar el desarrollo de programas de capacitación a 
las comunidades de los destinos que opera. 
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3.2.3.3 Beneficios indirectos 

 
La agencia de viajes debe: 
 
a) Demostrar y promover una participación activa en las diferentes actividades 
sociales, recreativas o benéficas convocadas por organizaciones comunales o 
empresas locales. 
 
b) Utilizar, promover y apoyar la comercialización de artesanías y productos 
característicos de la región fabricados por personas o empresas locales, en 
condiciones comerciales justas. 
 

3.2.3.1.25 Guía para el desarrollo de la Contratación y Generación de 

Empleo 

 

a. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 

que le permita promover la contratación de personas naturales o jurídicas de 

los destinos que opera, en condiciones justas y equitativas de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado, 

b. Al igual que fomentar las condiciones equitativas de empleo en las 

comunidades locales, se recomienda a la agencia de viajes que enuncia la 

manera en la cual hará uso de los servicios turísticos de las personas naturales 

o jurídicas de las poblaciones de los destinos, y de esta manera velar por el 

cumplimiento de la contratación de sus servicios en las condiciones justas y 

equitativas de acuerdo al mercado, 

c. Y debería también de promover las compras y el consumo de bienes y 

servicios producidos y comercializados por la comunidad local en los destinos, 

de acuerdo con la disponibilidad del mercado. 

De no existir dicho procedimiento, se podría establecer un documento que lo 

contenga, en el ANEXO Ñ de la presente guía, se ilustrara un ejemplo para la 

definición del procedimiento para el cumplimiento de la contratación y 

generación de empleo según la norma NTS-TS 003. Para su cumplimiento la 

agencia debería de especificar su objeto, alcance y responsable 

d. La agencia de viajes debería especificar si en sus actividades comerciales y 

económicas promueve la compra y el consumo de bienes y servicios 

producidos y comercializados por población vulnerable en los destinos que 

opera, desde que ofrezcan servicios turísticos, 

e. Y velen por desarrollar mecanismos y programas turísticos o comerciales 

que eviten la explotación laboral infantil, 



43 
 

f. Además de no ejercer discriminación de raza o género en los programas que 

diseña, opera, promociona o comercializa. 

 

3.2.3.2.26 Guía para el desarrollo de la Capacitación de las Comunidades 

Locales 

 

La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento que 

le permita apoyar el desarrollo de programas de capacitación a las 

comunidades de los destinos que opera y podría especificar si es la misma 

organización la que daría algún tipo de formación o capacitación a los 

habitantes locales para mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta la 

frecuencia y frecuencia del desarrollo de este tipo de actividades y los 

responsables de las mismas, de lo contrario podría establecer un documento 

que contenga dicho procedimiento. 

Este procedimiento debería de especificar su objeto, alcance y responsable, en 

el ANEXO O de la presente guía, se ilustrara un ejemplo para la definición del 

procedimiento para el cumplimiento de la capacitación de las comunidades 

locales según la norma NTS-TS 003. 

 

3.2.3.3.27 Guía para el desarrollo de los Beneficios Indirectos 

 

a. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 

que le permita demostrar y promover una participación activa de las  diferentes 

actividades sociales, recreativas o benéficas convocadas por organizaciones 

comunales o empresas locales de los destinos turísticos que opera o 

comercializa, 

b. Además podría velar por promocionar y apoyar la comercialización de 

artesanías y productos característicos de las regiones en las que intervienen 

por medio de su actividad económica y que son fabricados por personas o 

empresas locales, en condiciones comerciales justas. 

De lo contrario podría establecer un documento que contenga dicho 

procedimiento, es el debería especificar su objeto, alcance y responsable, en el 

ANEXO P de la presente guía, se ilustrara un ejemplo para la definición del 

procedimiento para el cumplimiento de los beneficios indirectos según la norma 

NTS-TS 003. En dicho documento la agencia debería especificar de qué 

manera o por medio de que mecanismos interviene en el apoyo económico, 
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logístico, o en la promoción de las actividades y eventos sociales, recreativos o 

benéficos. 

3.3 OTROS REQUISITOS SEGÚN LA NORMA NTS-TS 003 

3.3.1 Seguridad según la norma NTS-TS 003 

 
La agencia de viajes debe: 
 
a) Exigir a sus proveedores el cumplimiento de las normas de seguridad en la 
prestación del servicio. 
 
b) Ejecutar acciones prácticas para garantizar la seguridad de los clientes y 
empleados en sus instalaciones. 
 
c) Adelantar acciones, en los destinos que opera y comercializa, para 
garantizar la seguridad de los viajeros en la prestación de los servicios. 
 

3.3.1.28 Guía para el desarrollo de la Seguridad 

 
a. La agencia de viajes debería corroborar la existencia de un procedimiento 
que le permita garantizar el cumplimiento de unos requisitos mínimos por parte 
de sus proveedores, que garanticen la seguridad de los viajeros en la 
prestación de sus servicios, 
 
b. Al igual que garantizar la seguridad de los clientes y empleados en sus 
instalaciones al ejecutar acciones practicas 
 
c. En el procedimiento debería especificar qué acciones practicas garantizan la 
seguridad de los viajeros y la prestación de servicios en los principales destinos 
operadores o comercializados. 
 
De lo contrario podría establecer un documento que contenga dicho 
procedimiento, el cual especificaría su objeto, alcance y responsable, en el 
ANEXO Q, de la presente guía, se ilustrara un ejemplo para la definición del 
procedimiento para el cumplimiento de la seguridad según la norma NTS-TS 
003. 
 
En orden del cumplimiento a estos requisitos, la agencia de viajes debería 
especificar la existencia de un mecanismo a través del cual les exija a sus 
proveedores el cumplimiento de las normas de seguridad en la prestación de 
sus servicios. También la agencia de viajes podría establecer medidas para 
capacitar e informar a sus colaboradores acerca de las normas de seguridad 
laboral y los riesgos físicos existentes con respecto a la prestación de los 
servicios o productos que posee. 
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Por último la agencia de viajes debería adelantar acciones que prevengan la 
inseguridad para sus usuarios y colaboradores, mediante adecuados 
mecanismos de comunicación y teniendo en cuenta la legislación vigente. A 
través de publicidad institucional interna y externa, podría especificar los 
cuidados físicos que deben de tener tanto sus empleados como usuarios, en 
las instalaciones de la entidad y destinos turísticos que opera. 
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ANEXO A 

3.1.1 Requisitos Legales 

Modelo De Procedimiento Para El Cumplimiento De Los Requisitos 

Legales según la norma NTS-TS 003 

 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.1 REQUISITOS GENERALES DE 
SOSTENIBILIDAD 

VERSION: 

3.1.1 REQUISITOS LEGALES FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes escribiría la finalidad del procedimiento vigente para la 

organización, enmarcado en el cumplimiento de los requisitos legales exigidos 

por la norma NTS-TS 003. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría las actividades a través de las cuales daría 

alcance al procedimiento y cuáles de sus sedes (si las hay) estarían incluidas. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

de este procedimiento. 

4. DEFINICIONES 

La agencia de viajes incluiría las definiciones para hacer comprensible el 

procedimiento. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:  
Cargo: 
Fecha: 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO A 

3.1.1 Requisitos Legales 

LISTADO DE NORMAS 
 
Este anexo presenta un listado de referencia, es decir, el conjunto específico 

de reglamentaciones, vigentes a la fecha de publicación de esta norma; no se 

constituye en una lista exhaustiva. 

Este listado se incluye con propósitos informativos y no exime a la agencia de 

viajes de la responsabilidad de identificar la reglamentación que le es aplicable. 

 

1) Código Laboral 

2) Código Sustantivo del Trabajo 

3) Código de Procedimiento Penal 

4) Código Civil 

5) Código del Comercio 

6) Decreto-Ley 2811 de 1973 Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de protección al medio ambiente. 

7) Decreto 1608 de 1978 “Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 

Recursos naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente y la Ley 23 

de 1973 en materia de fauna silvestre”. 

8) Decreto 53 de 2001 “Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas 

con la actividad de la agencia de viajes y se dictan otras disposiciones”. 

9) Decreto 1036 de 2007 “Por el cual se reglamenta el recaudo y el cobro de la 

Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo a que se refiere la Ley 

1101 de 2006”. 

10) Decreto 502 de 1997 “Por el cual se definen la naturaleza y funciones de 

cada uno de los tipos de agencias de viajes de que trata el artículo 85 de la Ley 

300 de 1996”. 

11) Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional. 

12) Ley 70 de 1993 (Ley de Negritudes) “Por la cual se desarrolla el artículo 

transitorio 55 de la Constitución Política” 

13) Ley 99 de 1993 Ley General Ambiental de Colombia. 

14) Ley 300 de 1996 Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se 

dictan otras disposiciones. 

15) Ley 1101 de 2006 “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 o Ley 

General de turismo y se dictan otras disposiciones”.16) Ley 397 de 1997 Ley 

General de Cultura. 

16) NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS TS 003 

17) Ley 679 de 2001. “Prevención contra la explotación, la pornografía, el 

turismo sexual y demás formas de abuso con menores de edad”. 
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18) Resolución 0584 de 2002 “Por la cual se declaran las especies silvestres 

que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se adoptan otras 

disposiciones”. 

19) Resolución 0572 de 2005 “Por el cual se modifica la Resolución No. 0584 

del 26 de junio de 2002 y se adoptan otras determinaciones”. 

20) Resolución 0119 de 2002 “Por la cual se fijan unas reglas para el 

cumplimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos de la 

obligación contemplada en el Artículo 16 de la Ley 679 del 3 de agosto de 

2001”. 

21) Resolución 3537 de 2002 “Por la cual se autoriza el cambio de servicios 

de particular a público, de vehículos destinados a transporte especial y de 

turismo. Ministerio de Transporte”. 
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ANEXO A 

3.1.1 Requisitos Legales 

Formato De Revisión De Cambios De Normas Aplicables En Las Agencias 

De Viajes según la norma NTS-TS 003 

          (FO.TS.001) 

 
LOGO DE 

LA 

AGENCIA 

 
REVISION DE CAMBIOS DE NORMAS APLICABLES EN 

LA AGENCIA DE VIAJES 
   (FO.TS.001) 

 
FECHA 

 
NORMA 

 
CAMBIOS 

DE LA 
NORMAS 

 
OBSERVACIONES 

 
APROBADO 

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 
 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:  
Cargo: 
Fecha: 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO A 

3.1.1 Requisitos Legales 

Formato Seguimiento Al Cumplimiento De La Legislación En Las 

Agencias De Viajes según la norma NTS-TS 003 

(FO.TS.002) 

 
LOGO DE 

LA 
AGENCIA 

 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION EN 
LA AGENCIA DE VIAJES 

 

(FO.TS.002) 

 
FECHA 

 
NOMBRE 

DEL 
EMPLEADO 

 
NORMA 

REVISADA 

 
CUMPLIÓ 

 
RESPONSABLE 
DE VERIFICAR SI NO  

      

      

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:  
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre: 
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO A 

3.1.1 Requisitos Legales 

Formato Denuncia De Irregularidades Al Cumplimiento De La Norma Por 

Las Partes Interesadas según la norma NTS-TS 003 

(FO.TS.003) 

 
LOGO DE 

LA 
AGENCIA 
 

 
DENUNCIA DE IRREGULARIDADES AL CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMA POR LAS PARTES INTERESADAS 
(FO.TS.003) 

DESCRIPCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA: 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:  
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO B 

 

3.1.2.3 Monitoreo y Seguimiento 

Modelo de Procedimiento para el Monitoreo y Seguimiento del Sistema de 

Gestión para la Sostenibilidad según la norma NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

4. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.1 REQUISITOS GENERALES DE 
SOSTENIBILIDAD 

VERSION: 

3.1.2.3 MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría el propósito del procedimiento vigente para la 

entidad, enmarcado en el cumplimiento de los requisitos para hacer el 

seguimiento a los programas de gestión del riesgo y objetivos de calidad 

determinados en la política de sostenibilidad bajo los lineamientos de la norma 

NTS-TS 003. 

2. ALCANCE 

La agencia definiría en este numeral los procesos a los cuales da alcance el 

procedimiento. 

3. RESPONSABLE 

La agencia describiría el cargo del responsable del manejo y control del 

procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia describiría la forma en la cual desarrollara el procedimiento para el 

monitoreo y seguimiento. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre:  
Cargo: 
Fecha: 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO B 

3.1.2.3 Monitoreo y Seguimiento 

Modelo de Formato para Acta del Monitoreo y Seguimiento según la 

norma NTS-TS 003 

          (FO.TS.004) 

ACTA INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
          (FO.TS.004) 

1. OBJETO DEL DIA: FECHA: 

2. ORDEN DEL DIA: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
ANEXOS:______________________________________ 

DURACION: 

3. REVISION TAREAS PENDIENTES: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

4. DESARROLLO: 
Objetivo de Calidad 
_______________________________________________________________ 
Gestión del Riesgo 
_______________________________________________________________ 

ASISTENTES: CARGO: FIRMA: 

   

   

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO C 

 

3.1.2.4 Gestión de Proveedores 

Modelo de Procedimiento para la Gestión de Proveedores según la norma 

NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.1 REQUISITOS GENERALES DE 
SOSTENIBILIDAD 

VERSION: 

3.1.2.4 GESTION DE 
PROVEEDORES 

FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del presente procedimiento para la 

organización. Como recomendación se debería de tener en cuenta la 

identificación de los impactos económicos, ambientales y socioculturales 

generados por los bienes y servicios que la entidad adquiere, asi como los 

impactos laborales y al patrimonio cultural que podrían tener el desarrollo de 

sus actividades y los criterios para la compra de estos bienes y servicios. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales daría alcance este 

procedimiento. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría la forma en la cual desarrollara el 

procedimiento para la gestión de proveedores. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO C 

3.1.2.4 Gestión de Proveedores 

Modelo de Formato para la Gestión de Proveedores según la norma NTS-

TS 003 

(FO TS 005) 

GESTION DE PROVEEDORES 
(FO TS 005) 

LISTA DE 
BIENES Y/O 
SERVICIOS 

CANTIDAD IMPACTA SOBRE EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

APROBADO 

SI NO 

     

     

     

     

PROVEEDOR TIENE POLITICA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

ASPECTOS LEGALES 

SI NO CUMPLE NO CUMPLE 

     

     

     

     

 
FIRMA _______________________________________________________ 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO D 

 

3.1.2.5 Autoridad y Responsabilidad 

Modelo de Procedimiento para la Autoridad y Responsabilidad según la 

norma NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.1 REQUISITOS GENERALES DE 
SOSTENIBILIDAD 

VERSION: 

3.1.2.5 AUTORIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento vigente para la 

organización, como recomendación se debería tener en cuenta las 

responsabilidades y funciones con el desarrollo sostenible de cada uno de los 

cargos y personal vinculado a la entidad. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría en este numeral los procesos a los cuales da 

alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes escribiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento, como recomendación que sea de la alta dirección. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma en la cual desarrollara el 

procedimiento para la autoridad y responsabilidad. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO D 

3.1.2.5 Autoridad y Responsabilidad 

Modelo de formato para el Registro de Información de Inducción de 

Responsabilidades y Funciones sobre el Desarrollo Sostenible según la 

norma NTS-TS 003 

(FO TS 006) 

INDUCCION DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
(FO TS 006) 

NOMBRE COLABORADOR: 
 

FECHA INICIO: 

INDUCCION DIA #: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

ENTRENAMIENTO FUNCIONES RESPONSABILIDADES HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS 

    

    

    

    

SUPERVISOR: 
 

FIRMA: 

FIRMA EMPLEADO: 
 

FECHA FINAL: 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO E 

 

3.1.2.6 Información y Capacitación 

Modelo de Procedimiento para la Información y Capacitación según la 

norma NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.1 REQUISITOS GENERALES DE 
SOSTENIBILIDAD 

VERSION: 

3.1.2.6 INFORMACION Y 
CAPACITACION 

FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta las medidas a través de las 

cuales se dará a conocer la información con respecto al sistema de 

sostenibilidad a sus clientes, proveedores y comunidad en general y la forma 

como se realiza la capacitación de los empleados. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance el 

procedimiento. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma en la cual desarrollara el 

procedimiento para la información y capacitación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 

 



60 
 

 

ANEXO E 

3.1.2.7 Información y Capacitación 

Modelo de formato para el Registro de la Capacitación según la norma 

NTS-TS 003 

(FO TS 007) 

FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACION EN SOSTENIBILIDAD 
(FO TS 007) 

FECHA: 
 

TOPICO DE LA INFORMACION: 
 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

SUPERVISOR: 
 

FIRMA: 

FIRMA EMPLEADO: 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO F 

 

3.1.2.7 Documentación 

Modelo de Procedimiento para la Documentación según la norma NTS-TS 

003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.1 REQUISITOS GENERALES DE 
SOSTENIBILIDAD 

VERSION: 

3.1.2.7 DOCUMENTACION FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta las medidas a través de las 

cuales se lograra garantizar el control de documentos internos y externos 

utilizados por la entidad. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance el 

procedimiento. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma en la cual desarrollara el 

procedimiento para la documentación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO F 

3.1.2.7 Documentación 

Modelo para el Desarrollo de la Caracterización de los Procesos según la 

norma NTS-TS 003 

(FO TS 008) 

CARACTERIZACION DEL PROCESO CODIGO: 

DIVISION 
RESPONSABLE: 

TIPO DE DOCUMENTO: 
CARACTERIZACION 

VERSION: 

OBJETIVO: 

ALCANCE: 

REQUISITOS: 
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS PROCESO/CLIENTE 

      

      

      

      

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS: 
 

FORMATOS: 

INDICADORES: 
 

SEGUIMIENTO: 

ESTANDARES DE CALIDAD 
ENTRADAS: 

 

ESTANDARES DE CALIDAD SALIDAS: 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO G 

 

3.1.2.8 Mejora 

Modelo de Procedimiento para la Mejora según la norma NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.1 REQUISITOS GENERALES DE 
SOSTENIBILIDAD 

VERSION: 

3.1.2.8 MEJORA FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta las medidas a través de las 

cuales lograra medir y hacer seguimiento a los objetivos de sostenibilidad y al 

programa de gestión. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance el 

procedimiento. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La entidad describiría la forma en la cual desarrollaría el procedimiento para la 

mejora. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 

 

 

 



 

ANEXO G 

3.1.2.8 Mejora 

Modelo para el Desarrollo de la Matriz de Riesgos según la norma NTS-TS 003 

(FO TS 009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 

ASPECTOS IMPACTOS PROCESOS CAUSA EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO CONTROL
TOTAL # 

PRIORIDAD
INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

MATRIZ DE RIESGOS KND LTDA.

IDENTIFICAR ANALISIS VALORACION OPORTUNIDAD DE MEJORA



ANEXO H 

 

3.2.1.1 Patrimonio Cultural 

Modelo de Procedimiento para el Patrimonio Natural según la norma NTS-

TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 
3.2.1 REQUISITOS AMBIENTALES 

VERSION: 

3.2.1.1 PATRIMONIO NATURAL FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta las medidas a través de las 

cuales lograra incentivar la prevención del tráfico de flora y fauna. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma en la cual desarrollara el 

procedimiento para el patrimonio natural. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO H 

3.2.1.1 Patrimonio Cultural 

Modelo de Formato para la Denuncia del Trafico Ilícito de Fauna y Flora 

según la norma NTS-TS 003 

(FO TS 010) 

DENUNCIA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRAFICO ILICITO 
DE FAUNA Y FLORA 

(FO TS 010) 

DESCRIPCION: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

 
 
 
 
 

FECHA: 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO I 

 

3.2.1.2 Uso Eficiente del Agua 

Modelo de Procedimiento para el Uso Eficiente del Agua según la norma 

NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 
3.2.1 REQUISITOS AMBIENTALES 

VERSION: 

3.2.1.2 USO EFICIENTE DEL AGUA FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta las medidas a través de las 

cuales se lograra monitorear y controlar el consumo de agua periódicamente 

para evitar gastos innecesarios de recurso. 

2. ALCANCE  

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma por la cual desarrollara el 

procedimiento para el uso eficiente del agua. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO I 

3.2.1.2 Uso Eficiente del Agua 

Modelo de Formato para la Medición del Recurso Hídrico según la norma 

NTS-TS 003 

(FO TS 011) 

REVISION DE LA MEDICION DEL RECURSO HIDRICO 
(FO TS 011) 

MES CONSUMO MES 
(M3) 

COSTO TOTAL OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO J 

 

3.2.1.3 Uso Eficiente de la Energía 

Modelo de Procedimiento para el Uso Eficiente de la Energía según la 

norma NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 
3.2.1 REQUISITOS AMBIENTALES 

VERSION: 

3.2.1.3 USO EFICIENTE DE LA 
ENERGIA 

FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta las medidas a través de las 

cuales lograra monitorear y controlar el consumo de energía periódicamente 

para evitar gastos innecesarios. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo responsable del manejo y control del 

procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma en la cual desarrollara el 

procedimiento para el uso eficiente de la energía. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO J 

3.2.1.3 Uso Eficiente de la Energía 

Modelo de Formato para la medición del recurso energético según la 

norma NTS-TS 003 

REVISION DE LA MEDICION DEL RECURSO ENERGETICO 
(FO TS 012) 

MES CONSUMO 
MES (KWH) 

COSTO POR 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO K 

 

3.2.1.4 Gestión de Residuos 

Modelo de Procedimiento para la Gestión de Residuos según la norma 

NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 
3.2.1 REQUISITOS AMBIENTALES 

VERSION: 

3.2.1.4 GESTION DE RESIDUOS FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta las medidas a través de las 

cuales lograra controlar y manejar adecuadamente los residuos. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma por la cual desarrollará el 

procedimiento para la gestión de residuos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO L 

 

3.2.1.5 Material Publicitario 

Modelo de Procedimiento para el Material Publicitario según la norma 

NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 
3.2.1 REQUISITOS AMBIENTALES 

VERSION: 

3.2.1.5 MATERIAL PUBLICITARIO FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta las medidas a través de las 

cuales se lograra reciclar al menos el 50% de los materiales para la promoción 

e información. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma por la cual desarrollara el 

procedimiento para el material publicitario. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO L 

3.2.1.5 Material Publicitario 

Modelo de formato para la Medición del Uso de Papel Comprado Versus 

Papel Reciclado 

(FO TS 013) 

REVISION DE LA MEDICION DEL USO DE PAPEL COMPRADO VERSUS PAPEL 
RECICLADO 
(FO TS 013) 

MES CONSUMO 
MES 

CANTIDAD ORIGEN 
(COMPRA/ 

RECICLADO) 

COSTO 
TOTAL 

OBERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO M 

 

3.2.2.1 Patrimonio Cultural 

Modelo de Procedimiento para el Patrimonio Cultural según la norma 

NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 
3.2.2 REQUISITOS 

SOCIOCULTURALES 

VERSION: 

3.2.2.1 PATRIMONIO CULTURAL FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta las medidas o requisitos 

establecidos por la organización para proteger y promover el patrimonio cultural 

de la nación. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La entidad describirá la forma en la cual desarrollara el procedimiento para el 

patrimonio cultural. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO N 

3.2.2.2 Prevención contra la Explotación y el Comercio Sexual con 

Menores de Edad Relacionado con la Actividad Turística 

Modelo de Procedimiento para la Prevención contra la Explotación y el 

Comercio Sexual con Menores de Edad Relacionado con la Actividad 

Turística según la norma NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 
3.2.2 REQUISITOS 

SOCIOCULTURALES 

VERSION: 

3.2.2.2 PREVENCIÓN CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN Y EL COMERCIO 

SEXUAL CON MENORES DE EDAD 
RELACIONADO CON LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 

FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta los mecanismos definidos para la 

promoción de medidas en contra de la explotación comercial y sexual con 

menores de edad relacionado con la actividad turística. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma a través de la cual desarrollara el 

procedimiento para la prevención contra la explotación y el comercio sexual 

con menores de edad. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO N 

3.2.2.2 Prevención contra la Explotación y el Comercio Sexual con 

Menores de Edad Relacionado con la Actividad Turística 

Modelo de Formato para la Denuncia de Actividades relacionadas con la 

Explotación y el Comercio Sexual con Menores de Edad Relacionado con 

la Actividad Turística según la norma NTS-TS 003 

(FO TS 014) 

DENUNCIA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPLOTACIÓN Y 
EL COMERCIO SEXUAL CON MENORES DE EDAD RELACIONADO CON 

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
(FO TS 014) 

DESCRIPCION: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

 
 
 
 
 
 

FECHA: 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO Ñ 

 

3.2.3.1 Contratación y Generación de Empleo 

Modelo de procedimiento para la Contratación y Generación de Empleo 

según la norma NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 
3.2.3 REQUISITOS ECONOMICOS 

VERSION: 

3.2.3.1 CONTRATACION Y 
GENERACION DE EMPLEO 

FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta los mecanismos y medidas 

existentes y definidas para garantizar el fomento de las condiciones equitativas 

de empleo de las comunidades locales en las cuales opera la entidad por 

medio de su actividad económica. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los que da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma en la cual desarrollara la contratación 

y generación de empleo. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO O 

 

3.2.3.2 Capacitación de las Comunidades Locales 

Modelo de procedimiento para la Capacitación de las Comunidades 

Locales según la norma NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 
3.2.3 REQUISITOS ECONOMICOS 

VERSION: 

3.2.3.2 CAPACITACION DE LAS 
COMUNIDADES LOCALES 

FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta las medidas a través de las 

cuales dará a conocer la información referente al sistema de sostenibilidad a 

las comunidades locales y la forma en la que realizaría la capacitación de las 

personas. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo responsable del manejo y control del 

procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma en la cual desarrollara el 

procedimiento para la información y capacitación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO P 

 

3.2.3.3 Beneficios Indirectos 

Modelo de procedimiento para los Beneficios Indirectos según la norma 

NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 
3.2.3 REQUISITOS ECONOMICOS 

VERSION: 

3.2.3.3 BENEFICIOS INDIRECTOS FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento vigente para la 

organización, se recomienda especificar de qué manera o por medio de qué 

mecanismos interviene en el apoyo económico, logístico, o en la promoción de 

las actividades y eventos sociales, recreativos o benéficos. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable de los beneficios 

indirectos de este procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma en la desarrollara los beneficios 

indirectos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 
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ANEXO Q 

 

3.5.1 Seguridad 

Modelo de procedimiento para la Seguridad según la norma NTS-TS 003 

Razón Social de la Agencia de Viajes 

3. REQUISITOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES 

CODIGO: 

3.3 OTROS REQUISITOS VERSION: 

3.3.1 SEGURIDAD FECHA DE VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

La agencia de viajes describiría la finalidad del procedimiento para la 

organización, se recomienda tener en cuenta los mecanismos y medidas 

existentes y definidas para garantizar la seguridad de sus colaboradores y sus 

usuarios en las instalaciones y los destinos turísticos que opera, comercializa o 

promueve. 

2. ALCANCE 

La agencia de viajes definiría los procesos a los cuales da alcance. 

3. RESPONSABLE 

La agencia de viajes describiría el cargo del responsable del manejo y control 

del procedimiento. 

4. DESARROLLO 

La agencia de viajes describiría la forma en la cual desarrollara la seguridad.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 

Nombre:  
Cargo:  
Fecha: 

 


