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GLOSARIO 

 

Certificación: Constancia otorgada por una entidad certificadora, relativa a 
productos, procesos, sistemas o personas. Esta certificación permite a los 
clientes identificar cuales empresas cumplen con estándares de calidad 
específicos, dependiendo de cuál sea la certificación. 
 
Destino turístico: Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica  
que es visitada por el turista, cuenta con unos límites administrativos y de 
naturaleza física que definen su percepción y 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. 

Norma Técnica o Sectorial Colombiana de Turismo: Documento elaborado 
de acuerdo a las disposiciones vigentes en materia de normalización, expedido 
por la Unidad Sectorial de Normalización respectiva por cada actividad o 
subsector turístico, que establece los criterios y requisitos que los servicios y 
las actividades deben cumplir para que se les otorgue la certificación y, por lo 
tanto, el derecho de uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística. 

Organismo de Certificación: Entidad de evaluación de la conformidad que ha 
sido reconocida por el Organismo Nacional de Acreditación y debidamente 
autorizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para otorgar el 
derecho al uso de la Marca de Certificación de Calidad Turística. Para efectos 
de la presente reglamentación se entenderá que el término Organismo de 
Certificación se refiere a los Organismos Acreditados para certificar productos y 
servicios de acuerdo a las disposiciones vigentes en la materia. 

Organismo de normalización: Entidad reconocida en el ámbito nacional, 
regional o internacional, que en virtud de su estatuto tiene como función 
principal la preparación, aprobación o adopción de normas que se ponen a 
disposición del público. 

Política de sostenibilidad: Declaración realizada por la empresa, 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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos  
 
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada. 
 
Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial. 
 
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades productos o servicios de la 
agencia de viajes que pueda interactuar con el medio ambiente. 
 
Aspecto sociocultural: Elemento de las actividades, productos o servicios de 
la agencia de viajes que pueda interactuar con la comunidad y su patrimonio 
cultural. 
 
Auditoria interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en la que se cumple, los criterios de auditoria del 
sistema de gestión para la sostenibilidad turística. 
 
Control operacional: Medidas que se toman para que la agencia de viajes 
controle las operaciones relacionadas con los aspectos ambientales, 
socioculturales y económicos significativos identificados. 
 
Desarrollo sostenible: Un desarrollo que satisfaga las necesidades del 
presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades. 
 
Agencia de viajes y Turismo: Empresa de carácter comercial, constituida por 
personas naturales o jurídicas cuya actividad económica principal  gira en torno 
al  ejercicio de actividades turísticas encaminadas a la prestación de servicios, 
directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los 
servicios y que deben estar inscritas debidamente en el Registro Nacional de 
Turismo. Una definición más profunda, brindada por este ente constata que 
dichas empresas se caracterizan por dedicarse a: 
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 La organización, promoción y venta de planes turísticos operados en 
territorio nacional o fuera de este. 

 

 Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos 
 

 Tramitar y prestar asesoría al viajero en la obtención de la 
documentación requerida para facilitarle su desplazamiento en los 
destinos nacionales e internacionales 

 

 Prestar atención y asistencia profesional al usuario en la selección, 
adquisición y utilización eficiente de los servicios turísticos requeridos. 

 
Agencia de Viajes Operadora: Empresa de carácter comercial, constituida por 
personas naturales o jurídicas cuya actividad económica principal  gira en torno 
a la operación de planes turísticos y que se encuentran inscritas en el  Registro 
Nacional de Turismo. La caracterización de este tipo de empresas dada por el 
Registro nacional de turismo expresa que sus actividades giran en torno a: 
 

 Operar dentro del territorio nacional planes turísticos, programados por 
agencias de viajes nacionales y extranjeras. 

 

 Organizar y promover planes turísticos para ser operados por ellas 
mismas, sus sucursales y agencias si las tuviere, de acuerdo con la 
ubicación de cada una de ellas dentro del territorio nacional. 

 

 Prestar los servicios de transporte turístico de acuerdo con las 
disposiciones que reglamentan la materia 

 

 Brindar equipo o elementos deportivos especializados cuando la 
actividad turística lo requiera. 

 

 Prestar el servicio de guiar a las personas debidamente inscritas en el 
Registro nacional de turismo. 

 
 

Agencia de Viajes Mayoristas: Empresa de carácter comercial, constituida 
por personas naturales o jurídicas cuya actividad económica principal  gira en 
torno a programación y organización de planes turísticos y que se encuentran 
inscritas en el  Registro Nacional de Turismo. La caracterización de este tipo de 
empresas dada por el Registro nacional de turismo expresa que sus 
actividades giran en torno a: 

 

 Programar y organizar planes turísticos nacionales e internacionales que 
serán ejecutados por las Agencias de Viajes Operadoras y vendidos por 
las Agencias de viajes y turismo de origen nacional o extranjero.  
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Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
benéfico, como resultado, en forma total o parcial, de los aspectos ambientales 
de la agencia de viajes.  
 
Impacto sociocultural: Cualquier cambio en la comunidad y su patrimonio 
cultural, como resultado, en forma total o parcial, de los aspectos 
socioculturales de la agencia de viajes. 
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RESUMEN 

 

 

El proyecto Guía Práctica Para Documentar E Implementar La Norma Técnica 

Sectorial Colombiana Turismo Sostenible NTS-TS 003 Para Agencias De 

Viajes, tiene como objetivo  diseñar un modelo de guía dirigido a las agencias 

de viajes de Pereira que permita potenciar la capacidad emprendedora de las 

mismas a través de la certificación adecuada bajo los lineamientos de esta 

norma turística. 

Para lograr esto, se tomó como base la norma técnica sectorial NTS 003 de 

Colombia. Fue necesaria la utilización de herramientas de calidad  y  del campo 

de la administración para hacer una evaluación general de dicho diagnóstico 

que permitiera  generar  estrategias encaminadas a potenciar  el desarrollo de 

la guía. Es importante hacer claridad que para esto se tuvo como pilar 

fundamental el conocimiento teórico y práctico del profesor director del 

proyecto.   

De allí se logró concebir las características ideales de la guía, que fueron base 

importante para identificar los documentos y actividades que intervienen en el 

proceso ideal que potencie la capacidad de certificación de las agencias de 

viajes.  

Finalmente como complemento de la guía se propone una estrategia 

pedagógica a través de ejemplos prácticos de una empresa ficticia, que se 

espera sea de fácil entendimiento para el lector. 
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ABSTRACT 

 

 

The project Practice Guide To document and implement the technical standard 
Sectorial Colombian Sustainable Tourism NTS -TS 003 for travel agencies, 
aims to design a model guide aimed to travel agencies of Pereira that allows 
enhance the entrepreneurial capacity of them through proper certification under 
the guidelines of this tourist standard. 
 

To achieve this, it was based on the sectoral technical standard NTS 003 of 
Colombia. It was necessary the use of quality tools and tools of management 
field to make an overall assessment of the diagnosis that would generate 
strategies to promote the development of the guide. It is important to make clear 
that this was taken as a fundamental pillar theoretical and practical knowledge 
of the director teacher of the project. 
 
From there it was possible to conceive the ideal characteristics of the guide, 
which were an important basis for identifying documents and activities involved 
in the ideal process that enhances the ability of certification of travel agencies. 
 

Finally, as a complement to the guide it is proposed a pedagogical strategy 

through practical examples of a fictitious company, which is expected to be 

easily understandable to the reader. 
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INTRODUCCION 

 

 

El presente proyecto denominado “Guía Práctica Para Documentar E 
Implementar La Norma Técnica Sectorial Colombiana Turismo Sostenible NTS-
TS 003 Para Agencias De Viajes” se desarrollara durante el presente año en la 
Universidad Tecnológica de Pereira como proyecto de grado del Programa de 
Administración Industrial de la Facultad de Tecnología. 
 
Conscientes de la importancia y actualidad de este tema dentro del sector 
turístico siendo uno de los principales focos de atención del Viceministerio de 
Turismo, de ANATO y la Universidad, se realizó un análisis de la situación 
actual del sector turístico en Colombia, la evolución de las Agencias de Viajes 
en el país y su marco legal. 
 
Con el propósito de contemplar su preparación frente al futuro, se consideró 
como principal componente de esta investigación las Agencias de Viajes, ya 
que el ofrecer la operación de los servicios turísticos para Pereira constituye 
uno de los grandes pilares para el desarrollo del sector en la ciudad en los 
próximos años, por lo que se requiere de empresas competitivas que estén 
preparadas para afrontar este nuevo reto. 
 
En éste sentido, el presente proyecto aporta elementos en los procesos de 
documentación e implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana 
Turismo Sostenible NTS-TS 003 Para Agencias De Viajes como medio de 
consulta de los estudiantes y de las entidades interesadas y como propuesta 
de visualización de estructuras organizacionales adecuadas al entorno 
cambiante. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

En el diseño de la investigación es de vital importancia determinar las etapas 

que le permiten al investigador estructurar su idea a partir de una situación 

problema. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La idea surge como necesidad manifiesta de las agencias de viaje del 

departamento de Risaralda, que en busca de permanecer en el mercado local y 

regional y mantener la calidad en el desarrollo de sus productos y servicios 

buscan implementar un sistema de gestión de turismo sostenible basado en la 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 003 lo que implica la 

contratación de empresas consultoras que tienen altos costos. Dado lo anterior 

y en busca de asegurar el mantenimiento de estas empresas en el entorno, se 

hace necesario la implementación de una guía práctica para implementar un 

sistema de gestión de turismo sostenible basado en la norma sectorial 

colombiana NTS.TS 003 de manera autónoma. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad colombiana el turismo ha empezado a tomar relevancia en el 

sector de servicios que el país ofrece, el turismo en el país ha presentado un 

crecimiento positivo en los últimos tiempos gracias a los cambios en seguridad, 

el mejoramiento de la imagen que proyecta el país en el exterior y la 

recuperación de la calidad de vida en las diferentes ciudades. En razón a esto 

surgen las agencias de viajes como vínculo entre los usuarios del servicio del 

sector de turismo y las empresas que lo conforman. Estas se definen como una 

agencia turística dedicada a la intermediación, organización y realización de 

proyectos, planes e itinerarios, elaboración y venta de productos turísticos entre 

sus clientes y determinados proveedores de viajes, como por ejemplo: 

transportistas (aerolíneas, cruceros), servicio de alojamiento (hoteles), con el 

objetivo de poner los bienes y servicios turísticos a disposición de quienes 
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deseen y puedan utilizarlos. Es el inicio de la cadena turística porque de estas 

agencias se desprenden los demás servicios derivados de este sector tan 

amplio. Pero a pesar de esto no es muy común ver agencias de viaje en cada 

esquina, dado que presentan una problemática y es que todas las agencias 

venden lo mismo y si no se preocupan por destacarse simplemente caerán en 

la misma competencia y correrían gran riesgo de desaparecer por no tener un 

valor agregado diferenciador frente a los demás.  

Dado que la certificación bajo estas normas no es obligatoria, se convierten en 

una herramienta clasificadora en los prestadores de servicios turísticos para 

diferenciar a quienes están atentos a los cambios y a quienes no, estas normas 

sectoriales demuestran las necesidades de todo sistema de calidad en cuanto 

a mejoramiento continuo de sus procesos, creación y estandarización de los 

nuevos procesos que se van implementando en una entidad turístico. 

Al no poseer esto, los servicios turísticos no mejorarán y no se fortalecerán la 

calidad ni la sostenibilidad en este tipo de empresas o destinos turísticos del 

país. Lo anterior provoca que las agencias de viaje se preocupen por ser 

competitivos demandando la creación de políticas nacionales que involucren al 

sector, logrando así que todos los actores del mismo sean parte de los 

procesos de desarrollo y que ayuden a la existencia de una mayor 

diversificación y mayores posibilidades atractivas para los diferentes tipos de 

viajeros.  

En razón a lo anterior, surge  la necesidad de desarrollar e implementar normas 

técnicas sectoriales para cada uno de los subsectores turísticos las cuales 

forman parte del sistema nacional de normalización, certificación y metrología. 

Y con esto la necesidad de crear una guía que se constituya en una 

herramienta para la implementación de un  sistema de gestión de calidad bajo 

los lineamientos para optimizar los servicios prestados por los servidores 

turísticos y garantizar su mejora en el tiempo. 

 

1.3 FORMULACION 

 

¿Cómo diseñar una guía  práctica para documentar e implementar la norma 

técnica sectorial colombiana turismo sostenible NTS-TS 003 para agencias de 

viajes? 

 

1.4 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
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 ¿Cuál es el estado actual de las agencias de viajes y su  nivel de 
cumplimiento de la norma en el departamento de Risaralda? 
 

 ¿Cuáles son los aspectos claves de la norma técnica sectorial 
colombiana turismo sostenible NTS-TS 003 para las agencias de viajes 
del departamento de Risaralda? 
 

 ¿Cuál es la secuencia u orden en que una organización debe 
implementar la norma técnica sectorial colombiana turismo sostenible 
NTS-TS 003? 

 

 ¿Qué herramientas y estrategias pueden ser aplicadas para asegurar la 
efectividad y pedagogía de la guía propuesta?  
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2 OBJETIVOS  

 
 

 2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar una guía  práctica para documentar e implementar la Norma Técnica 
Sectorial Colombiana Turismo Sostenible NTS-TS 003 para agencias de viajes. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de las agencias de viajes y su  
nivel de cumplimiento de la norma en el departamento de Risaralda. 
 

 Identificar  los aspectos claves de la norma técnica sectorial colombiana 
turismo sostenible NTS-TS 003 para las agencias de viajes del 
departamento de Risaralda. 
 

 Determinar la secuencia u orden en que una organización debe 
implementar la norma técnica sectorial colombiana turismo sostenible 
NTS-TS 003. 

 

 Generar herramientas y estrategias pueden ser aplicadas para asegurar 
la efectividad y pedagogía de la guía propuesta. 
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3 JUSTIFICACION 

 
 

La implementación de los sistemas de gestión se han convertido en un 

requisito para toda organización como consecuencia de la globalización, para 

poder llegar a vender cualquier servicio o producto en diferentes partes del 

mundo, cumpliendo de esta manera con lo que se busca en las normas, ser 

competitivo, para lo cual es necesario ser consistentes con las especificaciones 

y requisitos del servicio, en este caso, requerido por el cliente. Es así como se 

hace necesario contar con procesos diseñados y administrados de manera 

eficaz y eficiente. 

Los sistemas de gestión de turismo sostenible aportan a las agencias de viaje 

herramientas administrativas para gestionar y controlar integralmente todos sus 

procesos, contempla la calidad como responsabilidad de toda la organización, 

por lo tanto extiende el concepto a todos los procesos de la misma, teniendo 

como principales objetivos la satisfacción del cliente, simplificación de 

procesos, optimización de recursos y mejoramiento continuo. 

Actualmente la documentación e implementación de los sistemas de gestión de 

turismo sostenible, así como de los demás sistemas, se realizan con el apoyo y 

asesoría de empresas de consultoría externa, lo que algunas veces impide que 

se genere un compromiso por parte de los funcionarios de la organización que 

permita el sostenimiento a largo plazo del sistema, ya que muchas veces se 

busca simplemente certificarse sin considerar que esos sistemas son 

herramientas para la empresa misma y no para los demás, es por ello que se 

identifica la necesidad de ofrecer a las organizaciones una herramienta que 

permita a sus miembros la construcción autónoma del sistema de gestión en 

turismo sostenible entendiéndolo como parte de la agencia de viaje que lo 

utilice, generando un impacto cultural que propicie transformaciones en el 

comportamiento organizacional, lo que podría asegurar el éxito en el proceso 

de documentación e implementación y especialmente en la sostenibilidad del 

sistema, ya que de esta manera las personas de la organización se involucran 

directamente en la ejecución de las actividades, en el diseño y en la práctica 

del sistema, generando empoderamiento en los funcionarios de la organización 

mediante técnicas de intervención que motiven al funcionario a tomar un papel 

decisivo de participación y aprendizaje del sistema de gestión en turismo 

sostenible de su agencia de viajes. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

 

Una vez identificada la situación problema el investigador deberá delimitarlo a 

partir de los aspectos teóricos, conceptuales, legales y situacionales: 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

Es importante empezar definiendo el concepto de turismo, el cual según la 

Organización Mundial de Turismo consiste en los viajes y estancias que 

realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual (una noche de 

estadía como unidad) y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros 

motivos.1 Si para la gente turismo es lo que hacen los turistas, para los 

empresarios turismo es el conjunto de bienes y servicios que los turistas 

consumen, es así visto desde un punto de vista de negocio como funciona este 

término.  

El turismo es una actividad tan antigua como la humanidad misma, ya que 

desde sus inicios nómadas o sedentarios se consideraban como turistas, a lo 

largo de la historia se detectan varios hitos que comenzaron su historia. Como 

lo fueron: las exploraciones geográficas para el intercambio comercial para 

buscar materiales que no tenían en su entorno, luego estas se convirtieron en 

exploraciones científicas y políticas, también están los viajes religiosos 

conocidos también como peregrinaciones que comenzaron en la edad media, 

los viajes deportivos que empiezan con las olimpiadas y como la gente se 

desplazaba de sus lugares de origen para conocer nuevos paisajes y culturas. 

Pero es a finales del siglo XVI que surge la costumbre de mandar a los jóvenes 

aristócratas ingleses a hacer el Grand Tour al finalizar sus estudios con el fin 

de complementar su formación y adquirir ciertas experiencias. Era un viaje de 

larga duración (entre 3 y 5 años) que se hacía por distintos países europeos, y 

de ahí proceden las palabras: turismo, turista, etc.  

A partir de esto y dado los grandes cambios de la sociedad a principios del 

siglo XX en los estilos de vida, en la industria y la tecnología alteraron la 

                                            
1
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Integrar Sistemáticamente El Turismo En La 

Agenda Global. (En Línea). http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo. (Citado el 27 
de marzo de 2015) 

http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
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morfología de la comunidad. Uno de estos cambios vino con la expansión 

económica, seguida de la revolución industrial ya que se consolida la burguesía 

la cual dispone de los recursos económicos y tiempo libre para viajar. En la 

edad contemporánea el invento de la máquina de vapor supone una reducción 

en los precios del transporte, las líneas férreas se extienden con gran rapidez 

por toda Europa y Norteamérica, también se establecen las travesías 

transoceánicas con el uso del vapor en la navegación marítima, lo que favorece 

las corrientes migratorias europeas a América.2 

Es así como en 1841 Thomas Cook organiza el primer viaje organizado de la 

historia. Aunque fue un fracaso económico, se considera un rotundo éxito en 

cuanto a precedente del paquete turístico, pues se percató de las enormes 

posibilidades económicas que podría llegar a tener esta actividad, creando así 

en 1851 la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook and Son.3 A su 

muerte en 1892 la firma Thomas Cook disponía de 600 agencias de viaje en 

todo el mundo.  

Mientras tanto en Norteamérica, Henry Wells creaba una empresa dedicada al 

transporte de correo y mercancía que años más tarde daría lugar a la tarjeta de 

crédito American Express y a la red de agencias de viaje homónima. 

Otros personajes de apellidos ya vigentes en el sector que tuvieron la iniciativa 

en el fenómeno turístico y se arriesgaron en el novedoso mundo de los viajes 

fueron George Mortimer Pullman, quien en 1860 crea los carros “Wagon lit”, 

Karl Baedecker, considerado como el primer autor de la guía turística. Cesar 

Ritz, quien con el Gran Hotel de Roma inaugura una serie de establecimientos 

hoteleros de lujo por toda Europa.4 

Como es lógico al aumentar la distancia se crea la necesidad de recurrir a un 

especialista, una agencia de viaje, que gestione y organice itinerarios, tiempos 

y reservas. Fue tal el número de agencias de viajes que se creó que en 1919 

hubo necesidad de crear la Federación Internacional de Agencias de Viajes 

(FIAV) que luego daría lugar a la Federación Universal de Asociaciones de 

Agencias de Viajes (FUAAV) con el fin de proteger sus intereses (UFTA) por 

sus siglas en ingles.  

La FIAV fue el primer organismo que dio gran impulso en el campo 

internacional a la actividad del agente de viajes, dando su primera definición: 

“Empresario que ejerce, dentro de la economía turística, una profesión 

                                            
2
 MUÑOZ DE ESCALONA Y LA FUENTE, Francisco. El Turismo Explicado Con Claridad. 

Amertown International S.A., 2003. P. 20 
3
 THE THOMAS COOK GROUP. Acerca de Thomas Cook. (En Línea). 

3
 THE THOMAS COOK GROUP. Acerca de Thomas Cook. (En Línea). 

http://www.thomascook.com/about-us/. (Citado el 29 de marzo de 2015) 
4
 JIMENEZ ABAD, Carlos Enrique. Producción y Venta de Servicios Turísticos en Agencias de 

Viaje. Thomson Ediciones Paraninfo S.A., 2006. P. 5 

http://www.thomascook.com/about-us/
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compleja comprendida de prestaciones intelectuales y técnicas, además que de 

actividades industriales, comerciales y de mandato”5 

De acuerdo con el autor Jorge Valencia, en Colombia las agencias de viajes 

tienen varios hitos que componen su historia, como lo son: 

En 1883, el Señor Pablo Ancízar ofrecía facilidades a los jóvenes deseosos de 

educarse en los Estados Unidos.  

En 1915 el Señor Manning cónsul de los Estados Unidos en Barranquilla, 

promovió un movimiento de turistas hacia Barranquilla y Santa Marta 

entendiéndose con las Agencias de Viajes y círculos de turismo en su país.  

Hacia 1917 el señor Juan Rendón establece en Medellín una agencia de 

transportes, pasajes y fletes, suministrando a los viajeros toda clase de 

facilidades para el viaje.  

Entre 1927 y 1930 Agencias de Viajes europeas y argentinas promueven 

programas de turismo hacia diferentes destinos, a través de personas naturales 

ubicadas en el país para que se encarguen de ofrecer los programas y dar los 

informes correspondientes. Estos viajes se ofrecían en barcos a vapor saliendo 

desde Puerto Colombia.  

La Cámara de Comercio de Cartagena en 1933, registra las agencias ASTRA y 

LA ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y TURISMO bajo el nombre de Agencias de 

Turismo. 

Entre 1935 y 1945: La Agencia de viajes NAVIER COLOMBIA comienza a 

promover el turismo por placer, en viajes de bodas, de salud, o de negocios 

aprovechando la temporada de los meses de diciembre y enero.  

La OFICINA INTERNACIONAL DE VIAJES anuncia programas para 

vacaciones en la Costa Atlántica, reservaciones de hoteles, se funda en Bogotá 

la primera Agencia de Viajes VIATA y nace en Medellín la Agencia TURIVION, 

que organiza la primera excursión turística a Miami iniciando los paquetes 

turísticos organizados por vía aérea.  

Entre 1947 y 1950: se inicia formalmente Agencias OGANESOFF en Cali, se 

funda COLTUR Ltda., WAGON LITS COOK Bogotá, VIAJES PALOMAR en 

Medellín, RUMAT Ltda. organizando excursiones a San Andrés y Providencia, 

POLVANI TOURS, TMA, TURISCOL entre otras.  

                                            
5
 VALENCIA CARO, Jorge, Cronología Básica Para Una Historia Del Turismo Colombiano, 

2003, Edición especial hotel Tequendama. 
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Por resolución Nº 265 del Ministerio de Justicia del 29 de Octubre de 1949 se 

concede personería jurídica bajo el nombre de ANAT a Asociación Nacional de 

Agencias de Turismo siendo fundadores TURAVION, COLTUR Ltda., TRAVIA, 

PANAVION, RAMARBE, TMA y WAGON LITS COOK.  

El 14 de Enero de 1952 se realiza en Bogotá el primer Congreso Nacional de 

Agencias de Turismo y con la reorganización del Ministerio de Fomento en 

1955, Artículo 1º VI del Decreto Reglamentario 0071 de enero 18 se crea la 

División Nacional de Turismo. 

ANAT, hoy ANATO, para 1956 cuenta con 26 Agencias de Viajes afiliadas. 13 

en Bogotá, 1 en Medellín, 4 en Cali, 3 en Barranquilla, 2 en Cartagena, 1 en 

Ibagué y 2 en Cúcuta. 6 

Por el Decreto Ley 2345 de Septiembre 18 de 1956, se dictan normas sobre 

turismo y se asignan funciones específicas a la División Nacional de Turismo, 

Agencias de Viajes, Guías y Cicerones, Equipajeros y Establecimientos 

Hoteleros.  

Entre 1957 y 1968, Víctor Bessudo funda en Bogotá AVIATUR, se crean las 

Agencias de Viajes LINEAS DE VIAJES Y TURISMO GUILLERMO RIAÑO, 

PANTURISMO LTDA, COLOMBIAN TOURIST BUREAU Ltda., TRAVIATUR, 

entre otras.  

Por el Decreto Ley 2700 de Octubre 26 de 1968, se crea la Corporación 

Nacional de Turismo de Colombia. Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico, reestructurada por el Decreto 

2154 de 1992. 

En Mayo de 1974, la FUAAV, confirma la aceptación de ANATO en la 

Federación Universal de Asociaciones de Agencias de Viaje. Para 1988 las 

estadísticas revelan un total de 603 Agencias de Viajes en todo el país.  

En 1996 se expide la LEY 300 - Ley General de Turismo y con el DECRETO 

NÚMERO 502 DE 1997 se definen la naturaleza y funciones de cada uno de 

los tipos de agencias de viajes.  

En 2006 la LEY 1101 modifica la Ley 300 de 1996. En 1997, ANATO, 

COTELCO, ACODRES, constituyen el Consorcio Promotor Administrador del 

Fondo de Promoción Turística. Según el Registro Nacional de Turismo en el 

2007 se encuentran registradas en Bogotá 211 Agencias de Viajes Operadoras 

y 838 en todo el país. 

                                            
6
 ANATO. Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Historia. (En Línea). 

http://anato.org/index.php/historia. (Citado el 29 de marzo de 2015) 

http://anato.org/index.php/historia
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Desde hace 27 años se realiza en Colombia La Vitrina Turística que se ha 

consolidado a lo largo de los años como el evento más importante del turismo 

en Colombia. Se reúnen expositores de varios países y de todas las regiones 

de Colombia, para que las agencias de viajes, que acuden a esta cita anual, 

puedan efectuar sus contactos comerciales y de esta forma dinamizar el sector 

del turismo. En este evento también se programan conferencias, seminarios, 

mesas redondas y ruedas de prensa. Es importante resaltar que en el mes de 

Noviembre de 2007 se realizó la asamblea general de la OMT (Organización 

Mundial del Turismo) en la ciudad de Cartagena. 

El presente trabajo busca la creación de una guía práctica para la 

implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 003, la 

cual está hecha bajo los lineamientos de los sistemas de calidad, los cuales se 

definen como “son un conjunto de normas y estándares internacionales que se 

interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una 

empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus 

clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y 

sistemática.”7 

A partir de esto y con el fin de originar un adecuado ámbito turístico en el país, 

que    contribuya al desarrollo sostenible de las organizaciones y de cada uno 

de los destinos turísticos; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 

conjunto con la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

de la Universidad Externado de Colombia han unido esfuerzos para conformar 

la Unidad Sectorial de Normalización en turismo sostenible, tanto para destinos 

como para prestadores de servicios turísticos, con el fin de proponer normas 

que promuevan prácticas amigables para con el ambiente y las comunidades. 

La misión primordial de esta Unidad Sectorial de Normalización es la adopción 

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

gestión de destinos turísticos de Colombia y para prestadores de servicios 

turísticos, con el fin de tener  enfoques sostenibles, ayudando a que la gente 

lleve una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza, conservándola, 

protegiéndola y restaurándola. Por lo que la participación en el ámbito del 

desarrollo turístico y planeación será bajo la visión y toma de decisión local, 

siendo el turismo el que debe generar empleos para mujeres y hombres de las 

comunidades, al mismo tiempo que se apoye la identidad, cultura e intereses 

de las mismas.  

                                            
7
 SISTEMAS Y CALIDAD TOTAL. Definición e Historia de los Sistemas de Gestión de Calidad. 

(En Línea). http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/sistemas-de-gestion-de-la-
calidad-%E2%94%82-historia-y-definicion/. (Citado el 29 de marzo de 2015) 

http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/sistemas-de-gestion-de-la-calidad-%E2%94%82-historia-y-definicion/
http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/sistemas-de-gestion-de-la-calidad-%E2%94%82-historia-y-definicion/
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La Organización Mundial de Turismo, como ente rector en materia turística, se 

ha encargado de promover entre las naciones el desarrollo sostenible del 

turismo, generando los espacios y herramientas para sensibilizar y concientizar 

a los actores integrantes de la cadena productiva la importancia de desarrollar 

y generar actividades turísticas responsables. Por tanto, establece los criterios 

de Desarrollo Sostenible del Turismo en Las directrices para el desarrollo 

sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a 

todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo 

de masas y los diversos segmentos turísticos. 

Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, 

económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un  

equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo. 

Así, el turismo sostenible debe enfocarse en dar un uso óptimo a los recursos 

ambientales; respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 

anfitrionas; asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que 

reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien 

distribuidos. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se darán conceptos que se encontraran en el presente 

proyecto: 

4.2.1 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) 

4.2.3 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) 

4.2.4 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) 
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4.2.5 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) 

4.2.6 Alcanzable: Que se puede lograr u obtener con facilidad. 

4.2.7 Autoridad: Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación. 

(NTCGP 1000) 

4.2.8 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. 

4.2.9 Cliente: Persona natural o jurídica que recibe un servicio. 

4.2.10 Cuantificable: Que se puede medir numéricamente. 

4.2.11 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) 

4.2.12 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) 



28 
 

4.2.13 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. 

4.2.14 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. 

4.2.15 Impacto socio-cultural: Efecto que produce una determinada acción 

humana sobre las tradiciones, costumbres y formas de vida de las 

comunidades y sitios de interés histórico y cultural de una zona o región 

determinada, dicho impacto puede ser positivo o negativo. 

4.2.16 Impacto económico: Efecto que produce el desarrollo de actividades 

económicas en un grupo determinado. Estos impactos pueden ser positivos o 

negativos. 

4.2.17 Medible: Que tiene una determinada dimensión o tamaño. 

4.2.18 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. 

4.2.19 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. 

4.2.20 Objetivo alcanzable: Que se puede lograr u obtener con facilidad, en 

un período de tiempo determinado. 

4.2.21 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. 

4.2.22 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 
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de Convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural, UNESCO, 

Paris, 1972) 

4.2.23 Paquete turístico: Conjunto de servicios turísticos y complementarios 

que se venden al viajero por conducto de las agencias de viajes. (NTSAV 04) 

4.2.24 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. 

4.2.25 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. 

4.2.26 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. 

4.2.27 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. 

4.2.28 Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en función 

de su competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 

4.2.29 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. 

4.2.30 Seguridad: Que está libre de riesgos que sean inaceptables. (ISO/S 

GUÍA 51) 

4.2.31 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 
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4.2.32 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. 

4.2.33 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. 

4.2.34 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. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

Es relevante identificar las normas involucradas a fin de no alejarse del 

cumplimiento de las mismas en el desarrollo de la investigación. 

Tabla 1. Relación de normas que conforman el marco regulatorio 

NUMERO LEY TEMA 

1 Decreto 2438 de 2010 
(julio 9) 

"Por el cual se dictan unas 
disposiciones relacionadas con la 
responsabilidad de las Agencias de 
Viajes en la prestación de servicios 
turísticos" 

2 Entorno político y 
tributario: Sistema de 
seguridad social integral. 
Ley 1122 de 2007 

Mediante la ley 1122 de 2007, se 
reglamenta la vinculación de los 
trabajadores al sistema de seguridad 
social integral – salud, pensiones 
obligatorias y riesgos profesionales – 
debiendo ser observada por todos los 
que tengan la calidad de patronos. 

3 Sobretasa ambiental Artículo 1° decreto 1339 de 1994, 
desarrollo de la ley 99 de 1993 (1.5 x 
1000) del avaluó catastral. Recaudos 
serán entregados a la CVC 
trimestralmente por el tesorero 
municipal. 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.4 MARCO SITUACIONAL 

 

Durante los últimos años Colombia ha evolucionado en materia turística, lo cual 

le ha permitido aparecer en el mapa turístico mundial. La actividad turística en 

Colombia para el tercer trimestre de 2014 género en el PIB total $385.991 miles 

de millones, con una participación destacada de los sectores financiero, 

servicios sociales; la gran rama comercio reparación hoteles y restaurantes, 

participó con el 12,1% del PIB total distribuidas de la siguiente manera: 

Comercio (8,3%), Reparación (1,1%) y Hoteles, restaurantes, bares y similares 

(2,8%). En 2013 el PIB total del país cerró en $492.932 miles de millones.8 
 
Lo que lo hace un sector fuerte en el desarrollo económico del país, debido a 
esto las regiones deben fortalecer su infraestructura y brindar un producto 
óptimo a todos los requerimientos y exigencias actuales. La actividad muestra 
aún más complejidad si se integran bajo conceptos de competitividad y 
sostenibilidad el componente del territorio.  
 
En el presente proyecto se busca desarrollar una guía conforme a la norma 
sectorial colombiana de agencias de viajes pero estas se delimitaran a las que 
estén en la ciudad de Pereira en Risaralda.   
 
El municipio de Pereira se encuentra localizado estratégicamente dentro del 
triángulo de oro de las tres principales ciudades del país (Cali, Medellín y 
Bogotá). En el caso de Medellín y Cali, el municipio está localizado en un radio 
de 220 km; y con respecto a la capital del país, en un radio de 334 Km. Esto 
hace de la ciudad un punto estratégico para la consolidación de una oferta 
turística que atienda los tres principales mercados de Colombia, pues éstas 
capitales concentran una población de 23.280.657 habitantes (el 56% de la 
población nacional) y el 76% del PIB, el comercio y la producción 
manufacturera nacional.9  
 
Todo lo anterior muestra la gran importancia que tiene el turismo en el 
desarrollo económico de la ciudad y aunque no es fácil encontrar el camino 
para lograr un compromiso máximo en el sector de las Agencias de Viajes 
Operadoras, es necesario trabajar para que estas empresas se preparen 
acorde con la demanda futura de servicios de alta calidad y permanecer en un 
mercado competitivo. 
 
 
 
 
 

                                            
8
 INFORME TURISMO DICIEMBRE 2014. Oficina de Estudios Económicos. Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. Marzo 05 de 2015. 
9
 Documento Técnico de Soporte Plan de Ordenamiento Territorial. Pág. 10. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Una vez identificado el marco de referencia a seguir en el proyecto se hace 

necesario definir las formas y los métodos de investigación y las fuentes, 

técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Para desarrollar de esta investigación, considerando el problema planteado y 

los objetivos propuestos, se va a utilizar la metodología de tipo exploratorio y 

descriptivo. 

Se iniciara con una metodología tipo exploratoria porque esta busca aumentar 

la familiaridad del investigador con el fenómeno que va a investigar, aclarar 

conceptos, establecer preferencias para posteriores investigaciones. Esto se da 

en la parte del diagnóstico que tiene como objetivo determinar la estructura 

organizacional de las agencias de Pereira y su estado actual referente a la 

Norma Sectorial Colombiana Turismo Sostenible NTS-TS 003. 

Por otra parte para la realización de la guía práctica se utilizara una 

metodología de tipo descriptivo ya que se busca la implementación autónoma 

de un sistema de gestión a través de una norma técnica sectorial ya 

establecida. Para Carlos E. Méndez “Los estudios descriptivos acuden a 

técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las 

entrevistas y los cuestionarios. También pueden utilizarse informes y 

documentos elaborados por otros investigadores. La mayoría de las veces se 

utiliza el muestreo para la recolección de información y la información obtenida 

es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico”10 

 

5.2 ALCANCE O DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

                                            
10

 MÉNDEZ, Carlos E., Metodología, Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 
económicas, contables y administrativas, 1997, pg. 126 
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5.2.1 Delimitación Teórica  

 

El presente trabajo busca desarrollar una guía práctica para documentar e 

implementar la Norma Técnica Sectorial Colombiana Turismo Sostenible NTS-

TS 003 Para Agencias De Viajes, para lo cual se toman conocimientos previos 

vistos y estudiados en las materias de: normalización y medidas, control de la 

calidad, gestión de la calidad y desarrollo sostenible, materias cursadas en la 

carrera de Tecnología Industrial. Al igual se toma como base fundamental la 

Norma Técnica Sectorial NTS- TS 003. 

5.2.2 Delimitación Temporal 

 

El análisis para tomar la información que permita la elaboración guía práctica 

para documentar e implementar la Norma Técnica Sectorial Colombiana 

Turismo Sostenible NTS-TS 003 Para Agencias De Viajes, se realizara 

tomando como base de estudio el periodo comprendido entre los año 2014 – 

2015. 

5.2.3 Delimitación Espacial 

 

La guía práctica para documentar e implementar la Norma Técnica Sectorial 

Colombiana Turismo Sostenible NTS-TS 003 Para Agencias De Viajes se 

desarrollara en las agencias de viajes del municipio de Pereira en el 

departamento de Risaralda. 

 

5.3 DISEÑO ESTADISTICO 

 

5.3.1 Definición de la Población 

 

De acuerdo con la población objeto de estudio se descargó un listado del 
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de  Pereira sobre las 
Agencias de Viajes Operadoras registradas a la fecha en la ciudad de Pereira, 
obteniendo como resultado 127 Agencias.       
 

5.3.2 Definición de la muestra  

 

Para el presente trabajo se desarrollara un censo por lo cual no aplica muestra 

porque se utilizara el total de la población. 
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5.3.3 Técnicas y procedimientos para la recolección de la Información 

(Formato encuesta)  

 

 Fuentes Primarias 

A través de trabajo de campo se recolectará la información, con entrevistas a 

profundidad al ingeniero Carlos Alberto Buritica docente de la Universidad 

Tecnológica de Pereira 

 Fuentes Secundarias 

Se consultara en internet  la página del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo sobre la Norma de Turismo Sostenible NTS-TS 003 para tener los 

parámetros para el desarrollo de la guía práctica. 
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6. DESARROLLO 

 

 

6.1 DIAGNOSTICO 

 

En esta área se garantiza a los clientes de las agencias de viajes tener 

confianza, seguridad, oportunidad y agilidad en la asesoría para la planificación 

y compra de su viaje, lo anterior lo logran gracias a que las normas establecen 

estrictos requisitos en la cadena de valor de sus servicios lo cual incluye; las 

reservas, las ventas del servicio y el servicio postventa, además de un control 

permanente a sus proveedores (alojamientos, transportes).11 

 A través de la certificación se podrá garantizar a los clientes que los paquetes, 

productos o servicios turísticos, son diseñados y se suministran cumpliendo los 

requisitos definidos para cada servicio y cumplen requisitos de infraestructura 

para garantizar una adecuada atención al cliente.  

Actualmente en el municipio de Pereira existen 127 agencia de viajes, este 

fenómeno se ve reflejado en el gran atractivo turístico en el que se ha 

convertido esta ciudad, dada su posición geoestratégica en el país, está unido 

vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional y 

con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación internacional. 

Algunos de sus atractivos turísticos son las eco fincas, el bioparque ukumari, la 

catedral nuestra señora de la pobreza, el viaducto cesar Gaviria Trujillo y varios 

museos, monumentos y discotecas. 

En si la ciudad tiene muchos factores atractivos para que las personas 

nacionales e internacionales la visiten, pero este fenómeno de las agencias de 

viajes también se da porque los Pereiranos cada vez más quieren conocer 

otros lugares de atractivo turístico es por esto que buscan estas agencias de 

viajes y compran sus paquetes turísticos. 

Según datos del Instituto Municipal De Cultura Y Fomento Al Turismo de la 

ciudad de Pereira, la ciudad cuenta con 127 agencias de viajes legalmente 

constituidas, dentro de estas tan solo 12 agencias de viajes están certificadas 

bajo alguna norma sectorial de turismo, esto según el listado tomado de 

                                            
11

 ICONTEC. Certificación de productos, Servicios Turísticos. (En Línea). 
http://icontec.org/index.php/es/inicio/certificacion-producto/tipos-de-certificados-que-le-puedan-
interesar/51-colombia/certificacion-producto/306-sostenibilidad-turistica (Citado el 19 de febrero 
de 2016) 

http://icontec.org/index.php/es/inicio/certificacion-producto/tipos-de-certificados-que-le-puedan-interesar/51-colombia/certificacion-producto/306-sostenibilidad-turistica
http://icontec.org/index.php/es/inicio/certificacion-producto/tipos-de-certificados-que-le-puedan-interesar/51-colombia/certificacion-producto/306-sostenibilidad-turistica
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AGENCIAS DE VIAJES EN PEREIRA 

NO TIENEN CERTIFICACION

TIENEN CERTIFICACION

NOMBRE COMERCIAL TIPO DE PRESTADOR DIRECCION COMERCIAL MUNICIPIO/DEPARTAMENTO

INVERSIONES AEREAS INVERSA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CALLE 21 NO 9 06 PEREIRA / RISARALDA

AVIATUR PEREIRA OFICINA PRINCIPAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVENIDA 30 DE AGOSTO NO 34 38 LOCAL 1 CENTRO COMERCIAL LAS GARZAS PEREIRA / RISARALDA

VIAJES ORBE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CARRERA 6 NO 24 02 PEREIRA / RISARALDA

VIAJES FANTASIA AGENCIA DE VIAJES OPERADORA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CALLE 19 NO 9 19 LOBBY GRAN HOTEL PEREIRA / RISARALDA

DESTINOSCOMPAÑIA LIMITADA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CALLE 14 NO 13 09 LOCAL 3 PEREIRA / RISARALDA

VIAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES VANI LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CALLE 14 NO 13 15 LOCAL 5 PEREIRA / RISARALDA

 DISNEY TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CARRERA 2 NO 23 29 PEREIRA / RISARALDA

VIAJES MUNDICOL L ALIANXA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CARRERA 9 NO 19 45 LOCAL 2 Y 3 PEREIRA / RISARALDA

VIAJES PALGAR L ALIANXA LIMITADA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CARRERA 7 NO 19 28 PEREIRA / RISARALDA

VIAJES AEREOS ASOCIADOS VIAS LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CALLE 19 NO 5 73 LOCAL 108 PEREIRA / RISARALDA

ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LIMITADA- AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA CARRERA 7A NO 18 80 OFICINA 606 EDIFICIO CENTRO FINANCIERO PEREIRA PEREIRA / RISARALDA

SERTEL LTDA PEREIRA AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA AVENIDA CIRCUNVALAR NO 11 80 OFICINA 905 EDIFICIO COLPATRIA PEREIRA / RISARALDA

Colombia Travel, el cual es usado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

En general, la gran mayoría de agencias de viajes no cuentan con ningún tipo 

de certificación de calidad en turismo, ni se encuentran actualmente en proceso 

de obtenerla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Estas agencias de viajes están certificadas en normas propias del sector, lo 

que quiere decir que las certificaciones de calidad se encuentran concentradas 

en unas pocas agencias: 

Tabla 2. De las 127 agencias en Pereira que tienen certificaciones 

De las 127 agencias en Pereira tienen certificaciones en: 

Norma Técnica Sectorial NTS – AV 001. Reservas de Agencias de 
Viajes. 

11 

Norma Técnica Sectorial NTS – AV 002. Atención al cliente en 
Agencias de Viajes. 

12 

Norma Técnica Sectorial NTS – AV 003. Infraestructura en agencias 
de viajes. 

2 

Norma Técnica Sectorial NTS – AV 004. Diseño de paquetes 
turísticos en agencias de viajes. 

5 

Fuente. Elaboración propia 

A continuación se hace un listado con las agencias de viajes del municipio las 

cuales están certificadas: 
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Las certificaciones de calidad no son comunes en el sector, ni la general ISO 

9001, ni las certificaciones relativas o propias del sector. La mayor parte de las 

agencias que se encuentran certificadas son las organizadas bajo “agencias de 

viajes y turismo” lo que genera una alta concentración de las certificaciones. 

Son pocas las agencias que cuentan de manera exclusiva con alguna 

certificación de calidad propia del sector: de las 127 agencias en la ciudad solo 

15 tienen certificaciones de este tipo. 

  

6.2 PRESENTACION DE LA GUIA 

 

Las agencias de viajes del departamento de Risaralda deben de regirse a la 

normatividad colombiana para poder llegar a cumplir con lo que quieren hacer 

con sus servicios. Es por esto que el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo ha establecido una reglamentación de obligatorio cumplimiento por 

parte de los prestadores de servicios turísticos del país.  

Según lo establecido en el artículo 69 de la ley 300 de 1996 y dando 

cumplimiento con lo que en él se expresa, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo promueve la creación de las Unidades Sectoriales para cada 

subsector del turismo, estas unidades hacen parte del Sistema Nacional de 

Normalización, Certificación y Metrología, siendo el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, el organismo nacional de 

normalización, y delegó el proceso de elaboración de normas técnicas a cada 

sector que lo requiera y determine previamente sus necesidades. 

La elaboración de la presente norma fue llevada a cabo por el Comité Técnico 
de Sostenibilidad, integrado por representantes de las diferentes agencias de 
viajes, delegados del Gobierno, la academia, usuarios y asesores que 
garantizaron la participación y el diseño efectivo de la norma. 
 
En la presente guía se empezara a dar lineamientos sobre cada uno de los 

ítems que comprende la norma. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 Una de las razones por las cuales la norma técnica sectorial del turismo 

sostenible NTS-TS 003, es tan importante para la gestión de las 

agencias de viajes es que esta no solo desarrolla áreas relacionadas 

con el turismo sostenible, sino que abarca temáticas como lo son las 

gestiones financieras, la gestión sociocultural y demás gestiones que 

afecten de alguna manera las localidades en las cuales van a 

implementar sus actividades turísticas. 

 

 La norma NTS-TS 003 se preocupa por el bienestar de sus 

colaboradores y vela por el cumplimiento de la normativa laboral vigente 

y promueve la generación de empleo en las comunidades locales donde 

se vayan a desarrollar las actividades de las agencias de viajes. 

 

 La norma NTS-TS 003 toma como base, para la gestión turística 

sostenible de cualquier agencia de viajes, la política de sostenibilidad y 

lo desglosa en sus objetivos, metas y programas, de esta manera 

establece la dirección de la agencia y lo que se debe y no hacer para su 

correcto funcionamiento 

 

 Da las bases y lineamientos de una correcta divulgación y comunicación 

de sus procesos y sus objetivos, para que no haya confusiones por parte 

de sus colaboradores, clientes, proveedores y demás agentes que 

intervengan en su actividad. 

 

 Para las agencias de viajes que pongan su normalización bajo los 

lineamientos de la NTS-TS 003, tendrán beneficios de integración por 

parte de todos sus procesos, ya que se alinearan para funcionar por 

unos objetivos claros que lleven al cumplimiento de una política de 

sostenibilidad. 

 

 En la presente guía se realizó una documentación a manera de ejemplo 

académico bajo los lineamientos de la norma NTS-TS 003 para las 

agencias de viajes prestadoras de servicios turísticos en la ciudad de 

Pereira. 
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 Se realizó un ejemplo académico de como debería ser una política de 

sostenibilidad para una agencia de viajes ficticia que desea certificarse 

bajo los lineamientos de la norma NTS-TS 003. 

 

 Se realizó un ejemplo académico de cómo debería ser una 

caracterización de procesos para una agencia de viajes ficticia que 

desea certificarse bajo los lineamientos de la norma NTS-TS 003. 

 

 En cuanto a un diagnóstico realizado con información suministrada por 

el ministerio de comercio, industria y turismo, se compararon las 

agencias que estaban inscritas como certificadas bajo alguna norma 

turística y se concluyó que son muy pocas las agencias en Pereira que 

tengan algún tipo de certificación, siendo de 127 agencias inscritas solo 

12 con esto, lo que quiere decir que aún falta un largo camino en cuanto 

a este tipo de gestión de calidad por parte de las agencias de viajes de 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es fundamental para que la certificación de una agencia de viajes bajo 

esta norma sea exitosa que la alta dirección tenga la disposición debida 

para llevar a cabo la documentación e implementación, y así poder 

obtener los resultados esperados. 

 

 El concientizar y sensibilizar a los colaboradores de la agencia de viajes 

sobre los componentes de la norma NTS-TS 003, la importancia de esta 

y como hacer debidamente su documentación e implementación y 

hacerlos participe del proceso. 

 

 Tomar como referencia los planes de acción, implementarlos y 

cumplirlos para desarrollar de la mejor manera la documentación de la 

norma. 

 

 El estado de la norma, su actualización y gestión debe ser tema de 

seguimiento y control periódicamente, de esta manera se evita perder el 

trabajo realizado hasta cierto punto. 

 

 Antes de comenzar con una implementación de esta norma, se debe 

disponer de los recursos necesarios para su sostenimiento y 

mantenimiento. 

 

 El compromiso de los colaboradores de la agencia es fundamental a la 

hora del desarrollo de la norma, ya que de sus responsabilidades y de 

su manera de ayudar se pueden cumplir con los objetivos y con la 

política de sostenibilidad. 

 

 La gobernación del departamento en conjunto con la alcaldía de Pereira 

deberían de hacer campañas de concientización por parte de las 

agencias de viajes que operan en esta región para que empiecen con 

una implementación de la norma NTS-TS 003 o de cualquiera de las 

otras normas sectoriales que actualmente existen y de esta manera ser 

más competitivos con respecto a las demás ciudad y departamentos. De 

esta manera también poder brindarle a los ciudadanos servicios de 

buena calidad y certificados como tal. 
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