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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente documento corresponde a la práctica empresarial para optar al título de 

Administración del Turismo Sostenible cuyo objetivo es acompañar el proceso de 

implementación de los requisitos ambientales, socioculturales y económicos 

previamente documentados a través de la NTS-TS 002 de establecimientos de 

alojamiento y hospedaje en Kolibri Hostel. 

Para la implementación de la NTS-TS 002 en el hostal, fue necesario partir de “la 

declaración de primera parte”, realizada a través de la plataforma web de 

Certificación en Calidad Turística. Dicho documento generado al realizar la 

autoevaluación, platea todos los requisitos de la norma en la gestión para la 

sostenibilidad, aspectos ambientales,  socioculturales y económicos que brindan 

pautas para el cumplimiento de ellos; y además, con los conocimientos adquiridos 

por la estudiante en su proceso de formación académica.  

De este modo se realizaron una serie de actividades con los colaboradores del 

hostal como capacitaciones, responsabilidades a cada uno de ellos para el sistema 

de gestión ambiental, elaboración de documentos, registros y letreros, que 

permitieron el cumplimiento de la mayoría de los requisitos planteados en la norma 

para generar criterios de sostenibilidad que le permitan a la empresa desarrollar 

actividades turísticas sin impactos negativos dentro y fuera del establecimiento. 

Finalmente, del proceso elaborado en Kolibri Hostel, se dan unas conclusiones y 

recomendaciones a la empresa para que continúen con el proceso y obtengan el 

100% de implementación de la NTS-TS 002 en el hostal. 
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ABSTRACT 

 

 

The present document corresponds to the business practice for opt the title of 

Sustainable Tourism Administration whose objective is to accompany the process of 

implementation of environmental requirements, socioculturals and economics 

previously documented through the NTS-TS 002 of lodging and lodging 

establishments in Kolibri Hostel. 

For the implementation of the NTS-TS 002 in the hostel, it was necessary to start 

from "the declaration of first part", made through the web platform of Certification in 

Tourism Quality. Said document generated by the self-assessment, set all the 

requirements of the standard in management for sustainability, environmental, 

sociocultural and economic aspects that provide guidelines for meeting them; and 

also, with the knowledge acquired by the student in their academic training process. 

In this way a series of activities were carried out with the collaborators of the hostel 

like trainings, responsibilities for each of them for the environmental management 

system, elaboration of documents, records and signs, which allowed the fulfillment 

of most of the requirements planted in the standard to generate sustainability criteria 

that allow the company to develop tourist activities without Negative impacts inside 

and outside the establishment. 

Finally, from the process developed at Kolibri Hostel, they are given conclusions and 

recommendations to the company to continue with the process and obtain 100% 

implementation of the NTS-TS 002 in the hostel. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

A partir de la práctica universitaria realizada por el estudiante Hugo Mancera en el 

año 2015, quien realizó el proceso de documentación de la Norma Técnica Sectorial 

de Turismo Sostenible (NTS-TS 002) correspondiente a Kolibri Hostel en cuanto a 

requisitos de sostenibilidad en aspectos ambientales, socioculturales y económicos 

para documentar y adquirir en su momento el Registro Nacional de Turismo. Es 

importante destacar que la empresa está interesada en el cuidado del medio 

ambiente y siendo responsable de los impactos que ocasionan en la operación del 

hostal y que por lo tanto desea certificarse. Fue por ello que los propietarios se 

contactaron con la docente Lorena Ochoa (quien había realizado el proceso de 

acompañamiento en la fase de documentación) para realizar el siguiente paso, la 

implementación de la norma, por lo cual fue contratada la estudiante para elaborar 

este proceso bajo la supervisión de dicha docente. 

Para Kolibrí Hostel, fue de gran importancia  contar con la participación de una 

estudiante con criterios de sostenibilidad para implementar los requisitos legales, 

ambientales, socioculturales y económicos relacionados en la norma para el 

cumplimiento de los mismos. 

En este trabajo se contó con la participación de algunos colaboradores del hostal, 

para el cumplimiento de los requisitos que le permitan tener al establecimiento un 

proceso responsable en todas las actividades que realiza y crear conciencia en los 

colaboradores, clientes y proveedores para el uso eficiente de los recursos, el 

cuidado y protección de las especies de fauna y flora y la participación y respeto a 

la comunidad como apoyo del establecimiento. 

Los mecanismos que se realizaron para la elaboración del proceso, fueron 

inicialmente, el análisis del estudio que había realizado el estudiante en el proceso 

de documentación en el año 2015, partiendo de ello, fue necesario realizar de “la 

declaración de primera parte” que debía ser firmada por el representante legal, dicho 
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documento debía ser diligenciado a través de la plataforma de certificación en 

calidad turística www.certificacioncalidadturistica.co y después anexado por el 

propietario del establecimiento a la página de la Cámara de Comercio del Pereira, 

para así poder obtener la renovación del RNT y así la estudiante tener a través de 

la autoevaluación, bases para la implementación de todos los requisitos de la 

norma. Partiendo de dicho documento se empezó con la implementación de la NTS-

TS 002, además se tuvieron en cuenta los conocimientos adquiridos por la 

estudiante en su formación académica y la orientación de algunos docentes de la 

carrera en cómo desarrollar algunos ítems y material de apoyo.  

En este contexto, se realizó el proceso que faltaba de documentación, modificación 

de documentos y acompañamiento de la implementación de la norma,  con el fin de 

que el establecimiento obtuviera el RNT y tuviera criterios de sostenibilidad que le 

permitiera mitigar los impactos que generan las actividades del hostal, bajo el 

cumplimiento de los requisitos planteados por la norma y por la estudiante en el 

trabajo. 

Como resultado de la práctica empresarial en Kolibri Hostel, se determinaron ciertas 

pautas o tareas asignadas a los colaboradores en temas de mejora ambiental  que 

ayudaron a la implementación de la norma en un 80% y el 20% restante no se pudo 

realizar por falta de interés de los colaboradores y alianzas estratégicas con otras 

empresas que permitieran mitigar o controlar los impactos negativos producidos por 

las actividades cotidianas de los empleados y huéspedes dentro del hostal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.certificacioncalidadturistica.co/
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Acompañar el proceso de implementación de los requisitos ambientales, 

socioculturales y económicos previamente documentados a través de la  NTS-TS 

002 de establecimientos de alojamiento y hospedaje a la empresa Kolibrí Hostel. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Actualizar la documentación referente a los requisitos de sostenibilidad de la 

norma. 

 Desarrollar actividades de sensibilización a los colaboradores de la empresa. 

 Capacitar a los colaboradores y directivos de la empresa sobre la necesidad 

de generar bienes y servicios responsables con el ambiente, la sostenibilidad 

socio-cultural y económica. 

 Llevar a cabo las estrategias planteadas en la fase de documentación de los 

requisitos de sostenibilidad. 

 Propiciar y verificar el cumplimiento del 80% de los requisitos de 

sostenibilidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El sector turístico se ha mostrado en los últimos años como uno de los sectores más 

prometedores y con mayor desarrollo a nivel mundial. Según la Organización 

Mundial del Turismo OMT: “Durante décadas, el turismo ha experimentado un 

continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los 

sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo 

mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un 

número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un 

motor clave para el progreso socioeconómico”.1 (World Tourism Organization, s.f.) 

 

Actualmente el turismo, en especial el sector hotelero ha venido tomado un gran 

auge en los últimos años, permitiéndole a decenas de personas mejorar la 

economía local a través de un empleo como medio de sustento. Sin embargo, el 

turismo desbordado se va venido presentando en algunos países ocasionando 

consecuencias negativas en las comunidades y en el territorio donde se practica. 

En Colombia se han venido presentando problemáticas ambientales y 

socioculturales debido al turismo que va creciendo poco a poco en destinos 

potenciales para el desarrollo turístico. 

Fue así, que a partir del año 2017, la actualización o inscripción del Registro 

Nacional de Turismo está condicionada a la implementación o certificación de las 

Normas Técnicas Sectoriales definidas en la Resolución No. 3860 de 2015 expedida 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este nuevo requisito para la 

actualización o inscripción del Registro Nacional de Turismo nace de acuerdo con 

lo estipulado en la Resolución 3860 del año 2015 expedida por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, “Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las 

                                                           
1 World Tourism Organization 
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Normas Técnicas Sectoriales expedidas por las Unidades Sectoriales de 

Normalización para las actividades del denominado Turismo de Aventura y la 

Sostenibilidad Turística” con la cual se reglamenta el artículo 5 de la Ley 1558 de 

2012 y deroga las Resoluciones 0405 de 2014 y 0148 de 20152 (Camara de 

Comercio de Cali, pág. 1). 

Por lo cual fue necesario partir de “la declaración de primera parte” que debía ser  

firmada por el representante legal, dicho documento se diligenciaba a través de la 

plataforma de certificación en calidad turística www.certificacioncalidadturistica.co. 

Este documento fue de gran importancia para el establecimiento ya que era el único 

modo para obtener el RNT, pero además era el paso a paso para el cumplimiento 

de la NTS-TS 002, lo que le permitía a los establecimientos de alojamiento y 

hospedaje conocer las pautas necesarias para la ejecución de los requisitos de la 

norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sitio web de la Cámara de Comercio de Cali: 

http://rntcali.confecamaras.co/ckfinder/userfiles/files/Informativo%20para%20prestadores%20sobre
%20cumplimiento%20normas%20t%C3%A9cnicas%20sectoriales.pdf 

http://www.certificacioncalidadturistica.co/
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4. ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

 

Debido al proceso realizado en el año 2015, que correspondía a la documentación 

de la NTS-TS 002, se revisó la documentación elaborada por el estudiante, para así 

analizar el desarrollo de lo planteado para comenzar con el siguiente paso, la 

implementación. Para ello la gerente de Kolibrí Hostel se contactó con la docente 

Lorena Ochoa para que de parte de la Escuela de Turismo Sostenible se llevará a 

cabo el proceso de acompañamiento de la implementación de la norma por parte 

de la estudiante Judy Barragan. 

Para elaborar todo el proceso de acompañamiento en la implementación de la NTS-

TS 002 perteneciente a establecimientos de alojamiento y hospedaje en cuanto a 

los requisitos de sostenibilidad, fue necesario empezar a realizar la Autoevaluación  

en Normas Técnicas Sectoriales de Turismo a través de la página web de 

Certificación en Calidad  Turístico  (http://www.certificacioncalidadturistica.co/),  

para obtener “la declaración de primera parte”.  

Fue así, que a través del documento generado por la autoevaluación, se elaboraron 

documentos faltantes, modificación de documentos existentes y la implementación 

de la norma en aspectos legales, ambientales, socioculturales y económicos.  

Además se realizaron capacitaciones de sensibilización a colaboradores del 

establecimiento como lo son: Política de Sostenibilidad y proceso de la NTS-TS 002, 

Fauna y Flora (a cargo de la Policía de Turismo), uso adecuado de productos 

químicos (a cargo del proveedor de los productos), Residuos Sólidos y se espera la 

respuesta de la policía para una capacitación sobre ESCNNA. Así mismo, el 

establecimiento fue parte de la campaña Ojos en Todas partes que busca proteger 

los niños, niñas y adolescentes. Y publicación de campañas de sensibilización a 

clientes, huéspedes y colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

De acuerdo con la Resolución 3860 de 2015, es requisito para la actualización o 

inscripción del Registro Nacional de Turismo (RNT) para los prestadores de 

servicios turísticos, demostrar el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales 

de Turismo Sostenible (NTS-TS) que le corresponda a través de la realización de 

una autoevaluación que dará como resultado la declaración de primera parte. 

Para generar los resultados del proceso de acompañamiento de la implementación  

la NTS-TS 002, se partió de la Autoevaluación en Normas Técnicas Sectoriales de 

Turismo Sostenible a través de la página web  

http://www.certificacioncalidadturistica.co/ que debía de ser diligenciada por los 

prestadores de servicios turísticos para la renovación del RNT donde brindaba los 

requisitos expuestos en la norma para el cumplimiento de los mismos.  

En dicha autoevaluación se mencionan los requisitos generales, requisitos 

específicos, lista de verificación, estado listado de verificación (cumple o no aplica) 

como lo muestra la siguiente imagen del proceso elaborado: 

 

Ilustración 1. Autoevaluación en NTS-TS 

 
Fuente: Plataforma para la realización de la Autoevaluación3 

 

                                                           
3 Fuente de la ilustración: http://www.certificacioncalidadturistica.co/mains/autoevaluar_details/6739 

 

http://www.certificacioncalidadturistica.co/
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El  resultado de la autoevaluación es la “declaración de primera parte”. De ahí se 

partió como punto de referencia para la implementación de la NTS-TS en Kolibri 

Hostel, ya que ella daba el paso a paso para cumplir con los requerimientos de la 

norma. En dicha declaración los requisitos mencionados son: 

1. Gestión para la sostenibilidad 

2. Requisitos ambientales 

3. Requisitos socioculturales 

4. Requisitos económicos  

Como se muestra en los siguientes capítulos que dan como respuesta a los 

requerimientos de la norma en aspectos ambientales, socioculturales, económicos 

y de gestión para el logro de la sostenibilidad en el hostal, cada uno de ellos lleva a 

los anexos a través de hipervínculos documentados que evidencian la 

implementación de los procesos. 

 

 

5.1. GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 

5.1.1. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

Para cumplir con el requisito de autoridad y responsabilidad fue necesario elegir y 

nombrar el líder de sostenibilidad a través del acta o contrato laboral donde se 

establecen las funciones del líder de sostenibilidad (Anexo 2. ACTA POR LA CUAL 

SE NOMBRA AL LÍDER DEL SGA), donde se nombró al señor Francisco Xavier 

Molina (Asistente Administrativo y ahora líder del SGA). 

Para nombrar al líder del SGA fue necesario una reunión con el asistente 

administrativo, la gerente general y la estudiante para aclarar las responsabilidades 

que tiene para llevar a cabo el proceso de sostenibilidad en Kolibri Hostel. 

Además se modificaron los documentos MFKH 005 (anexo 3), CKH 003 (anexo 26)  

y PRKH 001 (anexo 4),  y se creó el organigrama del sistema de gestión ambiental 

para empleados  y  una  matriz de derechos y deberes de los colaboradores, clientes 

y proveedores para la sostenibilidad. 

 

5.1.1.1. Organigrama del sistema de gestión ambiental: 

El siguiente organigrama comprende el sistema de gestión ambiental para los 

empleados de Kolibrí Hostel, donde el señor Francisco Xavier Molina será el líder 
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en dicho sistema. Sin embargo, al tener dos funciones, su relación con el director 

administrativo y la gerente general es de doble vía (jefe-colaborador, colaborador-

jefe) debido a que posee dos cargos que lo hacen líder del proceso pero a su vez 

un subalterno ante la gerente y el director administrativo. 

A su vez, el organigrama muestra las principales responsabilidades que tienen cada 

uno de los colaboradores en el sistema de gestión ambiental.   

 

Ilustración 2. Organigrama del Sistema de Gestión Ambiental 

 
Elaboración propia 

 

El organigrama fue divulgado a los colaboradores de Kolibri Hostel en la 

capacitación de la Política de Sostenibilidad, en la cual asumieron de la mejor 

manera el rol que les corresponde a cada uno en el proceso ya que a lo único que 

cambiaba era la relación este líder del SGA, el gerente y el director administrativo. 

 

5.1.1.2. Matriz de derechos y deberes de los colaboradores, clientes y 

proveedores para la sostenibilidad: 

La siguiente matriz fue elaborada con el fin de definir los derechos y deberes que 

los colaboradores, clientes y proveedores de Kolibri Hostel deben de cumplir para 

llevar a cabo la sostenibilidad en el establecimiento. 
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Tabla 1. Matriz de derechos y deberes para la sostenibilidad 

 MATRIZ DE DERECHOS Y DEBERES DE 

LOS COLABORADORES, CLIENTES Y 

PROVEEDORES PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 

Código:  

MDKH 001 

Página: 

1/1 

Versión: 001 Fecha:  

Febrero 24 de 2017 

COLABORADORES 

DERECHOS DEBERES 

- Conocer las políticas y 

lineamientos aplicables al 

manejo de los recursos 

naturales, socioculturales y 

económicos que impactan 

el hostal y sus alrededores. 

- Recibir capacitaciones 

relacionadas con el sistema 

de gestión ambiental 

- Recibir remuneración y 

condiciones laborales 

dignas de trabajo. 

- Hacer un uso eficiente de 

los recursos tales como 

agua y energía eléctrica  

- Cumplir con los requisitos 

legales correspondientes a 

prevenir la explotación 

sexual a niños, niñas y 

adolescentes.  

- Cumplir con las normas y 

reglamentos establecidos 

por el hostal. 

- Prohibido fumar en áreas 

no permitidas por el 

hostal. 

- Hacer un uso adecuado 

de las instalaciones. 

- Participar en las 

actividades del sistema de 

gestión ambiental. 

- Separar los residuos 

orgánicos de los 

inorgánicos en el hostal 

- Respetar la tranquilidad de 

los clientes o huéspedes 

del hostal. 

- Fomentar buenas 

prácticas ambientales, 

socioculturales y 

económicas. 

- Respetar las creencias y 

costumbres de los 
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huéspedes y los demás 

colaboradores.  

- No comercializar especies 

de fauna y flora, ni dejar 

que los huéspedes 

introduzcan estas 

especies sin un permiso 

de la autoridad ambiental.  

CLIENTES 

- Conocer las políticas y 

lineamientos aplicables al 

manejo de los recursos 

naturales, socioculturales y 

económicos que impactan 

el hostal y sus alrededores. 

- Disfrutar de las 

instalaciones del hostal. 

- Comunicar cualquier queja 

o reclamo correspondiente 

a la prestación de servicios. 

- Disfrutar de los sitios de 

interés turístico de la 

región. 

- Fumar en áreas 

establecidas por el hostal 

para dicho fin. 

- Hacer un uso eficiente de 

los recursos tales como 

agua y energía eléctrica 

- Cumplir con los requisitos 

legales correspondientes a 

prevenir la explotación 

sexual a niños, niñas y 

adolescentes. 

- Cumplir con las normas y 

reglamentos establecidos 

por el hostal. 

- Prohibido fumar en áreas 

no autorizadas. 

- Hacer un uso adecuado 

de las instalaciones. 

- Respetar las costumbres, 

creencias, tradiciones y 

hábitos de las personas de 

la región. 

- Separar los residuos 

orgánicos de los 

inorgánicos en el hostal y 

en los lugares que visite. 

- Respetar la tranquilidad de 

los clientes o huéspedes 

del hostal. 
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PROVEEDORES 

- Conocer las políticas de 

sostenibilidad y compras 

del hostal. 

- Recibir el pago justo y 

acordado por los productos 

o servicios suministrados 

por Kolibrí Hostel. 

- Hacer un uso eficiente y 

racional de los recursos 

naturales en los procesos 

de la elaboración de los 

productos. 

- Comunicar las 

afectaciones negativas 

que genera los productos 

que manejan en el hostal. 

- Entregar los productos o 

servicios de manera 

oportuna.  

Elaboración propia 

 

5.1.2. REQUISITOS LEGALES 

 

Para implementar este requisito fue necesario revisar la pertinencia de incluir o 

excluir resoluciones y decretos que se habían realizado en el año 2015 por el 

estudiante Hugo Mancera, corresponde al listado de normatividad vigente aplicable 

al establecimiento (anexo 6. VKH 001) a través de búsqueda de información en las 

páginas Ministerio de industria, comercio y turismo4, canal de YouTube del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo5, Ministerio del trabajo6, Ministerio de 

Cultura7 mencionados en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO 

OPORTUNO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL ESTABLECIMIENTO 

elaborado en el proceso de documentación, siendo la página web del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo 8 donde poseía resoluciones y decretos que debían 

ser vistos para saber cuáles habían sido modificados desde el año 2015 hasta el 

2016. Para ello se contó con la participación del líder del SGA para anexar a la 

declaración de primera parte los documentos necesarios para el cumplimiento de la 

legislación aplicable a Kolibri Hostel (RNT y Cámara de Comercio actualizado en el 

año 2017 en el proceso de implementación, Comprobante de aportes parafiscales, 

                                                           
4 Página Web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=13311  
5 Canal de YouTube del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 
www.youtube.com/user/MincomercioColombia 
6 Ministerio del trabajo  (http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decretos/2014.html 
7 Ministerio de Cultura: http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/Paginas/default.aspx 
8 Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Normatividad Turística: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/normatividad_turismo 
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IVA, ARL y liquidación, listado, prestación de servicios y Formato de carta para 

empleados “divulgación código de conducta contra la explotación  sexual de niños, 

niñas y adolescentes” (anexo 42. CKH 006)).  

Ilustración 3. Registro Nacional de Turismo 

 

5.1.3. POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

 

No se modificó la política de sostenibilidad creada por Hugo, pero se brindó una 

capacitación a empleados sobre la política 

y además se les mostro las 

responsabilidades que tienen cada uno de 

ellos para el cumplimiento de lo pactado en 

dicho documento (anexo 7. FAKH 001, 

Acta 002) y se publicó en el área de 

recepción (ver ilustración 4). 

 

En la política describe los criterios 

ambientales, socioculturales y económicos 

para el logro del desarrollo sostenible 

involucrando a empleados y proveedores 

de base local para mitigar y controlar los 

impactos negativos generados por la 

actividad turística en Kolibri Hostel. Ilustración 4. Política de Sostenibilidad 
publicada 
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5.1.4. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, 
SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS 

 

En el proceso de documentación, el señor Hugo realizo una matriz de impactos 

ambientales de bienes y servicios, pero en aquel documento se identificaron los 

impactos ocasionados en el medio ambiente. Por lo tanto se elaboró la matriz de 

impactos ambientales,  socioculturales y económicos sobre los bienes  y servicios 

que se adquieren (anexo 55. MIKH 0002) con nuevos criterios para la evaluación de 

los impactos y aspectos producidos por cada una de las actividades generadas por 

el establecimiento. 

Los criterios a evaluar fueron: 

 Medio afectado: Agua (W), aire (A), suelo (S), fauna (F), flora (FL), paisaje 

(P), cliente o huésped (H) y colaborador (C). 

 Impacto: Positivo (+) o negativo (-). 

 Frecuencia: En el caso de situaciones no planificadas (incidente o 

emergencia), en las cuales no puede preverse la frecuencia, se recomienda 

definir a esta como anual (A), a menos que se disponga de datos, 

estadísticas u otras informaciones que permitan asignar otra frecuencia. 

- Una vez al año o periodo de tiempo mayor (A). 

- Una o dos veces al mes (M). 

- Semanal (S). 

- Una o más veces al día (D). 

- Continuo (24 horas al día) (C)  

 Severidad: Grado de alteración del impacto: Alto (AL), Medio (ME) o Bajo 

(BA) 

 Alcance: Manifestación del impacto dentro del establecimiento o fuera de él:  

- El impacto queda confinado dentro del hostal (L). 

- El impacto transciende los límites del hostal (afecta el curso normal de 

agua, aire, el suelo, genera un residuo que será gestionado fuera de la 

planta, etc. (Z). 

 Sensibilidad: Incidencia del impacto en la imagen del hostal. 

- SI: el impacto puede generar una opinión que sea negativa para la 

imagen de la organización. 

- NO: no existe sensibilidad de las partes interesadas hacia ese impacto 

que puede afectar la imagen de la organización. 

 Los criterios para evaluar la suma  de los impactos son:  

Bajo 1-5 

Medio 6-8 
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Alto 9-10 

 

Como resultado de la valoración de los impactos ambientales, socioculturales y 

económicos que genera Kolibri Hostel se pudo identificar que los impactos 

ambientales son los que tiene un puntaje alto (9 y 10): 

 Disminución del recurso hídrico. 

 Aumento de aguas residuales. 

 Reducción del impacto en el agua: Al realizar cambios en algunos productos 

químicos (por biodegradables) y su monitoreo utilizados en la lavandería 

disminuyo el impacto producido por esas sustancias en el agua y se 

asignaron tareas a los colaboradores para la revisión constante de las llaves 

del agua lo que permitió una reducción del consumo del agua en el hostal, 

siento este un impacto positivo.  

 Alteración en la calidad del aire. 

 Acumulación de olores fuertes por los químicos utilizados para el aseo. 

 Alteración de la calidad del aire por emisión de olores derivados de los 

productos que se utilizan para el aseo. 

 Acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Alteraciones de la calidad del aire por emisión de gases, olores y material 

particulado. 

 Disminución en la calidad del suelo por aumento de basuras. 

 Aumento de basura por residuos. 

 

 

5.1.5. PROGRAMAS DE GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 

Se modificó el tiempo y cargo del Programa para Evaluar Periódicamente la Política 

de Sostenibilidad (anexo 4. PRKH 001) y del Programa de Gestión: Actividades, 

Recursos y Responsables. Además se elaboró el acta para registrar la capacitación 

sobre productos de aseo (anexo 8 FAKH 001, Acta 001) que se realizó el 1 de marzo 

del 2017 por el proveedor de los productos químicos (Distribuciones MVM S.A.S) 

con el fin de mitigar los impactos producidos por el hostal con los químicos que 

maneja. 
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5.1.6. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

Se realizó una capacitación el 1 marzo del 2017 en compañía del proveedor  Luis 

Carbajal Izasa cuyo cargo es de asesor línea institucional de la empresa 

Distribuciones MVM SAS quien dio la capacitación, la personal de aseo, el asistente 

administrativo y la asesora en sostenibilidad turística, con el fin de tener un uso 

adecuado de los productos de aseo que se utilizan en el establecimiento y un 

cambio de algunos productos que contengan agentes biodegradables para 

disminuir o mitigar los impactos negativos producidos por agentes químicos en el 

agua y el suelo (anexo 8, FAKH 001, Acta 001).  

El 04 de abril se llevó acabo la capacitación de la Política de Sostenibilidad y 

proceso de la norma a los colaboradores de Kolibri Hostel (anexo 7. FAKH 001, Acta 

002) y fue publicada en el área de recepción (ver ilustración 4). 

Así mismo, el 16 de Junio se brindó una capacitación de manejo de residuos sólidos 

a cargo de la estudiante con el fin de que los colaboradores de Kolibri tengan un 

uso racional de los residuos generados por las actividades dentro del hostal (anexo 

52. Acta No 004). 

Además, antes del proceso de implementación, el establecimiento ya contaba con 

letreros alusivos al ahorro de la energía, cuidado de tuberías, especificación del 

espacio para fumar (pero no letreros que lo confirmaran), letreros alusivos a no 

fumar en espacios no permitidos, pero fue necesario promover avisos de ahorro del 

agua, letrero en la terraza de zona permitida para fumar, comunicados en 

habitaciones y recepción del código de conducta para la prevención del tráfico ilícito 

de fauna y flora (anexo 12. CKH 007) y uno de la policía sobre el ESNNA 

(Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes) y la publicación de 

la política de sostenibilidad de Kolibrí Hostel (anexo 7. FAKH 001, Acta No 002) y la 

legislación vigente aplicable relacionada con el ESNNAC en el área de recepción 

(anexo 11. LVKH 001). Ver anexo 9. 

Se crearon los documentos Compromiso de Kolibrí Hostel con la No Discriminación 

ni Exclusión de Población Vulnerable (anexo 10. CDKH 001), Legislación Vigente 

Aplicable Relacionada con la ESCNNA (anexo 6. LVKH 001), Acciones para 

Promover el Ahorro de Agua por Parte de Colaboradores, Clientes y Huéspedes 

(anexo 21. AKH 002)  y el Código de Conducta para la prevención del tráfico ilícito 

de Fauna y Flora (anexo 12. CKH 007). 
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5.1.7. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

Para cumplir con los requisitos de documentación y evaluación se anexaron dos 

documentos de Hugo que corresponden a Manual de procedimientos para el manejo 

oportuno de la legislación aplicable al establecimiento (anexo 5. MPKH 001) y el 

Programa de acciones estratégicas en gestión sostenible (el cual se modificó) 

(anexo 13. PRKH 003), además se elaboró la Matriz de impactos ambientales,  

socioculturales y económicos sobre los bienes y servicios que se adquieren (anexo 

55. MIKH 0002), ya que en el proceso de documentación solo se identificaron los 

impactos ambientales. 

 

Debido a que Kolibrí Hostel está pasando por la certificación de implementación de 

S.G.S.S.T. (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) con la empresa 

SESAT Seguridad-Salud en el Trabajo, cuya empresa está dedicada a asesorar e 

implementar todo lo relacionado con la salud y el trabajo en determinadas empresas 

(anexo 50. CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DE S.G.S.S.T.), para la 

estudiante no es necesario realizar una capacitación de Respuesta ante 

emergencias debido a que esta empresa realizará el día 03 de Julio del 2017:  

 

Tabla 2.Fechas de capacitación de la empresa SESAT 

CAPACITACIONES 

INDUCCIÓN EN S.G.S.S.T. Mayo 09 de 2017 

INDUCCIÓN DEL COPASST Mayo 09 de 2017 

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Junio 23 de 2017 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Julio 25 de 2017 

CAPACITACIÓN EN LEY 1010 ACOSO LABORAL Julio 26 de 2017 

 

 

5.1.8. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

Se modificó el documento MANUAL DE PROCESO PARA ATENDER 

SITUACIONES DE EMERGENCIA (anexo 14. MPKH 003) donde se nombran las 

empresas que atienden las emergencias en Pereira con los respectivos números de 

teléfono. Asimismo, algunos empleados del establecimiento realizaron una 



27 
 

capacitación en “Clases de fuego y manejo de extintores” antes de realizar el 

proceso como método de respuesta ante ello, pero se espera la capacitación que 

otorgara la empresa SESAT Seguridad-Salud en el Trabajo sobre respuesta ante 

emergencias. 

Además, fue publicado en los espacios del hostal (primer y segundo piso) infografías 

de instrucciones de cómo debe reaccionar una persona ante cualquier situación de 

emergencia como lo es los incendios y terremotos ya que por la zona en la que está 

ubicada el hostal son las dos posibles situaciones que se pueden presentar con 

mayor facilidad debido a que la ciudad de Pereira es propensa a terremotos y los 

incendios se dan en toda empresa. 

 

Ilustración 5. Aviso de "Que hacer en caso de: Incendio" 

 
Elaboración propia 
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Ilustración 6. Fuente: Archivos del proceso de documentación 

 

 

5.1.9. MEJORA CONTINUA 

 

Se modificó el documento PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

EQUIPOS Y REDES DE AGUA (anexo 15. PRKH005) en cuanto a las fechas y el 

personal encargado de dar cumplimiento a los objetivos planteados de ello. 

Además, el establecimiento debe de hacer monitoreo del consumo mensual del 

agua y de la energía, por lo cual se creó una matriz que les permite hacer el 

seguimiento del consumo para el hostal (anexo 23. MCAKH 001 y anexo 27. 

MAEKH 001) y el bar (anexo 24. MCAKH 002 y anexo 28.MAEKH 002), del cual en 

el proceso se realizó el seguimiento desde el mes de marzo hasta el mes de junio. 

Igualmente, se elaboró un monitoreo del consumo diario y semanal de productos 

químicos en la lavandería (anexo 56. MCQKH 001 (formato), anexo 58. MCQKH 

002 (formato) y anexo 61. Monitoreo del consumo diario y semanal de productos 

químicos en la lavandería desde el 02 de julio hasta el 15 de julio del 2017) y en el 

aseo general y cocina (anexo 59. MCQKH 003 y anexo 60. MCQKH 004) para el 

uso eficiente de los productos y para tomar medidas ante ello, ya que era necesario 

cambiar algunos productos por biodegradables para mitigar y controlar los impactos 

negativos producidos por las sustancias, pero por falta de interés de los socios no 

fue posible. Además no se pudo realizar el monitoreo del aseo general por falta de 

interés de los colaboradores, pero cabe aclarar que se comprometieron a realizar el 

procedimiento. 
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5.2. REQUISITOS AMBIENTALES 

 

5.2.1. GESTIÓN DE EMISIÓN DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA 
DE OZONO (SAO) 

 

Para llevar un registro de todos los equipos de refrigeración y climatización se 

elaboró un inventario de las neveras y refrigeradores que se encuentran en el hostal 

(anexo 16. IEHK 001), formato de inventario de equipos con sustancias agotadoras 

de ozono  (SAO) (anexo 17. ESAO 001). Cabe aclarar, que el establecimiento no 

cuenta con aire acondicionado o ventiladores, por lo cual, se realizó una 

identificación de los sistemas de refrigeración para conocer las SAO.  

Se encontró que el hostal no cuenta con registros de los mantenimientos realizados 

a los sistemas de refrigeración, por lo cual se planteó la necesidad de crear alianzas 

estratégicas con una empresa de mantenimiento para la identificación de los gases 

contaminantes producidos por los aparatos electrónicos, para llevar un registro del 

mantenimiento (anexo 18. ESAO 002). Sin embargo, no se ha podido llegar a un 

acuerdo debido a la falta de interés de los propietarios del hostal. 

Además se identificó que el hostal no cuenta con las hojas de seguridad de los 

aparatos electrónicos que posee, por lo tanto, se recomendó tener un control de ello 

cada vez que se compre un equipo. 

 

5.2.2. PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE FLORA Y FAUNA 

 

Para informar a clientes y huéspedes del hostal acerca de la legalización vigente 

aplicable y el régimen sancionatorio relacionado con el tráfico ilegal de especies de 

fauna y flora, se elaboró un formato de carta para la divulgación del código de 

conducta para la prevención de las especies (anexo 12. CKH 007) con el fin de crear 

acciones que conlleven a comportamientos responsables del entorno natural que 

fue publicada en el área de recepción y en las habitaciones del hostal (ver ilustración 

7) 
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Ilustración 7. Código de conducta para la prevención del tráfico ilícito de fauna y flora 

 

Además para evitar la comercialización y tráfico de especies animales o vegetales 

que no cuenten con los respectivos permisos o licencias otorgadas por las 

autoridades ambientales competentes, fue necesario implementar medidas para la 

prevención de los mismos (anexo 19. AFKH 001) y solicitar una capacitación a cargo 

de la Policía de Turismo (anexo 32. Carta para capacitación de Flora y Fauna), que 

tuvo lugar el día 15 de abril en el hostal (anexo 33. FAKH 001 Acta 003). 

 

5.2.3. APOYO A PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE 

 

Debido a que el establecimiento no contaba con información de las especies 

arbustivas y arbóreas que se encuentran allí, fue necesario la identificación de cada 

una de ellas con su nombre común y nombre científico para elaborar una reseña 

ilustrativa de cada una de las especies de flora existentes en el establecimiento 

(anexo 20. RIKH 002) y con ello, se colocó a cada planta el nombre que le 

corresponde. 
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Ilustración 8. Fotografías de algunas plantas identificadas con su nombre 

 

 

5.2.4. GESTIÓN DEL AGUA 

 

Para promover el ahorro de agua por parte de colaboradores, clientes y huéspedes 

en el hostal, se tomaron medidas como avisos alusivos al ahorro del agua, acciones 

para promover el ahorro de agua por parte de colaboradores, clientes y huéspedes 

(anexo 21. AKH 002) y se anexo el PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA 

elaborado por Hugo (Anexo 22. PRKH 004). 

Asimismo, se realizó un monitoreo del consumo del agua en el hostal y en el bar 

(anexo 23. MCAKH 001 y anexo 24. MCAKH 002) desde el mes de marzo hasta el 

mes de junio, donde se logró una disminución del consumo gracias a los avisos y 

las tareas asignadas a los colaboradores que promovían el uso eficiente del recurso 

(anexo 26. CKH 003) y se modificó el documento Programa de mantenimiento 

preventivo de equipos y redes de agua en cuanto a fechas y responsables de las 

actividades (anexo 15. PRKH005). 
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5.2.5. GESTIÓN DE LA ENERGÍA  

 

Para disminuir el uso de la energía fue fundamental registrar y monitorear el 

consumo de la energía del hostal y del bar (anexo 27. MCEKH 001  y anexo 28. 

MCEKH 002) para mitigar y controlar los impactos negativos generados por el 

establecimiento y de esta manera tener un control no solo del consumo, sino 

también del pago de cada uno de ellos.  

En la sala de cómputo fue necesario poner un aviso alusivo al ahorro de la energía 

(ver ilustración 6) ya que las personas que utilizan los equipos los dejaban 

encendidos. Asimismo se anexo tareas de monitoreo de los equipos a los 

recepcionistas de la noche para evitar que queden en funcionamiento sin ser 

utilizados. 

Ilustración 9. Aviso para la sala de computación 

 

Además se modificó el programa de ahorro de la energía en cuanto a las fechas y 

el personal encargados de ello (anexo 29. PRKH 006), se escribió una reseña 

ilustrativa de los sistemas de ventilación e iluminación natural (anexo 30. RIKH 004); 

y para describir las energías renovables que utiliza el hostal se creó la reseña 

ilustrativa de un panel solar con el cual su energía es utilizada para calentar el agua 

de las duchas (anexo 31. RIKH 003). 

 

5.2.6. USO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS  

 

En el manejo de productos químicos se llevó a cabo un proceso de monitoreo diario 

y semanal de cada uno de los  productos que utiliza el establecimiento, donde los 

responsables de realizarla son el personal de oficios varios y el líder del SGA, esto 



33 
 

determinará cuáles son los más utilizados y la dosis en la cantidad de ml (ver tabla 

3) que se gasta por producto semanalmente (anexo 56. MCQKH 001 (formato), 

anexo 58. MCQKH 002 (formato) y anexo 59. Monitoreo del consumo diario y 

semanal desde el 02 de julio hasta el 15 de julio del 2017). Y para saber la 

composición y dosis de cada producto, se pidió a través de una  carta al proveedor 

de productos químicos las hojas de seguridad o las fichas técnicas de los productos 

que provee al establecimiento (anexo 54. CKH 001 y anexo 34). 

Tabla 3. Cantidad de ml utilizada en una lavada e información en general 

CANTIDAD DE ML UTILIZADA EN UNA LAVADA POR PRENDAS E 

INFORMACIÓN EN GENERAL  

1 Para el lavado de una cobija se necesita 14ml. 

2 Para el lavado de un edredón se necesita 10ml. 

3 

Para el lavado de toallas y sabanas se necesita 175ml de detergente en polvo y 

cuando está muy sucio se utiliza por lavado 36ml de Blanqueador 

desinfectante. 

4 Para el lavado de ropa se utiliza 14ml de detergente líquido. 

5 Para el lavado de ropa se utiliza 36ml de suavizante. 

6 El jabón en barra puede durar de 1 o 2 semanas. 

7 

La barra de jabón tiene 300g, pero en cada lavada puede perder hasta 0.01g 

(equivalente a 10ml). Sin embargo, para los empleados es complejo determinar 

cuánto se gasta en lavado del trapero, de la ropa, sabanas o toallas (cuando 

están muy sucios). 

8 Una barra de jabón es utilizada para el aseo general y la lavandería. 

 

 

5.2.7. MANEJO DE RESIDUOS  

5.2.7.1. Manejo de residuos sólidos: 

Debido a que el hostal no contaba con un informe de los residuos sólidos generados 

por el establecimiento se creó un formato de registro para su identificación (anexo 

35. FSGKH 001), sin embargo, no se ha podido realizar dicha acción debido a que 

no se ha podido comprar las canecas de reciclaje, lo que impide el manejo adecuado 

de los residuos sólidos y peligrosos.  

Además de las canecas de reciclaje, en el área de recepción se recomendó una 

caneca para residuos peligrosos y una caneca para papel impreso, pero no se ha 

podido comprarlos por falta de interés de los socios del hostal. 
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Y a su vez, se realizó una capacitación de manejo de residuos sólidos a los 

colaboradores del hostal cargo de la estudiante (anexo 52. FAKH 001. Acta No 004). 

 

No obstante, el establecimiento tiene convenio con la Fundación Huella Sostenible, 

quien es la encargada de recolectar botellas PET para cambiarlos por útiles 

escolares para escuelas y colegios (anexo 37. convenio con la fundación), pero no 

cuentan con un registro de entrega del residuo, por lo tanto fue elaborado un formato 

como evidencia de este proceso que debe de ser firmado por la persona que los 

recibe (anexo 62. Acta de constancia). 

Sin embargo, se busca tener una alianza con el Instituto de Investigaciones 

Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira para la recolección de 

algunos desechos pero no fue posible debido al alto flujo de residuos que tenía la 

empresa en el momento de ser contactada. 

 

5.2.7.2. Manejo de residuos peligrosos: 

Se modificó el documento PRPAR 010 (anexo 53) que corresponde al programa de 

residuos peligrosos y con se creó un formato para registrarlos residuos sólidos 

generados por el establecimiento (anexo 35. FSGKH 001), pero este no se llevó a 

cabo debido al desinterés de los socios del hostal para la compra de las canecas de 

reciclaje para el manejo de los mismos. Sin embargo, se vinculó en la capacitación 

de residuos sólidos el manejo de las sustancias peligrosas donde se recomendó la 

compra de una caneca especial para estos desechos que estará en el área de 

recepción, pero no se contó con la participación de todos los colaboradores del 

alojamiento (anexo 52. FAKH 001. Acta No 004) y no se ha podido comprar la 

caneca. 

 

5.2.8. MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, AUDITIVA Y 
VISUAL  

 

Al realizar la evaluación del estado actual del establecimiento a modo de 

percepción, se pudo identificar que el hostal tiene un control en los desniveles del 

ruido especialmente en el área del bar (que es el lugar donde más genera ruido), lo 

que no genera problemas con los vecinos o con los huéspedes. A su vez, por su 

sistema de ventilación natural, permite tener un control adecuado de las partículas 

contaminantes que quedan en la atmósfera y no genera contaminación visual de 

ninguna índole. 
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5.2.9. MATERIAL IMPRESO  

 

Cabe resaltar que algunos de los colaboradores que trabajan en el área de 

recepción tienen un buen manejo del uso de los materiales para imprimir. Sin 

embargo, se fue elaborado y publicado en el área de recepción un formato para la 

divulgación de criterios de sostenibilidad para uso del papel (anexo 38. CKH 008) 

para tener un control adecuado de las hojas en las que se van a imprimir, para 

reducir los niveles de residuos generados por esta actividad. 

 

5.2.10. GESTIÓN DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
(GEI)  

 

Al identificar los equipos utilizados en el hostal y el bar, por medio de la 

RESOLUCIÓN NÚMERO (901) “Por la cual se toman medidas para controlar las 

importaciones y el uso de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono listadas 

en el Grupo II del Anexo A del Protocolo de Montreal” del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial9 se identificaron cuatro sustancias que emiten GEI 

(metano, bromotrifluorometano, dibromotetrafluoretano y triclorofluorometano), por 

la cual se escribió un listado de las fuentes de emisión que generan GEI 

identificadas por el establecimiento (anexo 39. GEIKH 001). Sin embargo, no se 

pudo establecer una alianza con una empresa dedicada al mantenimiento de 

equipos por falta de interés de los propietarios del establecimiento. 

 

5.3. REQUISITOS SOCIOCULTURALES 

 

5.3.1. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

Para el cumplimiento de este requisito, se modificó el PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN O ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL (anexo 40. PRKH 011) y se realizó un documento que busca la  

protección del BIC en el destino en que opera el hostal (anexo 41. PBIC 001). 

                                                           
9 Resolución número (901): 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Legislacion/res_0901_
230506.pdf 
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Además, el alojamiento cuenta con un libro en el área de recepción que 

promocionan actividades culturales y naturales que el turista puede conocer y sus 

precios. 

 

5.3.2. MANEJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES 

 

Para adelantar acciones enfocadas a la prevención de la ESCNNA (explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes) donde se hizo partícipe a los 

empleados a través de la campaña #OJOSENTODASPARTES del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo para proteger a los niños, niñas y adolescentes se 

modificó el formato de carta para empleados “divulgación código de conducta contra 

la explotación  sexual de niños, niñas y adolescentes” (anexo 42. CKH 006). 

Además la asesora hizo la capacitación denominada “Todos Unidos Contra la 

ESCNNA en viajes y turismo y el Fondo Nacional de Turismo” a través de la página 

web http://escnna.mincit.gov.co/login/ (anexo 43. Constancia de la capitación) y se 

puso en las habitaciones y en el área de recepción la legislación vigente aplicable 

relacionada con la ESCNNA (anexo 11. LVKH 001) y se llevó una carta (anexo 5) 

dirigida a Yuliana Londoño a la calle 14 N° 5-20, oficina 209 para que la intendente 

de la policía brinde una capacitación sobre el tema, pero se ha tenido respuesta 

alguna. 

Se modificó la política general de contratación de personal (anexo 45. PKH 003) y 

política general de compras sostenibles (anexo 46. PKH 002). 

 

5.3.3. APOYO A LAS COMUNIDADES  

 

Se elaboró una reseña ilustrativa de proveedores para su respectiva identificación 

(anexo 47. RIKH 005) y realizó una encuesta a las comunidades aledañas al hostal 

para saber el grado de satisfacción las personas que viven alrededor del hostal 

(anexo 51), donde arrojo el siguiente resultado:  

 

5.3.3.1. Resultado de la encuesta realizada a la comunidad aledaña a 

Kolibrí Hostel:  
 

La encuesta se realizó el día 28 de Abril del 2017 en las horas de la tarde a las personas 

que habitan o trabajan a los alrededores del hostal, donde su objetivo principal era medir el 

grado de satisfacción de las personas que viven alrededor del hostal y conocer la 

http://escnna.mincit.gov.co/login/
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No 

¿Cuál? __________________________ 

Si 

No 

¿Cuál? __________________________ 

oportunidad de gestión que puede tener el establecimiento con la comunidad, para así 

identificar cuáles son los impactos (positivos o negativos) que ha generado a nivel 

sociocultural, del cual arrojo la siguiente información: 

 

1. ¿El turista ha generado problemas en la comunidad?  

 

        Si 

     

 

 

 

RESPUESTAS RESULTADO PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

De la encuesta realizada a diez personas de la comunidad aledaña al hostal, en la pregunta 

¿El turista ha generado problemas en la comunidad?, se observó que el 100% de ellas 

respondió que “No” ha tenido ningún problema generado por el turista, lo que indica buenos 

patrones de conducta de los visitantes hacia la población que habita en el sector. 

 

2. ¿Para usted, estar cerca de Kolibrí le genera alguna dificultad, disturbio o molestia? 

 

 

100%

Si No
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¿Cuál? __________________________ 

RESPUESTAS RESULTADO PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Ante la pregunta ¿Para usted, estar cerca de Kolibrí le genera alguna dificultad, disturbio o 

molestia?,  de las 10 personas encuestadas, el 100%  respondió “No”, lo que indica que el 

hostal no genera ninguna molestia a la comunidad. 

 

3. ¿Obtiene usted algún beneficio por parte del hostal? 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS RESULTADO PORCENTAJE 

Si 2 20% 

No 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

100%

Si No
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Favorable 

Desfavorable 

NSNR 

 
 

De las 10 personas que se encuestaron a los alrededores del hostal, ante la 

pregunta ¿Obtiene usted algún beneficio por parte del hostal?, dos de ellas 

respondieron “Si” (20%), ya que genera indirectamente clientela y consumo de los 

productos que vende debido a la llegada de visitantes. Pero el 80% respondió que 

“No” lo que indica no tienen ningún beneficio por estar cerca del establecimiento. 

 

 

4. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los visitantes extranjeros con usted en 

aspectos de respeto por la cultura y costumbres locales? 

 

RESPUESTAS RESULTADO PORCENTAJE 

Favorable 9 90% 

Desfavorable 0 0% 

NSNR 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Si 
20%

No 
80%

Si No
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Basura 

Drogadicción  

Vandalismo 

Pobreza 

Ruido 

Explotación sexual de niños, niñas 

y adolescentes 

Otro, ¿Cuál?___________________________ 

Ninguna 

 
 

Para la pregunta ¿Cuál ha sido el comportamiento de los visitantes extranjeros con 

usted en aspectos de respeto por la cultura y costumbres locales?, la respuesta de 

las 10 personas encuestadas fue que el 90% respondieron “Favorable”, el 10% 

respondió “NSNR” y ninguno respondió “Desfavorable”. Lo que determina que la 

mayor parte de las personas tienen un buen concepto del comportamiento de los 

visitantes extranjeros y a su vez, muestra que el turista respeta las costumbres y 

tradiciones de la comunidad. 

 

 

5. ¿Qué problemáticas identifica usted en este sector? (selección múltiple)  

 

 

 

 

RESPUESTAS RESULTADO PORCENTAJE 

Basura 4 21% 

Drogadicción 2 11% 

Explotación sexual de niños, 

niñas y adolescentes 
0 

0% 

Vandalismo 3 16% 

Ruido 8 42% 

Pobreza 1 5% 

Favorable
90%

Desfavorable
0%

NSNR
10%
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Fundaciones 

Instituciones educativas  

Centros de salud 

Iglesias 

Centros de acojo para 

el adulto mayor 

JAC 

Asociaciones 

Otro, ¿Cuál?__________________________ 

Otros, ¿Cuál?  1 5% 

TOTAL 18 100% 

 

 
 

Ante la pregunta ¿Qué problemáticas identifica usted en este sector? (selección 

múltiple), se idéntico que de las 10 personas encuestadas, la mayor problemática 

que identifica la comunidad en el sector es “ruido” (42%), la segundas es “basura” 

(21%), la tercera es “vandalismo” (16%), la cuarta es “drogadicción” (11%), la quinta 

se divide en: “pobreza” (5%) y “otros, ¿Cuáles? Ninguna” (5%) y por último de los 

encuestados ninguno boto por “explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”. 

 

Por lo cual, se identifica que en la zona NO existen problemas de explotación sexual 

de niños, niñas y adolescentes, pero si existe un problema de ruido debido 

principalmente a la alta presencia de bares y discotecas que se encuentran en el 

sector, además por flujo de vehículos que transitan por la zona. 

 

 

6. De las siguientes opciones, selecciones los grupos de interés social que existen en 

su comunidad: 

 

 

 

 

 

 

 

Basura
21%

Drogadicción
11%

Explotación 
sexual de niños, 

niñas y 
adolescentes

0% 

Vandalismo
16%

Ruido
42%

Pobreza
5%

Otros, ¿Cuál?
5%
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RESPUESTAS RESULTADO PORCENTAJE  

Fundaciones 0 0% 

Instituciones educativas 6 25% 

Centros de salud 9 38% 

Iglesias 8 33% 

Centros de acojo para el adulto mayor 0 0% 

JAC 1 4% 

Asociaciones 0 0% 

Otros, ¿Cuál?  1 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 
 

Ante la pregunta número siete, se idéntico que de las 10 personas encuestadas, la 

que mayor identifica la comunidad es “centros de salud” (38%), la segunda es 

“iglesia” (33%), la tercera es “instituciones educativas” (25%), la cuarta es “JAC” 

(4%) y la quinta “otros, ¿Cuál? Clínicas veterinarias”. 

Sin embargo,  “fundaciones”, “centros de acojo para el adulto mayor”,  

“asociaciones” no fueron seleccionados, teniendo así un 0% en la identificación de 

estos grupos de interés social que existen en la comunidad. 

 

 

7. ¿Cómo cree usted que el hostal contribuiría a conservar las costumbres o 

tradiciones? 

Fundaciones: 0

Instituciones 
educativas: 

25%

Centros de 
salud: 38%

Iglesias:  33%

Centros de acojo 
para el adulto 

mayor: 0

JAC:  4%

Asociaciones: 0

Otros, ¿Cuál?: 0
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Debido a que es una pregunta abierta, se tuvo las siguientes respuestas de las 

personas encuestadas: 

 

RESPUESTAS RESULTADO PORCENTAJE  

Apoyando económicamente a fundaciones e 

instituciones educativas 
2 

20% 

Promoviendo actividades culturales dentro del 

hostal donde involucre a estudiantes de 

instituciones educativas y artesanos locales 

2 20% 

Brindando capacitaciones a instituciones locales 1 10% 

En salud 1 10% 

Nada  1 10% 

Ninguna 2 20% 

NSNR 1 10% 

TOTAL  100% 
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Generando oportunidad de empleo a los locales 

 
Capacitando a la comunidad 

Apoyando y promocionando empresas locales 

Todas las anteriores 

NSNR 

Ninguna 

Aportando a instituciones benéficas 

 

 

8. ¿Cómo cree usted que el establecimiento contribuye al desarrollo social de la 

región? 

 

 

 

RESPUESTAS RESULTADO PORCENTAJE 

Generando oportunidad de empleo 

a los locales 
4 

29% 

Capacitando a la comunidad 1 7% 

Apoyando y promocionando 

empresas locales 
1 

7% 

Aportando a instituciones benéficas 1 7% 

Todas las anteriores 1 7% 

Ninguna 5 36% 

NSNR 1 7% 

TOTAL 15 100% 
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Proveedores 

 
Comunidades 

 Clientes 

Medio ambiente 

 
Todas las anteriores 

 
Ninguno 

Otro, ¿cuál? ____________________ 

 
 

Ante la pregunta ¿Cómo cree usted que el establecimiento contribuye al desarrollo 

social de la región? realizada a los 10 encuestados, la que mayor votación tuvo fue 

“Ninguna” (36%), la segunda es “Generando oportunidad de empleo a los locales” 

(29%); y por ultimo con un porcentaje igual a 7% está “Capacitando a la comunidad”, 

“Apoyando y promocionando empresas locales”, “Aportando a instituciones 

benéficas”, “Todas las anteriores”, “Ninguna” y “NSNR”. 

 

9. De las siguiente opciones, seleccione la que considere usted que debería enfocar 

el hostal para la responsabilidad social empresarial: 

 

 

RESPUESTAS RESULTADO PORCENTAJE 

Proveedores 0 0 

Comunidades 6 29% 

Clientes 9 42% 

Medio ambiente 4 19% 

Todas las anteriores 1 5% 

Ninguno 0 0 

Generando 
oportunidad de 

empleo a los 
locales

29%

Capacitando a la 
comunidad

7%

Apoyando y 
promocionando 
empresas locales

7%

Aportando a instituciones 
benéficas

7%

Todas las anteriores
7%

Ninguna
36%

NSNR
7%
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Otro, ¿cuál? 1 5% 

TOTAL 15 100% 

 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, ante la pregunta N°  10, se evidencia 

que el que mayor identifica las personas para que el hostal tenga una 

responsabilidad social empresarial es “Clientes” con un 42%, de segundo lugar está 

“Comunidades” con un 29%, de tercer lugar “Medio ambiente” con un 19% y con un 

5% “(Todas las anteriores” y “Otros, ¿cuál?” (Obras de caridad). 

Lo que da a entender que las personas que respondieron “Clientes”, es porque en 

realidad no saben en si qué es responsabilidad social empresarial ya que ella 

permite mejorar lo social, económico y ambiental de una determinada área y no 

involucra específicamente a los usuarios.  

10. ¿Estaría dispuesto a participar de las actividades sociales que realice el 

establecimiento? 
 

 

 

 

Proveedores
0%

Comunidades
29%

Clientes
42%

Medio 
ambiente

19%

Todas las anteriores
5%

Ninguno
0%

Otro, ¿cuál?
5%

¿Por qué? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Para la pregunta N° 11, de las 10 personas encuestadas, el 60% indican que “Si” quisieran 

participar en las actividades sociales que realice el establecimiento y el 40% restante dice 

que “No”. 

Aunque cuando se preguntó el ¿Por qué? a las personas que respondieron “Si”, la mayoría 

de ellas dice que le gustaría conocer el lugar, pero también refieren que sería una 

oportunidad para fortalecer la economía local, mostrar cosas de la cultura y referenciar el 

hostal a personas que necesiten hospedarse, como se muestra a continuación: 

Si… ¿Por qué? 

Respuestas Resultado 

“Interesante conocer cosas de nuestra cultura”. 1 

“Porque apoyaría la economía local sería 

bueno que involucraran a los vendedores 

ambulantes”. 

1 

“Conocer el lugar”. 2 

“Conocer el lugar y las actividades que hacen 

para fortalecer la economía local”. 

1 

“Sería una oportunidad para conocer el lugar y 

poderlo referenciar a otras personas cuando 

necesiten hospedarse”. 

1 

Total 6 

Porcentaje total 60% 

 

Si
60%

No
40%

Si No
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Del análisis de las encuestas se recomendó involucrar y apoyar grupos de danza o 

de pintura del Colegio La Enseñanza para hacer parte de ellos en las actividades 

culturales del hostal y brindar clases de inglés básico a los vendedores ambulantes 

para que ellos puedan vender sus productos con mayor facilidad a las personas que 

manejan este idioma. 

Sin embargo cabe recalcar que de la información recolectada en las encuestas 

como tal no hay comunidades o grupos de interés social donde Kolibri Hostel pueda 

aportar a brindar soluciones a problemáticas. 

 

Por otra parte, para disminuir las prácticas discriminatorias hacia la población 

vulnerable se propuso la participación de la psicóloga para prevenir dicha práctica 

en capacitaciones con los empleados.  

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

RESPUESTA A LA PREGUNTA N °11
SI. . .¿POR QUÉ?
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5.4. REQUISITO ECONÓMICOS 

 

5.4.1. CONTRATACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

Se modificó el documento política general de contratación de personal (anexo 45. 

PKH 003), ya que era necesario que la empresa y el personal a contratar se 

comprometieran a rechazar la discriminación y rechazar la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes, a tener condiciones justas y equitativas 

para los empleados y que la empresa fomente programas de formación y 

actualización que le permitan comprometerse con la implementación de mejores 

prácticas que apoyan la sostenibilidad y su mejora continua en busca del beneficio 

social, ambiental y económico. 

Además para fortalecer las competencias laborales de los colaboradores de Kolibrí 

Hostel, se debe de realizar capacitaciones con la psicóloga(o). 

 

5.4.2. APORTE AL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS 
COMUNIDADES 

 

Se modificó el documento programa de apoyo en capacitación a las personas de la 

localidad en la prestación de servicios turísticos o actividades complementarias 

(anexo 49. PRKH 012). 

A su vez, para fortalecer las capacidades de las personas de comunidad, como 

primera medida fue necesario realizar una encuesta a las comunidades aledañas al 

hostal (anexo 51), para así determinar los impactos que genera el establecimiento, 

al hacer el análisis de las 10 encuestas realizadas se propuso ser partícipes de las 

actividades culturales en el colegio a través de la involucración del grupo de danza 

o de pintura del Colegio La Enseñanza (institución cercana a Kolibrí Hostel) y dar 

clases de inglés a los vendedores ambulantes. 

 

5.4.3. COMPRAS  

 

Para la identificación de los proveedores que tienen criterios de sostenibilidad en la 

elaboración de sus productos o apoyo a la población se elaboró el (anexo 50. RIKH 

005). Para ello, se envió una carta a cada uno de los proveedores, donde se pedía 

la ficha técnica de los productos que provee al hostal y si contaban o no con sellos 
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de sostenibilidad e indagar por internet en las páginas web de las empresas dicha 

información ya que no se tuvo respuesta de ninguna de ellas. 

 

5.4.4. CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

La medición de la satisfacción del cliente en Kolibri Hostel se realiza a través de 

TripAdvisor (donde tiene un puntaje de 4,5 con comentarios del 74% Excelente), 

encuestas en físico, Booking (tiene un puntaje de 9/10) y Hostel World (puntaje de 

9.3) donde ha tenido una gran acogida debido principalmente a su hospitalidad, 

excelente ubicación y que las áreas mantienen muy limpias. Sin embargo, en los 

comentarios realizados por las personas que han visitado el lugar, ninguno habla de 

procesos sostenibles. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. Teniendo en cuenta que no todos los establecimientos cumplen con la norma, 

Kolibri Hostel desea ser parte de los establecimientos certificados en la NTS-

NT 002, no solo por cumplir con los requisitos del manual o por atraer más 

turistas al hostal, sino por el hecho de tener criterios de sostenibilidad que le 

permitan mitigar o controlar los impactos ambientales, socioculturales y 

económicos que puede generar la actividad turística en el establecimiento, 

brindando así un servicio con conciencia. 

 

2. A pesar de que en el año 2015 fue realizado el proceso de documentación de 

la norma, en la autoevaluación en calidad turística planteaban requisitos que 

aún no habían sido documentados, por lo tanto fue necesario elaborar los que 

faltaban. 

 

3. Es importante cumplir con la política de sostenibilidad y ser divulgada en la 

página web de Kolibri Hostel. Asimismo, debe de ser publicada la matriz de 

derechos y deberes de los colaboradores, clientes y proveedores para la 

sostenibilidad y el código de conducta para la prevención del tráfico ilícito de 

fauna y flora. 

 

4. El monitoreo del consumo de productos químicos debe de ser realizada  todos 

los días por el personal de aseo, para que el líder del sistema de gestión 

ambiental haga el proceso a partir de ello semanalmente. 

 

5. Se recomienda desconectar los equipos tecnológicos ubicados en el bar y la 

sala de cómputo todos los días cuando ya no sean utilizados, especialmente en 

la noche. 

 

6. Las capacitaciones en procesos de sostenibilidad son de gran importancia ya 

que permiten sensibilizar y fortalecer a los colaboradores del hostal en 

diferentes aspectos. Por lo tanto, deben de participar en cada una de ellas para 

fortalecer conocimientos y mitigar o controlar impactos negativos. 

 

7. Se recomienda implementar capacitaciones sobre temas como población 

vulnerable, fortalecimiento de las competencias laborales y la prevención del 

ESCNNA. 
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8. Se implementa un formato para registrar los residuos sólidos y peligrosos 

generados por el establecimiento que debe de ser diligenciado cuando se 

tengan las canecas de reciclaje por el líder del SGA. 

 

9. Los empleados comprenden la norma, pero no cumplen con lo establecido en 

ella, por esto fue necesario realizar capacitaciones que permitieran crear 

conciencia de los procesos que realizan en cada una de sus actividades.  

 

10. La práctica empresarial realizada en Kolibri Hostel me permitió afianzar los 

conocimientos adquiridos en la formación académica y complementar el 

aprendizaje ya que permite pasar de lo teórico a lo práctico. 

 

11. Se recomienda a los compañeros que deseen realizar prácticas similares que 

deben de tener paciencia, humildad y nunca sentirse más que los demás, este 

es un trabajo en equipo, donde todos ponen su granito de arena para cumplir 

con el objetivo dependiendo de las tareas planteadas para cada uno de los 

colaboradores. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. DECLARACIÓN DE PRIMERA PARTE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE ACUERDO CON LA NTC ISO – 
IEC 17050 CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS 

 

 

# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 
a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

1 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.1 Autoridad y 

responsabilidad 

 

Contar con un líder 

 

Documento donde 

se elige y nombra 

el líder de 

sostenibilidad, 

(acta o contrato 

laboral donde  se 

establecen las 

funciones del líder 

de sostenibilidad) 

 

Cumple 

 

El establecimiento cuenta con un 

documento cuyo código es MFKH 

005 donde  da claridad a las 

funciones establecidas para  el 

Líder en el Sistema de Gestión 

Ambiental y su respectiva acta 

por la cual se nombra  al líder. Sin 

embargo, cabe  aclarar que dicho 

líder tiene dos funciones 

Asistente Administrativo y Líder en 

SGA. Dichos documentos se 

encuentra en el computador del 

Líder del SGA y del gerente. 

 

X 

 

ACTA POR LA CUAL SE 

NOMBRA AL LÍDER DEL SGA 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

2 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.1 Autoridad y 

responsabilidad 

 

Definir las 

responsabilidades en 

la organización que 

garanticen el 

cumplimiento de los 

requisitos de esta  

norma 

 

Documento donde 

se  establecen las 

responsabilidades 

de la organización 

con respecto a la 

sostenibilidad y un 

organigrama que 

relacione los 

cargos frente a las 

mismas. 

 

Cumple 

 

Contamos con el documento 

FORMATO DE CARTA PARA 

EMPLEADOS “DIVULGACIÓN 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN 

NTC-TS 002 Y 

RESPONSABILIDADES” (CKH 003), 

donde  se da respuesta a las 

responsabilidades de los 

colaboradores en los aspectos 

del sistema de gestión ambiental 

dado  en la NTS 002. Además se 

tiene el “ORGANIGRAMA DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PARA EMPLEADOS” (OSGAE 001). 

Los documentos se encuentran 

en el computador del Líder del 

SGA y la gerente. 

 

X 

 

FORMATO DE CARTA PARA 
EMPLEADOS 
“DIVULGACIÓN PROCESO 
DE CERTIFICACIÓN EN NTC-
TS 002 Y 
RESPONSABILIDADES” 
 

- ORGANIGRAMA DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL PARA 
EMPLEADOS 

-  

 

3 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.1 Autoridad y 

responsabilidad 

 

Establecer derechos 

y deberes de los 

colaboradores, 

proveedores, 

clientes y huéspedes 

en su compromiso 

con la sostenibilidad 

 

Documento 

donde se 

establezcan 

derechos y 

deberes en 

cuanto al 

compromiso con 

la sostenibilidad 

de: Los 

colaboradores. 

Los proveedores. 

Los clientes y 

huéspedes. 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento 

que da constancia de que el 

hostal cuenta con una matriz de 

derechos y deberes de los 

colaboradores, clientes y 

proveedores para  la 

sostenibilidad. Dicho documento 

se encuentra en el computador 

del Líder del SGA. 

 

X 

 

MATRIZ DE DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS 

COLABORADORES, 

CLIENTES Y PROVEEDORES 

PARA LA SOSTENIBILIDAD 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

4 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.1 Autoridad y 

responsabilidad 

 

Ejecutar las decisiones 

para  el cumplimiento de 

los requisitos de esta  

norma. 

 

Plan de acción 

descriptivo que 

defina las decisiones 

que serán tomadas 

por el 

establecimiento 

para  el 

cumplimiento de los 

requisitos de esta  

norma y su 

ejecución 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PRKH 001, donde  se 

establecen metas y objetivos 

alcanzables a corto, mediano y largo 

plazo respecto a la política de 

sostenibilidad para la ejecución de 

actividades y su respectivo encargado. 

El documento se encuentra en el 

computador del Líder del SGA y la 

gerente. 

 

X 

 

PROGRAMA PARA EVALUAR 

PERIÓDICAMENTE LA 

POLÍTICA DE 

SOSTENIBILIDAD 
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# 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

Observación 

 

Cumplido 

 

Documentos 
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5 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.2 Requisitos 

legales 

 

El EAH debe identificar y 

documentar los 

requisitos legales que le 

sean aplicables y evaluar 

periódicamente su 

cumplimiento; 

 

Procedimiento 

para  identificar, 

tener  acceso, 

cumplir y evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de 

la legislación 

vigente aplicable 

en los aspectos 

turísticos, 

ambientales, 

culturales, 

económicos y 

laborales. 

Documento en el 

cual se relacione 

el tipo de 

legislación (nivel 

nacional, 

departamental y 

local), con 

aspecto regulado, 

medio de 

verificación, 

periocidad de la 

verificación. 

Adjuntar los 

certificados 

vigentes que 

apliquen. 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es VKH 001 donde se 

establece la lista de normatividad 

turística, ambiental, sociocultural, 

económica y laboral colombiana 

aplicable al EAH. Además contamos 

con documentos que dan constancia 

de dicha normatividad, como lo son: 

Registro Nacional de Turismo, 

Certificado de Matricula Mercantil 

de la Cámara de Comercio, el RUT, 

Comunicado de la policía de infancia 

o turismo sobre  la explotación 

infantil de niños y jóvenes (se 

encuentra en físico en la oficina de 

recepción), un documento cuyo 

código es CKH 006, Comprobante 

Mensual de Liquidación, 

“Comprobante mensual de aportes 

para fiscales, IVA del 2017, valor de 

pensión, valor por persona de salud 

(ARL), pago  riesgos laborales por 

cada  empleado (liquidación 

detallada de aportes para  

empleados)” y una Verificación de 

Prestación de Servicios Turísticos 

Hoteleros. Todos los documentos se 

encuentran en el computador del 

líder del SGA y del gerente. 

 

X 

- LISTADO DE 
NORMATIVIDAD  
TURISTICA, AMBIENTAL, 
SOCIOCULTURAL, 
ECONOMICA Y LABORAL 
COLOMBIANA APLICABLE 
AL EAH 

- REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

- CÁMARA DE COMERCIO 
- RUT 
- COMUNICADO DE 

POLICIA DE TURISMO 
SOBRE EL ESCNNA 

- FORMATO DE CARTA 
PARA EMPLEADOS 
“DIVULGACIÓN CÓDIGO 
DE CONDUCTA CONTRA 
LA EXPLOTACIÓN  
SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLECENTES”. 

- COMPROBANTE DE 
LIQUIDACIÓN 

- Comprobante mensual 
de aportes para fiscales, 
IVA del 2017, valor de 
pensión, valor por 
persona de salud (ARL) 
pago riesgos laborales 
por cada empleado 
(liquidación detallada de 
aportes para empleados) 

- Verificación de 
Prestación de Servicios 
Turísticos Hoteleros 
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# 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

 

Estado 

Evidencia 

 

Observación 

 

Cumplido 

 

Documentos 

 

6 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.3 Política de 

sostenibilidad 

 

El EAH debe definir de 

manera participativa 

dentro de la 

organización, una política 

de sostenibilidad que: 

Incluya su compromiso 

con el mantenimiento o 

mejora de los impactos 

ambientales, 

socioculturales y 

económicos positivos y el 

manejo, minimización o 

eliminación de aquellos 

impactos negativos 

generados o relacionados 

con el desarrollo de su 

actividad; Referencie los 

derechos y deberes de 

los colaboradores, 

proveedores, clientes y 

huéspedes en su 

compromiso con la 

sostenibilidad; Esté  

disponible y sea 

difundida al público, a los 

colaboradores, a los 

proveedores, clientes y 

huéspedes. 

 

Documento que 

contenga la Política 

de sostenibilidad la 

cual incluya su 

compromiso con el 

mantenimiento o 

mejora de los 

impactos 

ambientales, 

socioculturales y 

económicos 

positivos y el 

manejo, 

minimización o 

eliminación de 

aquellos impactos 

negativos, así como 

los derechos y 

deberes de los 

colaboradores, 

proveedores, 

clientes y huéspedes 

en su compromiso 

con la sostenibilidad. 

Adjuntar evidencias 

de dichos 

mecanismos de 

difusión. 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PKH 001, que contempla 

la Política para  la Sostenibilidad en 

Kolibrí Hostel, la difusión del 

respectivo documento se hará  a 

través  de una capacitación donde  

se dará claridad a los empleados de 

esta política. 

 

X 

 

-POLITICA PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 

-ACTA DE REGISTRO DE LA 

CAPACITACIÓN DE POLÍTICA 

DE SOSTENIBILIDAD 
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 3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

3.4 

Identificación de 

aspectos e 

impactos 

ambientales, 

socioculturales y 

económicos 

El EAH debe: A partir de 

las actividades que 

realiza o desarrolla y de 

los productos o servicios 

que presta, identificar sus  

aspectos ambientales, 

socioculturales y 

económicos. 

Documento donde  

identifica y establece 

la relación de los 

productos o servicios 

que presta el 

establecimiento con 

los aspectos e 

impactos 

ambientales, 

socioculturales y 

económicos. 

Cumple Contamos con un documento cuyo 

código es MIKH 0001, donde  

identifica los productos o servicios 

que adquiere el establecimiento. 

Dicho documento se encuentra 

ubicado en el computador del Líder 

del SGA y del gerente. 

X MATRIZ DE IMPACTOS 

AMBIENTALES,  

SOCIOCULTURALES Y 

ECONÓMICOS  SOBRE LOS 

BIENES  Y SERVICIOS QUE 

SE ADQUIEREN 

 

 

# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

7 
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8 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.4 

Identificación de 

aspectos e 

impactos 

ambientales, 

socioculturales y 

económicos 

 

A partir de la 

identificación de dichos 

aspectos, realizar una 

evaluación de impactos 

que permita determinar 

las prioridades de 

actuación e incluya 

consideraciones 

ambientales, 

socioculturales y 

económicas enfocadas a 

la sostenibilidad. 

 

Documento, en el 

cual se califique los 

impactos 

ambientales, 

socioculturales y 

económicos 

reconocidos en cada  

una de las 

actividades 

identificadas; 

 

Cumple 

 

El hostal cuenta con una matriz cuyo 

código es MIKH 0001, donde 

establece las actividades, productos 

o servicios que brinda o adquiere el 

establecimiento con los impactos 

ambientales que generan. Dicho 

documento se encuentra ubicado en 

el computador del Líder del SGA y 

del gerente. 

 

X 

 

MATRIZ DE IMPACTOS 

AMBIENTALES,  

SOCIOCULTURALES Y 

ECONÓMICOS  SOBRE LOS 

BIENES  Y SERVICIOS QUE 

SE ADQUIEREN 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

9 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.5 Programas de 

gestión para la 

sostenibilidad 

 

A partir de la 

identificación de los 

aspectos e impactos 

significativos (Ver Anexo 

B), contar con programas 

enfocados a la 

sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y 

económica, que incluyan 

como mínimo objetivos, 

actividades, metas 

(cuantificables; cuando 

sea aplicable, alcanzables 

y medibles), recursos, 

responsables, plazos e 

indicadores para su logro 

y seguimiento, teniendo 

en cuenta al menos: o La 

política de sostenibilidad; 

o Los requisitos legales 

vigentes que les sea 

aplicable. 

 

Documento que 

contenga los 

programas de 

Sostenibilidad, 

actividades y metas, 

recursos, plazos e 

indicadores. 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PRKH 001 donde da 

respuesta a un programa para  

evaluar periódicamente la política 

de sostenibilidad con objetivos, 

actividades, recursos, plazos e 

indicadores. Además existe un 

documento PROGRAMA DE 

GESTIÓN: ACTIVIDADES, RECURSOS 

Y RESPONSABLES Dichos 

documentos se encuentra ubicado 

en el computador del líder del SGA y 

del gerente. 

 

X 

 

PROGRAMA PARA EVALUAR 

PERIÓDICAMENTE LA 

POLÍTICA DE 

SOSTENIBILIDAD 

PROGRAMA DE GESTIÓN: 

ACTIVIDADES, RECURSOS Y 

RESPONSABLES 

ACTA PARA REGISTRAR LA 

CAPACITACION SOBRE 

PRODUCTOS DE ASEO 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 
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Cumplido 

 

 

Documentos 
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10 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.6 Información y 

sensibilización 

 

El EAH debe: Contar con 

un programa de 

información y 

sensibilización para  

clientes, huéspedes y 

colaboradores, orientado 

a promover  y difundir 

buenas prácticas de 

sostenibilidad; 

 

Programa de 

información y 

sensibilización para  

clientes, huéspedes y 

colaboradores. 

Evidencias en 

cualquier medio 

Fotografías y registro 

de asistencia de las 

jornadas de 

información y 

sensibilización. 

 

Cumple 

 

Contamos con un formato de 

capacitación dirigido a 

colaboradores cuyo código es FAKH 

001, que se encuentra ubicado en el 

computador de recepción y del Líder 

del SGA, donde  se tiene un registro 

de una capacitación realizada al 

personal de oficios varios para  el 

uso adecuado de los productos de 

aseo. En los espacios del hostal se 

encuentran distribuidos frases que 

recomiendan a los huéspedes a 

ahorrar  energía, a fumar en los 

espacios permitidos y a no desechar 

objetos o residuos higiénicos a 

través  de los sanitarios. Asimismo, 

se pretende realizar frases alusivas 

al ahorro del agua. Además se harán  

capacitaciones para  tratar temas de 

interés cultural y natural. 

 

X 

 

-FORMATO DE 

CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 

COLABORADORES PARA EL 

MANEJO DE LOS 

PRODUCTOS DE ASEO 

IMÁGENES, INFOGRAFÍAS Y 

AVISOS. 

-FORMATO DE 

CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 

COLABORADORES PARA LA 

DIVULGACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE 

SOSTENIBILIDAD 

COMPROMISO DE KOLIBRÍ 

HOSTEL CON LA NO 

DISCRIMINACIÓN NI 

EXCLUSIÓN DE 

POBLACIONES 

VULNERABLES.docx 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

APLICABLE RELACIONADA 

CON LA ESCNNA.docx 

INFORMACIÓN DE LA 

POLICÍA DE TURISMO 

PUBLICADA EN TODAS LAS 

ÁREAS DEL HOSTAL.DOCX 

ACCIONES PARA 

PROMOVER EL AHORRO DE 

AGUA POR PARTE DE 

COLABORADORES.docx 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

FAUNA Y FLORA.docx 

 

 AHORRO DE ENERGÍA.jpg 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/DOCUMENTOS%20DE%20LA%20AUTOEVALUACIÓN/REQUISITOS%20AMBIENTALES/ENERGÍA/IMAGENES/AHORRO%20DE%20ENERGÍA.jpg
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General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

11 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.7 

Documentación y 

registros 

 

Procedimientos 

documentados para  los 

siguientes numerales: 

Identificación y 

actualización de 

requisitos legales; 

Identificación de 

aspectos e impactos 

ambientales, 

socioculturales y 

económicos; Mejora 

continua. 

 

Procedimientos para  

la identificación y 

actualización de 

requisitos legales. 

Procedimientos para  

la identificación de 

aspectos e impactos 

ambientales, 

socioculturales y 

económicos. 

Procedimientos y 

formatos de 

reportes, 

seguimiento y 

acciones correctivas 

para  la mejora 

continúa. 

 

Cumple 

 

Los procedimientos para  la 

identificación y actualización de la 

normatividad existente se llevaron a 

cabo  a través  del manual cuyo 

código es MPKH 001, además se 

tiene documentos con códigos PRKH 

003 (PROGRAMA DE ACCIONES 

ESTRATÉGICAS EN GESTIÓN 

SOSTENIBLE) y la MIKH 0001 

(MATRIZ DE IMPACTOS 

AMBIENTALES SOBRE LOS BIENES Y 

SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN). Los 

documentos se encuentran en el 

computador del líder del SGA y del 

gerente. 

 

X 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL 

MANEJO OPORTUNO DE LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE AL 

ESTABLECIMIENTO 

PROGRAMA DE ACCIONES 

ESTRATÉGICAS EN GESTIÓN 

SOSTENIBLE 

MATRIZ DE IMPACTOS 

AMBIENTALES,  

SOCIOCULTURALES Y 

ECONÓMICOS  SOBRE LOS 

BIENES  Y SERVICIOS QUE 

SE ADQUIEREN 

MEJORA CONTINUA 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

12 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.7 

Documentación y 

registros 

 

Contar como mínimo con 

la documentación que 

incluya los registros 

relacionados con: La 

política de sostenibilidad; 

Identificación de 

aspectos e impactos 

ambientales, 

socioculturales y 

económicos; Programas 

de gestión para  la 

sostenibilidad; Mejora 

continua 

 

Con evidencias 

anteriores éste 

punto ya queda 

cubierto. 

 

Cumple 

 

Los procedimientos para  la 

identificación y actualización de la 

normatividad existente se llevaron a 

cabo  a través  del manual cuyo 

código es MPKH 001, además se 

tiene documentos con códigos PRKH 

003 (PROGRAMA DE ACCIONES 

ESTRATÉGICAS EN GESTIÓN 

SOSTENIBLE) y la MIKH 0001 

(MATRIZ DE IMPACTOS 

AMBIENTALES SOBRE LOS BIENES Y 

SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN). Los 

documentos se encuentran en el 

computador del líder del SGA y del 

gerente. 

 

X 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL 

MANEJO OPORTUNO DE LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE AL 

ESTABLECIMIENTO 

PROGRAMA DE ACCIONES 

ESTRATÉGICAS EN GESTIÓN 

SOSTENIBLE 

MATRIZ DE IMPACTOS 

AMBIENTALES,  

SOCIOCULTURALES Y 

ECONÓMICOS  SOBRE LOS 

BIENES  Y SERVICIOS QUE 

SE ADQUIEREN 

MEJORA CONTINUA 
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13 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.8 

Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

 

El EAH debe contar con el 

plan de emergencias y 

contingencias de acuerdo 

con la legislación vigente 

aplicable. 

 

El plan de 

emergencias y 

contingencias 

utilizado en el 

establecimiento que 

cumpla con la 

legislación vigente 

 

Cumple 

 

El hostal cuenta con manuales que 

dan preparación y respuesta ante  

emergencias, los documentos 

establecidos para  el cumplimiento 

de este  requisito son manuales 

cuyos  códigos son MPKH 003 

(Anexo 23. MANUAL DE PROCESO 

PARA ATENDER SITUACIONES DE 

EMERGENCIA), PE001  (Anexo 24. 

PROTOCOLO  DE EMERGENCIA EN 

CASO DE TERREMOTO, PE002  

(Anexo 25. PROTOCOLO  DE 

EMERGENCIA EN CASO DE 

INCENDIO, PE003 (PROTOCOLO  DE 

EMERGENCIA EN CASO DE 

INUNDACIÓN), PE004  (Anexo 27. 

PROTOCOLO  DE EMERGENCIA EN 

CASO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA), 

PEKH 005 (Anexo 28. PROTOCOLO  

DE EMERGENCIA EN CASO DE 

EPIDEMIA) y el VKH 002 (LISTADO 

DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

QUE IMPACTAN NEGATIVAMENTE 

EL AMBIENTE). También se tiene un 

formato donde  se registró una 

capacitación a los colaboradores 

para  el uso de los extintores. Los 

documentos se encuentran ubicados 

en el computador del líder del SGA y 

en Recepción. Además contamos 

con dos afiches en ingles pegados en 

los espacios del alojamiento como 

medidas en casos de terremotos. 

 

X 

 

MANUAL DE PROCESO 

PARA ATENDER 

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE 

EMERGENCIA EN CASO DE 

TERREMOTO 

PROTOCOLO DE 

EMERGENCIA EN CASO DE 

INCENDIO 

PROTOCOLO DE 

EMERGENCIA EN CASO DE 

INUNDACIÓN 

PROTOCOLO DE 

EMERGENCIA EN CASO DE 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

PROTOCOLO DE 

EMERGENCIA EN CASO DE 

EPIDEMIA 

LISTADO DE SITUACIONES 

DE EMERGENCIA QUE 

IMPACTAN 

NEGATIVAMENTE EL 

AMBIENTE 

CAPACITACIÓN EN “CLASES 

DE FUEGO Y MANEJO DE 

EXTINTORES” 

INFOGRAFÍAS DE QUE 

HACER EN CASO DE 

INCENDIO Y “QUE HACER 

EN CASO DE TERREMOTO” 

PUBLICADA EN EL PRIMER Y 

SEGUNDO PISO 

FORMATO PARA 

DIVULGACIÓN DE TIPOS DE 

EXTINTORES Y FORMA DE 

USARLOS.docx 



68 
 

 

# 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

Observación 

 

Cumplido 

 

Documentos 

 

14 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.9 Mejora 

continua 

 

 

Realizar 

permanentemente 

acciones encaminadas al 

mantenimiento y 

mejoramiento de 

la gestión de 

sostenibilidad 

 

Plan de acción del 

establecimiento para  

el mantenimiento y 

mejoramiento de la 

gestión de 

sostenibilidad 

Evidencias en 

cualquier medio: 

Formatos de registro 

de reportes, 

seguimiento y 

acciones correctivas 

diligenciado de los 

últimos 6 meses 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PRKH 003 que es un 

programa de acciones estratégicas 

para  cumplir con la gestión 

ambiental, pero no se cuenta con 

registros fotográficos de los 

procesos que se han adelantado 

para  el mantenimiento y 

mejoramiento, así que desde el mes  

de abril del 2017 se empezará a 

tener registros de ellos. 

 

X 

 

PROGRAMA DE ACCIONES 

ESTRATÉGICAS EN GESTIÓN 

SOSTENIBLE 

 

 

15 

 

3. Gestión para  la 

sostenibilidad 

 

3.9 Mejora 

continua 

 

 

Hacer monitoreo y 

seguimiento a los 

programas de gestión de 

sostenibilidad, que 

permita garantizar el 

cumplimiento de la 

política de sostenibilidad 

y de los demás requisitos 

de la norma. 

 

Procedimiento de 

monitoreo y 

seguimiento a los 

programas de 

gestión de 

sostenibilidad que 

lleva a cabo  el 

establecimiento 

 

Cumple 

 

El establecimiento cuenta con un 

formato cuyo código es ACKH 001 

que es un registro de acciones 

correctivas, preventivas y servicio no 

conforme, que se encuentra ubicado 

en el computador de recepción y del 

líder del SGA. Además contamos un 

“Programa de Mantenimiento 

Preventivo de Equipos y Redes de 

Agua” cuyo código es PRKH005 que 

dan respuesta a las monitorias o 

seguimientos para los programas de 

gestión de sostenibilidad. Las 

acciones correctivas, preventivas y 

servicio no conforme, se empezarán 

a llevar a cabo  a partir del mes  de 

abril del 2017 

 

X 

 

MEJORA CONTINUA 

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE EQUIPOS Y 

REDES DE AGUA 
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Requisito 
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a Adjuntar 

 

Estado 
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Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

16 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.10  Gestión de 

emisión de 

sustancias 

agotadoras de la 

capa  de ozono  

(SAO) 

 

a. Llevar un registro de 

todos los equipos de 

refrigeración y 

climatización 

identificando el tipo de 

equipo y cantidad de 

refrigerante. 

 

Registro de todos los 

equipos de 

refrigeración y 

climatización 

identificando el tipo 

de equipo y cantidad 

de refrigerante 

 

Cumple 

 

No contamos con un inventario de 

los equipos de refrigeración y 

climatización, por lo tanto se hará 

un registro de ellos. 

 

X 

 

INVENTARIO DE LOS 

EQUIPOS DE 

REFRIGERANTES 

 

17 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.10  Gestión de 

emisión de 

sustancias 

agotadoras de la 

capa  de ozono  

(SAO) 

 

b. Garantizar que los 

sistemas de refrigeración 

y aire acondicionado 

contengan placa o 

etiqueta visible, en donde  

se indique claramente las 

especificaciones técnicas 

del fabricante y se 

mantengan las 

características del 

equipo. En caso de 

realizar cambio de 

refrigerante, debe  

especificar, el tipo, la 

cantidad y la fecha de la 

reconversión en la 

etiqueta. 

 

Documento que 

contenga registro y 

fotografías de placa 

o etiqueta visible en 

donde se indique 

claramente las 

especificaciones 

técnicas del 

fabricante y se 

mantengan las 

características de 

cada  equipo. 

 

Cumple 

 

No contamos con un registro y 

fotografía de las placas o etiquetas 

visibles de los equipos, pero para  el 

mes  de abril se tendrá  una 

documentación de ella. 

 

X 

 

FORMATO DE INVENTARIO 

DE EQUIPOS CON 

SUSTANCIAS AGOTADORAS 

DE OZONO 
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Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 
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Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

18 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.10  Gestión de 

emisión de 

sustancias 

agotadoras de la 

capa  de ozono  

(SAO) 

 

c. Realizar 

mantenimiento 

preventivo a los sistemas 

de refrigeración y aire 

acondicionado, según 

especificaciones técnicas 

del fabricante y 

condiciones de 

operación, utilizando los 

equipos y herramientas 

idóneas, evitando así su 

liberación a la atmósfera. 

 

Registro de los 

mantenimientos 

realizados a los 

sistemas de 

refrigeración y aire 

acondicionado por 

parte  de la 

compañía de 

mantenimiento 

 

Cumple 

 

No contamos con un registro de los 

mantenimientos realizados a los 

sistemas de refrigeración, pero a 

partir de marzo se tendrá una 

documentación de ello. Cabe aclarar 

que el establecimiento no cuenta 

con aire acondicionado. 

 

X- 

 

FICHA DE MANTENIMIENTO 

Y DEMAS ACTIVIDADES DE 

EQUIPOS CON SUSTANCIAS 

AGOTADORAS DE OZONO  

(SAO) 

 

19 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.10  Gestión de 

emisión de 

sustancias 

agotadoras de la 

capa  de ozono  

(SAO) 

 

d. Llevar un registro del 

mantenimiento que 

incluya: tipo de 

mantenimiento, cantidad 

de refrigerante 

adicionado o retirado, 

fecha, datos  del técnico 

o empresa que realiza la 

intervención y uso del 

refrigerante retirado. 

 

Registro del 

mantenimiento que 

incluya: tipo de 

mantenimiento, 

cantidad de 

refrigerante 

adicionado o 

retirado, fecha, datos  

del técnico o 

empresa que realiza 

la intervención y uso 

del refrigerante 

retirado 

 

Cumple 

 

En este  momento no se tiene un 

registro de los mantenimientos 

realizados a los equipos, pero a 

partir del mes  de abril se hará una 

documentación de todos aquellos 

que se encuentren en el 

establecimiento y los entrantes. 

 

X 

 

FICHA DE MANTENIMIENTO 

Y DEMAS ACTIVIDADES DE 

EQUIPOS CON SUSTANCIAS 

AGOTADORAS DE OZONO  

(SAO) 
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Observación 
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20 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.10  Gestión de 

emisión de 

sustancias 

agotadoras de la 

capa  de ozono  

(SAO) 

 

e. Mantener  a 

disposición de quien 

intervenga los equipos o 

dispositivos con SAO, la 

hoja de seguridad de la 

sustancia, como 

elemento primordial de 

consulta. 

 

Documento que 

relacione las hojas de 

seguridad que tiene 

el establecimiento y 

en dónde  las puede 

encontrar el 

encargado de 

intervenciones 

 

Cumple 

 

El establecimiento no cuenta con 

hojas de seguridad de los equipos, 

por tanto a partir del mes de Abril se 

empezará con el proceso de 

documentación de todos  los 

equipos que compre  el hostal. 

 

X 

 

 

 

21 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.10  Gestión de 

emisión de 

sustancias 

agotadoras de la 

capa  de ozono  

(SAO) 

 

f. Verificar que en el 

proceso de instalación, 

operación y 

mantenimiento de los 

equipos de refrigeración 

y aire acondicionado de 

uso comercial e 

industrial, se cumplan las 

normas de seguridad 

industrial y salud en el 

trabajo vigentes 

 

Documento que 

describa el 

mecanismo de 

verificación que 

utiliza el 

establecimiento para  

asegurar que el 

proceso de 

instalación, 

operación y 

mantenimiento de 

los equipos de 

refrigeración y aire 

acondicionado 

cumpla las normas 

de seguridad 

industrial y salud en 

el trabajo vigentes 

 

Cumple 

 

El establecimiento no cuenta con 

hojas de seguridad de los equipos 

que poseen, así que a partir del mes  

de abril se creará toda la 

documentación requerida para  

cumplir con estos requisitos. 

 

X- 
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22 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.10  Gestión de 

emisión de 

sustancias 

agotadoras de la 

capa  de ozono  

(SAO) 

 

g. Garantizar la gestión 

ambientalmente 

adecuada de las SAO, sus 

envases y residuos 

teniendo en cuenta la 

normatividad nacional 

vigente sobre 

almacenamiento, 

transporte y manejo de 

sustancias químicas 

peligrosas y residuos 

peligrosos. 

 

Documento que 

describa el proceso 

que desarrolla el 

establecimiento para  

garantizar la gestión 

ambientalmente 

adecuada de las SAO, 

sus envases y 

residuos teniendo en 

cuenta la 

normatividad 

nacional vigente 

sobre 

almacenamiento, 

transporte y manejo 

de sustancias 

químicas peligrosas y 

residuos peligrosos 

 

Cumple 

 

El establecimiento no cuenta con 

este  documento, pero a partir de 

abril se realizará este  proceso. Sin 

embargo, se cuenta con un 

documento cuyo código es PRPAR 

010 (PROGRAMA DE RESIDUOS 

PELIGROSOS) que se encuentra 

ubicado en el computador del líder 

del SGA y del gerente. 

 

X 

 

PROGRAMA DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 
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23 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.1 

Prevención del 

tráfico ilícito de 

flora y fauna 

 

a. Informar a sus clientes 

y huéspedes acerca de la 

legislación vigente 

aplicable y el régimen 

sancionatorio 

relacionado con el tráfico 

ilegal de especies de flora 

y fauna; 

 

Soporte de los 

medios en los cuales 

se informa clientes y 

huéspedes acerca de 

la legislación vigente 

aplicable y el 

régimen 

sancionatorio 

relacionado con el 

tráfico ilegal de 

especies de flora y 

fauna. 

 

Cumple 

 

Contamos con un Formato  de carta  

para  clientes y huéspedes 

“Divulgación código de conducta 

para  la prevención del tráfico ilícito 

de flora y fauna a clientes o 

huéspedes” donde  habla sobre la 

legislación aplicable a la 

comercialización y tráfico de 

especies de fauna y flora, además en 

las habitaciones hay un comunicado 

en físico cuyo código es CKH 007. 

 

X 

 

FORMATO DE CARTA PARA 

CLIENTES Y HUÉSPEDES 

“DIVULGACIÓN CÓDIGO DE 

CONDUCTA PARA LA 

PREVENCIÓN DEL TRÁFICO 

ILÍCITO DE FAUNA Y FLORA” 

 

24 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.1 

Prevención del 

tráfico ilícito de 

flora y fauna 

 

b. Adelantar acciones que 

promuevan entre sus  

clientes y huéspedes 

comportamientos 

responsables con el 

entorno  natural; 

 

Soporte de las 

acciones que 

promueven que 

invitan a los clientes 

y huéspedes a tener 

comportamientos 

responsables con el 

entorno  natural 

 

Cumple 

 

Contamos con un formato de carta  

para  clientes y huéspedes cuyo 

código CKH 007 para  la prevención 

del tráfico ilícito de fauna y flora que 

se encuentra ubicado en las 

habitaciones y área  de recepción. 

 

X 

 

FORMATO DE CARTA PARA 

CLIENTES Y HUÉSPEDES 

“DIVULGACIÓN CÓDIGO DE 

CONDUCTA PARA LA 

PREVENCIÓN DEL TRÁFICO 

ILÍCITO DE FAUNA Y FLORA” 

 

25 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.1 

Prevención del 

tráfico ilícito de 

flora y fauna 

 

b. Adelantar acciones que 

promuevan entre sus  

clientes y huéspedes 

comportamientos 

responsables con el 

entorno  natural; 

 

Soporte de las 

acciones que 

promueven que 

invitan a los clientes 

y huéspedes a tener 

comportamientos 

responsables con el 

entorno  natural 

 

Cumple 

 

Contamos con un formato de carta  

para  clientes y huéspedes cuyo 

código CKH 007 para  la prevención 

del tráfico ilícito de fauna y flora que 

se encuentra ubicado en las 

habitaciones y área  de recepción. 

 

X 

 

FORMATO DE CARTA PARA 

CLIENTES Y HUÉSPEDES 

“DIVULGACIÓN CÓDIGO DE 

CONDUCTA PARA LA 

PREVENCIÓN DEL TRÁFICO 

ILÍCITO DE FAUNA Y FLORA” 
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a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

26 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.1 

Prevención del 

tráfico ilícito de 

flora y fauna 

 

c. Evitar la colección, 

comercialización y tráfico 

de especies animales o 

vegetales que no cuenten 

con los permisos y 

licencias respectivas 

otorgadas por las 

autoridades ambientales 

competentes; 

 

Soporte de las 

acciones evitan 

coleccionar, 

comercializar y 

traficar con especies 

animales o vegetales 

que no cuenten con 

los permisos y 

licencias respectivas 

otorgadas por las 

autoridades 

ambientales 

competentes 

 

Cumple 

 

El establecimiento no cuenta con un 

soporte de las acciones que 

permitan proteger las especies de 

fauna y flora, pero se pretende 

realizar para  tienen un registro por 

escrito de ellas. 

 

X 

 

ACCIONES PARA PREVENIR 

EL TRÁFICO ILÍCITO DE 

FLORA Y FAUNA 

 

27 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.1 

Prevención del 

tráfico ilícito de 

flora y fauna 

 

d. Evitar comercializar o 

consumir especies o 

productos derivados de la 

flora y fauna prohibidas o 

según vedas establecidos 

por la ley. 

 

Soporte de las 

acciones que evitan 

comercialización o 

consumir especies o 

productos derivados 

de la flora y fauna 

prohibidas o según 

vedas establecidos 

por la ley 

 

No aplica 

 

Este  requisito no aplica para  el 

establecimiento debido a que no 

cuentan con áreas naturales y se 

encuentra ubicado en una zona 

poblada. 

 

X 
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# 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

28 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.2 Apoyo a 

programas de 

protección y uso 

sostenible 

 

a. Respetar las rondas 

hídricas de los cuerpos de 

agua, humedales, lagos, 

lagunas, ciénagas y 

manglares, reservas de 

flora y fauna y áreas de 

alta amenaza y riesgo no 

mitigable, de acuerdo 

con la legislación vigente 

aplicable; 

 

Documento que 

establezca el manejo 

que le da el 

establecimiento a las 

rondas hídricas en el 

área  donde  está 

ubicado (En caso que 

aplique) 

 

No aplica 

 

Este  requisito no aplica debido a 

que el hostal está  ubicado en una 

zona  donde  no hay afluentes de 

agua  y el que provee este  recurso 

es la Empresa de Acueducto  y 

Alcantarillado Aguas y Aguas de 

Pereira. 

 

X 

 

 

 

29 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.2 Apoyo a 

programas de 

protección y uso 

sostenible 

 

b. Contar con 

información de las áreas 

naturales con uso 

recreativo permitido en 

el destino donde opere  y 

promover que sus  

clientes y huéspedes las 

visiten, asumiendo 

comportamientos 

responsables 

 

Documento que 

describa la 

información y la 

manera en cómo 

esta  se brinda sobre  

las áreas naturales 

de uso recreativo 

que tiene el 

establecimiento y 

como se promueven 

comportamientos 

sustentables en los 

clientes. Puede 

adjuntar cualquier 

otro medio que 

demuestre e 

cumplimiento de 

este  requisito. 

 

No aplica 

 

Este  requisito no aplica debido a 

que el hostal no cuenta con áreas 

naturales de uso recreativo 

 

X 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

30 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.2 Apoyo a 

programas de 

protección y uso 

sostenible 

 

c.  Contar con 

información que 

identifique con su 

nombre  local y científico 

las especies arbustivas y 

arbóreas más 

representativas de su 

establecimiento; 

 

Documento o 

cualquier otro medio 

que relacione con su 

nombre  local y 

científico las especies 

arbustivas y arbóreas 

más representativas 

de su 

establecimiento; 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es RIKH 002 donde se 

muestran las especies arbustivas y 

arbóreas que se encuentran en el 

hostal con su respectiva descripción 

y fotografía. El documento se 

encuentra en el computador de 

recepción y del líder del SGA. 

 

X 

 

RESEÑA ILUSTRATIVA DE 

ESPECIES ARBUSTICAS Y 

ARBÓREAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

 

31 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.2 Apoyo a 

programas de 

protección y uso 

sostenible 

 

d. Adelantar acciones 

para  que su iluminación 

externa no cause 

alteraciones en el medio 

natural; 

 

Documento o 

cualquier otro medio 

que contenga las 

acciones adelantadas 

para que la 

iluminación externa 

del establecimiento 

no cause 

alteraciones en el 

medio natural y sus  

resultados 

 

No aplica 

 

No aplica puesto que la iluminación 

externa no afecta el medio natural, 

ya que el establecimiento está  

situado en una zona  urbana del 

municipio de Pereira. 

 

X 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

32 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.2 Apoyo a 

programas de 

protección y uso 

sostenible 

 

e. Adelantar acciones 

para  que en la cobertura 

de las áreas verdes y su 

ornamentación 

prevalezcan las especies 

nativas del destino; 

 

Documento que 

contenga las 

acciones para que en 

la cobertura de las 

áreas verdes y su 

ornamentación 

prevalezcan las 

especies nativas del 

destino; 

 

No aplica 

 

No aplica debido a que el 

establecimiento no cuenta con áreas 

verdes. 

 

X 

 

 

 

33 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.2 Apoyo a 

programas de 

protección y uso 

sostenible 

 

f. Evitar la generación de 

impactos negativos, 

cuando diseñe, opere, 

promueva productos o 

preste servicios 

 

Documento con las 

acciones adelantadas 

y su seguimiento 

para evitar la 

generación de 

impactos negativos, 

cuando diseñe, 

opere, promueva 

productos o preste 

servicios 

 

Cumple 

 

El establecimiento no tiene un 

documento con las acciones 

adelantadas y su seguimiento, pero 

a partir de abril comenzará el 

proceso para  dar cumplimiento a 

este  requisito. 

 

X 

 

ACCIONES PARA PREVENIR 

EL TRÁFICO ILÍCITO DE 

FLORA Y FAUNA 

ACCIONES PARA 

PROMOVER EL AHORRO DE 

AGUA POR PARTE DE 

COLABORADORES, 

CLIENTES Y HUÉSPEDES 

 

 

34 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.3 Gestión del 

agua 

 

a. Adelantar acciones 

para  el ahorro y uso 

eficiente del agua, sin 

afectar el servicio y la 

operación; 

 

Documento que 

contenga las 

acciones adelantadas 

y su seguimiento 

para el ahorro y uso 

eficiente del agua, 

sin afectar el servicio 

y la operación; 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PRKH 004 para el uso 

eficiente del agua, que se encuentra 

ubicado en el computador del líder 

del SGA. Además se hará  una 

revisión mensual de los recibos del 

agua. 

 

X 

 

ACCIONES PARA 

PROMOVER EL AHORRO DE 

AGUA POR PARTE DE 

COLABORADORES, 

CLIENTES Y HUÉSPEDES 

PROGRAMA DE USO 

EFICIENTE DE AGUA 

AVISOS DEL AHORRO DEL 

AGUA 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

35 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.3 Gestión del 

agua 

 

b. Registrar y monitorear 

periódicamente el 

consumo de agua; 

 

Soporte de registros 

y monitoreo del 

consumo de agua 

 

Cumple 

 

El establecimiento no cuenta con un 

registro o monitoreo del consumo 

del agua, pero a partir del mes  de 

marzo del 2017 se empezará con ese 

proceso a través  de los recibos del 

agua  en una gráfica cuyo nombre  

será Monitoreo del Consumo 

Mensual del Agua. 

 

X 

 

MONITOREO DEL 

CONSUMO MENSUAL DEL 

AGUA EN EL HOSTAL 

MONITOREO DEL 

CONSUMO MENSUAL DEL 

AGUA EN EL BAR 

 

36 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.3 Gestión del 

agua 

 

c. Desarrollar actividades 

periódicas de 

mantenimiento 

preventivo, en la 

infraestructura, equipos e 

instalaciones hidráulicas 

y sanitarias; 

 

Soporte de registros 

que evidencien los 

mantenimientos 

preventivos, para 

todos  los equipos e 

instalaciones 

hidráulicas y 

sanitarias. 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PRKH005 que es un 

programa de mantenimiento 

preventivo de equipos y redes de 

agua, dicho documento se 

encuentra en el computador de 

gerencia y del líder del SGA. Se 

pedirá a la empresa Seguros Bolívar 

un registro de las actividades de 

cambio de tuberías y filtración del 

agua  que se han estado realizando 

en el establecimiento para  

documentar los mantenimientos. 

Sin embargo, a partir del mes  de 

abril todo mantenimiento será 

previamente documentado. 

 

X 

 

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE EQUIPOS Y 

REDES DE AGUA 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

37 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.3 Gestión del 

agua 

 

d. Informar a los clientes, 

huéspedes y 

colaboradores sobre  

prácticas para  el ahorro 

y el uso eficiente del 

agua; 

 

Soporte de las 

acciones 

informativas 

dirigidas a los 

huéspedes y 

colaboradores sobre  

prácticas para  el 

ahorro y el uso 

eficiente del agua. 

 

Cumple 

 

Contamos con afiches informativos 

en los baños para  el cuidado de las 

tuberías, pero no hay afiche alusivos 

al ahorro y uso eficiente del agua, 

por lo tanto, se pretende 

implementar para  dar 

cumplimiento con este requisito. 

 

X 

 

ACCIONES PARA 

PROMOVER EL AHORRO DE 

AGUA POR PARTE DE 

COLABORADORES, 

CLIENTES Y HUÉSPEDES 

AVISO PARA EL CUIDADO 

DE LAS TUBERÍAS EN LOS 

BAÑOS. 

 

 

AVISOS ALUSIVOS AL 

AHORRO DEL AGUA (EN 

PROCESO) 

 

 

38 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.3 Gestión del 

agua 

 

e. Utilizar agua potable 

para  el consumo 

humano, de acuerdo con 

la legislación vigente 

aplicable; 

 

Documento que 

contenga descripción 

de las fuentes de 

agua que utiliza el 

establecimiento y 

certificación de su 

potabilidad 

 

No aplica 

 

El hostal no requiere hacer  una 

descripción de las fuentes de agua, 

puesto que utiliza alcantarillado y en 

sus alrededores no hay rondas de 

agua  que suministren al 

establecimiento, por lo tanto no 

aplica. Sin embargo se pidió a la 

empresa de acueducto y 

alcantarillado Aguas y Aguas un 

certificado que conste que el agua 

que brinda es potable. 

 

X 

 

Se pidió verbalmente en la 

empresa de acueducto y 

alcantarillado Aguas y 

Aguas de Pereira el 

certificado pero no fue 

posible obtenerlo. 

 

39 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.3 Gestión del 

agua 

 

f. Informar a los clientes, 

huéspedes y 

colaboradores si el agua  

no es apta  para  el 

consumo humano; 

 

Soporte de la 

información en 

donde  se le 

comunica a los 

clientes que el agua  

no es apta para  el 

consumo humano 

 

No aplica 

 

Según la empresa de acueducto y 

alcantarillado Aguas y Aguas de 

Pereira y los recibos que generan, 

informa que el agua  es potable y 

hace  seguimientos a las fuentes de 

agua, por tal razón este  punto NO 

aplica. 

 

X 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

40 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.3 Gestión del 

agua 

 

g. Cumplir con los 

requisitos definidos por 

la autoridad ambiental 

competente, 

relacionados con el 

manejo de aguas 

residuales. 

 

Documento en el 

cual se identifican los 

requisitos 

establecidos por la 

autoridad ambiental 

relacionados con el 

manejo de las aguas 

residuales 

 

No aplica 

 

Este  requisito no aplica para  el 

establecimiento porque  el que 

maneja las aguas residuales es la 

empresa de acueducto y 

alcantarillado Aguas y Aguas de 

Pereira. 

 

X 

 

 

 

41 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.4 Gestión de 

energía 

 

a. Adelantar acciones, 

para  el uso eficiente de 

la energía que puedan 

disminuir el consumo sin 

afectar el servicio y la 

operación; 

 

Soporte de las 

dirigidas a los 

huéspedes y 

colaboradores sobre  

prácticas para  el 

ahorro y el uso 

eficiente la energía 

 

Cumple 

 

En el establecimiento contamos con 

avisos esparcidos por todo el 

establecimiento, que estimulan a los 

huéspedes y colaboradores al buen  

uso de la energía. 

 

X 

 

AVISOS DEL AHORRO DE LA 

ENERGÍA 

 

42 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.4 Gestión de 

energía 

 

b. Registrar y monitorear 

periódicamente el 

consumo de energía; 

 

Soporte de registros 

y monitoreo del 

consumo de energía 

 

Cumple 

 

No contamos con un registro y 

monitoreo del consumo de la 

energía, pero a partir de marzo se 

empezará con el proceso. 

 

X 

 

MONITOREO DEL 

CONSUMO MENSUAL DE LA 

ENERGÍA EN EL HOSTAL 

MONITOREO DEL 

CONSUMO DE LA ENERGÍA 

EN EL BAR 
 

43 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.4 Gestión de 

energía 

 

c. Desarrollar actividades 

periódicas de 

mantenimiento 

preventivo, para el uso 

eficiente de la energía; 

 

Soporte de registros 

que evidencien los 

mantenimientos 

periódicos 

preventivos, para 

todos  los equipos 

 

Cumple 

 

No contamos con un registro de los 

mantenimientos periódicos 

preventivos, pero se hará  una 

documentación de ellos cada vez 

que se realice. 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

44 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.4 Gestión de 

energía 

 

d. Adelantar acciones y 

tener disponible 

información para 

promover  que los 

colaboradores, clientes y 

huéspedes ahorren y 

hagan uso eficiente de la 

energía; 

 

Soporte de acciones 

informativas que se 

desarrollan para  

promover  el ahorro 

de agua por parte  de 

colaboradores, 

clientes y huéspedes 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PRKH 004 que garantiza 

en el hostal el uso eficiente del agua  

que se encuentra ubicado en el 

computador de recepción y del líder 

del SGA. Sin embargo por el 

momento no contamos con 

formatos que hagan alusión al 

ahorro del agua, por lo tanto se 

implementará dichos formatos. 

 

X 

 

ACCIONES PARA 

PROMOVER EL AHORRO DE 

AGUA POR PARTE DE 

COLABORADORES, 

CLIENTES Y HUÉSPEDES 

PROGRAMA DE USO 

EFICIENTE DE AGUA 

 

 

45 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.4 Gestión de 

energía 

 

e.  Adelantar acciones 

para promover  el uso de 

iluminación y ventilación 

naturales, sin 

comprometer las 

condiciones de calidad 

del servicio para  los 

clientes, huéspedes; 

 

Documento que 

contenga 

descripción de los 

sistemas de 

iluminación y 

ventilación 

naturales que 

utiliza el 

establecimiento. 

Documento que 

contenga 

descripción de los 

sistemas de 

iluminación y 

ventilación 

naturales que 

utiliza el 

establecimiento. 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es RIKH 004 que ilustra los 

sistemas de iluminación y 

ventilación natural que se encuentra 

ubicado en el computador de 

recepción y del líder del SGA. 

 

X 

 

RESEÑA ILUSTRATIVA DE 

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

Y VENTILACIÓN NATURAL 
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# 

 

Requisito 

 

Requisito 
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Requisito 
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Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 
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Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

46 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.4 Gestión de 

energía 

 

f. Promover  el uso y 

aprovechamiento de 

fuentes renovables de 

energía. 

 

Documento que 

describa las energías 

renovables que 

utiliza el 

establecimiento y su 

impacto en el ahorro 

de estos recursos 

 

Cumple 

 

El establecimiento cuenta con un 

documento cuyo código es RIKH 003 

donde  ilustra la energía renovable 

que utiliza (paneles solares). Dicho 

documento se encuentra ubicado en 

computador del líder del SGA. 

 

X 

 

RESEÑA ILUSTRATIVA DE 

ENERGIAS RENOVABLES 

 

47 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.5 Uso y manejo 

de productos 

químicos 

 

a. Llevar un registro del 

consumo de productos 

químicos empleados; 

 

Registro del 

consumo de 

productos químicos 

empleados 

 

Cumple 

 

El establecimiento no cuenta con un 

registro del consumo de productos 

químicos, pero a partir del mes  de 

abril se realizará un inventario del 

proceso semanalmente. 

 

X 

 

MONITOREO DEL 

CONSUMO SEMANAL DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

MONITOREO DE USO DE 

PRODUCTOS QUIMICOS 

 
 

48 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.5 Uso y manejo 

de productos 

químicos 

 

b. Usar productos 

químicos amigables con 

el ambiente de acuerdo 

con la disponibilidad del 

mercado; 

 

Documentos de 

soporte de los 

productos químicos 

amigables que 

compra  el 

establecimiento 

 

Cumple 

 

Contamos con las fichas técnicas de 

los productos de aseo que provee  la 

empresa MVM Distribuciones. Los 

documentos se encuentran ubicados 

en el computador del gerente y del 

líder del SGA. 

 

X 

 

FICHA TÉCNICA DETERGRAX 
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49 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.5 Uso y manejo 

de productos 

químicos 

 

c. Emplear las dosis 

indicadas por el 

proveedor, para  los 

productos químicos; 

 

Descripción de las 

dosis indicadas de 

productos químicos 

que utiliza el 

establecimiento 

 

Cumple 

 

En las fichas técnicas de cada uno de 

los productos químicos que utiliza el 

establecimiento, se encuentra 

especificado la dosis indicada de 

cada  producto  y su modo de uso. 

Los documentos se encuentran 

ubicados en el computador del líder 

del SGA y del gerente. 

 

X 

 

FICHA TÉCNICA DETERGRAX 

FICHA TECNICA JABON 

YODADO.pdf 

FICHA TECNICA LAVALOZA 

(1).pdf 

FICHA TECNICA 

SUAVIZANTE (1).pdf 

CERTIFICADO INVIMA 

JABÓN DERMO (1).pdf 

FTP-6-01-002 DETERGENTE 

EN POLVO PQP INDUSTRIAL 

SUPERECONOMICO.pdf 



85 
 

 

 

# 

 

 

Requisito 
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Cumplido 
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50 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.5 Uso y manejo 

de productos 

químicos 

 

d. Mantener copias 

actualizadas de las hojas 

de seguridad de cada  

uno de los productos 

químicos empleados, las 

cuales deben contener 

como mínimo la siguiente 

información: 

composición del 

producto  e instrucciones 

de manejo seguro del 

producto, transporte, 

almacenamiento, forma 

de disposición final y 

manejo en caso de 

ingestión, derrame o de 

emergencia. La 

información de las hojas 

de seguridad debe ser 

divulgada y estar  

disponible para  consulta 

del personal relacionado 

con el manejo de estos 

productos; 

 

Medios de difusión y 

hojas de seguridad 

de cada  uno de los 

productos químicos 

empleados, las 

cuales deben 

contener como 

mínimo la siguiente 

información: 

composición del 

producto  e 

instrucciones de 

manejo seguro del 

producto, 

transporte, 

almacenamiento, 

forma de disposición 

final y manejo en 

caso de ingestión, 

derrame o de 

emergencia. 

 

Cumple 

 

Contamos con las fichas técnicas de 

los productos de aseo que provee  la 

empresa MVM Distribuciones (Ficha 

técnica Belzaldina, Ficha Técnica 

Lavaloza, Ficha Técnica Suavizante, 

Ficha Técnica Multiusos, Ficha 

Técnica Jabón Yodado y la Ficha 

Técnica de Detergente empolvo PQP 

Industrial Supereconómico) que dan 

respuesta la composición e 

instrucciones de manejo de cada 

producto;  y se tiene la Ficha de 

Seguridad de Belzaldina. Los 

documentos se encuentran ubicados 

en el computador de recepción y 

gerencia. 

 

X 

 

FICHA TÉCNICA MULTIUSOS 

DETERGRAX 

FICHA TECNICA JABON 

YODADO.pdf 

FICHA TECNICA LAVALOZA 

(1).pdf 

FICHA TECNICA 

SUAVIZANTE (1).pdf 

CERTIFICADO INVIMA 

JABÓN DERMO (1).pdf 

FTP-6-01-002 DETERGENTE 

EN POLVO PQP INDUSTRIAL 

SUPERECONOMICO.pdf 

CERTIFICADO PAPEL 

HIGIENICO.pdf 

FICHA TECNICA 

BENZALDINA PLUS (1).pdf 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

51 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.5 Uso y manejo 

de productos 

químicos 

 

e. Evitar el uso y 

vertimiento de sustancias 

tóxicas contaminantes. 

 

Documento que 

describa las acciones 

adelantadas por el 

establecimiento para  

evitar el uso y 

vertimiento de 

sustancias tóxicas 

contaminantes 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PRKH 008 que es un 

programa para  minimizar y manejar 

los productos químicos que se 

encuentra ubicado en el 

computador de gerencia y del líder 

del SGA, pero no contamos con una 

descripción de las acciones 

adelantadas para  el cumplimiento 

de ellas. Por lo tanto, se hará  una 

documentación de las sustancias. 

 

X 

 

PROGRAMA PARA 

MINIMIZACIÓN Y MANEJO 

DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

52 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.6.1  Manejo de 

residuos sólidos 

 

a. Llevar registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y de 

sus cantidades; 

 

Registros del tipo de 

residuos sólidos que 

genera el 

establecimiento y de 

sus cantidades 

 

Cumple 

 

El establecimiento no cuenta con un 

registro de tipo de residuos sólidos 

que genera. Pero  a partir de abril se 

pretende realizar un registro de 

ellos a través  de un formato para  

documentarlos. 

 

 

 

FORMATO DE REGISTRO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS POR EL 

ESTABLECIMIENTO 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

53 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.6.1  Manejo de 

residuos sólidos 

 

b. Adelantar acciones 

para  el manejo integral 

de residuos, que incluya 

minimización, 

reutilización, separación, 

reciclaje y disposición de 

los mismos. 

 

Documento que 

describa el manejo 

de residuos, 

incluyendo los 

residuos peligrosos y 

su disposición final, 

utilizado en el 

establecimiento 

 

Cumple 

 

No cuenta con dicho documento, 

pero posee un Programa de 

Residuos Sólidos cuyo código es 

PRPAR 009, que se encuentra 

ubicado en el computador del líder 

del SGA, pero se tiene un 

documento por la cual se menciona 

que el establecimiento tiene un 

convenio con una Fundación que 

recoge las botellas plásticas y de 

vidrio. Sin embargo se creó un 

documento denominado FORMATO 

DE REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS POR EL 

ESTABLECIMIENTO que se empezará 

a realizar a partir del mes  de abril. 

 

 

PROGRAMA DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

FORMATO DE REGISTRO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS POR EL 

ESTABLECIMIENTO. 

CONVENIO CON 

FUNDACIÓN HUELLA 

SOSTENIBLE 

ACTA DE ENTREGA DE 

BOTELLAS PET A LA 

FUNDACIÓN HUELLA 

SOSTENIBLE. 

CAPACITACIÓN DE MANEJO 

DE RESIDUOS SOLIDOS. 

  

54 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.6.2  Manejo de 

residuos peligroso 

 

a. Establecer el manejo 

de residuos peligrosos, 

así como su disposición 

final, de acuerdo con la 

legislación vigente 

aplicable; 

 

Documento que 

describa el manejo 

de residuos, 

incluyendo los 

residuos peligrosos y 

su disposición final, 

utilizado en el 

establecimiento 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PRPAR 010, donde  se 

establece un programa de residuos 

peligrosos, pero no contamos con 

un documento que describa el 

manejo de residuos que genera el 

hostal. Por lo tanto, el 

establecimiento hará  dicho 

documento a partir del mes  de 

abril. Sin embargo se tiene un 

convenio con la Fundación Huella 

Sostenible, quien es la encargada de 

recoger las botellas plásticas y de 

vidrio generadas por el 

establecimiento. 

 

X 

 

PROGRAMA DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

CONVENIO CON 

LAFUNDACIÓN HUELLA 

SOSTENIBLE. 

CAPACITACIÓN DE MANEJO 

DE RESIDUOS SOLIDOS.docx 

GUARDIAN EN LA 

RECEPCIÓN PARA 

DEPOSITAR RESIDUOS 

PELIGROSOS. 
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Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 
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Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

55 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.6.2  Manejo de 

residuos peligroso 

 

b. Llevar registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y de 

sus cantidades. 

 

Registros del tipo de 

residuos que genera 

y de sus cantidades. 

 

Cumple 

 

El establecimiento no cuenta con un 

estudio de los residuos que genera, 

por lo tanto a partir del mes  de abril 

se empezará a tener  un monitoreo 

de ellos. 

 

X 

 

FORMATO DE REGISTRO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS POR EL 

ESTABLECIMIENTO.docx 

  

56 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.7 Manejo de la 

contaminación 

atmosférica, 

auditiva y visual 

 

a. Identificar las fuentes 

de contaminación 

atmosférica, auditiva y 

visual, resultantes de su 

actividad; 

 

Documento que 

describa las fuentes 

de contaminación 

atmosférica, auditiva 

y visual, resultantes 

de su actividad 

 

No aplica 

 

El hostal no genera contaminación 

atmosférica, auditiva y visual como 

resultado de las actividades, puesto 

que tiene ventilación y luz natural y 

no tienen altos desniveles de ruido. 

 

X 

 

 

 

57 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.7 Manejo de la 

contaminación 

atmosférica, 

auditiva y visual 

 

b. Adelantar acciones 

para promover  el control 

y la disminución de la 

contaminación 

atmosférica, auditiva y 

visual, generada por el 

establecimiento, de 

acuerdo con la legislación 

vigente aplicable; 

 

Documento que 

describa las acciones 

adelantadas por el 

establecimiento para  

promover  el control 

y la disminución de la 

contaminación 

atmosférica, auditiva 

y visual, generada 

por el 

establecimiento, de 

acuerdo con la 

legislación vigente 

aplicable 

 

No aplica 

 

El establecimiento no requiere de 

dicho documento puesto que sus  

espacios cuentan con una buena 

ventilación y luz natural lo que hace  

que no genere este tipo de 

contaminantes, por lo tanto este  

requisito no aplica. 

 

X 

 

 

 

58 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.7 Manejo de la 

contaminación 

atmosférica, 

auditiva y visual 

 

c. Cumplir con la 

legislación vigente 

aplicable cuando 

establezca zonas para  

fumadores 

 

Imágenes o videos 

de las áreas 

permitidas y 

señalizadas para  

fumadores 

 

Cumple 

 

Contamos con una zona  donde es 

permitido fumar cigarrillo, de ella se 

tiene una fotografía 

 

X 

 

FOTOGRAFÍA DEL ESPACIO 

PARA FUMAR.jpg 

INFOGRAFÍA DE AREA PARA 

FUMADORES 
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Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

59 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.8 Material 

impreso 

 

a. Adelantar acciones 

para  la reducción, 

reutilización y reciclaje 

del papel, o su reemplazo 

por medios magnéticos; 

 

Documento que 

describa las acciones 

adelantadas por el 

EAH para  la 

reducción, 

reutilización, 

reciclaje y reemplazo 

por medios 

magnéticos del 

papel, adelantado 

por el 

establecimiento 

 

Cumple 

 

El establecimiento no cuenta con 

una documentación de las acciones 

adelantadas que permitan la eficacia 

del papel, pero se realizará a partir 

del mes de abril. Sin embargo, cabe 

resaltar que el establecimiento tiene 

un buen  manejo de este recurso. 

 

X 

 

FORMATO PARA 

DIVULGACIÓN DE 

CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD PARA USO 

DE PAPEL. 

 

60 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.8 Material 

impreso 

 

b. Adelantar acciones 

para promover  el uso de 

papel con criterios de 

sostenibilidad. 

 

Documento con las 

acciones que 

promueven el uso de 

papel con criterios 

de sostenibilidad 

 

Cumple 

 

No contamos con un documento 

que permita identificar estas 

acciones, pero cabe  resaltar que 

utilizamos el papel por las dos caras 

y que reutilizamos para imprimir 

cuando la hoja fue antes utilizada 

por una cara. 

 

X 

 

FORMATO PARA 

DIVULGACIÓN DE 

CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD PARA USO 

DE PAPEL 

 

61 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.9 Gestión de 

emisión de gases 

efecto invernadero 

(GEI) 

 

a. Identificar las fuentes 

de emisión que generan 

GEI. 

 

Listado de las 

fuentes de emisión 

que generan GEI 

identificadas por el 

establecimiento 

 

Cumple 

 

No contamos con un listado de las 

fuentes de emisión que genera los 

gases de efecto invernadero, pero se 

pretende elaborar dicho documento 

a partir del mes  de abril. 

 

X 

 

LISTADO DE LAS FUENTES 

DE EMISIÓN QUE GENERAN 

GEI IDENTIFICADAS POR EL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

62 

 

4. Requisitos 

ambientales 

 

4.1.9 Gestión de 

emisión de gases 

efecto invernadero 

(GEI) 

 

b. Llevar un registro de 

uso que incluya tipo de 

equipo, fuente energética 

y consumo energético. 

 

Registro de uso que 

incluya tipo de 

equipo, fuente 

energética y 

consumo energético. 

 

Cumple 

 

No contamos con este  registro, 

pero se identificará y elaborará este  

documento 
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63 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.1 Conservación y 

uso sostenible del 

patrimonio cultural 

 

a. Informar a sus clientes 

y huéspedes acerca de la 

legislación vigente 

aplicable y el régimen de 

protección relacionado 

con la lucha contra el 

tráfico ilegal de bienes de 

interés cultural en 

Colombia. 

 

Soporte de la 

información que se 

le da a los clientes y 

huéspedes del 

establecimiento 

acerca de la 

legislación vigente 

aplicable y el 

régimen de 

protección 

relacionado con la 

lucha contra el 

tráfico ilegal de 

bienes de interés 

cultural en Colombia 

 

Cumple 

 

No contamos con un informe que 

reúna  estas características, pero se 

pretende elaborar dicho 

documento. 

 

X 

 

PROTECCIÓN DEL BIC EN EL 

DESTINO EN QUE OPERA EL 

HOSTAL 

 

64 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.1 

Conservación y uso 

sostenible del 

patrimonio cultural 

 

b. Participar o brindar 

apoyo  en actividades de 

conservación, promoción 

o manejo responsable del 

patrimonio cultural 

dentro del destino donde  

opere 

 

Documento que 

describa el apoyo 

que le ha dado  el 

establecimiento a 

organizaciones y 

entidades 

competentes en 

campañas enfocadas 

a la conservación, 

promoción o manejo 

responsable del 

patrimonio cultural 

dentro del destino 

donde opere. 

 

Cumple 

 

No contamos con dicho documento, 

pero se elaborará a partir del mes  

de abril. 

 

X 

 

Libro en el área de 

recepción de atractivos 

turísticos y culturales del 

PCC. 



91 
 

 

 

# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 
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Cumplido 

 

 

Documentos 

 

65 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.1 Conservación y 

uso sostenible del 

patrimonio cultural 

 

c. Cuando utilice en su 

material publicitario o en 

su decoración 

manifestaciones 

culturales producidas y 

elaboradas en el ámbito 

local, regional o nacional, 

usarlas de manera 

responsable para que no 

se afecte negativamente 

el patrimonio cultural. 

 

Documento que 

describa la política 

que implementa el 

establecimiento para  

la utilización de 

manifestaciones 

artísticas producidas 

y elaboradas en el 

ámbito local, 

regional o nacional, 

en su decoración. 

 

Cumple 

 

Contamos con un formato para  la 

divulgación de capacitación y 

orientación acerca del patrimonio 

cultural. Sin embargo se hará  un 

documento donde  describa este 

requisito. 

 

X 

 

FORMATO PARA LA 

DIVULGACIÓN DE 

CAPACITACIÓN Y 

ORIENTACION ACERCA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

66 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.1 

Conservación y uso 

sostenible del 

patrimonio cultural 

 

d. Informar de manera 

responsable a los 

huéspedes sobre los 

diferentes atractivos y 

actividades relacionadas 

con el patrimonio cultural 

del destino donde opere, 

así como de aquellos de 

interés cultural con 

declaratorias especiales. 

 

Soporte de cómo se 

informa a los 

huéspedes sobre los 

diferentes atractivos 

y actividades 

relacionadas con el 

patrimonio cultural 

del destino donde 

opere, así como de 

aquellos de interés 

cultural con 

declaratorias 

especiales. 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PRKH 011 que se 

encuentra ubicado en el 

computador de gerencia y del líder 

del SGA que es un programa de 

capacitación o actividades de 

conservación del patrimonio 

cultural. Sin embargo, se elaborará 

dicho soporte para dar 

cumplimiento a este requisito. 

 

X 

 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN O 

ACTIVIDADES DE 

CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 
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Cumplido 

 

 

Documentos 

 

67 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.1 

Conservación y uso 

sostenible del 

patrimonio cultural 

 

e. Capacitar 

periódicamente al 

personal de la 

organización para que 

oriente y brinde 

información de manera 

responsable a los clientes 

sobre  los diferentes 

atractivos y actividades 

relacionadas con el 

patrimonio cultural del 

destino donde opere, así 

como de aquellos de 

interés cultural con 

declaratorias especiales. 

 

Soportes de las 

capacitaciones que 

se han dado al 

personal de la 

organización para 

que oriente y brinde 

información de 

manera responsable 

a los clientes sobre  

los diferentes 

atractivos y 

actividades 

relacionadas con el 

patrimonio cultural 

del destino donde 

opere, así como de 

aquellos de interés 

cultural con 

declaratorias 

especiales 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es CKH 005 que es un 

formato de divulgación de 

capacitación y orientación acerca 

del patrimonio cultural que se 

encuentra ubicado en el 

computador del líder del SGA y del 

gerente, Asimismo se tiene un libro 

con atractivos naturales y culturales 

que muestran información concisa 

de los lugares. También se pretende 

realizar capacitaciones con los 

colaboradores 

 

X 

 

FORMATO PARA 

DIVULGACIÓN DE 

CAPACITACIÓN Y 

ORIENTACION ACERCA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

LIBRO EN RECEPCIÓN 

 

68 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.1 

Conservación y uso 

sostenible del 

patrimonio cultural 

 

f. Cuando promueva las 

manifestaciones 

culturales locales, 

regionales o nacionales 

realizarlo de manera 

responsable. 

 

Documento que 

describa cómo se 

han promovido o 

promoverán las 

manifestaciones 

culturales locales, 

regionales o 

nacionales por parte  

del establecimiento 

 

Cumple 

 

No contamos con un documento 

que describa cómo promover  las 

manifestaciones culturales, pero se 

tiene un libro que promueven sitios 

turísticos de la región. 

 

X 

 

LIBRO EN RECEPCIÓN 



93 
 

 

 

# 

 

 

Requisito 
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Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

69 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.1 Conservación y 

uso sostenible del 

patrimonio cultural 

 

g. Cuando preste sus  

servicios en un bien 

inmueble o sector 

declarado como BIC, 

informar a los clientes 

sobre su valor 

patrimonial. 

 

Evidencias de la 

forma como informa 

a los clientes sobre  

su valor patrimonial 

si se presta los 

servicios en un bien 

declarado como BIC 

 

Cumple 

 

Contamos con un libro en físico que 

describe los sitios turísticos de la 

región, que se encuentra ubicado en 

la recepción. 

 

X 

 

LIBRO EN RECEPCIÓN 

 

70 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.1 Conservación y 

uso sostenible del 

patrimonio cultural 

 

h.  En caso  de que esté  

ubicado en un BIC, 

cumplir con la legislación 

vigente aplicable 

relacionada con su 

conservación. 

 

Soporte de que el 

establecimiento 

cumple con la 

legislación vigente 

aplicable relacionada 

con la conservación 

del BIC 

 

Cumple 

 

No contamos con dicho soporte, 

pero se elaborará a partir del mes 

de abril. 

 

X 

 

PROTECCIÓN DEL BIC EN EL 

DESTINO EN QUE OPERA EL 

HOSTAL. 

 

71 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.1 

Conservación y uso 

sostenible del 

patrimonio cultural 

 

i. Diseñar, operar, 

promover productos o 

prestar servicios que no 

generen impactos 

negativos en el 

patrimonio cultural. 

 

Documento que 

relacione los 

productos y servicios 

que promueve o 

presta el 

establecimiento y 

cómo estos no 

generan impactos 

negativos en el 

patrimonio cultural 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento que 

hace  referencia a los impactos que 

genera los productos y servicios que 

presta el establecimiento, pero no 

con una especificación a nivel del 

patrimonio cultural de los sitios que 

se promueven. Por lo tanto se 

elaborará dicho documento. 

 

X 

 

LIBRO EN RECEPCIÓN 
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Observación 
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Documentos 

 

72 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.1 

Conservación y uso 

sostenible del 

patrimonio cultural 

 

j. Adelantar acciones que 

promuevan la 

gastronomía local, 

regional o nacional. 

 

Documento que 

describa las acciones 

adelantadas por el 

establecimiento para  

promover  la 

gastronomía local, 

regional o nacional 

 

No aplica 

 

El establecimiento no promueve la 

gastronomía local, lo que promueve 

son los sitios turísticos, por lo tanto 

no aplica. 

 

X 

 

 

 

73 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.2 Manejo y 

prevención de 

riesgos sociales 

 

a. Incluir en la política de 

sostenibilidad su 

compromiso en contra de 

la explotación sexual 

comercial de niños, niñas 

y adolescentes (ESCNNA). 

 

Política de 

sostenibilidad donde  

se incluya el 

compromiso en 

contra de la 

explotación sexual 

comercial de niños, 

niñas y adolescentes 

 

Cumple 

 

Contamos con un formato de carta 

para  empleados cuyo código es CKH 

006 que establece un código de 

conducta contra la explotación 

sexual de niños, niñas y 

adolescentes para empleados. Dicho 

documento se encuentra en el 

computador del líder del SGA. 

 

X 

 

FORMATO DE CARTA PARA 

EMPLEADOS 

“DIVULGACIÓN CÓDIGO DE 

CONDUCTA CONTRA LA 

EXPLOTACIÓN  SEXUAL DE 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLECENTES” 

 

74 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.2 Manejo y 

prevención de 

riesgos sociales 

 

b. Adelantar acciones 

enfocadas a la 

prevención de la 

ESCNNA, en el contexto  

de los viajes y el turismo. 

 

Documento que 

describa las acciones 

adelantadas por el 

establecimiento para  

la prevención de la 

ESCNNA, en el 

contexto  de los 

viajes y el turismo 

 

Cumple 

 

El establecimiento hizo parte  de la 

campaña #OJOSENTODASPARTES 

del Ministerio del Comercio, 

Industria y Turismo para  proteger a 

los niños, niñas y adolescentes y se 

realizó una divulgación a través de 

un documento cuyo código es CKH 

006 que se encuentra ubicado en el 

computador de gerencia y del Líder 

del SGA. Además se encuentra en 

físico en los documentos de la 

oficina. Asimismo se brindará 

capacitaciones a los empleados a 

través  de la policía. 

 

X 

-FORMATO DE CARTA PARA 

EMPLEADOS 

“DIVULGACIÓN CÓDIGO DE 

CONDUCTA CONTRA LA 

EXPLOTACIÓN  SEXUAL DE 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLECENTES” 

-PUBLICACIÓN EN EL AREA 

DE RECEPCIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

APLICABLE RELACIONADA 

CON LA ESCNNA 

PUBLICACIÓN EN AREA DE 

RECEPCIÓN Y 

HABITACIONES DE UN 

FORMATO DE LA POLÍCIA 

DE TURISMO 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

75 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.2 Manejo y 

prevención de 

riesgos sociales 

 

c. Capacitar 

periódicamente a sus 

colaboradores, en la 

legislación vigente 

aplicable relacionada con 

ESCNNA. 

 

Soporte de las 

capacitaciones dadas 

a los colaboradores, 

en la legislación 

vigente aplicable 

relacionada con 

ESCNNA. 

 

Cumple 

 

Se realizó una capacitación el día 14 

de marzo del 2017 denominada 

“Todos Unidos Contra la ESCNNA en 

Viajes y Turismo” a través  de la 

página web del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y el 

Fondo Nacional de Turismo: 

http://escnna.mincit.gov.co/login/, 

del cual se tiene un certificado que 

da constancia de la participación y 

aprobación del curso.  Dicho 

certificado se encuentra en el 

computador del líder del SGA y el 

gerente general. Además los 

colaboradores harán capacitaciones 

con la policía de turismo para  tratar 

estos temas. 

 

X 

 

CAPACITACIÓN “TODOS 

UNIDOS CONTRA LA 

ESCNNA EN VIAJES Y 

TURISMO” 

CAPACITACIÓN A 

COLABORADORES SOBRE 

LA ESCNNA  

 

76 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.2 Manejo y 

prevención de 

riesgos sociales 

 

d. Demostrar que sus  

colaboradores declaran 

su rechazo a la ESCNNA. 

 

Documento en el 

cual se manifieste el 

rechazo a la ESCNNA 

firmado por los 

colaboradores del 

EAH. 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es CKH 006, por la cual se 

establece la divulgación del código 

de conducta contra la explotación 

sexual de niños, niñas y 

adolescentes, firmado por todos  los 

colaboradores y haciendo parte  de 

la campaña #OJOSENTODASPARTES 

del Ministerio del Comercio, 

Industria y Turismo. 

 

X 

 

FORMATO DE CARTA PARA 

EMPLEADOS 

“DIVULGACIÓN CÓDIGO DE 

CONDUCTA CONTRA LA 

EXPLOTACIÓN  SEXUAL DE 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLECENTES” 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

77 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.2 Manejo y 

prevención de 

riesgos sociales 

 

e. Informar a los clientes, 

huéspedes y proveedores 

a través  de medios 

visibles acerca de la 

legislación vigente 

aplicable relacionada con 

ESCNNA. 

 

Soporte de los 

medios visibles 

acerca de la 

legislación vigente 

aplicable relacionada 

con ESCNNA. 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es LVKH 001 donde se hace  

visible la legislación aplicable 

relacionada con el ESCNNA. Dicho 

documento se encuentra visible en 

el área  de recepción y estará en el 

computador del líder del SGA y del 

gerente. 

 

X 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

APLICABLE RELACIONADA 

CON LA ESCNNA 
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78 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.2 Manejo y 

prevención de 

riesgos sociales 

 

f. Prevenir la explotación 

laboral infantil. 

 

Política de 

contratación del 

establecimiento 

donde  se establezca 

el rechazo a la 

explotación laboral 

infantil, el rechazo a 

la discriminación, la 

prioridad en la 

contratación de 

colaboradores de 

base local, la 

prioridad en la 

contratación de 

proveedores de base 

local en condiciones 

justas y equitativas 

de acuerdo con la 

disponibilidad del 

mercado y la 

legislación vigente 

aplicable y las 

condiciones justas y 

equitativas bajo las 

cuales se contrata a 

los colaboradores del 

establecimiento 

 

Cumple 

 

Contamos con documentos cuyos 

códigos son PKH 003 (Política 

General de Contratación del 

personal y la PKH 002 (Política 

General de Compras Sostenibles) 

que se encuentra ubicado en el 

computador del líder del SGA y del 

gerente. 

 

X 

 

POLITICA GENERAL DE 

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

 

POLITICA GENERAL DE 

COMPRAS 

SOSTENIBLES.docx 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

79 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.3 Apoyo a las 

comunidades 

 

a. Adelantar acciones 

para apoyar  a las 

comunidades u 

organizaciones que 

elaboran productos o 

prestan servicios, que 

resalten las 

características culturales 

del destino donde opere 

 

Soporte de las 

acciones adelantadas 

por el 

establecimiento para  

apoyar  a las 

comunidades u 

organizaciones que 

elaboran productos o 

prestan servicios, 

que resalten las 

características 

culturales del destino 

donde opere 

 

Cumple 

 

No contamos con un documento 

que de constancia de las acciones 

adelantadas por el establecimiento 

para  apoyar  a las comunidades u 

organizaciones que elaboran 

productos o prestan servicios, pero 

se realizará este  soporte. Sin 

embargo, se tiene convenio con 

Joshua Bar, Finca Don Manolo y con 

los Termales de Santa Rosa. 

 

X 

 

Convenio verbal con Joshua 

Bar, Finca Don Manolo y 

con los Termales de Santa 

Rosa.  

VENTA DE PRODUCTOS EN 

EL AREA DE RECEPCIÓN.  

RESEÑA ILUSTRATIVA DE 

PROVEEDORES. 

 

80 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.3 Apoyo a las 

comunidades 

 

b. Capacitar a sus  

colaboradores para  

prevenir prácticas 

discriminatorias hacia las 

poblaciones vulnerables. 

 

Soporte de las 

capacitaciones dadas 

a los colaboradores, 

para  prevenir 

prácticas 

discriminatorias 

hacia las poblaciones 

vulnerables 

 

Cumple 

 

No contamos con soportes de 

capacitaciones dadas a 

colaboradores, pero se llevaran a 

cabo. 

 

 

 

ACTA DE CAPACITACIÓN A 

COLABORADORES PARA 

PREVENIR PRACTICAS 

DISCRIMINADORIAS HACIA 

LA POBLACIÓN 

VULNERABLE (PENDIENTE 

DE REALIZARSE CON LA 

PSICOLOGA). 

 

81 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.3 Apoyo a las 

comunidades 

 

c. Informar a través  de 

medios visibles su 

compromiso con la no 

discriminación ni 

exclusión de las 

poblaciones vulnerables. 

 

Soporte de los 

medios visibles 

acerca de su 

compromiso con la 

no discriminación ni 

exclusión de las 

poblaciones 

vulnerables 

 

Cumple 

 

No contamos con dicho soporte, 

pero se realizará a partir del mes de 

mayo. 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

82 

 

5. Requisitos 

socioculturales 

 

5.3 Apoyo a las 

comunidades 

 

d. Asegurar  que no se 

ejerce ningún tipo de 

discriminación. 

 

Política de 

contratación y trato 

a clientes del 

establecimiento 

donde  se establezca 

el rechazo a la 

explotación laboral 

infantil, el rechazo a 

la discriminación, la 

prioridad en la 

contratación de 

colaboradores de 

base local, la 

prioridad en la 

contratación de 

proveedores de base 

local en condiciones 

justas y equitativas 

de acuerdo con la 

disponibilidad del 

mercado y la 

legislación vigente 

aplicable y las 

condiciones justas y 

equitativas bajo las 

cuales se contrata a 

los colaboradores del 

establecimiento 

 

Cumple 

 

El establecimiento posee una 

política general para  la contratación 

del personal, cuyo código es PKH 

003 que se encuentra ubicado en el 

computador de recepción. Además 

se cuenta con un FORMATO DE 

CARTA PARA EMPLEADOS 

“DIVULGACIÓN CÓDIGO DE 

CONDUCTA CONTRA LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLECENTES” que se 

encuentra ubicado en el 

computador del líder del SGA y del 

gerente. 

 

X 

 

POLITICA GENERAL DE 

CONTRATACION DE 

PERSONAL 

FORMATO DE CARTA PARA 

EMPLEADOS 

“DIVULGACIÓN CÓDIGO DE 

CONDUCTA CONTRA LA 

EXPLOTACIÓN  SEXUAL DE 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLECENTES” 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

83 

 

6. Requisitos 

económicos 

 

6.1 Contratación y 

generación de 

empleo 

 

a. Dar prioridad en la 

contratación de 

colaboradores de base 

local, vinculándolos de 

manera directa a nivel 

operativo, administrativo 

o gerencial, en 

condiciones justas y 

equitativas de acuerdo 

con la disponibilidad del 

mercado y la legislación 

vigente aplicable. 

 

Política de 

contratación y de 

trato a clientes del 

establecimiento 

donde  se establezca 

el rechazo a la 

explotación laboral 

infantil, el rechazo a 

la discriminación, la 

prioridad en la 

contratación de 

colaboradores de 

base local, la 

prioridad en la 

contratación de 

proveedores de base 

local en condiciones 

justas y equitativas 

de acuerdo con la 

disponibilidad del 

mercado y la 

legislación vigente 

aplicable y las 

condiciones justas y 

equitativas bajo las 

cuales se contrata a 

los colaboradores del 

establecimiento 

 

Cumple 

 

No contamos con esta  política, sin 

embargo se pretende elaborar a 

partir del mes  de mayo. 

 

X 

 

POLITICA GENERAL DE 

CONTRATACION DE 

PERSONAL 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

84 

 

6. Requisitos 

económicos 

 

6.1 

Contratación y 

generación de 

empleo 

 

b. Dar prioridad en la 

contratación de 

proveedores de base 

local en condiciones 

justas y equitativas de 

acuerdo con la 

disponibilidad del 

mercado y la legislación 

vigente aplicable. 

 

Política de 

contratación del 

establecimiento 

donde  se establezca 

el rechazo a la 

explotación laboral 

infantil, el rechazo a 

la discriminación, la 

prioridad en la 

contratación de 

colaboradores de 

base local, la 

prioridad en la 

contratación de 

proveedores de base 

local en condiciones 

justas y equitativas 

de acuerdo con la 

disponibilidad del 

mercado y la 

legislación vigente 

aplicable y las 

condiciones justas y 

equitativas bajo las 

cuales se contrata a 

los colaboradores del 

establecimiento 

 

Cumple 

 

No contamos con esta  política, pero 

se pretende realizar a partir del mes  

de abril, sin embargo se tiene un 

formato donde  se rechaza la 

explotación sexual y laboral cuyo 

código es CKH 006 que se encuentra 

en el computador del líder del SGA y 

del gerente. 

 

X 

 

FORMATO DE CARTA PARA 

EMPLEADOS 

“DIVULGACIÓN CÓDIGO DE 

CONDUCTA CONTRA LA 

EXPLOTACIÓN  SEXUAL DE 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLECENTES” 

POLITICA GENERAL DE 

CONTRATACION DE 

PERSONAL 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

85 

 

6. Requisitos 

económicos 

 

6.1 Contratación y 

generación de 

empleo 

 

c. Adelantar acciones 

para promover  la 

capacitación de sus  

empleados y fortalecer 

sus competencias 

laborales. 

 

Soporte de las 

capacitaciones dadas 

a los colaboradores 

para  fortalecer sus  

competencias 

laborales 

 

Cumple 

 

No contamos con soportes de las 

capacitaciones dadas al personal, 

pero se hará  un registro de ellas 

coda  vez que se realicen. 

 

 

 

ACTA DE CAPACITACIONES 

PARA FORTALECER LAS 

COMPETENCIAS 

LABORALES DE LOS 

COLABORADORES 

(PENDIENTE POR 

REALIZARSE CON LA 

PSICOLOGA)  
 

86 

 

6. Requisitos 

económicos 

 

6.2 Aporte al 

mejoramiento de 

las 

capacidades de las 

comunidades 

 

a. Adelantar acciones 

para promover  entre los 

clientes la compra  de 

bienes, servicios, 

artesanías y productos, 

fabricados por personas o 

empresas de base local 

en condiciones 

comerciales justas y 

equitativas, de acuerdo 

con su disponibilidad en 

el destino donde opere. 

 

Soporte de las 

acciones adelantadas 

por el 

establecimiento para  

promover entre  los 

clientes la compra  

de bienes, servicios, 

artesanías y 

productos, 

fabricados por 

personas o empresas 

de base local en 

condiciones 

comerciales justas y 

equitativas, de 

acuerdo con su 

disponibilidad en el 

destino donde opere 

 

Cumple 

 

No contamos con un soporte de las 

acciones adelantadas para cumplir 

con este  requisito, pero se tiene 

convenios con Joshua, Finca Don 

Manolo y los Termales de Santa 

Rosa  y con otras  empresas locales. 

Sin embargo el establecimiento 

elaborará dicho soporte para  dar 

cumplimiento a este  requisito. 

 

X 

 

PRODUCTOS Y ARTICULOS 

A LA VENTA 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

87 

 

6. Requisitos 

económicos 

 

6.2 Aporte al 

mejoramiento de 

las 

capacidades de las 

comunidades 

 

b. Adelantar acciones de 

capacitación que apoyen 

el fortalecimiento de las 

capacidades de las 

comunidades del destino 

donde opera. 

 

Fotografías o 

registros de las 

capacitaciones dadas 

a las comunidades 

del destino donde 

opera  para  el 

fortalecimiento de 

sus  capacidades 

 

No aplica 

 

Este  requisito no aplica debido a 

que el hostal no involucra a las 

comunidades aledañas para 

fortalecer sus  servicios turísticos. 

Sin embargo posee un documento 

que se encuentra en el computador 

del líder del SGA y del gerente cuyo 

código es PRKH 012 que es 

básicamente un programa de apoyo  

en capacitación a las personas de la 

localidad en la prestación de 

servicios turísticos o actividades 

complementarias. Asimismo 

contamos con un libro con 

descripción de sitios turísticos. 

 

X 

 

PROGRAMA DE APOYO EN 

CAPACITACIÓN A LAS 

PERSONAS DE LA 

LOCALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS O ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 

88 

 

6. Requisitos 

económicos 

 

6.3 Compras 

 

a. Promover acciones 

para  la compra  y el 

consumo de bienes y 

servicios producidos y 

comercializados por la 

población local en los 

destinos donde opera. 

 

Documento que 

describa las acciones 

adelantadas para la 

compra  y el 

consumo de bienes y 

servicios producidos 

y comercializados 

por la población local 

en los destinos 

donde opera. 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PKH 002 que es una 

política general de compras que se 

encuentra ubicado en el 

computador del líder del SGA y del 

gerente. Además tenemos 

convenios con empresas locales. 

 

X 

 

POLITICA GENERAL DE 

COMPRAS SOSTENIBLES. 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

89 

 

6. Requisitos 

económicos 

 

6.3 Compras 

 

b. Identificar los bienes y 

servicios que adquiere o 

contrata para  la 

prestación de su servicio 

y diseñar criterios de 

compra que incluyan 

consideraciones 

ambiental, sociocultural y 

económico. 

 

Documento que 

contenga la lista y los 

criterios de compra  

de bienes y servicios 

que adquiere para  la 

prestación de sus 

servicios 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es PKH 002, que establece 

una política general de compras 

sostenibles que se entrega a los 

proveedores. El documento se 

encuentra ubicado en el 

computador del líder del SGA. 

 

X 

 

POLITICA GENERAL DE 

COMPRAS SOSTENIBLES. 

 

90 

 

6. Requisitos 

económicos 

 

6.3 Compras 

 

c. Dar prioridad a los 

proveedores que incluyan 

en sus  productos y 

servicios consideraciones 

sostenibles relacionadas 

con el desarrollo 

ambiental, sociocultural y 

económico, de acuerdo 

con la disponibilidad en 

el mercado. 

 

Lista de proveedores 

que maneja el 

establecimiento, en 

donde  se destaquen 

los que incluyen en 

sus  productos y 

servicios 

consideraciones 

sostenibles 

 

Cumple 

 

Contamos con un documento cuyo 

código es RIKH 005 que muestra el 

listado de proveedores con su 

respectiva descripción y manejo de 

actividades sostenibles. El 

documento se encuentra ubicado en 

el computador del líder del SGA y 

del gerente. 

 

X 

 

RESEÑA ILUSTRATIVA DE 

PROVEEDORES 
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# 

 

 

Requisito 

 

Requisito 

General 

 

Requisito 

Especifico 

 

Ítem y Evidencia 

a Adjuntar 

 

Estado 

Evidencia 

 

 

Observación 

 

 

Cumplido 

 

 

Documentos 

 

91 

 

6. Requisitos 

económicos 

 

6.3 Compras 

 

d. Adelantar acciones 

para reducir el uso de 

productos empacados y 

cuando sea necesario 

promover  su 

recuperación, 

reutilización o reciclaje 

 

Documento que 

describa las acciones 

adelantadas por el 

establecimiento para  

reducir el uso de 

productos 

empacados y cuando 

sea necesario 

promover  su 

recuperación, 

reutilización o 

reciclaje 

 

Cumple 

 

No contamos con dicho documento, 

pero se pretende elaborar para  

cumplir con el requisito 

 

 

 

AVISO 

 

92 

 

6. Requisitos 

económicos 

 

6.4 Calidad y 

satisfacción del 

cliente 

 

El EAH debe medir el 

grado  de satisfacción de 

los clientes y huéspedes 

en relación con la calidad 

del servicio y con el 

cumplimiento de la 

política de sostenibilidad, 

adelantando acciones de 

mejora de acuerdo con 

los resultados obtenidos. 

 

Soporte de la 

medición de la 

satisfacción de los 

clientes 

 

Cumple 

 

La medición de la satisfacción de los 

clientes se da a través  de 

TripAdvisor, encuestas en físico, 

Booking y Hostel World. 

 

X 

 

TRIPADVISOR, ENCUESTAS 

EN FÍSICO, BOOKING Y 

HOSTEL WORLD. 
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 Anexo 2. ACTA POR LA CUAL SE NOMBRA AL LÍDER DEL SGA 

 

Por medio de la presente, se hace constar que el señor _Francisco Xavier Molina_ con 

cedula de ciudadanía N° _71293309  de Itagüí Antioquia,  se le propuso y acepto que dentro 

de sus funciones como Asistente Administrativo se anexen las funciones como Líder del 

Sistema de Gestión Ambiental para la empresa Kolibrí Hostel, con el propósito de dar 

cumplimiento a uno de los requisitos de sostenibilidad en la NTS 002 Establecimientos de 

Alojamiento y Hospedaje, cuyas responsabilidades quedan inscritas en el documento cuyo 

código es MFKH 005, como lo muestra en la siguiente gráfica: 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LÍDER DEL SGA 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO:  Asistente 

Administrativo 

y Líder del 

SGA 

CÓDIGO: MFKH 005 

NIVEL:  Medio-Alto PÁGINA: 5/8 

DEPARTAMENTO: Administración 

JEFE INMEDIATO: Director Administrativo  

PERSONAL A 

CARGO: 

Recepcionistas, Oficios Varios y Mantenimiento 

PROPÓSITO: Ser el contacto directo entre las directivas, los proveedores y 

el personal, además ser el encargado de proponer y cumplir el 

sistema de gestión ambiental. 

FUNCIONES ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERIODICIDAD  

Comprobar actualización y veracidad de tours e información 

turística disponible para los huéspedes 

SEMANAL 

Seleccionar personal CUANDO SEA 

NECESARIO 

Corroborar que procedimientos de todo el personal se estén 

llevando a cabo de manera satisfactoria. 

DIARIO  
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Manejar adecuadamente información de empleados (Hojas de 

vida, nómina) 

MENSUAL 

Pagar nómina QUINCENAL 

Verificar estado de elementos publicitarios y encargar estos 

elementos en caso de ser necesario 

QUINCENAL 

Comprobar que las funciones correspondientes a los demás 

miembros del personal se están llevando a cabo de la manera 

adecuada 

DIARIO  

Comprobar satisfacción de los huéspedes implementando y 

revisando formatos de quejas, reclamos y sugerencias 

DIARIO  

Tomar correctivos necesarios para garantizar la satisfacción de 

clientes internos y externos. 

CUANDO SEA 

NECESARIO 

Programar actividades, capacitaciones, actualizaciones y otras 

actividades conducentes a la mejora continua y bienestar de los 

empleados. 

BIMESTRAL 

Hacer pedidos a los proveedores en cada caso DIARIO  

Ejecutar los presupuestos de publicidad, actividades, eventos y 

personal. 

BIMESTRAL 

Realizar el pago quincenal al personal y proveedores QUINCENAL 

Buscar, crear y mantener relaciones con clientes, empresas y 

organizaciones que potencialicen y ayuden a alcanzar los 

objetivos de crecimiento del hostal. 

PERMANENTEMENTE 

Encargarse de la política de compras y proveedores de acuerdo 

a la NTS TS 002 

SEMANAL 

Encargarse del programa para la minimización y manejo de 

productos químicos 

SEMANAL 

Encargarse del programa para manejo de residuos sólidos 

peligrosos 

SEMANAL 

Crear y asistir al cronograma para participar en programas de 

mejora ambiental en la región 

SEMESTRAL 

Encargarse del programa y apoyo en capacitación a personas 

de la localidad en la prestación de servicios turísticos 

SEMESTRAL 
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Crear y verificar las actas de entrega de elementos de 

empleados: minuta, elementos de seguridad, cámaras de 

seguridad, listado de teléfonos de emergencia, llaves. 

DIARIO  

Participar de programas de seguridad turística en la región SEMESTRAL 

FUNCIONES PARA EL SGA  

Verificar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad 

expuesto en la NTS 002. 

BIMESTRAL 

Evaluar el cumplimiento de las políticas de sostenibilidad.  BIMESTRAL 

Capacitar y sensibilizar a todos los empleados sobre el cuidado 

del medio ambiente y buenas prácticas ambientales (gestión 

ambiental). 

TRIMESTRAL 

 

Cumplir con los compromisos adquiridos en la política de 

sostenibilidad. 

MENSUAL 

 

Actualizar los documentos para el cumplimiento de la NTS 002 

Establecimientos de alojamiento y hospedaje. Requisitos de 

sostenibilidad. 

SEMESTRAL 

 

Ejecutar programas de gestión ambiental diseñados para los 

deferentes recursos del hostal. 

SEMESTRAL 

 

Comunicar a los directivos de la organización las metas y 

objetivos para el funcionamiento del SGA 

BIMESTRAL 

 

Facilitar alianzas estratégicas con proveedores que vendan 

productos amigables con el medio ambiente. 

CUANDO SEA 

NECESARIO 

CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS: 

Manejo de personal, proveedores y manejo de las técnicas 

ambientales propuestas en la NTS 002 y las leyes ambientales. 

NIVEL ACADEMICO 

REQUERIDO: 

Profesional o tecnólogo en administración. Estudios profesionales 

en administración o carreras afines. 

EXPERIENCIA: Ninguna 

HABILIDADES 

REQUERIDAS: 

Inglés conversacional y escrito fluido 

Manejo de sistemas hoteleros 

Conocimiento de inventarios 

Excelencia en relaciones humanas 
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Liderazgo 

Orientación a objetivos 

Orientación al cliente 

PROCESOS EN 

LOS QUE 

INTERVIENE: 

Dirección 

  Organización 

  Control 

RELACIONES 

INTERNAS: 

Director administrativo/Asistente Gerencia/Oficios 

varios/Recepcionistas 

RELACIONES 

EXTERNAS: 

Proveedores /  Secretaría de Turismo / Universidades / 

Organizaciones culturales /Parques Nacionales / Gerentes de 

atractivos turísticos / Cámara de Comercio  / Gerentes otros 

hostales /Vecinos  
  

Versión: 002 Fecha de 

versión:  

21/02/2017  

Revisión: 

002 

Fecha de revisión:  

22/02/2017 

Cambios en relación con la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
En la versión anterior el cargo de llamaba 

Asistente operativo, pero en realidad es Asistente 

Administrativo, por lo cual cambio. 

Paso a tener dos cargos (asistente administrativo 

y líder en gestión ambiental). 

Además se anexan  las funciones para el líder de 

gestión  ambiental. 

Su propósito sigue siendo el mismo, pero se le 

argumenta también para el SGA. 

 

 

 

 

Constancia que se expide en Pereira, Risaralda a los catorce días del mes de marzo del 

dos mil diecisiete. 
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Firma del Asistente Administrativo y 

Líder del Sistema de Gestión Ambiental:       

 

 

_____________________________     

Francisco Xavier Molina                                   

C.C. 71293309 de Itagüí Antioquia                                                       

 

 

 

 

Firma del Gerente General: 

 

 

_____________________________ 

Alexa Juliana Idarraga Salazar  

C.C. 30232771 de Manizales Caldas 
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Anexo 3. MANUAL DE FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y 
LÍDER DEL SGA 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO:  Asistente 

Administrativo 

y Líder del 

SGA 

CÓDIGO: MFKH 005 

NIVEL:  Medio-Alto PÁGINA: 5/8 

DEPARTAMENTO: Administración 

JEFE INMEDIATO: Director Administrativo  

PERSONAL A 

CARGO: 

Recepcionistas, Oficios Varios y Mantenimiento 

PROPÓSITO: Ser el contacto directo entre las directivas, los proveedores y 

el personal, además ser el encargado de proponer y cumplir el 

sistema de gestión ambiental. 

FUNCIONES ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERIODICIDAD  

Comprobar actualización y veracidad de tours e información 

turística disponible para los huéspedes 

SEMANAL 

Seleccionar personal CUANDO SEA 

NECESARIO 

Corroborar que procedimientos de todo el personal se estén 

llevando a cabo de manera satisfactoria. 

DIARIO  

Manejar adecuadamente información de empleados (Hojas de 

vida, nómina) 

MENSUAL 

Pagar nómina QUINCENAL 

Verificar estado de elementos publicitarios y encargar estos 

elementos en caso de ser necesario 

QUINCENAL 
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Comprobar que las funciones correspondientes a los demás 

miembros del personal se están llevando a cabo de la manera 

adecuada 

DIARIO  

Comprobar satisfacción de los huéspedes implementando y 

revisando formatos de quejas, reclamos y sugerencias 

DIARIO  

Tomar correctivos necesarios para garantizar la satisfacción de 

clientes internos y externos. 

CUANDO SEA 

NECESARIO 

Programar actividades, capacitaciones, actualizaciones y otras 

actividades conducentes a la mejora continua y bienestar de los 

empleados. 

BIMESTRAL 

Hacer pedidos a los proveedores en cada caso DIARIO  

Ejecutar los presupuestos de publicidad, actividades, eventos y 

personal. 

BIMESTRAL 

Realizar el pago quincenal al personal y proveedores QUINCENAL 

Buscar, crear y mantener relaciones con clientes, empresas y 

organizaciones que potencialicen y ayuden a alcanzar los 

objetivos de crecimiento del hostal. 

PERMANENTEMENTE 

Encargarse de la política de compras y proveedores de acuerdo 

a la NTS TS 002 

SEMANAL 

Encargarse del programa para la minimización y manejo de 

productos químicos 

SEMANAL 

Encargarse del programa para manejo de residuos sólidos 

peligrosos 

SEMANAL 

Crear y asistir al cronograma para participar en programas de 

mejora ambiental en la región 

SEMESTRAL 

Encargarse del programa y apoyo en capacitación a personas 

de la localidad en la prestación de servicios turísticos 

SEMESTRAL 

Crear y verificar las actas de entrega de elementos de 

empleados: minuta, elementos de seguridad, cámaras de 

seguridad, listado de teléfonos de emergencia, llaves. 

DIARIO  

Participar de programas de seguridad turística en la región SEMESTRAL 

FUNCIONES PARA EL SGA  

Verificar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad 

expuesto en la NTS 002. 

BIMESTRAL 
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Evaluar el cumplimiento de las políticas de sostenibilidad.  BIMESTRAL 

Capacitar y sensibilizar a todos los empleados sobre el cuidado 

del medio ambiente y buenas prácticas ambientales (gestión 

ambiental). 

TRIMESTRAL 

 

Cumplir con los compromisos adquiridos en la política de 

sostenibilidad. 

MENSUAL 

 

Actualizar los documentos para el cumplimiento de la NTS 002 

Establecimientos de alojamiento y hospedaje. Requisitos de 

sostenibilidad. 

SEMESTRAL 

 

Ejecutar programas de gestión ambiental diseñados para los 

deferentes recursos del hostal. 

SEMESTRAL 

 

Comunicar a los directivos de la organización las metas y 

objetivos para el funcionamiento del SGA 

BIMESTRAL 

 

Facilitar alianzas estratégicas con proveedores que vendan 

productos amigables con el medio ambiente. 

CUANDO SEA 

NECESARIO 

CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS: 

Manejo de personal, proveedores y manejo de las técnicas 

ambientales propuestas en la NTS 002 y las leyes ambientales. 

NIVEL ACADEMICO 

REQUERIDO: 

Profesional o tecnólogo en administración. Estudios profesionales 

en administración o carreras afines. 

EXPERIENCIA: Ninguna 

HABILIDADES 

REQUERIDAS: 

Inglés conversacional y escrito fluido 

Manejo de sistemas hoteleros 

Conocimiento de inventarios 

Excelencia en relaciones humanas 

Liderazgo 

Orientación a objetivos 

Orientación al cliente 

PROCESOS EN 

LOS QUE 

INTERVIENE: 

Dirección 

  Organización 
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  Control 

RELACIONES 

INTERNAS: 

Director administrativo/Asistente Gerencia/Oficios 

varios/Recepcionistas 

RELACIONES 

EXTERNAS: 

Proveedores /  Secretaría de Turismo / Universidades / 

Organizaciones culturales /Parques Nacionales / Gerentes de 

atractivos turísticos / Cámara de Comercio  / Gerentes otros 

hostales /Vecinos  
  

Versión: 002 Fecha de 

versión:  

21/02/2017  

Revisión: 

002 

Fecha de revisión:  

22/02/2017 

Cambios en relación con la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
En la versión anterior el cargo de llamaba 

Asistente operativo, pero en realidad es Asistente 

Administrativo, por lo cual cambio. 

Paso a tener dos cargos (asistente administrativo 

y líder en gestión ambiental). 

Además se anexan  las funciones para el líder de 

gestión  ambiental. 

Su propósito sigue siendo el mismo, pero se le 

argumenta también para el SGA. 
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Anexo 4. PROGRAMA PARA EVALUAR PERIÓDICAMENTE 
LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

Código  Página 

PRKH 001 1 de 1 

PROPOSITO: El presente programa tiene como fin fijar metas y objetivos alcanzables a corto, mediano y largo 

plazo respecto a la política de sostenibilidad 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales de alojamiento y hospedaje 

LEGISLACIÓN APLICABLE: NTS 002 

OBJETIVO: Tener un programa documentado que fije metas y objetivos respecto a la política de sostenibilidad. 

METAS: Lograr el certificado de calidad turística y ser reconocido como un establecimiento sostenible 

Ídem Objetivo 

especifico 

Actividades Respon

sable 

Recursos Horizo

nte de 

tiempo 

Herramien

ta de 

seguimien

to 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto 

Indicador 

3.2.1 Verificar el 

cumplimient

o de los 

requisitos 

legales que 

sean 

aplicables 

en aspectos 

turísticos, 

ambiental, 

Crear una lista de 

chequeo para 

revisión 

semestral de la 

normatividad 

nueva y la 

existente dentro 

del hostal así 

como un comité 

Asistent

e 

Adminis

trativo 

PC  Septie

mbre 

20 de 

2017 

VKH 001 

 

  

100% MPKH 001 
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sociocultural

es, 

económicos 

y laborales 

de gestión para la 

sostenibilidad 

3.2.2.1  Estar en la 

obligación y 

responsabili

dad de 

cumplir con 

lo 

establecido 

en  las 

políticas 

para la 

sostenibilida

d de la 

empresa, 

así como 

modelar un  

comportami

ento 

impecable.  

Crear una política 

de sostenibilidad 

y socializarla con 

los empleados 

para darle 

cumplimiento, 

tanto nuevos 

como antiguos y 

recordarla cada 2 

meses 

Asistent

e 

Adminis

trativo 

PC  Junio 

04 de 

2017 

PKH 001 100% PRKH 001 

PC  100% 
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3.2.2.2 

3.2.2.3 

Tener un 

programa 

de gestión 

para la 

sostenibilida

d donde se 

identifiquen, 

evalúen, 

establezcan 

programas y 

definan 

responsable

s para el 

logro y 

seguimiento 

de este. 

Crear la matriz de 

impactos 

productos y 

servicios del 

hostal, analizarla 

e incluir en los 

programas medio 

ambientales y 

tener el manual 

de 

procedimientos 

para el 

seguimiento. 

Asistent

e 

Adminis

trativo y 

Líder del 

SGA 

Septie

mbre 

15 de 

2017 

MIKH 001 

MPKH 002 

PRKH 004 

PRKH 006 

PRKH 008 

PRKH 009 

PRKH 010 

3.2.2.4 PC  100% 
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La 

organizació

n deberá 

escoger e 

informar a 

los 

proveedores 

de servicios 

complement

arios sobre 

el 

compromiso 

que tiene la 

organizació

n con la 

sostenibilida

d y los 

esfuerzos  

que se están 

llevando a 

cabo para 

obtener el 

certificado 

de 

sostenibilida

d turística.  

Crear la matriz de 

impactos bienes y 

servicios que 

adquiere el 

hostal, escribir la 

política de 

compra y enviar 

una carta a los 

proveedores 

actuales 

informándoles 

sobre las nuevas 

políticas del 

hostal de acuerdo 

a la sostenibilidad 

y verificar que se 

cumpla. 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

Septie

mbre 

15 de 

2017 

MIKH 002 

PKH  002 

CKH 001 

Certificados 

sostenibilida

d 

proveedores 

CKH 001 

3.2.2.5 Gerente PC  100% ACKH 001 
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Asegurar la 

implementa

ción y 

mantenimie

nto del SGA 

definiendo 

las 

responsabili

dades y 

autoridad 

del personal 

designado 

para el 

cumplimient

o de esta 

norma 

Incluir en el 

manual de 

funciones las 

funciones de la 

presente norma y 

publicar en el 

área de personal, 

solo con los 

responsables y 

responsabilidade

s de esta norma. 

Septie

mbre 

15 de 

2017 

MFKH 001 

MFKH 002 

MFKH 003 

MFKH 004  

MFKH 005 

MFKH006 

MFKH 007 

MFKH008 

CKH 002 

3.2.2.6 PC  PRKH 002 100% FAKH 001 
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Atender 

programas 

de 

capacitación 

y 

actualizació

n que le  

permita 

compromete

rse con la 

implementa

ción de 

buenas 

prácticas 

que apoyan 

la 

sostenibilida

d y su 

mejora 

continua en 

busca del 

beneficio 

social y 

ambiental.  

Crear el 

programa de 

capacitación 

anual para los 

empleados, 

registrando 

mediante actas 

cada una de 

estas. 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

Mayo 4 

de 

2017 

3.2.2.7 PC  LMKH 001 100% LMKH 001 
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Tener 

declaracion

es 

documentad

as de una 

política, los 

objetivos, 

metas y 

programas 

de 

sostenibilida

d y llevar un 

listado que 

facilite el 

control de 

los 

documentos 

vigentes. 

Crear el listado 

maestro de 

documentos 

donde se 

actualicen todos 

los documentos 

relacionados con 

la NTS TS 002 

periódicamente 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

Agosto

15 de 

2017 

3.2.2.8 PC  100% ACKH 001 
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Estar 

capacitados 

para 

responder 

ante 

emergencia

s y 

accidentes 

potenciales. 

Se establecen, 

implementan y 

mantienen 

procedimientos 

documentados 

para identificar y 

responder ante 

situaciones de 

emergencia y 

tener en el hostal 

los elementos de 

seguridad 

necesarios 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

Mayo 1 

de 

2017 

MPKH 003 

PEKH 001 

PEKH 002 

PEKH 003 

PEKH 004 

PEKH 005 

VKH 002 

3.2.2.9 Plantear y 

ejecutar 

continuame

nte acciones 

y 

estrategias 

encaminada

s al 

mantenimie

nto y 

mejoramient

o de su 

gestión en el 

ámbito de la 

Crear el 

programa de 

acciones 

estratégicas en 

gestión sostenible 

y el formato de 

acciones 

correctivas 

Asistent

e 

Adminis

trativo y 

Líder del 

SGA 

PC   15 de 

2015 

PRKH 003 100% ACKH 001 
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sostenibilida

d 

3.3.1 Promover 

en  los 

huéspedes 

comportami

entos 

responsable

s con el 

entorno 

Tener 

información de 

áreas naturales 

de interés 

turístico del 

destino y 

promover que los 

huéspedes las 

visiten 

Recepci

ón 

PC y 

carpeta 

Octubr

e 15 de 

2017 

Carpeta 

informativa 

100% ACKH 001 

3.3.2 Adoptar 

medidas 

conducente

s a la 

protección 

de fauna y 

flora 

Crear una reseña 

ilustrativa con las 

especies 

representativas 

de la región, crear 

la reseña 

ilustrativa de 

especies 

arbustivas y 

arbóreas  y no 

Recepci

ón y 

líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

 15 de 

2015 

RIKH 001 

RIKH 002 

100% ACKH 001 
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permitir en el 

hostal el tráfico 

ilegal de  

especies. 

Capacitaciones a 

empleados que 

den alusión a la 

protección de  

fauna y flora 

(cada 6 meses) 

3.3.3 Velar por el 

cumplimient

o de los 

manuales y 

procedimien

tos que se 

establezcan 

para la 

gestión del 

agua 

Contar con 

programa de uso 

eficiente de agua 

dirigido a clientes, 

huéspedes y 

empleados que 

establezca el 

cumplimiento de 

metas a corto, 

mediano y largo 

plazo así como un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

PRKH 004 100% PRKH 004 
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3.3.4 Velar por el 

cumplimient

o de los 

manuales y 

procedimien

tos que se 

establezcan 

para la 

gestión de 

energía 

Contar con 

programa de 

ahorro de energía 

dirigido a clientes, 

huéspedes y 

empleados que 

establezca el 

cumplimiento de 

metas a corto, 

mediano y largo 

plazo así como un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

PRKH 006 100% PRKH 006 
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3.3.5 Llevar un 

control en el 

consumo de 

productos 

necesarios 

para el 

funcionamie

nto del 

hostal 

controlando 

los 

productos 

químicos, 

aerosoles y 

sistemas de 

refrigeración 

Crear el 

programa para 

minimización y 

manejo de 

productos 

químicos, la ficha 

técnica de los 

productos con 

tensoactivos 

biodegradables y 

tener un listado 

de proveedores 

competentes para 

el mantenimiento 

de los sistemas 

de refrigeración y 

de sistemas 

contra incendios 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

PRKH 008 100% PRKH 008 
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3.3.6 Implementar 

un 

programa 

de manejo 

integral de 

residuos 

sólidos, el 

cual debe 

ser 

conocido 

por 

empleados 

y 

huéspedes 

que incluya 

minimizació

n, 

reutilización, 

separación, 

reciclaje y 

disposición 

adecuada 

de los 

mismos 

Contar con 

programa de 

manejo de 

residuos sólidos y 

residuos sólidos 

peligrosos 

dirigido a clientes, 

huéspedes y 

empleados que 

establezca el 

cumplimiento de 

metas a corto, 

mediano y largo 

plazo. 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

PRKH 009 

PRKH 010 

100% PRKH 009 

PRKH 010 



128 
 

3.3.7 Establecer 

un 

programa 

para 

promover el 

control y la 

disminución 

de la 

contaminaci

ón 

atmosférica, 

auditiva y 

visual 

No se evidencian 

problemas de 

contaminación 

atmosférica, 

auditiva y visual, 

en caso de 

presentarse crear 

el programa 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

N/A 100% N/A 

3.3.8 Participar en 

programas 

de mejora 

ambiental 

en las zonas 

aledañas o 

en otras 

regiones 

Tener un 

cronograma 

actualizado con 

estas actividades 

y participar en 

ellas 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

CRKH 001 100% CRKH 001 

3.4.1 Contar con 

información 

disponible 

para 

huéspedes 

sobre 

medidas de 

Crear el 

programa para la 

protección del 

patrimonio 

cultural y contra el 

tráfico ilícito de 

bienes culturales 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

PRKH 011 100% PRKH 011 
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protección y 

difusión del 

patrimonio 

cultural y la 

prevención 

del tráfico 

ilícito de 

bienes 

culturales 

3.4.2 Adelantar 

acciones 

para la 

prevención 

del 

comercio 

sexual de 

menores de 

acuerdo a la 

legislación 

vigente 

No permitir este 

tipo de 

actividades en el 

hostal bajo 

ningún caso 

Recepci

ón 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

CKH 006 100% Acta de 

compromiso 
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3.5.1 Apoyar el 

desarrollo 

de 

programas 

específicos 

de 

capacitación 

de los 

empleados 

y de las 

personas de 

la localidad, 

en la 

prestación 

de servicios 

turísticos y 

en 

actividades 

complement

arias. 

Capacitar 

personas de la 

región usando el 

programa para tal 

fin 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

PRKH 012 100% PRKH 012 
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3.5.2 Acreditar 

una 

participació

n activa en 

las 

diferentes 

actividades 

sociales, 

recreativas 

o benéficas 

convocadas 

por 

organizacio

nes 

comunales 

o empresas 

locales y 

promover y 

apoya la 

comercializa

ción de 

artesanías y 

productos 

característic

os de la 

región 

fabricados 

por 

personas o 

Tener el 

cronograma y 

convenios con 

fundaciones y 

artesanos 

Gerente PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

CRKH 002 100% CRKH 002 



132 
 

empresas 

locales, en 

condiciones 

comerciales 

justas. 

3.6.1 Ejecutar 

acciones 

prácticas 

para 

garantizar la 

seguridad 

de los 

huéspedes 

y 

empleados 

en sus 

instalacione

s y servicios  

Cumplir con los 

protocolos de 

seguridad 

Recepci

ón 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

FAKH 003 100% Acta de 

compromiso 
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3.6.2 Contar con 

un  

programa 

de 

mantenimie

nto a la 

infraestructu

ra 

Contar con 

programa de 

mantenimiento a 

la infraestructura 

que establezca el 

cumplimiento de 

metas a corto, 

mediano y largo 

plazo. 

Asistent

e 

Adminis

trativo Y 

Líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

Junio 

15 de 

2015 

PRKH 014 100% PRKH 014 

Versión Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 5. CARTA A POLICÍA DE TURISMO PARA SOLICITAR CAPACITACIÓN DE LA ESCNNA A COLABORADORES 
DE KOLIBRI HOSTEL 

 

Pereira, 07 de Abril del 2017 

  

Señora: 

Yuliana Londoño Arismendi 

Grupo Policía de Turismo Metropolitana de Pereira  

 

Cordial saludo,  

Por medio de la presente carta solicitamos una capacitación sobre el ESCNNA, a la empresa de alojamiento y hospedaje 

Kolibrí Hostel, que está ubicado en la Calle 4 N° 16-35, Circunvalar.  

En caso de que nos suministre la capacitación, agradecería mucho me confirmará la fecha, hora y lugar donde se realizaría 

al número de celular 3023663780 

Muchas gracias por su atención y espero su pronta respuesta. 

 

Atentamente: 

 

________________________ 

Francisco Xavier Molina 

Asistente Administrativo 

C.C. 71293309 
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Anexo 6 
 

 

 

LISTADO DE NORMATIVIDAD  TURISTICA, 

AMBIENTAL, SOCIOCULTURAL, ECONOMICA 

Y LABORAL COLOMBIANA APLICABLE AL EAH 

Código  Página 

VKH 001 1 de 1 

Versión   2 Fecha                                                           

Febrero de 2017 

Íd
e

m
 

Norma Descripción Cumple Estado Mecanismo

s de 

seguimient

o 

Observacio

nes y 

ubicación 

del 

documento 

Si No 

1 Resoluci

ón 0148 

del 19 de 

enero de 

2015 

Derogación de la 

resolución 2804 y 

reglamentación para el 

cumplimiento de las 

normas técnicas de 

calidad expedidas por las 

Unidades Sectoriales de 

Normalización sobre 

Sostenibilidad Turística  

   

 

En 

proceso de 

aplicación 

de la 

norma 

NTS-TS-

002 

Programa 

SGA 

PC Oficina  

2 Resoluci

ón 5605 

del 16 de 

diciembr

e de 

2014 y 

resolució

n 5945 

modifica

da por 

esta 

5605 

Los prestadores de 

servicios turísticos que 

se inscriban o actualicen 

el RNT deberán acreditar 

a partir del 1 de enero de 

2016 la constitución de 

una garantía expedida 

por una compañía de 

seguros o por una 

entidad financiera, por 

una cuantía de 50 

SMMLV, que ampare el 

cumplimiento de los 

servicios contratados por 

el turista  y las 

devoluciones de dinero a 

favor cuando haya lugar. 

   

 

No aplica 

(solo 

cadenas 

hoteleras o 

grandes 

hoteles) 
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3 Decreto 

1293 del 

10 de 

julio 

2014 

Funciones y requisitos 

para ejercer la profesión 

de guía de turismo 

 

    No se 

manejan 

proveedor

es que 

cumplen 

normativid

ad 

 
En la ciudad 

solamente 

hay 2 

personas 

con carnet 

de guía. 

PC Oficina 

4 Resoluci

ón 2804 

del 25 de 

junio de 

2014  

Cumplimiento de las 

normas técnicas de 

calidad expedidas por las 

unidades sectoriales de 

Normalización sobre 

Sostenibilidad Turística  

    En 

proceso de 

aplicación 

de la 

norma 

NTS-TS-

002 

1. Comité 

bimestral de 

sostenibilida

d turística 

los días 5 

que de cada 

mes.  Acta 

de comité                                   

2. Programa 

de SGA 

Cód. PRKH 

001 

PC Oficina  

5 Resoluci

ón No. 

3160 de 

05 de 

octubre 

de 2015 

Se establecen los 

requisitos para la 

certificación en Normas 

Técnicas Sectoriales 

obligatorias y voluntarias 

por medio de la 

plataforma virtual para la 

certificación en calidad 

turística”.  

  En 

proceso de 

aplicación 

de la 

autoevalua

ción de 

Calidad 

turística  

La 

plataforma 

web de la 

certificación 

en Calidad  

Turística  

Resultados 

pág. web de 

la 

certificación 

en calidad 

turística.  

 

5 Resoluci

ón 5797 

de  

Manual gráfico de la 

marca de certificación en 

caso de ser utilizada con 

la marca País Colombia  

   

 

 No se 

estipula 

adicionar 

aún la 

marca de 

certificació

n 

  PC Oficina  

6 Decreto 

2646 del 

20 de 

noviembr

Se reglamenta la 

exención del impuesto 

sobre las ventas para 

servicios turísticos 

prestados a residentes 

    Se aplica a 

la 

exención 

del 

impuesto 

Declaración 

de 

impuestos 

PC oficina 

Archivo  
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e de 

2013 

en el exterior que sean 

usados en el territorio 

Colombiano 

7 Resoluci

ón 1065 

del 30 de 

marzo 

de 2011 

Gradualidad de las 

multas previstas para los 

prestadores de servicios 

turísticos que operen sin 

el registro nacional de 

turismo  

 

 

  Se tiene 

registro 

nacional 

de turismo 

actualizad

o 

Registro 

nacional de 

turismo   

Archivo y 

publicación 

en 

recepción  

8 Resoluci

ón 4322 

de 

octubre 

de 2011 

Las empresas que 

desarrollen actividades 

de hotelería y turismo y 

se beneficien de 

exenciones tributarias, 

deberán establecer 

descuentos destinados a 

los colombianos o 

extranjeros residentes en 

Colombia que hayan 

cumplido 62 años de 

edad y que se 

encuentren clasificados 

en los niveles I O II del 

SISBEN, de mínimo el 

15% de descuento sobre 

las tarifas de sus 

servicios. 

    No aplica 

por que los 

rangos de 

edades de 

los 

huéspedes 

del hostal 

oscilan 

entre los 

20 y los 50 

años.  

  

9 Ley 300 

e 1996-

Ley 1101 

de 2006-

Ley 1558 

de 2012 

Ley general de turismo     

(Protección al ambiente, 

desarrollo social) 

 

    Se cumple 

con lo 

estipulado 

por la ley 

300  

 

  PC oficina  

10 Ley 1336 

de 

2009/ley 

679 de 

2001 

Contra explotación, 

pornografía y turismo 

sexual con niños niñas y 

adolecentes 

 

    Se cumple 

con lo 

estipulado 

por la ley  

Cámaras de 

seguridad 

PC oficina y 

publicación 

en 

recepción  
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11 Ley 99 

de 1993 

Se reordena el sector 

público encargado de la 

gestión y conservación 

del ambiente  

    Se cumple 

con lo 

estipulado 

por la ley  

  PC oficina 

12 Decreto 

055 del 

14 de 

enero de 

2015 

Por el cual se reglamenta 

la afiliación de los 

estudiantes en práctica, 

al Sistema General de 

Riesgos Laborales  

    Conforme 

a la ley 

  PC oficina y 

contaduría 

13 Decreto 

2731 del 

30 de 

diciembr

e de 

2014 

Se fija el salario mínimo 

legal para 2017 

 

 

    Conforme 

a la ley  

  PC oficina y 

contaduría 

14 Decreto 

2732 del 

30 de 

diciembr

e de 

2014 

Se fija el auxilio de 

transporte para 2017 

   

 

Conforme 

a la ley 

  PC oficina y 

contaduría 

15 Decreto 

1443 del 

14 de 

julio de 

2014 

Se dictan disposiciones 

para la implementación 

del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST) 

 

    Conforme 

a la ley 

  PC oficina y 

contaduría. 

Se 

encuentra 

en proceso 

con una 

profesional 

en salud 

ocupacional 

16 Ley 21 

de 1982 

Aportes parafiscales 

 

    Conforme 

a la ley 

  PC oficina y 

contaduría 

17 Artículo 

306 del 

código 

laboral  

Prima de servicios     Conforme 

a la ley 

  PC oficina y 

contaduría 
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Anexo 7. ACTA DE REGISTRO DE LA CAPACITACIÓN DE POLÍTICA DE 
SOSTENIBILIDAD 

 

FORMATO DE ACTA PARA 

REGISTRAR LAS 

CAPACITACIONES 

Código  Página 

FAKH 001 1 de 1 

PROPOSITO: Registrar mediante un acta las capacitaciones recibidas por el personal 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales de alojamiento y hospedaje 

LEGISLACIÓN APLICABLE:  NTS TS 002 

OBJETIVO: Tener documentadas las capacitaciones recibidas por el personal de Kolibrí 

Hostel 

METAS: Tener al personal capacitado al corto, mediano y largo plazo en los procesos de 

sostenibilidad del Kolibrí Hostel 

18 Código 

sustantiv

o del 

trabajo 

Regula la relación laboral 

entre empleados y 

empleadores 

    Conforme 

a la ley 

  PC oficina y 

contaduría 

19 Decreto 

2941 de 

2009 

Se reglamenta lo 

concerniente al 

patrimonio cultural de la 

nación, de naturaleza 

inmaterial  

   

 

Se cumple 

con lo 

estipulado 

por la ley  

  PC oficina 

20 Ley 1185 

de 2008 

Ley general de cultura      Se cumple 

con lo 

estipulado 

por la ley  

  PC oficina 

21 Resoluci

ón 2804 

de 2014 

"Por la cual se 

reglamenta el 

cumplimiento de las 

normas técnicas de 

calidad expedidas por las 

Unidades Sectoriales de 

Normalización sobre 

Sostenibilidad Turística”. 

  Se cumple 

con lo 

estipulado 

por la 

resolución 

 PC oficina 
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Capacitación dirigida por: 

Judy Barragan Aguilar 

Fecha de la 

capacitación: 

Abril 4 de 2017 

Acta No: 002 

Lugar: Kolibrí Hostel Duración: 2:00- 3:00 pm 

Objetivo de la Capacitación: Informar a los empleados sobre el proceso para la ejecución 

de la NTS-TS 002 y la Política de Sostenibilidad en el establecimiento. 

Temas tratados:  

-Proceso en que se ha venido presentando en Kolibrí Hostel de la NTS-TS 002 

Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. Requisitos de Sostenibilidad  

-Explicación de ¿Qué es una Política? 

-Beneficios de la aplicación de las políticas en la organización. 

-Sostenibilidad 

-Política de Sostenibilidad de Kolibrí Hostel 

-Objetivo de la Política de Sostenibilidad de Kolibrí Hostel. 

-Compromiso del establecimiento con la Política de Sostenibilidad de Kolibrí Hostel. 

-Compromisos de los colaboradores con la Política de Sostenibilidad de Kolibrí Hostel. 

-Identificación y evaluación de las actividades, productos y servicios de Kolibrí Hostel 

-Responsabilidades de los colaboradores en el proceso de la NTS-TS 002 

-¿Qué es una empresa sostenible? 

Conclusiones y observaciones: 

-Crear un protocolo de inducción para garantizar que la Política de Sostenibilidad se 

mantenga y que este entendida por todo el personal. 

Imágenes: 



141 
 

 

    

 

     

Listado de asistentes 

Nombre Cargo Cédula Firma 

Francisco Molina Trujillo  Asistente Administrativa y  

Líder en SGA 

    

Sony Ramírez  Recepcionista     

Melina Garcés  Recepcionista   

Juan Pablo Ramírez   Recepcionista   

Maryuri Acevedo  Oficios Varios     

Lucero Tabares  Oficios Varios     

 Judy Barragan Aguilar  Asesora Sostenibilidad 

Turística  
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Anexo 8. ACTA DE CAPACITACIÓN REALIZADA EL 1 DE MARZO SOBRE EL 
USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

FORMATO DE ACTA PARA 

REGISTRAR LAS 

CAPACITACIONES 

Código  Página 

FAKH 001 1 de 1 

PROPOSITO: Registrar mediante un acta las capacitaciones recibidas por el personal 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales de alojamiento y hospedaje 

LEGISLACIÓN APLICABLE:  NTS TS 002 

OBJETIVO: Tener documentadas las capacitaciones recibidas por el personal de Kolibrí 

Hostel 

METAS: Tener al personal capacitado al corto, mediano y largo plazo en los procesos de 

sostenibilidad del Kolibrí Hostel 

Capacitación dirigida por: 

Luis Carvajal  

Fecha de la 

capacitación: 

Marzo 1 de 2017 

Acta No: 001 

Lugar: Kolibrí Hostel Duración: 7:00- 9:00 am 

Objetivo de la Capacitación: Informar a los empleados sobre el manejo oportuno de los 

productos de aseo y papeleras en los espacios del establecimiento. 

Temas tratados:  

-Identificación de productos de aseo, vaporización (cada 8 días) y desinfección de áreas en 

cocina y cuarto de aseo manejados en el establecimiento. 

-Explicación de Diamante o Amarillo y uso de productos de aseo 

-Protección del personal en el manejo de los productos (guantes, uniforme, zapatos anti 

fluidos y tapabocas) 

-Afectaciones en la salud causadas por los productos de aseo como hipoclorito (límpido) y 

detergente en el manejo de productos (primera causa de cáncer de seno) 

-Manejo del decreto del 351 sobre fluidos corporales para alojamientos. 

-Rutas sanitarias 

-Manejo de residuos en papeleras. 

-¿Cómo clasificar los residuos?  
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-Separación de desechos orgánicos e inorgánicos (Movimiento interno de residuos). 

-Uso de amonio cuaternario (Potente detergente desinfecte de superficies) para habitación, 

baños y cocina. 

 

Conclusiones y observaciones: 

-Dejar de utilizar detergentes 

-Manejo de un guardián en recepción para manejo de productos corto punzantes y agujas. 

-Crear un formato a la vista a clientes para separación de residuos. 

-Propuesta de utilización de amonio cuaternario de quinta generación para cambiar el 

límpido y desengrasante Alcalino (biodegradable) por salud para la persona que los maneja 

y para cuidado de las personas. 

 

 

Imágenes: 
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Listado de asistentes 

Nombre Cargo Cédula Firma 

Luis Carbajal  Asesor línea institucional      

Francisco Molina Trujillo  Asistente Administrativa y 

Líder en SGA 

    

 Maryuri Acevedo  Oficios Varios     

 Lucero Tabares  Oficios Varios     

 Judy Barragan Aguilar  Asesora Sostenibilidad 

Turística  
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Anexo 9. AFICHES, AVISOS Y COMUNICADOS EN LOS ESPACIOS DEL 
ESTABLECIMIENTO 

INFORMACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN A HUESPEDES, CLIENTES Y 

COLABORADORES 

IMAGEN OBSERVACIÓN 
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Existente antes del proceso de 

implementación  

 

 

Existente antes del proceso de 

implementación  
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Elaborado en el proceso de 

implementación por 

colaboradores del hostal 

 

Existente antes del proceso de 

implementación 
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Elaborado en el proceso de 

implementación por la asesora 

en sostenibilidad turística.  

 

Existente antes del proceso de 

implementación  
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Existentes antes del proceso de 

implementación de la norma. 

 

Existente antes del proceso de 

implementación  

 

Existente antes del proceso de 

implementación de la norma. 

 

Ahorro del agua: 

Elaborado en el proceso de 

implementación por la asesora 

en sostenibilidad turística. 
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Espacio permitido para fumar: 

Elaborado en el proceso de 

implementación por la asesora 

en sostenibilidad turística. 

 

 

Apagar los equipos tecnologicos 

de la sala de computo (ingles-

español): 

Elaborado en el proceso de 

implementación por la asesora 

en sostenibilidad turística. 

 

Politica de sostenibilidad: 

Elaborado en el proceso de 

implementación por la asesora 

en sostenibilidad turística. 
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Legislación vigente aplicable 

relacionada con el ESNNAC: 

Elaborado en el proceso de 

implementación por la asesora 

en sostenibilidad turística. 

 

 

Que hacer en caso de incendio 

(español e inglés):  

Elaborado en el proceso de 

implementación por la asesora 

en sostenibilidad turística. 

 

Que hacer en caso de terremoto:  

Elaborado en el proceso de 

implementación por la asesora 

en sostenibilidad turística. 
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What to during an earthquate: 

Elaborado en el proceso de 

implementación por la asesora 

en sostenibilidad turística. 

 

  

Anexo 10. COMPROMISO DE KOLIBRÍ HOSTEL CON LA NO DISCRIMINACIÓN 
NI EXCLUSIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

 

 

 

 

COMPROMISO DE KOLIBRÍ HOSTEL CON 

LA NO DISCRIMINACIÓN NI EXCLUSIÓN DE 

POBLACIONES VULNERABLES 

 

 

Código: 

CDKH 001 

 

Página 

1/1 

Versión: 001 Fecha: Mayo 17 del 2017 

 

Nosotros,  Kolibrí Hostel, considerando que la discriminación y exclusión de 

la población vulnerable existe en Colombia, se toma lo siguiente de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 1, 2,7, 23: 

 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos… 

 Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole… 

 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley… 

 Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 

esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo… 

 Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual… 
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 Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria… 

 Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 

de sus intereses. 

 

Por lo tanto, rechazamos todo tipo de discriminación racial y exclusión de la 

población vulnerable económicos-sociales en nuestro establecimiento con el fin de 

cumplir con lo mencionado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

        

Anexo 11. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE RELACIONADA CON EL 
ESCNNA 

 LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE 

RELACIONADA CON LA ESCNNA  

Código: Pagina: 

LVKH 001 1 de 1 

Versión: 1 Fecha 

Marzo 15 del 2017 

 

Documento por la cual hacemos visible la legislación aplicable que previene y protege 

la Explotación Comercial de Niños, niñas y Adolescentes, así que querido colaborador, 

cliente o huésped tenga en cuenta la siguiente información: 

 

 

La Ley 300  tiene por objeto dictar medidas de protección contra la explotación, la 

pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad, 

mediante el establecimiento de normas de carácter preventivo y sancionatorio, el 

Código Ético Mundial para el Turismo  

 

 

En cumplimiento con el artículo 44 de la Constitución Colombiana que dice que todos 

los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
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secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos; 

El Decreto 2737 de 1898 código del menor (artículos 30 y 31 del título primero, artículo 

246, artículo 265 -utilizado en mendicidad- y 272 -sobre el maltrato; Ley 12 de 1991 

por la cual se ratifica la convención internacional de los derechos del niño; Ley 360 de 

1997 delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana; Ley 470 de 1998 por medio 

de la cual se aprueba la convención internacional sobre tráfico internacional de 

menores con fines de explotación sexual; Ley 800 de 2003 por medio de la cual se 

aprueba la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas 

especialmente mujeres y niños. 

 

Además en Colombia se promulgan la Ley 679 de 2001 por medio de la cual se expide 

un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo 

sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución; las Leyes 1336 y 

1329 de 2009 para la lucha contra la explotación sexual; y la Resolución 3840 de 2009 

por la cual se crea el Código para Prestadores de Servicios Turísticos). 

 

Versión: 001 Fecha de versión: 

15/03/2017 

Revisión: 

002 

Fecha de revisión: 

16/03/2017 

Cambios en relación con la versión anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

Anexo 12. FORMATO DE CARTA PARA CLIENTES Y HUÉSPEDES 
“DIVULGACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN DEL 
TRÁFICO ILÍCITO DE FAUNA Y FLORA” 

  

FORMATO DE CARTA PARA CLIENTES Y 

HUÉSPEDES “DIVULGACIÓN CÓDIGO 

DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN 

DEL TRÁFICO ILÍCITO DE FAUNA Y 

FLORA” 

 

Código:                      

CKH 007 

Página 

1/1 

Versión No 2 Fecha: Marzo 2 de 2017 

 

Pereira, ______________ 

 

 

 

REF: Código de conducta para la prevención del tráfico ilícito de fauna y flora. 

 

Querido turista responsable 

 

Cordial saludo: 

 

Por medio de la presente queremos notificarle la siguiente normatividad para que la tenga muy 

presente en todos aquellos lugares que sean visitados por usted: 

 No comercialice ni trafique con las especies de fauna y flora silvestre, ya que está penalizado 

por medio de la Ley 17 de 1981 y por la Resolución Ministerial No 1367 de 2000. Además, a 

través de la Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano y  la Ley 165 de 1994 Convenio de 

las Naciones unidas da protección a la diversidad biológica; igualmente el Decreto 1608 da 

claridad a que no se puede cazar, tener como mascota y/o trasportar ningún individuo de fauna 

silvestre.  
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El Código Penal Colombiano se establecen penas de hasta 90 meses de cárcel y multas hasta de 

15.000 salarios mínimos, para quienes incurran en el delito de tráfico ilícito de flora y fauna silvestre.  

 

Por lo tanto, se recomienda no comercializar o extraer especies de fauna y flora y no comprar 

productos elaborados a través de plantas o animales en peligro en los lugares que visite, recuerde 

que ellos también tienen vida, sienten y se ven más hermosos en su habitad natural.  

 

En nuestra empresa rechazamos este tipo de actividades ya atentan contra la diversidad biológica 

existente y denunciamos y condenamos a quienes pretendan utilizar nuestro hostal en dichas 

prácticas.  

 

 

De antemano agradecemos su colaboración. 

Cordialmente; 

 

 

___________________________________ 
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Anexo 13. PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS EN 
GESTIÓN SOSTENIBLE 

Código  Página 

PRKH 003 1 de 1 

PROPOSITO: Enlistar, Priorizar y hacer seguimiento a las acciones estratégicas que la empresa inicia o se 

propone iniciar en pro de la gestión sostenible 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales operativos 

LEGISLACIÓN APLICABLE:  NTS 002 

OBJETIVO: Tener un programa documentado de acciones estratégicas en gestión sostenible 

Ídem Objetivo 

especifico 

Actividades Responsa

ble 

Recurs

os 

Horizon

te de 

tiempo 

Herramien

ta de 

seguimien

to 

Porcentaje 

de 

cumplimient

o 

Indicador 
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3.2.2.1 Tener una 

política de 

sostenibilidad 

de acuerdo con 

los aspectos 

ambientales, 

socioculturales 

y económicos 

generados por 

los servicios 

que presta. Con 

un programa 

con objetivos y 

metas así como 

indicadores y la 

cual esta 

comunicada y 

entendida por 

los empleados 

del hostal 

Usar La política 

de 

sostenibilidad y 

su programa 

como acción 

estratégica para 

el mejoramiento 

del hostal 

Gerencia PC y 

tablero 

15 de 

Abril de 

2017 

PKH 001 

PRKH 001 

100% Metas 
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3.2.2.2 Establecer 

programas de 

gestión que 

minimicen 

impactos 

negativos y 

definir 

responsables, 

recursos, 

actividades, 

plazos e 

indicadores 

para el logro y 

seguimiento de 

los programas 

de gestión  

Crear los 

programas de 

gestión 

ambientales, 

culturales, 

económicos y 

complementario

s para el 

mejoramiento 

estratégico del 

hostal 

Gerencia PC y 

tablero 

15 de 

Junio de 

2017 

PRKH 001 100% PRKH 

001 

3.2.2.4 Tener una 

política de 

compra la cual 

es informada a 

los proveedores 

y asimilada por 

los empleados 

Establecer 

alianzas 

estratégicas con 

proveedores 

sostenibles 

Gerencia PC y 

tablero 

15 de 

Junio de 

2017 

PKH 002 100% PKH 002 
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3.2.2.5 Definir las 

responsabilidad

es y autoridad 

del personal 

designado para 

el cumplimiento 

de esta norma 

Incluir en el 

MFKH 001-008 

y asegurarse de 

que los 

empleados 

asuman y 

entiendan la 

norma 

Gerencia PC y 

tablero 

15 de 

Junio de 

2017 

MFKH 001 

a MFKH 

008 

100% Acta de 

compromi

so 

3.2.2.6 Existen 

registros de la 

capacitación en 

los 

procedimientos 

para el 

cumplimiento de 

esta norma 

Capacitar a los 

empleados en 

procedimientos 

conducentes al 

cumplimiento de 

la norma 

Gerencia PC y 

tablero 

15 de 

Junio de 

2017 

PRKH 002 100% PRKH 

002 

3.2.2.7 Los documentos 

vigentes deben 

estar 

codificados, 

aprobados, se 

deben revisar 

cuando sea 

necesario y 

estar 

disponibles en 

donde sea 

indispensable.  

Crear el listado 

maestro de 

documentos y 

tener una copia 

digital de los 

mismos 

Gerencia PC y 

tablero 

15 de 

Julio de 

2017 

LMKH 001 100% LMKH 

001 
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3.2.2.8 Establecer, 

implementar y 

mantener 

procedimientos 

documentados 

para identificar y 

responder ante 

situaciones de 

emergencia que 

impacten 

negativamente 

al ambiente. Los 

procedimientos 

son 

comunicados a 

empleados, 

huéspedes y 

clientes 

Usar los 

protocolos de 

emergencia en 

caso de ser 

necesario 

Gerencia PC y 

tablero 

15 de 

Junio de 

2015 

VKH 002 100% VKH 002 

Versión 2 Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 14. MANUAL DE PROCESO PARA ATENDER SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 

 

 

MANUAL DE PROCESO PARA 

ATENDER SITUACIONES DE 

EMERGENCIA  

Código  Página 

MPKH 

003 

1 de 1 

Versión                                                               

No 2  

Fecha                                                                                        

Mayo 24 

de 2017 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Procedimiento para identificar y responder 

ante situaciones de emergencia que impacten negativamente al ambiente 

 

OBJETIVOS:                                                                                                                                                                                                                                               

Identificar las situaciones de emergencia que impacten negativamente el 

ambiente y que se pueden dar en el hostal                                              - 

Describir los pasos para responder a cada una de estas situaciones de 

emergencia.                                                                                              - - 

Divulgar los procedimientos diseñados para responder a las situaciones de 

emergencias, como protocolos de seguridad tanto a los huéspedes como a los 

colaboradores y a la comunidad cercana.                                                                          

Definiciones:                                                                                                                                                                                                                                                    

- Desastre:  Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 

varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 

en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del 

Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción.                          

- Emergencia: Situación de crisis generada por un desastre.                                                                                                                                                       

- Emergencia ambiental: Evento o circunstancia indeseada que ocurre de forma 

repentina y que trae como resultado la liberación no controlada de uno o varios 

materiales o residuos peligrosos que afecta a la salud humana y/o al ambiente.                                                                                                                                                                                                                                  

- Situación de riesgo: Probabilidad de que se produzca un daño determinado, 

causado bien por la naturaleza o por el hombre                                                                                                                                                                                                                      

- Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento 

y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del 

riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se 

genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las 

situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: 
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rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de 

contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible. 

INSTRUCTIVO DEL PROCEDIMIENTO: 

Paso 

No 1  

Mantener contacto con la NGRD (Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de desastres - Colombia) 

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/index.aspx y con el programa 

de mejoramiento en la atención de emergencias y desastres del 

municipio de Pereira: 

http://www.dlspereira.gov.co/intranet/web/es/mejoramiento-en-la-atenci-

n-de-emergencias-y-desastres-en-el-municipio-de-pereira 

 

En caso de terremoto, incendio, inundación, erupción volcánica y 

epidemia debe de llamar a las siguientes entidades presentes en el 

municipio: 

Entidad Línea de emergencia 

Centro de Emergencias y Desastres de 

Emergencias 

125 

Bomberos 119 

Estación Central de Bomberos 3264612 

Defensa Civil Colombiana (Pereira) 144 o (57-6) 3213964 

Cruz Roja (57) (6) 3241744-

3244617. 

Gaula Ejército 147 

Gaula Policía 165 

 

 

Paso 

No 2 

Mantener actualizada y publicada la lista de situaciones de emergencia 

que impacten negativamente el ambiente y la infografía de la empresa 

para cada tipo de emergencia ambiental 

Paso 

No 3 

Diseñar y mantener actualizados los protocolos de emergencia para 

cada de las emergencias ambientales identificadas. 

http://www.dlspereira.gov.co/intranet/web/es/mejoramiento-en-la-atenci-n-de-emergencias-y-desastres-en-el-municipio-de-pereira
http://www.dlspereira.gov.co/intranet/web/es/mejoramiento-en-la-atenci-n-de-emergencias-y-desastres-en-el-municipio-de-pereira
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Paso 

No 3 

Realizar periódicamente (cada seis meses o cada que haya un 

colaborador nuevo) simulacros de emergencia que permitan poner en 

práctica los protocolos de emergencia establecidos por la empresa. 

Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión 

anterior: 

Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 15. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE EQUIPOS Y REDES DE AGUA 

Código  Página 

PRKH005 1 de 1 

PROPOSITO: El presente programa tiene como fin garantizar el mantenimiento preventivo de equipos y redes de 

agua 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales de 

alojamiento y hospedaje 

Mantenimiento 

LEGISLACIÓN APLICABLE:  NTS TS 002 

OBJETIVO: Tener un programa documentado que prevenga daños en los equipos y redes de agua 

Ídem Objetivo especifico Actividades Responsa

ble 

Recursos Horizo

nte de 

tiempo 

Herramie

nta de 

seguimie

nto 

Porcentaj

e de 

cumplimi

ento 

Indicador 

3.2.2.1 Incluir en la política 

de sostenibilidad la 

importancia de tener 

un mantenimiento 

preventivo de los 

equipos y redes de 

agua. 

Taller sobre 

política de 

sostenibilidad 

Asistente 

Administra

tivo 

PC y 

carpeta 

4 de 

Abril del 

2017 

PRKH 001 0% Acta de 

compromi

so con 

política de 

sostenibili

dad 
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3.2.2.5 Incluir en el manual 

de funciones del 

asistente de 

gerencia el 

mantenimiento 

preventivo de los 

equipos y redes de 

agua 

Taller sobre 

responsabilid

ades de 

sostenibilidad 

Asistente 

Administra

tivo 

PC y 

carpeta 

4 de 

Abril del 

2017 

PRKH 001 0% Acta de 

compromi

so con 

política de 

sostenibili

dad 

3.2.2.6 Incluir en el 

programa de 

capacitaciones  

Capacitación 

directa en el 

hostal 

Asistente 

Administra

tivo 

PC y 

mapa de 

redes de 

agua y 

alcantarill

ado 

20 de 

Agosto 

del 

2017 

PRKH 001 

 

0% Registro y 

monitoreo 

consumo 

de agua  

3.2.2.8 Disminuir la 

probabilidad de una 

inundación por falta 

de mantenimiento 

preventivo de los 

equipos y redes de 

agua 

Capacitación 

directa en el 

hostal 

Asistente 

Administra

tivo 

PC y 

mapa de 

redes de 

agua y 

alcantarill

ado 

20 de 

Agosto 

del 

2017 

PRKH 001 0% Registro y 

monitoreo 

consumo 

de agua  

3.2.2.9 Incluir en el 

Programa de 

acciones 

estratégicas en 

gestión sostenible 

Taller sobre 

responsabilid

ades de 

sostenibilidad 

Asistente 

Administra

tivo 

PC y 

mapa de 

redes de 

agua y 

alcantarill

ado 

15 de 

Junio 

del 

2017 

PRKH 001 0% Acta de 

compromi

so con 

política de 

sostenibili

dad 
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3.3.3 Incluir en el 

Programa de uso 

eficiente del agua 

Capacitación 

directa en el 

hostal 

Asistente 

Administra

tivo 

PC y 

carpeta 

15 de 

Mayo 

del 

2017 

PRKH 001 0% Acta de 

compromi

so con 

política de 

sostenibili

dad 

3.3.5 Incluir en el 

Programa para 

minimización y 

manejo de 

productos químicos 

Verificar que 

los productos 

químicos de 

limpieza 

utilizados no 

sean 

corrosivos y 

afecten las 

redes de 

alcantarillado 

Asistente 

Administra

tivo 

Ficha 

técnica de 

los 

productos 

20 de 

Marzo 

del 

2017 

PRKH 001 0% Seguimien

to a 

proveedor

es 

3.3.6 Incluir en el 

Programa para el 

manejo integral de 

residuos sólidos  

Inculcar en 

huéspedes y 

empleados 

que no tiren 

basura en 

sanitarios, 

sifones y 

lavaplatos 

Asistente 

Administra

tivo y líder 

el SGA 

Avisos en 

baños, 

cocinas y 

carpeta 

15 de 

Mayo 

del 

2017 

PRKH 001 0% Registro y 

monitoreo 

consumo 

de agua  

3.6.2 Contar con un 

programa de 

Capacitación 

directa en el 

hostal 

Asistente 

Administra

PC 15 de 

Julio 

PRKH 001  0% Acta de 

compromi

so con 

política de 
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mantenimiento a la 

infraestructura 

tivo y líder 

el SGA 

del 

2017 

sostenibili

dad 

Versión: 002 Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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 Anexo 16. INVENTARIO DE LOS 
EQUIPOS REFRIGERANTES 

Cód. Pág.  

 

IERKH 001 

 

1 de 1 

OBJETIVO: Identificar los equipos de refrigeración que se encuentran en Kolibrí Hostel. 

Equipo Cantidad de 

refrigerante 

Observaciones 

Nevera 3  

Refrigerador 2  

Revisión 

 

 

Fecha de revisión 

Cambios en relación a la versión anterior: 

 

 

 

 

Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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 Anexo 17. FORMATO DE INVENTARIO DE EQUIPOS 
CON SUSTANCIAS AGOTADORAS DE OZONO (SAO) 

Código: Página 

ESAO 001 1 de 1 

Versión: 001 Fecha: Marzo 16 de 2017   

Propósito: Identificar los equipos con sustancias agotadoras de ozono (SAO) 

Fecha de 

identificación 

Equipo-tipo 

ubicación 
Placa 

SAO- Gases 

contenidos 
Observaciones 
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Revisión 

 

 

Fecha de revisión 

Cambios en relación a la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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 Anexo 18. FICHA DE MANTENIMIENTO Y DEMAS 
ACTIVIDADES DE EQUIPOS CON SUSTANCIAS 
AGOTADORAS DE OZONO (SAO) 

Código: Página 

ESAO 002 1 de 1 

Versión: 001 Fecha: Marzo 26 de 2017 

Propósito: Mantenimiento  los equipos con sustancias agotadoras de ozono (SAO) 

Fecha de 

registro 
Equipo (placa) SAO 

Mantenimiento 

(tipo de 

actividad) 

Observaciones 
Empresa que realiza 

el mantenimiento 

Firma de la 

empresa 

       

       

       

       

       

       

       

       

Revisión: Fecha de revisión: 

Cambios en relación a la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 19. ACCIONES PARA PREVENIR EL 
TRÁFICO ILÍCITO DE FLORA Y FAUNA 

 

Código: 

AFKH 001                       

Página 

1/1 

Versión No 1 Fecha: Abril 21 de 2017 

 

Para prevenir el tráfico ilícito de flora y fauna en el hostal, se toman las siguientes medidas 

para la protección de los mismos: 

 

 Informar a los huéspedes que el tráfico de flora y fauna es un delito. 

 Informar a los huéspedes que no consuman ni huevos ni carne de origen silvestre. 

 Informar a los huéspedes que deben denunciar a vendedores de flora y fauna ilegal. 

 Informar a los huéspedes que en el Código Penal colombiano se establecen penas 

de hasta 90 meses de cárcel y multas hasta de 15.000 salarios mínimos, para 

quienes incurran en el delito del tráfico ilegal de flora y fauna silvestres. 

 

Para ello, se elaboró un formato de carta para clientes y huéspedes para la divulgación del 

código de conducta para la prevención del tráfico ilícito de fauna y flora (CKH 007). 

 

 

 

 

Anexo 20. RESEÑA ILUSTRATIVA DE ESPECIES ARBUSTIVAS Y ARBOREAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

 

RESEÑA ILUSTRATIVA DE ESPECIES 

ARBUSTICAS Y ARBÓREAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN EL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

Cód.  Pág. 

RIKH 002 1 de 1 

PROPOSITO: Tener una guía ilustrada de las especies arbustivas y arbóreas para 

conocimiento de los empleados y huéspedes. 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales de alojamiento y hospedaje 
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LEGISLACIÓN 

APLICABLE:  

NTS TS 002 

OBJETIVO: Identificar las especies arbustivas y arbóreas que se encuentran en el 

hostal. 

METAS: 

IMAGEN 

NOMBRE 

GENERAL Y 

NOMBRE 

ESPECÍFICO 

DESCRIPCIÓN 

 

Árbol de jade 

Crassula ovato 

Es una planta suculenta originaria de 

África del Sur. Sus ramas  son gruesas y 

de hojas carnosas de 3 a 7 cm, que crecen 

en pares opuestos a lo largo del tallo. Las 

hojas son de un característico color verde 

jade y algunas variedades pueden 

desarrollar un tinte rojizo en los bordes 

cuando se exponen a elevados niveles de 

insolación. Los tallos jóvenes tienen el 

mismo color y textura que las hojas, 

volviéndose leñosos y marrones con la 

edad. Bajo las condiciones adecuadas, 

producen flores blancas o rosadas desde 

fines del otoño hasta el invierno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crassula_ova

ta  

 

 

Bambú 

Bambusoideae 

Es originaria de Asia, se caracteriza por 

sus múltiples troncos ahuecados de color 

amarillo con pequeñas franjas verdes 

divididos en secciones llamados nudos. 

Puede vivir más de 100 años y su floración 

se da al final de su vida ya que al hacerlo 

muere. Se reproduce por medio de hijos o 

división de cepas y se emplea como 

rompevientos, protección de fuentes de 

agua, protección de suelos y taludes y sus 

cañas son ampliamente utilizadas en 

construcción, artesanías y muebles. 

Etimológicamente Bambusa tiene n su 

origen en el nombre malayo dado a esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crassula_ovata
https://es.wikipedia.org/wiki/Crassula_ovata
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especie “bambú y vulgaris hace alusión a 

"común". 

http://www.elmundoforestal.com/ornamen

tales/index1.html  

Los bambúes pueden ser plantas 

pequeñas de menos de 1 m de largo y con 

los tallos (culmos) de medio centímetro de 

diámetro, aunque también los hay 

gigantes: de unos 25 m de alto y 30 cm de 

diámetro. Los hay herbáceos y leñosos, 

cespitosos y más expansivos, y los hay 

trepadores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bambusoidea

e 

 

 

Aloe 

globuligemma  

 

Es un árbol de hoja perenne, planta 

suculenta, perenne. La planta forma 

grumos grandes y densos. Se recolecta 

en el medio silvestre para su uso 

medicinal local. 

Se encuentra en Botswana , Zimbabwe y 

en el sur de África provincias de Limpopo 

y Mpumalanga en zonas calientes y secos 

matorrales en elevaciones de 600 a 1.325 

metros. A menudo en grandes colonias, 

en los lugares desnudos o escasamente 

cubiertas de hierba, a menudo en áreas 

erosionadas y en los bosques de hoja 

caduca abierta 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aloe_globulig

emma 

http://www.elmundoforestal.com/ornamentales/index1.html
http://www.elmundoforestal.com/ornamentales/index1.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambusoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambusoideae
https://en.wikipedia.org/wiki/Aloe_globuligemma
https://en.wikipedia.org/wiki/Aloe_globuligemma
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Sábila 

Aloe vera 

Es una planta suculenta de la subfamilia 

Asphodeloideae dentro de la familia 

Xanthorrhoeaceae.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera  

Es una de las más famosas gracias a los 

beneficios que tiene para la salud, la 

belleza y el hogar.  Su contenido 

nutricional es extenso ya que contiene 

vitamina A, C, E y B1, B2, B3, B6 y B12, 

ácido fólico, minerales, entre otros. 

Las propiedades de la sábila son muy 

extensas y con muchos beneficios que 

podemos aprovechar con su uso externo 

o consumo. 

https://mejorconsalud.com/8-beneficios-

de-la-sabila-para-tu-salud/  

 

El camarón 

amarillo o 

choclo de oro 

Pachystachys 

lutea 

Es una planta nativa de Suramérica muy 

común en jardines por sus atractivos y 

siempre presentes ramos amarillos con 

flores tubulares de color blanco, presentes 

casi todo el año y atrayentes de colibríes, 

los cuales contrastan fuertemente con el 

intenso verde de las múltiples hojas. 

Puede llegar a medir un metro 

aproximadamente, con múltiples tallos 

delgados que le dan una forma arbustiva. 

Como tantas otras plantas no es exigente 

en cuanto a cuidados y puede crecer bien 

tanto a pleno sol como a media sombra, 

soportando muy bien las podas, las que le 

permiten renovar su follaje y con él, 

mantener una floración constante, 

complementando con fertilizaciones ricas 

en nitrógeno, fósforo y potasio y 

elementos menores. Se le puede ver 

comúnmente a orillas de cercas. Soporta 

muy bien las podas constantes, las que le 

ayudan a renovar su follaje y mantener 

una buena forma; se reproduce fácilmente 

por medio de estacas y esquejes, a las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera
https://mejorconsalud.com/8-beneficios-de-la-sabila-para-tu-salud/
https://mejorconsalud.com/8-beneficios-de-la-sabila-para-tu-salud/
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cuales es conveniente aplicarles 

enraizador para ayudarles en su proceso 

de enraizamiento. En otros países 

algunos pueblos indígenas la utilizan para 

alejar los malos espíritus. 

http://www.elmundoforestal.com/ornamen

tales/index1.html  

 

Anturio 

Anthurium 

andreanum 

Pertenece a la familia de las Araceae y es 

originario de las zonas tropicales de 

Sudamérica (Colombia, Ecuador y 

América Central). 

Es una especie con hojas rectas de un 

bonito verde intenso, cordiformes. Las 

espatas son cerosas y rojas bastante 

grandes y con un espádice blanco o 

amarillo. 

http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/ant

hurium/  

 

Argelia 

Neoregelia 

carolinae 

El género Neoregelia pertenece a la 

familia de las Bromeliáceas y lo integran 

una cincuentena de especies de plantas 

epifitas (que viven sobre los árboles) y 

perennes originarias de Sudamérica. 

Las Argelias están formadas por rosetas 

de hojas coriáceas en forma de cinta y con 

el borde dentado. Tienen flores tubulares 

que se presentan en ramilletes. 

Se utilizan como plantas de interior y son 

ideales para centros de mesa y en 

habitaciones con calefacción. 

http://www.consultaplantas.com/index.ph

p/plantas-por-nombre/plantas-de-la-m-a-

la-r/551-cuidados-de-la-planta-

neoregelia-o-argelia  

http://www.elmundoforestal.com/ornamentales/index1.html
http://www.elmundoforestal.com/ornamentales/index1.html
http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/anthurium/
http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/anthurium/
http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-m-a-la-r/551-cuidados-de-la-planta-neoregelia-o-argelia
http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-m-a-la-r/551-cuidados-de-la-planta-neoregelia-o-argelia
http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-m-a-la-r/551-cuidados-de-la-planta-neoregelia-o-argelia
http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-m-a-la-r/551-cuidados-de-la-planta-neoregelia-o-argelia
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Santa Rita 

Bougainvillea 

spectabilis 

Es una planta originaria de Brasil donde se 

encuentra en la Amazonia y la Mata 

Atlántica. 

Es un arbusto perenne, espinoso, ramoso, 

de crecimiento rápido, puede alcanzar 10 

m; no trepa, se apoya, no cuenta con 

zarcillos. Hojas elípticas, de 10 cm de 

largo, de base estrecha y ápice agudo, 

glabras o pubescentes; hay variedades 

variegadas. Es caducifolia en regiones 

templadas, y perennifolia en zonas 

tropicales. 

Florece en primavera, verano, hasta el 

otoño. No destacan sus flores, sino sus 

esplendorosas brácteas, que envuelven a 

las flores. Son de variados colores: 

blanco, rosa, carmín, morado, amarillo, 

beige, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bougainvillea  

 

Brahea moorei El más pequeño de la Braheas es 

inmediatamente reconocible por su hábito 

corto, la ausencia de un tronco (que en 

realidad es subterráneo), las exuberantes 

hojas verde oscuro con unas partes 

inferiores blancas, y las largas 

inflorescencias que se extienden mucho 

más allá de ellos. Brahea moorei es nativa 

de los bosques secos. En el cultivo, es 

adecuado para climas templados y 

subtropicales y puede manejar fuertes 

heladas hasta -10 ° C (14 ° F) sin daños. 

Debido a su pequeño tamaño, la Palma de 

roca enana es una cubierta de tierras 

ideales, duro y muy atractivo para la 

sombra o al sol.  

http://www.palmpedia.net/wiki/Brahea_m

oorei  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bougainvillea
http://www.palmpedia.net/wiki/Brahea_moorei
http://www.palmpedia.net/wiki/Brahea_moorei
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Cactus parodia 

Parodia 

haselbergii 

El cactus parodia crece de forma 

individual con color verde brillante al gris-

verde esféricos instintos cuyos picos se 

presionan ligeramente y llegar al diámetro 

de 7 a 8 centímetros.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Parodia_has

elbergii 

Es muy popular como planta de interior; 

cubierta de espinas blancas y flores rojas 

en la corona, requiere en invierno un poco 

más de calor (unos 10ªC) y de vez en 

cuando agua de una bandeja. 

http://fichas.infojardin.com/cactus/parodia

.htm  

 

Cinta, 

malamadre, 

araña o lazo de 

amor 

Chlorophytum 

comosum 

Es una especie fanerógama del género 

Chlorophytum, nativa de Sudáfrica. 

Forma una roseta central de hojas 

angostas y largas de entre 20–40 cm de 

longitud y 5–20 mm de ancho, lineal-

lanceoladas, paralelinervias y con borde 

entero. En el punto donde una hoja 

desarrollaría un nodo, se producen raíces 

adventicias, tanto bajo tierra como aérea, 

así como estolones de los que surgen 

hijuelos y diminutas flores hermafroditas 

de color blanco, actinomorfas, de ovario 

súpero formado por tres carpelos 

soldados con un solo estigma y seis 

estambres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophytu

m_comosum  

https://de.wikipedia.org/wiki/Parodia_haselbergii
https://de.wikipedia.org/wiki/Parodia_haselbergii
http://fichas.infojardin.com/cactus/parodia.htm
http://fichas.infojardin.com/cactus/parodia.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophytum_comosum
https://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophytum_comosum
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Cafeto arábigo 

Coffea arabica 

Es un arbusto de la familia de las 

rubiáceas nativo de Etiopía y/o Yemen; es 

la principal especie cultivada para la 

producción de café (obtenido a partir de 

las semillas tostadas), y la de mayor 

antigüedad en agricultura, datándose su 

uso a finales del I milenio en la península 

arábiga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabi

ca 

La planta silvestre crece como un arbusto 

o árbol pequeño de entre 9 y 12 metros de 

altura. Las ramas crecen de forma 

horizontal. Sus hojas perennes son de un 

brillante verde oscuro en el haz, y de un 

tono ligeramente pálido en el envés. 

http://www.bioenciclopedia.com/cafeto-

arabigo/  

 

Cuerno de alce 

Platycerium 

bifurcatum  

El helecho Platycerium bifurcatum es 

originario de Australia. 

Helecho epífito en el que cada planta se 

compone de una masa de plantitas. Una 

plantita consiste en una hoja de 12 a 30 

cm de ancho, creciendo contra la corteza 

del árbol del anfitrión. Los frondes de 

plantitas vecinas se solapan unos a otros. 

Las estériles, dirigidas hacia abajo y de 

forma redondeada, se sobreponen entre 

sí imbricándose. Se distinguen 

perfectamente de las fértiles, además de 

su morfología, también por el color que 

llegan a ser marrones y parecidas al papel 

viejo, y no producen las esporas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Platycerium_

bifurcatum  

https://es.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
https://es.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
http://www.bioenciclopedia.com/cafeto-arabigo/
http://www.bioenciclopedia.com/cafeto-arabigo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Platycerium_bifurcatum
https://es.wikipedia.org/wiki/Platycerium_bifurcatum
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Rosa de 

alabastro 

Echeveria 

elegans 

Es originarias de la zona comprendida 

entre México y el norte de Brasil. 

Son pequeñas plantas crasas sin tallo que 

forman rosetas de unos 8 cm de diámetro. 

Las carnosas hojas son de color azul con 

el márgen blanco. Producen tallos 

rosados de unos 15-20 cm de altura donde 

surgen flores acampanadas de color rosa 

y amarillo. Florecen desde finales de 

invierno a finales de primavera. 

Se pueden emplear para cubrir pequeñas 

superficies, en rocallas o en macetas. Son 

apropiadas para jardines costeros y para 

grandes ciudades por su tolerancia a la 

contaminación. Hay que tener en 

cuentaque su crecimiento es más bien 

lento. 

http://www.consultaplantas.com/index.ph

p/plantas-por-nombre/plantas-de-la-d-a-

la-l/923-cuidados-de-la-planta-echeveria-

elegans-o-rosa-de-alabastro  

 

Echeveria 

peacockii 

Echeveria peacockii tiende a crecer en 

afloramientos rocosos en las zonas altas. 

En este tipo de ambiente, el agua se drena 

rápidamente desde las raíces de la planta, 

sin permitir que la planta para ser 

sumergido en agua. Esta planta está 

creciendo rápidamente y requiere una luz 

brillante para evitar el estiramiento, que 

forma una planta saludable. 

E. peacockii crece en un clima cálido y 

seco, soleado. Tienden a crecer en áreas 

que a veces están cubiertos en la sombra 

(no puede tolerar el exceso de sol). La 

temperatura óptima para el crecimiento es 

20-30 ℃. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Echeveria_pe

acockii  

http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-d-a-la-l/923-cuidados-de-la-planta-echeveria-elegans-o-rosa-de-alabastro
http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-d-a-la-l/923-cuidados-de-la-planta-echeveria-elegans-o-rosa-de-alabastro
http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-d-a-la-l/923-cuidados-de-la-planta-echeveria-elegans-o-rosa-de-alabastro
http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-d-a-la-l/923-cuidados-de-la-planta-echeveria-elegans-o-rosa-de-alabastro
https://en.wikipedia.org/wiki/Echeveria_peacockii
https://en.wikipedia.org/wiki/Echeveria_peacockii
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Echeveria 

harmsii 

Echeveria harmsii es una suculenta 

ramificada, perenne, subarbusto de hasta 

30 cm. de altura y hasta 30 cm. de ancho, 

con rosetas de color verde claro, hojas 

vellosas estrechas con un borde rojo. 

http://www.lamadreselva.com/echeveria-

harmsii-y-su-hermosa-floracion/  

 

Cactus erizo 

Echinocactus 

grusonii 

De color verde brillante, con el ápice 

aplanado y lanosidad amarilla. Tiene entre 

21 y 37 costillas rectilíneas, prominentes y 

delgadas, que no llegan a apreciarse en 

los ejemplares más jóvenes, ya que están 

divididas en tubérculos cónicos. Las 

areolas presentan lanosidad amarilla 

cuando la planta es joven, luego 

blanquecina y por último grisácea. Son 

grandes y están separadas 1 ó 2 cm entre 

sí. Las espinas radiales se disponen en 

número de entre 8 y 10, y miden más de 3 

cm de longitud. Las centrales, entre 3 y 5, 

miden unos 5 cm; son fuertes, estriadas y 

rectas, aunque las centrales pueden 

presentarse ligeramente curvadas hacia 

abajo. 

Es una especie que se encuentra en 

peligro de extinción.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Echinocactus

_grusonii  

 

Hierba de San 

Roberto 

Geranium 

robertianum 

Es una hierba muy común que se expande 

por Europa, Asia y norte de África. Crece 

en las escombreras, muros viejos, 

terrenos pedregosos, linderos de bosques 

y lugares cenagosos, húmedos y umbríos. 

Puede crecer hasta en alturas de 1500 

msnm. 

Es una planta anual herbácea que alcanza 

10-45 cm de altura, velluda con tallo 

erecto rojizo. La raíz gruesa en forma de 

nabo. Las hojas triangulares tienen 3-5 

http://www.lamadreselva.com/echeveria-harmsii-y-su-hermosa-floracion/
http://www.lamadreselva.com/echeveria-harmsii-y-su-hermosa-floracion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Echinocactus_grusonii
https://es.wikipedia.org/wiki/Echinocactus_grusonii
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segmentos lobados. Las flores pequeñas 

son de color rosado. El fruto es seco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geranium_ro

bertianum  

 

Perla de Aloe 

Haworthia 

Margaritifera 

La planta es una planta suculenta que 

parece una miniatura de aloe. Las plantas 

viven alrededor de 30 a 40 años si se 

cultivan adecuadamente. 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/SUCC

ULENTS/Family/Aloaceae/26159/Hawort

hia_margaritifera 

Tiene un tallo con hojas múltiples, 

ascendentes, ovado-lanceoladas, 

acuminadas, de color verde glauco, el haz 

convexo y redondead el envés, decoradas 

por ambas caras con tubérculos 

dispersos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Haworthia_pu

mila  

Es una planta suculenta rara y muy 

decorativo de la familia Asphodelacées, 

originaria de África del Sur. 

http://www.alsagarden.com/fr/512-

haworthia-margaritifera-alo%C3%A8s-

perl%C3%A9-pearl-plant-

graines.html#sthash.mxhKB1VX.dpbs  

https://es.wikipedia.org/wiki/Geranium_robertianum
https://es.wikipedia.org/wiki/Geranium_robertianum
http://www.llifle.com/Encyclopedia/SUCCULENTS/Family/Aloaceae/26159/Haworthia_margaritifera
http://www.llifle.com/Encyclopedia/SUCCULENTS/Family/Aloaceae/26159/Haworthia_margaritifera
http://www.llifle.com/Encyclopedia/SUCCULENTS/Family/Aloaceae/26159/Haworthia_margaritifera
https://es.wikipedia.org/wiki/Haworthia_pumila
https://es.wikipedia.org/wiki/Haworthia_pumila
http://www.alsagarden.com/fr/512-haworthia-margaritifera-alo%C3%A8s-perl%C3%A9-pearl-plant-graines.html#sthash.mxhKB1VX.dpbs
http://www.alsagarden.com/fr/512-haworthia-margaritifera-alo%C3%A8s-perl%C3%A9-pearl-plant-graines.html#sthash.mxhKB1VX.dpbs
http://www.alsagarden.com/fr/512-haworthia-margaritifera-alo%C3%A8s-perl%C3%A9-pearl-plant-graines.html#sthash.mxhKB1VX.dpbs
http://www.alsagarden.com/fr/512-haworthia-margaritifera-alo%C3%A8s-perl%C3%A9-pearl-plant-graines.html#sthash.mxhKB1VX.dpbs
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Hiedra común 

Hedera hélix 

Es una especie botánica de hiedra 

originaria de los bosques húmedos del 

oeste, el centro y el sur de Europa, norte 

de África y Asia, desde la India hasta 

Japón. 

La hiedra común o Hedera helix es una 

especie botánica de hiedra. 

Es una planta trepadora de hojas 

perennes que ha sido ampliamente 

utilizada con fines medicinales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hedera_helix 

 

 

Alegría Del 

Hogar 
Impatiens 

Walleriana 

Es una especie de planta nativa del este 

de África, desde Kenia a Mozambique. 

Es una planta herbácea perenne que 

puede alcanzar una altura de entre 15 y 60 

centímetros. Posee hojas lanceoladas 

cuyo tamaño oscila entre los 3 y 12 

centímetros de largo y entre 2 y 5 de 

ancho. Las hojas se disponen en su 

mayoría alternadas, aunque pueden 

presentarse opuestas cerca de la cúspide 

de la planta. 

Sus flores tienen entre 2 y 5 centímetros 

de diámetro y, generalmente, 5 pétalos. 

No soporta temperaturas demasiado 

bajas y crecen mejor en un ambiente 

húmedo.1 posee 4 estambres y 1 antera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impatiens_wa

lleriana  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hedera_helix
https://es.wikipedia.org/wiki/Impatiens_walleriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Impatiens_walleriana
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Monstera 

obliqua 

Es una planta cuyo principal atractivo son 

sus hojas, que cuando emergen son 

completas y al madurar tienen grandes 

agujeros. 

Esta variedad de monstera es de 

crecimiento lento. Puede alcanzar los dos 

metros de longitud, siempre trepando a 

algún soporte, de lo contrario se 

extenderá como rastrera. Sus hojas son 

perennes, o sea, están verdes todo el año. 

http://www.lamadreselva.com/monstera-

obliqua/  

 

 

Palmilla 

Dracaena 

marginata 

Es un arbusto originario de Madagascar. 

Posee uno o varios troncos, de 

crecimiento lento, que puede llegar a 

alcanzar eventualmente hasta los 5 m de 

altura. Sus hojas son lineares a 

lanceoladas, de entre 30 a 90 cm de 

longitud y de 2 a 7 cm de ancho, con un 

margen rojo oscuro al que debe su 

nombre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dracaena_ref

lexa_var._angustifolia  

http://www.lamadreselva.com/monstera-obliqua/
http://www.lamadreselva.com/monstera-obliqua/
https://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://es.wikipedia.org/wiki/Dracaena_reflexa_var._angustifolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dracaena_reflexa_var._angustifolia
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Aguacate 

Persea 

americana  

 

Es una especie arbórea del género 

Persea perteneciente a la familia 

Lauraceae. Es originaria del centro de 

México, 

La especie se cultiva en climas tropicales 

y mediterráneos en todo el mundo. 

 

 

 

Petunia 

Petunia × 

hybrida 

Son plantas perennes tratadas como 

anuales de escasa estatura, entre 15 a 60 

cm dependiendo de la especie. Las hojas 

se disponen de forma alterna u opuesta, 

alargadas o redondeadas y de bordes 

enteros. Están recubiertas por una 

vellosidad algo pegajosa. Las flores son 

solitarias y axilares; surgen en los ápices 

de las ramas. El cáliz es tubular, con 

corola en forma de trompeta y muy 

pedunculadas. La floración es abundante, 

sin parar desde principios de primavera 

hasta finales de otoño. Pueden tener 

cualquier color excepto el naranja y 

existen variedades bicolores. Aunque son 

clasificadas como inodoras toda la planta 

exhala un agradable aroma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petunia  

 

Helecho Águila 

Pteridium 

aquilinum 

Helecho isospóreo vivaz o perenne con un 

rizoma subterráneo muy desarrollado que 

llega a alcanzar hasta un metro de 

longitud de color pardo y cubierto de 

vellosidades oscuras. Frondes muy 

grandes, de hasta 2 metros con láminas tri 

o cuatripinnadas con pinnas ovoides y 

glabras en el haz mientras que en el envés 

son muy pilosas, peciolo menor o igual en 

longitud que la lámina. Posee soros 

reunidos en cenosoros lineares con doble 

indusio, por una parte un pseudoindusio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petunia
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membranoso compuesto por la misma 

lámina y un indusio verdadero de color 

pardo situados en el envés de las frondes. 

Esporangios esferoidales con anillo 

longitudinal, esporas triletas muy ligeras 

que se diseminan muy rápidamente por el 

viento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pteridium_aq

uilinum  

 

Romero 

Rosmarinus 

officinalis 

El romero es un arbusto aromático, 

leñoso, de hojas perennes, muy 

ramificado y ocasionalmente achaparrado 

y que puede llegar a medir 2 metros de 

altura. Los tallos jóvenes están cubiertos 

de borra -que desaparece al crecer- y 

tallos añosos de color rojizo y con la 

corteza resquebrajada. 

Las hojas, pequeñas y muy abundantes, 

presentan forma lineal. Son opuestas, 

sésiles, enteras, con los bordes hacia 

abajo y de un color verde oscuro, mientras 

que por el envés presentan un color 

blanquecino y están cubiertas de 

vellosidad. En la zona de unión de la hoja 

con el tallo nacen los ramilletes floríferos. 

Las flores son de unos 5 mm de largo. 

Tienen la corola bilabiada de una sola 

pieza. El color es azul violeta pálido, rosa 

o blanco, con cáliz verde o algo rojizo, 

también bilabiado y acampanado. Son 

flores axilares, muy aromáticas y 

melíferas; se localizan en la cima de las 

ramas, tienen dos estambres encorvados 

soldados a la corola y con un pequeño 

diente. 

El fruto, encerrado en el fondo del cáliz, 

está formado por cuatro núculas de 1,5-3 

por 1-2 mm, ovoides, aplanadas, color 

castaño claro con una mancha clara en la 

zona de inserción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pteridium_aquilinum
https://es.wikipedia.org/wiki/Pteridium_aquilinum
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rosmarinus_

officinalis  

 

Sedum 

Sedum 

praealtum 

Pertenece a la familia de Crassulaceae 

(Crasuláceas) y es originaria de México. 

Es una planta que pudiendo alcanzar 1,5 

m de altura si no se poda y sus hojas 

espatuladas, recurvadas, de 5-7 cm de 

longitud y color verde amarillento, teñidas 

de bronce y brillantes, dispuestas en 

rosetas en los ápices de los tallos.  

http://fichas.infojardin.com/crasas/sedum-

praealtum.htm  

 

Ucle 

Cereus validus 

Es endémica de Catamarca, Chaco, 

Córdoba, Formosa, norte de San Luis, 

Jujuy, La Rioja, Salta y Santa Fe en 

Argentina1 y Chuquisaca, Santa Cruz y 

Tarija en Bolivia. Habita en bosques 

áridos de llanura y montaña. Es una 

especie muy poco usual en colecciones. 

Posee ramas de unos 10 centímetros de 

diámetro, de color verde grisáceo y 

carnosa, con cuatro a ocho costillas. 

Posee espinas de hasta 10 centímetros de 

largo, que aparecen en grupos de entre 2 

y 9. Entre septiembre y diciembre, da 

flores solitarias, grandes, con las partes 

interiores blancas y rosas y las exteriores, 

de color rosa. Los frutos son una suerte de 

tuna, grande, carnosa, de color rojo a la 

madurez, con la pulpa lila y con 

abundantes semillas negras y muy 

pequeñas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cereus_valid

us  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis
http://fichas.infojardin.com/crasas/sedum-praealtum.htm
http://fichas.infojardin.com/crasas/sedum-praealtum.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereus_validus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereus_validus
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Tomate 

Solanum 

lycopersicum 

Es una especie de planta herbácea del 

género Solanum de la familia Solanaceae; 

es nativa de Centro y Sudamérica y su uso 

como comida se habría originado en 

México hace unos 2500 años.5 El nombre 

proviene de la palabra náhuatl tomatl. 

Es cultivada en el mundo entero para su 

consumo tanto fresco como procesado de 

diferentes modos (salsa, puré, zumo, 

deshidratado, enlatado). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_lyc

opersicum  

 

Trébol 

mariposa 

Oxalis 

Regnellii 

Atropurpurea 

 

Es una planta herbácea y originaria de las 

regiones tropicales de Brasil. 

Cada tallo cuenta con una hoja formada 

por tres pétalos triangulares de color 

morado oscuro o púrpura, que pueden 

llegar a medir entre 2 y 5 cm. Durante la 

primavera dan flores pequeñas, de cinco 

pétalos y color blanco o rosado. 

http://www.plantasyjardines.es/oxalis-

regnellii-atropurpurea-trebol-morado/  

Versión 001 Fecha de versión  

Marzo 07 del 2017 

Revisión: 

 

Fecha de revisión: 

Marzo 08 del 2017 

Cambios en relación con la versión 

anterior: 

Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_lycopersicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_lycopersicum
http://www.plantasyjardines.es/oxalis-regnellii-atropurpurea-trebol-morado/
http://www.plantasyjardines.es/oxalis-regnellii-atropurpurea-trebol-morado/
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Anexo 21. ACCIONES PARA PROMOVER EL AHORRO DE AGUA POR PARTE 
DE COLABORADORES, CLIENTES Y HUÉSPEDES 

  

ACCIONES PARA PROMOVER EL AHORRO 

DE AGUA POR PARTE DE 

COLABORADORES, CLIENTES Y 

HUÉSPEDES 

 

Código: 

AKH 002                      

Página 

1/1 

Versión No 1 Fecha: Abril 21 de 2017 

 

Para promover el ahorro de agua por parte de colaboradores, clientes y huéspedes en el 

hostal, se toman las siguientes medidas: 

 

 Realizar una revisión y mantenimiento a las griferías y aparatos sanitarios.  

 Instalar dispositivos ahorradores en todas las salidas de agua. 

 Realizar campañas de sensibilización al equipo de colaboradores en favor de 

 ahorrar agua. 

 Reciclar aguas lluvias para aprovechar en lavado de pisos, baños y otros. 

 Utilizar los equipos de lavado con la capacidad máxima, ya que el uso con menos 

prendas utiliza la misma cantidad de agua. 

 

Para ello, se elaboró un PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA, cuyo código es 

PRKH 004 
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Anexo 22. PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE DE AGUA 

Código  Página 

PRKH 

004 

1 de 4 

PROPOSITO: El presente programa tiene como fin realizar un uso eficiente del agua dentro del hostal 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales operativos 

LEGISLACIÓN 

APLICABLE:  

NTS TS 002  

OBJETIVO: Tener un programa documentado que garantice el uso eficiente de agua 

Ídem Objetivo 

especifico 

Actividad

es 

Responsa

ble 

Recursos Horizonte de 

tiempo 

Herramienta de 

seguimiento 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Indicador 

1.1.1 Registrar y 

monitorear 

el 

consumo 

de agua 

periódicam

ente y fijar 

metas de 

ahorro 

Revisar 

facturas y 

contadores 

de las 

empresas 

públicas 

Asistente 

Administrat

ivo y líder 

del SGA 

Facturas y 

PC 

Anual Programa de 

uso eficiente de 

agua 

0% Variación de 

consumo de 

agua 

1.1.2 Desarrollar 

actividades 

de 

mantenimi

ento 

Incluir en 

el 

programa 

de 

mantenimi

Mantenimi

ento 

PC y mapa 

de redes 

de 

plomería 

Anual Programa de 

mantenimiento 

de redes de 

0% Variación de 

consumo de 

agua en 

contador 
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preventivo 

para todos 

los 

equipos y 

redes de 

agua 

ento las 

redes de 

agua 

agua y 

alcantarillado 

1.1.3 Analizar 

periódicam

ente el 

agua para 

asegurar 

su calidad 

para 

consumo 

humano 

Llevar 

muestra de 

agua al 

laboratorio 

de la UTP 

Asistente 

Administrat

ivo y líder 

del SGA 

Laboratori

o y vasos 

de muestra 

15 de Julio Programa de 

uso eficiente de 

agua 

0% PH 

1.1.4 Contar con 

la 

informació

n y las 

facilidades 

necesarias 

para 

promover 

que 

clientes y 

empleados 

hagan uso 

Crear 

cartilla de 

ahorro de 

agua 

Crear 

letreros de 

uso y 

ahorro de 

agua 

Asistente 

Administrat

ivo y líder 

del SGA 

PC e 

internet 

15 de Junio 

del 2017 

Programa de 

uso eficiente de 

agua 

Letreros de uso 

y ahorro del 

agua 

0% Acta de 

compromiso 

con política 

de 

sostenibilida

d 
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eficiente 

del agua 

1.1.5 Utilizar 

agua 

potable 

para el 

consumo 

humano de 

acuerdo 

con la 

legislación 

vigente 

Llevar 

muestra de 

agua al 

laboratorio 

de la UTP 

Asistente 

Administrat

ivo y líder 

del SGA 

Laboratori

o y vasos 

de muestra 

Anual Programa de 

uso eficiente de 

agua 

0% PH 

1.1.6 Realizar 

recolecció

n de aguas 

lluvias 

mediante 

un sistema 

de canales 

y tanques 

para usarla 

en 

procesos 

del hostal 

Construir 

un sistema 

de canales 

que 

transporte

n el agua 

desde los 

techos 

hasta 

tanques de 

almacena

miento 

Mantenimi

ento 

Canales, 

tubos de 

PVC, 

tanques, 

herramient

as 

1 año Programa de 

uso eficiente de 

agua 

0% LT de agua 

lluvia 

almacenada 

al mes 

Versión Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 
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Cambios en relación con la versión anterior:   

 

 

 

 

  

Anexo 23. MONITOREO DEL CONSUMO MENSUAL DEL AGUA EN EL HOSTAL DESDE EL MES DE MARZO HASTA 
MAYO DEL 2017 

 MONITOREO DEL CONSUMO MENSUAL DEL AGUA EN EL 

HOSTAL 

Código: Página 

MCAKH 001 1 de 1 

Versión: 001 Fecha: Marzo 17 de 2017 

Propósito: Realizar monitoreo del consumo del agua generado por el establecimiento mensualmente.  

Responsable: Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Matricula:  49577 

Mes de 

registro 

Consumo 

M3 

Valor 

Consumo  

Valor 

Consumo 

alcantarillado 

Total a 

pagar 
Observaciones 
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acueducto  

Marzo 88 $217.520 $191.330 $408.850 Sin observación 

Abril 83 $212.480 $186.560 $399.070 

Presenta una disminución en el 

consumo de m3, lo que indica una 

reducción de 9.780 pesos en el pago del 

recibo. 

Mayo 61 $160.370 $139.420 $299.790 

Bajo casi la tercera parte a comparación 

del consumo anterior, lo que generó una 

disminución del consumo de agua 

equivalente a $99.280 

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

 

  



197 
 

Anexo 24. MONITOREO DEL CONSUMO MENSUAL DEL AGUA EN EL BAR DESDE EL MES DE MARZO HASTA 
MAYO DEL 2017 

 MONITOREO DEL CONSUMO MENSUAL DEL AGUA EN EL 

BAR 

Código: Página 

MCAKH 002 1 de 1 

Versión: 001 Fecha: Mayo 18 de 2017 

Propósito: Realizar monitoreo del consumo del agua generado por el bar mensualmente.  

Responsable: Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Matricula 49593 

Mes de 

registro 

Consumo 

M3 

Valor 

Consumo  

acueducto  

Valor 

Consumo 

alcantarillado 

Total a 

pagar 
Observaciones 

Marzo 8 $32.820 $24.160 $56.980 Sin observación 

Abril 8 $33.900 $24.960 $58.860 
Presenta un aumento en el consumo del 

agua de $1.880  

Mayo 7 $31.510 $22.790 $54.300 
Presenta una disminución en el 

consumo del agua equivalente a $4.560 

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      
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Octubre      

Noviembre      

Diciembre      
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Anexo 26. FORMATO DE CARTA PARA EMPLEADOS “DIVULGACIÓN 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN NTC-TS 002 Y RESPONSABILIDADES” 

  
 

FORMATO DE CARTA PARA EMPLEADOS 

“DIVULGACIÓN PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN EN NTC-TS 002 Y 

RESPONSABILIDADES” 

 

Código:                      

CKH 003 

Página 

1/1 

Versión No 2 Fecha: Febrero 23 de 2017 

 

Pereira, ______________ 

 

 

SEÑORES  

__________________ 

Ciudad 

 

 

REF: Proceso de certificación y responsables. 

 

 

Cordial saludo: 

 

Por medio de la presente queremos informarles que nuestro hostal se encuentra pasando por una  

etapa de certificación en la NTC- TS 002 (Norma Técnica Sectorial Colombiana en turismo sostenible 

para establecimientos de alojamiento y hospedaje), en  donde se evalúa la sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica del  establecimiento,  desde las perspectivas de eficiencia energética, uso 

de energías alternativas, eficiencia del consumo de agua, disminución de impactos ambientales 

negativos y responsabilidad social empresarial entre otros.  Durante este proceso, debemos evidenciar 

de manera documentada el impacto ambiental producido por todos los productos y servicios que 

utilizamos.  
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Es por esto que hemos designado algunas responsabilidades para cada cargo que se adicionan a las 

funciones de cada uno de ustedes, son tareas sencillas que beneficiaran al hostal y mejoraran los 

procesos: 

 

Gerente 

Dar manejo oportuno a la legislación turística, ambiental, laboral y social aplicable a Kolibrí 
Hostel, según procedimiento PKH 001  

SEMESTRAL 

Monitorear el programa para evaluar periódicamente la política de sostenibilidad PSKH 001 SEMESTRAL 

Planear y ejecutar las acciones correctivas y las acciones estratégicas en gestión sostenible MENSUAL 

Tener un programa de bonificaciones para los empleados que certifiquen capacitaciones en 
sostenibilidad 

ANUAL 

Crear una política de contratación del personal que contenga las especificaciones de 
sostenibilidad 

ANUAL 

 
 

Director administrativo 

Mantener actualizada la información de áreas de interés turístico BIMESTRAL 

Velar por el cumplimiento de las normas de la protección de fauna y flora CUANDO SEA 
NECESARIO 

Asistente Administrativo y líder en SGA 

Encargarse de la política de compras y proveedores de acuerdo a la NTS TS 002 SEMANAL 

Encargarse del programa para la minimización y manejo de productos químicos SEMANAL 

Encargarse del programa para manejo de residuos sólidos peligrosos SEMANAL 

Crear y asistir al cronograma para participar en programas de mejora ambiental en la región SEMESTRAL 

Encargarse del programa y apoyo en capacitación a personas de la localidad en la prestación de 
servicios turísticos 

SEMESTRAL 

Crear y verificar las actas de entrega de elementos de empleados: minuta, elementos de 
seguridad, cámaras de seguridad, listado de teléfonos de emergencia, llaves. 

DIARIO  

Participar de programas de seguridad turística en la región SEMESTRAL 

Se encargara de que el programa de capacitaciones se lleve a cabo de manera satisfactoria SEMESTRAL 

Mantendrá actualizado el listado maestro de documentos MENSUAL 

Implementará el programa de uso eficiente del agua MENSUAL 

Implementará el programa de ahorro de energía MENSUAL 

Implementará programa para el manejo integral de residuos solidos MENSUAL 

Implementara los programas de conservación de patrimonio cultural BIMESTRAL 

Implementará el programa para el mantenimiento de la infraestructura SEMESTRAL 

Recepción 

Investigar y brindar información sobre protección y difusión del patrimonio cultural y la 
prevención del tráfico ilícito de bienes culturales 

CUANDO SEA 
NECESARIO 

Investigar y brindar información sobre el tráfico ilícito de fauna y flora CUANDO SEA 
NECESARIO 
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Investigar y brindar información de atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio 
cultural 

CUANDO SEA 
NECESARIO 

Investigar y brindar de gastronomía nacional o regional 
CUANDO SEA 
NECESARIO 

Investigar y brindar información para la prevención del comercio sexual de menores CUANDO SEA 
NECESARIO 

Investigar y brindar información de productos y artesanías de la región CUANDO SEA 
NECESARIO 

Recepción noche 

Investigar y brindar información sobre protección y difusión del patrimonio cultural y la 

prevención del tráfico ilícito de bienes culturales 

CUANDO SEA 

NECESARIO 

Investigar y brindar información sobre el tráfico ilícito de fauna y flora CUANDO SEA 

NECESARIO 

Investigar y brindar información de atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio 

cultural 

CUANDO SEA 

NECESARIO 

Investigar y brindar de gastronomía nacional o regional CUANDO SEA 

NECESARIO 

Investigar y brindar información para la prevención del comercio sexual de menores CUANDO SEA 

NECESARIO 

Investigar y brindar información de productos y artesanías de la región CUANDO SEA 

NECESARIO 

Apagar y desconectar los equipos de la sala de cómputo. DIARIO 

Revisar aunque sea una vez por día si las luces se encuentran apagadas y las llaves del agua de las 

cocinas y de los baños se encuentren bien cerradas. 

DIARIO 

Desconectar las lavadores y secadoras (en caso tal de que el personal de aseo se les olvide 

desconectarlas o quede los equipos en funcionamiento) 

DIARIO 

Desconectar la impresora cuando ya no sea necesaria DIARIO 

Oficios varios 

Monitorear del consumo de productos químicos. DIARIO 

Desconectar la lavadora y secadora cuando ya no sea necesarias. DIARIO 

Bartender y asistente de cocina 

Apagar y desconectar el computador y nevera (la de bebidas) antes de irse. DIARIO 

Controlar el uso la llave del agua para que no quede mucho tiempo abierta. DIARIO 

Cerrar la llave del gas cuando se deje de usar. DIARIO 
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De antemano agradecemos su ágil colaboración. 

Cordialmente; 

 

 

___________________________________ 
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Anexo 27. MONITOREO DEL CONSUMO MENSUAL DE LA ENERGÍA EN EL HOSTAL DESDE MARZO-JUNIO 

 
MONITOREO DEL CONSUMO MENSUAL DE LA ENERGÍA 

EN EL HOSTAL DESDE MARZO-JUNIO 

Código: Página 

MCEKH 001 1 de 1 

Versión: 001 Fecha: Abril 27 de 2017 

Propósito: Realizar monitoreo del consumo de la energía generado por el establecimiento mensualmente.  

Responsable: Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Mes de 

registro 
Consumo (Kwh) Valor de la factura Observaciones 

Marzo 240 $319.398 

Presenta una disminución en el consumo de Kwh 

con relación al mes anterior, lo que indica una baja 

en el precio de la factura de $56.499 

Abril 208 $197.435 

Con referencia al mes anterior hay una deferencia 

en el consumo de 32 Kwh, lo que indica una 

disminución notoria de en pago de la factura. 

Mayo 236 $392.818 
Aumento en el consumo de la energía 28 Kwh y de 

$195.383 con referencia al mes anterior. 

Junio 232 $244.404 

Se realizó una negociación con la empresa de 

energía de -40% del total a pagar $371340 dando 

como resultado $244.404 (que es el valor que se 

debe de pagar a la empresa). 

Julio    

Agosto    
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Septiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    

 

 

Anexo 28. MONITOREO DEL CONSUMO MENSUAL DE LA ENERGÍA EN EL BAR DESDE MARZO-JUNIO 

 
MONITOREO DEL CONSUMO MENSUAL DE LA ENERGÍA 

EN EL BAR DESDE MARZO-JUNIO 

Código: Página 

MCEKH 002 1 de 1 

Versión: 001 Fecha: Mayo 18 de 2017 

Propósito: Realizar monitoreo del consumo de la energía generado por el bar mensualmente.  

Responsable: Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Mes de 

registro 
Consumo (Kwh) Total a pagar Observaciones 

Marzo 420 $439.177 

Presenta una disminución en el costo de la factura, 

sin embargo hay un consumo doble de Kwh. 

Valor del recibo doble, por falta de pago. 

Abril 354 $183.667 

Con referencia al mes anterior hay una deferencia 

en el consumo de 66 Kwh, lo que indica una 

disminución notoria de en pago de la factura. 
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Mayo 213 $356.978 Recibo con cuota pendiente del mes de abril. 

Junio 195 $190.557 

Se realizó una negociación con la empresa de 

energía de -40% del total a pagar $317.595 dando 

como resultado $190.557 (que es el valor que se 

debe de pagar a la empresa). 

Julio    

Agosto    

Septiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    

 

 

 
 

Anexo 29. PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA 
Código  Página 

PRKH 006 2 de 4 

PROPOSITO: El presente programa tiene como fin realizar un ahorro de energía  

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales operativos 
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LEGISLACIÓN 

APLICABLE:  

NTS TS 002 

OBJETIVO: Tener un programa documentado que garantice el ahorro de energía 

Ídem Objetivo 

especifico 

Actividades Responsable Recurs

os 

Horizonte 

de tiempo 

Herramient

a de 

seguimient

o 

Porcentaje 

de 

cumplimien

to 

Indicador 

1.2.1 Registrar y 

monitorear el 

consumo de 

energía 

periódicament

e y fijar metas 

de ahorro 

Revisar 

facturas y 

contadores 

de las 

empresas 

públicas 

Asistente 

Administrativo 

Factura

s y PC 

Anual Programa 

de uso 

ahorro de 

energía 

0% Variación 

de 

consumo 

de 

energía 

en 

contador 

1.2.2 Desarrollar 

actividades de 

mantenimient

o preventivo 

para todos los 

equipos e 

instalaciones 

eléctricas 

Incluir en el 

programa de 

mantenimient

o  

Mantenimiento PC y 

mapa 

de 

redes 

eléctrica

s 

Semestre Programa 

de 

mantenimie

nto de 

equipos e 

instalacione

s eléctricas 

0% Variación 

de 

consumo 

de 

energía 

en 

contador 
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1.2.3 Analizar 

periódicament

e el consumo 

de energía 

para verificar 

las metas de 

ahorro y 

mejorar 

procesos 

Realizar 

graficas de 

variaciones 

de consumo 

de energía de 

acuerdo a las 

facturas 

Asistente 

Administrativo 

Factura

s y PC 

15 de 

Junio 

Programa 

de ahorro 

de energía 

0% Kw 

1.2.4 Contar con 

programa de 

ahorro de 

energía 

dirigido a 

clientes, 

huéspedes y 

empleados 

que 

establezca el 

cumplimiento 

de metas a 

corto, 

mediano y 

largo plazo 

Crear cartilla 

de ahorro de 

energía 

Asistente 

Administrativo 

PC e 

internet 

15 de 

Junio 

Programa 

de ahorro 

de energía 

0% Acta de 

compromi

so con 

política de 

sostenibili

dad 
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1.2.5 Contar con la 

información y 

las facilidades 

necesarias 

para promover 

que 

huéspedes y 

empleados 

hagan uso 

eficiente de la 

energía 

Tener avisos 

y 

recomendaci

ones en las 

paredes de 

las 

habitaciones 

Asistente 

Administrativo 

PC e 

internet 

15 de 

Junio 

Programa 

de ahorro 

de energía 

0% Kw 

1.2.6 Utilizar 

paneles 

solares para 

el uso del 

hostal 

específicamen

te en los 

calentadores 

de agua 

Construir un 

sistema de 

paneles 

solares que 

provean 

energía para 

el uso de las 

salas de 

sistemas 

Mantenimiento Cables, 

paneles 

solares, 

batería 

1 año Programa 

de ahorro 

de energía 

0% Kw de 

energía 

producida

s por los 

paneles 

Versión Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 30. RESEÑA ILUSTRATIVA DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN NATURAL 

 

 

RESEÑA ILUSTRATIVA DE SISTEMAS DE 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL  

Cód.  Pág. 

RIKH 004 1 de 1 

PROPOSITO: Tener una guía ilustrada de los sistemas de iluminación y ventilación 

naturales que utiliza el hostal. 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales de alojamiento y hospedaje 

LEGISLACIÓN 

APLICABLE:  

NTS TS 002 

OBJETIVO: Dar a conocer los sistemas de iluminación y ventilación naturales que utiliza 

el establecimiento. 

METAS: 

NOMBRE DE LOS SISTEMAS DE 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

NATURAL 

DESCRIPCIÓN 

 

Luz natural 

Al tener ventanas y otras aberturas en 

infraestructuras, durante el día la luz natural, 

proporciona una iluminación eficaz en el interior del 

establecimiento  generando una reducción del uso de 

energía alternativa.  

Ventilación natural 

Es el flujo del aire que ventila en áreas abiertas de 

una infraestructura que permite la ventilación natural 

y el uso innecesario de ventilación artificial. 

Versión Fecha de versión  Revisión 

 

Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión 

anterior: 

Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 31. RESEÑA ILUSTRATIVA DE ENERGIAS RENOVABLES  

 

 

RESEÑA ILUSTRATIVA DE ENERGIAS 

RENOVABLES 

Cód.  Pág. 

RIKH 003 1 de 1 

PROPOSITO: Tener una guía ilustrada de energía renovable que utiliza el hostal. 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales de alojamiento y hospedaje 

LEGISLACIÓN 

APLICABLE:  

NTS TS 002 

OBJETIVO: Dar a conocer la energía renovable que utiliza el establecimiento. 

NOMBRE DE 

ENERGÍA 

RENOVABLE 

DESCRIPCIÓN USO 

Panel solar Un panel solar o módulo solar es un 

dispositivo que capta la energía de la 

radiación solar para su 

aprovechamiento. El término 

comprende a los colectores solares, 

utilizados usualmente para producir 

agua caliente doméstica mediante 

energía solar térmica, y a los paneles 

fotovoltaicos, utilizados para generar 

electricidad mediante energía solar 

fotovoltaica. 

 

En el  establecimiento 

hay un panel solar que 

se utiliza  para calentar 

agua de las duchas  

 

Versión 001 Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión 

anterior: 

Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 

 

 

 



212 
 

Anexo 32. CARTA DE SOLICITUD PARA CAPACITACIÓN DE FAUNA Y FLORA 

 

Pereira, 07 de Abril del 2017 

 

 Señor: 

Intendente Jefe  

John Jairo Ospina 

Grupo Policía de Turismo Metropolitana de Pereira  

 

 

Cordial saludo,  

 

Por medio de la presente carta solicitamos una capacitación sobre la flora y la fauna, 

a la empresa de alojamiento y hospedaje Kolibrí Hostel, que está ubicado en la Calle 

4 N° 16-35, Circunvalar.  

En caso de que nos suministre la capacitación, agradecería mucho me confirmará 

la fecha, hora y lugar donde se realizaría al número de celular 3023663780 

Muchas gracias por su atención y espero su pronta respuesta. 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

________________________ 

Francisco Xavier Molina 

Asistente Administrativo 

C.C. 71293309 
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Anexo 33. ACTA DE CAPACITACIÓN SOBRE FAUNA Y FLORA REALIZADA EL 
15 DE ABRIL POR LA POLICÍA DE TURISMO 

 

FORMATO DE ACTA PARA 

REGISTRAR LAS 

CAPACITACIONES 

Código  Página 

FAKH 001 1 de 1 

PROPOSITO: Registrar mediante un acta las capacitaciones recibidas por el personal 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales de alojamiento y hospedaje 

LEGISLACIÓN APLICABLE:  NTS TS 002 

OBJETIVO: Tener documentadas las capacitaciones recibidas por el personal de Kolibrí 

Hostel 

METAS: Tener al personal capacitado al corto, mediano y largo plazo en los procesos de 

sostenibilidad del Kolibrí Hostel 

Capacitación dirigida por: 

Intendente Loaiza 

Fecha de la 

capacitación: 

Abril 15 de 2017 

Acta No: 003 

Lugar: Kolibrí Hostel Duración: 2:00- 3:00  pm 

Objetivo de la Capacitación: Informar a los empleados sobre la protección de la fauna y 

flora. 

Temas tratados:  

-La protección de la fauna y flora. 

-Tráfico ilegal de especies. 

-Cómo proceder en caso de saber si una persona está traficando con especies de fauna y 

flora. 

 

  

Conclusiones y observaciones: 

- El hostal no permitirá el acceso de personas sin el permiso para tener animales salvajes o 

en peligro. 

-En caso de tráfico ilegal de especies llamar a la policía para denunciar.  

Imágenes: 
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Listado de asistentes 

Nombre Cargo Cédula Firma 

Intendente Loaiza  Intendente de la Policía      

Francisco Molina Trujillo Asistente Administrativa y 

Líder en SGA 

    

Maryuri Acevedo Oficios Varios     

Dora Ramírez Oficios Varios     

Melina Garcés Recepcionista   

 

 

Anexo 34. FICHAS TÉCNICAS O HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE 
ASEO  

 

HOJA DE SEGURIDAD LIMPIADOR MULTIUSOS 
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HOJA DE SEGURIDAD SOLUCIÓN TENSOACTIVA YODADA PARA MANOS 
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FICHA HOJA DE SEGURIDAD LAVALOZA LÍQUIDO 
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HOJA DE SEGURIDAD SUAVISANTE INDUSTRIAL  
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227 
 

 

CERTIFICADO JABON INVIMA  
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FICHA TÉCNICA DETERGENTE EN POLVO 
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HOJA DE SEGURIDAD LIMPIADOR MULTIUSOS 
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Anexo 35. FORMATO DE REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL ESTABLECIMIENTO 

 
FORMATO DE REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

POR EL ESTABLECIMIENTO 

CÓDIGO: 

FSGKH 001 

PÁGINA: 1 

Versión: 001 Fecha: 25 de Mayo del 2017 

Propósito: Tener un control de los residuos que genera el establecimiento para su uso o aprovechamiento de ellos. 

Responsable: Mantenimiento y oficios varios 

Residuos 

Biodegradables 

Residuos 

Aprovechables 

Basuras Residuos 

Peligrosos 

Observaciones 
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Anexo 36. PROGRAMA PARA MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

 

PROGRAMA PARA MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

Código  Página 

PRKH 008 1 de 1 

PROPOSITO: Enlistar, Priorizar y hacer seguimiento a las acciones estratégicas que la empresa inicia o se propone 

iniciar en pro de la minimización y manejo de los productos químicos 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales operativos 

LEGISLACIÓN APLICABLE:  NTS 002 

OBJETIVO: Tener un programa documentado que garantice la minimización y el manejo de productos químicos 

Ídem Objetivo 

especifico 

Actividades Responsable Recursos Horizonte 

de tiempo 

Herramient

a de 

seguimient

o 

Porcentaje 

de 

cumplimie

nto 

Indicador 

3.2.2.1 Incluir el 

PRKH 008 

de la PS del 

hostal 

Crear la PS Gerencia PC 15 de 

Junio de 

2015 

PSKH 001 100% PSKH 001 

3.2.2.2 Identificar 

productos 

químicos en 

la matriz de 

impactos 

productos y 

Identificar 

en MIKH 

001 

Asistente 

Administrativo 

 PC 15 de 

Junio de 

2015  

 MIKH 001 100%  MIKH 001 
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servicios del 

Hostel 

3.2.2.4 Identificar 

productos 

químicos en 

matriz de 

impactos 

bienes y 

servicios 

que 

adquiere  

Identificar 

en MIKH 

002 

Asistente 

Administrativo 

y líder del 

SGA   

 PC 15 de 

Junio de 

2015  

 MIKH 002

  

 100% MIKH 002 

3.2.2.4 Cambiar la  

política de 

compra 

buscando 

productor 

biodegradab

les 

Carta a 

proveedores 

actuales y 

potenciales 

solicitando 

fichas 

técnicas 

Gerencia   PC 15 de 

Junio de 

2015  

CKH 001 100%  PRKH 001 

3.2.2.5 Incluir en el 

manual de 

funciones 

Asignar 

responsabili

dad en el 

MF 

Gerencia  PC  15 de 

Junio de 

2015  

MFKH 004 100% MFKH 004 

3.2.2.6 Incluir en el 

programa 

de 

capacitación 

Manejo de 

productos 

químicos de 

aseo  

Asistente 

Administrativo 

y líder del 

SGA   

 PC  15 de 

Junio de 

2015  

PRKH 002 100% PRKH 002 
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3.3.3 Incluir en el 

programa 

uso 

eficiente del 

agua y en el 

de 

mantenimie

nto de redes 

de agua 

Disminuir 

vertimientos 

Asistente 

Administrativo 

y líder del 

SGA   

 PC  15 de 

Junio de 

2015  

PRKH 004  100% PRKH 004 

3.3.6 Tener el 

registro de 

cantidad 

mensual y 

tipo de 

residuos 

que se 

generan en 

el hostal 

Identificar 

los residuos 

químicos 

que se 

generan 

Asistente 

Administrativo 

y líder del 

SGA   

 PC  15 de 

Junio de 

2017 

 PRKH 009 100% PRKH 009 

Versión 002 Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 37. CONVENIO CON LA FUNDACIÓN HUELLA SOSTENIBLE  
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Anexo 38. FORMATO PARA LA DIVULGACIÓN DE CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA USO DE PAPEL 

  

FORMATO PARA LA DIVULGACIÓN DE 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA USO DE 

PAPEL 

 

Código:                      

CKH 008 

Página 

1/1 

Versión No 1 Fecha: Abril 19 de 2017 

 

Pereira, ______________ 

 

 

SEÑORES  

__________________ 

Ciudad 

 

 

REF: Proceso de certificación y esquema de certificación 

 

 

Cordial saludo: 

 

Por medio de la presente queremos informarles que nuestro hostal se encuentra pasando por una  

etapa de certificación en la NTC- TS 002 (Norma Técnica Sectorial Colombiana en turismo sostenible 

para establecimientos de alojamiento y hospedaje), en  donde se evalúa la sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica del  establecimiento,  desde las perspectivas de eficiencia energética, uso 

de energías alternativas, eficiencia del consumo de agua, disminución de impactos ambientales 

negativos y responsabilidad social empresarial entre otros.  Durante este proceso, debemos 

evidenciar de manera documentada el impacto ambiental producido por todos los productos y 

servicios que utilizamos.  
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Les recordamos que el papel utilizado para la impresión es un producto derivado de la tala de árboles, 

químicos y agua, generando daños en los ecosistemas naturales de donde fue extraído el recurso, 

ocasionando en gran medida una pérdida de biodiversidad y aumento del calentamiento global. 

Por lo tanto, el llamado es a ser un uso eficiente del papel utilizado para impresión y fotocopias, donde 

lo más recomendable es reciclar el papel (solo cuando son documento no formales) y a utilizar las 

dos caras para hacer un buen uso del mismo. 

Asimismo, para la reducción, reutilización, reciclaje se requiere del reemplazo por medios 

magnéticos del papel cuando sea necesario para el ahorro del mismo. 

 

 

De antemano agradecemos su ágil colaboración. 

Cordialmente; 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

Anexo 39. LISTADO DE LAS FUENTES DE EMISIÓN QUE GENERAN GEI 
IDENTIFICADAS POR EL ESTABLECIMIENTO 

 LISTADO DE LAS FUENTES DE EMISIÓN QUE 

GENERAN GEI IDENTIFICADAS POR EL 

ESTABLECIMIENTO 

Código Pagina  

GEIKH 001 1 a 2 

Versión   1 Fecha:                                                          

Abril 19 de 2017 

Nombre GEI Descripción Fuente 

Metano El metano es un gas bastante potente que 

favorece el calentamiento global, y es que 

cada kilogramo de este calienta en 100 

años el planeta 23 veces más que la misma 

masa de dióxido de carbono. Sin embargo, 

al existir mucha menor cantidad de CH4 

que de CO2, el metano no hace tanto daño 

Las fuentes naturales de 

metano incluyen la 

ganadería, los incendios, 

las emisiones geológicas, 

cuerpos de agua, las 

termitas y los humedales. 
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e influye de forma menos importante en el 

efecto invernadero. 

http://www.muyinteresante.es/curiosidades

/preguntas-respuestas/metano-ch4  

En el establecimiento el 

metano se encuentra 

principal en el gas natural. 

Bromotrifluorometano Es un compuesto químico de fórmula CBRF 

3. Es un haluro orgánico que ha sido 

utilizado como un refrigerante y como un 

gas de extinción en los extintores de 

incendios. 

El Protocolo de Montreal lo clasificado 

como nocivo para la capa de ozono. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bromotrifluorom

etano  

En el establecimiento se 

encuentra principalmente 

en los extintores. 

Dibromotetrafluoretano También se conoce bajo nombres clave R-

114B2 y Halón 2402. Es un líquido incoloro 

con un punto de 47,2 ° C de ebullición. R-

114B2 se utiliza ocasionalmente en 

sistemas de extinción de incendios. Es 

altamente volátil, pasa a través del suelo al 

aire, y permite la detección en el rango de 

partes por mil billones. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dibromotetrafl

uoroethane  

En el establecimiento se 

encuentra principalmente 

en los extintores. 

Triclorofluorometano  En condiciones normales es un líquido 

incoloro con un ligero olor etéreo. 

El triclorofluorometano es también llamado 

Freon-11, CFC-11 o R-11 es un 

clorofluorocarbono de la fórmula CCl 3 F. 

R-11 tiene un alto contenido de cloro, que 

puede ser fácilmente liberado de la 

molécula cuando se expone a la radiación 

ultravioleta. Por esta razón, R-11 es el 

líquido refrigerante con el mayor potencial 

de agotamiento del ozono ( potencial de 

agotamiento del ozono , ODP), y por 

definición, se le asigna el valor 1,0 

El triclorofluorometano se 

utiliza hoy en día como 

agente limpiador y 

desengrasante, como 

refrigerante y como agente 

expulsor para poliuretanos. 

También se utiliza en 

extintores de incendios y 

aislamientos eléctricos y 

como fluido dieléctrico. 

http://guiadeproductosquim

icos.blogspot.com.co/2014

/05/usos-del-el-

triclorofluorometano-y-

el.html 

http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/metano-ch4
http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/metano-ch4
https://it.wikipedia.org/wiki/Bromotrifluorometano
https://it.wikipedia.org/wiki/Bromotrifluorometano
https://en.wikipedia.org/wiki/Dibromotetrafluoroethane
https://en.wikipedia.org/wiki/Dibromotetrafluoroethane
http://guiadeproductosquimicos.blogspot.com.co/2014/05/usos-del-el-triclorofluorometano-y-el.html
http://guiadeproductosquimicos.blogspot.com.co/2014/05/usos-del-el-triclorofluorometano-y-el.html
http://guiadeproductosquimicos.blogspot.com.co/2014/05/usos-del-el-triclorofluorometano-y-el.html
http://guiadeproductosquimicos.blogspot.com.co/2014/05/usos-del-el-triclorofluorometano-y-el.html
http://guiadeproductosquimicos.blogspot.com.co/2014/05/usos-del-el-triclorofluorometano-y-el.html
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https://it.wikipedia.org/wiki/Triclorofluorome

tano  

 

En el establecimiento se 

encuentra principalmente 

en extintores de incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Triclorofluorometano
https://it.wikipedia.org/wiki/Triclorofluorometano
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Anexo 40. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN O ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

  

  

  

  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN O ACTIVIDADES DE 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Código  Página 

PRKH 011 1 de 1 

PROPOSITO: El presente programa tiene como fin apoyar capacitaciones a los empleados y tener actividades 

para conservar el patrimonio cultural 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales operativos 

LEGISLACIÓN APLICABLE:  NTS 002 

OBJETIVO: Tener un programa documentado para la capacitación o actividades de conservación del patrimonio 

cultural 

Ídem Objetivo 

especifico 

Actividades Responsabl

e 

Recurso

s 

Horizont

e de 

tiempo 

Herramient

a de 

seguimient

o 

Porcentaje 

de 

cumplimient

o 

Indicado

r 

 3.4.1 Contar con 

información 

disponible para 

huéspedes sobre 

medidas de 

protección y 

difusión del 

Solicitar a la 

policía de 

turismo 

afiches 

acerca del 

tema y tener 

 Recepción PC y 

carpeta 

15 de 

Junio de 

2017 

 

PRKH 011 100%  PRKH 

011  
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patrimonio 

cultural y la 

prevención del 

tráfico ilícito de 

bienes culturales 

en carpeta la 

información 

 3.4.1 Contar con la 

información de 

los diferentes 

atractivos y 

actividades 

relacionadas con 

el patrimonio 

cultural y 

promover que las 

visiten 

Crear planes 

turísticos 

donde se 

destaque el 

patrimonio 

cultural de la 

región 

Asistente 

Administrativ

o y líder del 

SGA  

PC y 

carpeta 

15 de 

Marzo de 

2017 

PRKH 011 100% PRKH 

011  

 3.4.1 Asegurar que los 

medios 

publicitarios no 

afecten el 

patrimonio 

cultural 

No pegar en 

paredes 

exteriores 

publicidad  

Asistente 

administrativ

o y líder del 

SGA 

 PC y 

carpeta 

 15 de 

Mayo de 

2017 

PRKH 011 100%  PRKH 

011 

 3.4.1 Promover la 

gastronomía 

nacional o 

regional 

Crear en el 

restaurante 

platos de 

comida 

nacional o 

regional 

Asistente 

administrativ

o y líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

15 de 

Junio de 

2017 

PRKH 011 100%  PRKH 

011 
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 3.4.1 Promover 

comportamientos 

responsables 

con la 

comunidad local 

y con la 

conservación y 

buen uso del 

patrimonio 

cultural 

Dar ejemplo y 

capacitar a la 

comunidad 

acerca del 

buen uso del 

patrimonio 

cultural 

 Asistente 

administrativ

o y líder del 

SGA 

 PC y 

carpeta 

 15 de 

Junio de 

2017 

PRKH 011 100%  PRKH 

011 

 3.4.1 Participar o dar 

apoyo en 

programas de 

conservación o 

manejo del 

patrimonio 

cultural 

Incluir en el 

cronograma 

actividades 

de apoyo a la 

conservación 

del 

patrimonio 

cultural 

Asistente 

administrativ

o y líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

15 de 

Junio de 

2017 

PRKH 011 100%  PRKH 

011 

 3.4.1 Contar con 

personal 

capacitado para 

orientar y brindar 

información de 

manera 

responsable 

sobre sitios de 

interés 

Brindar 

capacitacion

es directas 

en el hostal   

 Asistente 

administrativ

o y líder del 

SGA 

 PC y 

carpeta 

 15 de 

Junio de 

2017 

PRKH 011  100%  PRKH 

011  



248 
 

 3.4.1 Utilizar de 

manera 

responsable en 

su decoración 

manifestaciones 

artísticas 

producidas en el 

ámbito local, 

regional o 

nacional 

Tener dentro 

del hostal 

fotografías, 

cuadros y 

artesanías 

locales 

Asistente 

administrativ

o y líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

15 de 

Junio de 

2017 

PRKH 011 100%  PRKH 

011 

 3.4.1 Adelantar 

acciones 

enfocadas a la 

prevención del 

tráfico ilícito de 

bienes culturales 

Contactar a 

la policía en 

caso de que 

se observe 

tráfico ilícito 

de bienes 

culturales  

 Asistente 

administrativ

o y líder del 

SGA 

 PC y 

carpeta 

 15 de 

Junio de 

2017 

PRKH 011 100%   PRKH 

011 

 3.4.1 Informar a los 

huéspedes sobre 

el valor 

patrimonial 

arquitectónico de 

la edificación o 

del sector 

cuando esté 

ubicado en un 

bien inmueble 

declarado como 

Conocer y 

brindar la 

historia 

arquitectónic

a de la casa y 

de la zona de 

la circunvalar 

Asistente 

administrativ

o y líder del 

SGA 

PC y 

carpeta 

15 de 

Junio de 

2017 

PRKH 011 100%  PRKH 

011 



249 
 

patrimonio 

nacional o local 

Versión Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 41. PROTECCIÓN DEL BIC EN EL DESTINO EN QUE OPERA EL 
HOSTAL 

 

 

Anexo 42. FORMATO DE CARTA PARA EMPLEADOS “DIVULGACIÓN CÓDIGO 
DE CONDUCTA CONTRA LA EXPLOTACIÓN  SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES” 

  

FORMATO DE CARTA PARA 

EMPLEADOS “DIVULGACIÓN CÓDIGO 

DE CONDUCTA CONTRA LA 

EXPLOTACIÓN  SEXUAL DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

 

Código:                      

CKH 006 

Página 

1/1 

Versión No 2 Fecha: Marzo 15 de 2017 

 PROTECCIÓN DEL BIC EN EL DESTINO EN 

QUE OPERA EL HOSTAL 
Código:                      

PBIC 001 

Página: 

1 de 1 
Versión No 1 Fecha: Mayo 19 de 2017 

 

El hostal apoya las medidas de protección y difusión del patrimonio cultural a través de 

un libro con información de los mismos y la prevención del tráfico ilícito de bienes 

culturales en el destino turístico. 

 

Teniendo en cuenta la Ley 397 de 1997 donde establece los términos que prohíben el 

libre mercado de piezas pertenecientes a la memoria cultural de la nación, se recomienda 

a clientes, huéspedes y colaboradores a que tengan presente esta legislación en caso de 

que quieran atentar contra algún bien material o inmaterial con esta declaratoria, ya que 

el estado colombiano proporciona sanciones de tipo penal y administrativo a todo aquel 

que infrinja en lo expuesto en la ley. 
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Pereira, ______________ 

 

 

SEÑORES  

__________________ 

Ciudad 

 

 

REF: Proceso de certificación y código de conducta contra la explotación sexual 

 

 

Cordial saludo: 

 

Por medio de la presente queremos informarles que nuestro hostal se encuentra pasando por una  

etapa de certificación en la NTC- TS 002 (Norma Técnica Sectorial Colombiana en turismo sostenible 

para establecimientos de alojamiento y hospedaje), en  donde se evalúa la sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica del  establecimiento,  desde las perspectivas de eficiencia energética, uso 

de energías alternativas, eficiencia del consumo de agua, disminución de impactos ambientales 

negativos y responsabilidad social empresarial entre otros.  Durante este proceso, debemos 

evidenciar de manera documentada el impacto ambiental producido por todos los productos y 

servicios que utilizamos.  

 

Es por esto que hemos diseñado un código de conducta del Kolibrí Hostel para la protección de niños, 

niñas y adolescentes contra la explotación sexual, es importante leerlo y que se cumpla 

obligatoriamente por parte de todos nosotros: 

 

Nosotros, Kolibrí Hostel 

 

Considerando que la explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la 

sexual, y en particular cuando afecta a niños, niñas y adolescentes, vulnera los objetivos 

fundamentales del turismo y constituye una negación  de su esencia.  
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Amparados  en la Ley 300 que tiene por objeto dictar medidas de protección contra la explotación, 

la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad, mediante el 

establecimiento de normas de carácter preventivo y sancionatorio, el Código Ético Mundial para el 

Turismo. 

 

En cumplimiento con el artículo 44 de la Constitución Colombiana que dice que todos los niños serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos; El Decreto 2737 de 1898 código del menor 

(artículos 30 y 31 del título primero, artículo 246, artículo 265 -utilizado en mendicidad- y 272 -sobre 

el maltrato; Ley 12 de 1991 por la cual se ratifica la convención internacional de los derechos del niño; 

Ley 360 de 1997 delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana; Ley 470 de 1998 por medio 

de la cual se aprueba la convención internacional sobre tráfico internacional de menores con fines de 

explotación sexual; Ley 800 de 2003 por medio de la cual se aprueba la convención de las naciones 

unidas contra la delincuencia organizada transnacional y el protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños. 

 

En Nuestra empresa rechazamos: La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes ya que 

desvirtúa nuestra razón de ser y atenta contra los derechos humanos.  

 

Denunciamos y condenamos a quienes pretendan utilizar nuestro hotel en dichas prácticas.  

 

Nos comprometemos a: 

 

 Suscribir el presente código de conducta para proteger a niños, niñas y adolescentes contra 

la explotación sexual. 

 

 El código hará parte de las cláusulas de contrato que tiene como objeto establecer una 

norma de conducta para todos los trabajadores del Kolibrí Hostel, cuyo compromiso es el 

de proteger a los niños, las niñas y los adolescentes (menor de edad que no ha cumplido 18 

años de edad) del abuso sexual. 

 

 Este código será publicado en lugar visible.  
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 Capacitaremos  constantemente a los empleados del hotel sobre las leyes y normas que 

protegen al menor contra la explotación sexual. 

 

 Informaremos a nuestros proveedores que nuestro hotel rechaza toda forma de 

explotación de menores. 

 

 

De antemano agradecemos su ágil colaboración. 

Cordialmente; 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

Firma de los colaboradores 

Campaña 

#OJOSENTODASPARTES 

del Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo 

Nombre Cargo Firma 

 

Alexa Juliana Idarraga Gerente General 
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Daniel Bennekers Director 

Administrativo 
 

 

 

 

Francisco Xavier 

Molina 

Asistente 

Administrativo y líder 

del SGA 

 

 

Judy Barragan Aguilar Asesora 

Sostenibilidad 

Turística 

 

 

Sony Ramírez Recepcionista  

 

 

 

Melina Garcés  Recepcionista  
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Juan Pablo Ramírez  Recepcionista  

 

Sebastián Vallejo Recepcionista  

 

Maryuri Acevedo  Oficios Varios  

 

Lucero Tabares  Oficios Varios  

 

Dora Ramírez  Oficios Varios  
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Sebastián Jaramillo Barttender  

 

Frederman  Mantenimiento  
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Anexo 43. CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN “TODOS UNIDOS CONTRA LA 
ESCNNA EN VIAJES Y TURISMO” 
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Anexo 45. POLÍTICA GENERAL DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

  

POLITICA GENERAL DE 

CONTRATACION DE PERSONAL 

 
Código:                      

PKH 003 

Página 

1/1 

Versión No 2 Fecha: Mayo 19 de 2017 

La política de contratación de personal del Kolibrí Hostel contempla los siguientes puntos: 

  

 La persona a contratar debe cumplir con el perfil de cargo establecido para la vacante. 

 

Antes de iniciar con el proceso de reclutamiento, la empresa analizará la posibilidad de realizar alguna 

promoción o rotación interna acorde a la vacante establecida. 

 

Todos los candidatos deberán someterse a entrevista y a los exámenes laborales y deberán obtener 

resultados satisfactorios de acuerdo a las necesidades de cada caso para ser considerados como 

aptos para una vacante. 

 

No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido con el proceso de 

selección. 

 

No es posible contratar a menores de edad. 

 

Ningún trabajador se verá discriminado por razones de edad, sexo, estado civil, origen racional o 

étnico, condición social, religioso o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a 

un sindicato, discapacidad, así como por razón de lengua. 

 

El trabajador debe guardar absoluta discreción con la información confidencial. 

 

El trabajador no podrá efectuar negociaciones relacionadas con los activos de la empresa en los 

cuales pueda tener un interés real o potencial. 

 

No tener antecedentes judiciales y penales. 
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La administración será responsable de integrar los expedientes de personal y manejar 

confidencialmente su información, así como de elaborar los contratos respectivos, solicitando para tal 

efecto la siguiente documentación: Hoja de vida con las certificaciones laborales acorde a la 

experiencia acreditada, tarjeta militar en caso de personal masculino, certificaciones que avalen los 

estudios realizados, carta de no antecedentes penales, presentar la documentación que le solicite la 

empresa para verificar su capacidad para el empleo. 

Los datos y referencias que proporcionen los trabajadores serán verificados por la empresa, 

quedando entendido que de comprobarse la falsedad de los mismos, no será admitido en el trabajo, 

o, si ya estuviese trabajando, le podrá ser rescindido el contrato Individual del trabajo, sin 

responsabilidad alguna de la empresa. 

 

Toda persona contratada para realizar una función en la empresa, deberá firmar un contrato de 

trabajo, que contenga todas las informaciones requeridas por la ley y según las políticas internas, la 

empresa podrá contratar de manera temporal a un trabajador que por la naturaleza del trabajo, sólo 

dure una parte del año. Este tipo de contratos se denomina "por cierto tiempo" y termina sin 

responsabilidad por parte de la empresa en la fecha de término estipulada en el mismo. 

 

Una vez suscrito el contrato, el empleado, queda comprometido con la empresa, a prestar sus 

servicios personales, en el nivel que le corresponda en la organización, cumpliendo las cláusulas del 

contrato y las leyes laborales y reglamentos que regulan las relaciones de trabajo. La inducción al 

puesto será impartida y coordinada por la Gerencia, a través de proyección de una presentación, 

folleto y evaluación escrita, en donde se dará a conocer aspectos generales de la empresa, del 

puesto, y de los sistemas de calidad y ambiental así como aspectos de seguridad establecidos para 

el buen desarrollo de cada una de las actividades desarrolladas por la organización. 

 

 Todo empleado nuevo será sometido a un período probatorio, este será de tres meses, al finalizar 

este período el jefe directo inmediato deberá hacer la evaluación y recomendará o no su contratación, 

a la gerencia técnica y/o administración, para fines de confirmación en el cargo. 

 

La Gestión de Recursos Humanos para la selección de los funcionarios tendrá como principio la 

búsqueda de personal de la más alta calidad profesional, cuyas competencias se encuentren en 

concordancia con las exigencias y objetivos institucionales, a través de procedimientos 

técnicos,  transparentes y no discriminatorios, basados en el mérito y la excelencia. 

 

Tanto la empresa como la persona contratada debe de comprometerse a rechazar la discriminación, 

prevenir prácticas discriminatorias y de exclusión hacia las poblaciones vulnerables y rechazar la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 
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Además, la empresa se esforzará por brindar una contratación transparente a colaboradores y de 

proveedores de base local, vinculándolos de manera directa, en condiciones justas y equitativas; 

oportunidades de desarrollo y satisfacción de las necesidades de nuestros colaboradores y 

empleados. 

 

Y se compromete a fortalecer sus competencias mediante programas de formación y actualización 

que le permitan comprometerse con la implementación de mejores prácticas que apoyan la 

sostenibilidad y su mejora continua en busca del beneficio social, ambiental y económico. 

 

 

 

 

Revisión Fecha de revisión:  Mayo 19 de 2017 

Cambios en relación con la versión anterior 

Tanto la empresa como la persona contratada debe de 

comprometerse a rechazar la discriminación y rechazar la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 

Además, la empresa se esfuerza por brindar una contratación 

transparente a colaboradores y de proveedores de base local, 

vinculándolos de manera directa, en condiciones justas y 

equitativas; oportunidades de desarrollo y satisfacción de las 

necesidades de nuestros colaboradores y empleados. 

 

Y se compromete a fortalecer sus competencias mediante 

programas de formación y actualización que le permitan 

comprometerse con la implementación de mejores prácticas 

que apoyan la sostenibilidad y su mejora continua en busca del 

beneficio social, ambiental y económico. 

 

Aprobó: 

Firma y cargo________________________ 
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Anexo 46. POLÍTICA GENERAL DE COMPRAS SOSTENIBLES 

  

POLÍTICA GENERAL DE COMPRAS 

SOSTENIBLES 

 
Código:                      

PKH 002 

Página 

½ 

Versión No 1 Fecha: Marzo 6 de 2015 

 

El objetivo de la Política general de Compras sostenibles de Kolibrí Hostel es entregar a sus 

colaboradores los lineamientos bajo los cuales se debe ejecutar una acción de compra (de 

productos y servicios), estableciendo un estilo de gestión que favorezcan la adquisición de 

productos y la contratación de servicios respetuosos con el ambiente y fabricados o generados en 

condiciones socialmente justas. 

 

Definiciones:  

  

Compra Sostenible: “El proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de 

bienes, servicios, obras y servicios públicos obteniendo el ‘mejor valor por el dinero gastado’ en 

términos de generación de beneficios no sólo para la organización sino también para la sociedad y la 

economía, al tiempo que se minimizan los daños al ambiente”. (Definición adoptada por el Grupo de 

Trabajo Internacional en Compras Públicas Sustentables en base a la política de SPP del Reino 

Unido, 2006). 

 

Ciclo de Vida: Conjunto de etapas por las que atraviesa un producto, desde la extracción de la 

materia prima, su fabricación, distribución y uso, hasta su disposición final.  

 

Productos Amigables con el Ambiente: Son todos aquellos bienes que, a lo largo de su ciclo de 

vida, pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros productos de la 

misma categoría, contribuyendo así a un uso eficiente de los recursos naturales y a un elevado nivel 

de protección del ambiente. 

 

 Se exigirá a los proveedores certificado de la Cámara de Comercio y Registro Nacional de 

Turismo (para quienes aplique)  de la ciudad donde esté radicada la empresa. Estos certificados 

deben constar que su matrícula mercantil se encuentra al día. 

 Se pedirá a los proveedores certifiquen el cumplimiento de  la legislación ambiental que los rija. 

http://www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=50
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 Se dará prioridad  a los proveedores o contratistas que cuenten con: 

- Programa de reducción en la generación de residuos solidos 

- Materias primas provenientes de procesos de reciclado 

- Uso de materiales reciclables 

- Menor consumo de energía 

- Menos empaque/embalaje 

- Reutilización del producto y facilidad de reparación 

- Condiciones laborales justas para sus empleados 

- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

- Programa contra la explotación infantil 

- Trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. 

- Programas de RSE en los que se tenga en cuenta los colectivos desfavorecidos 

 

 Se contratara con proveedores preferiblemente de la región, dando prioridad a estos sobre los de 

otras regiones. 

 

 Toda Compra o acuerdo con proveedores debe estar previamente autorizada por la gerencia. La 

práctica de comprar primero y pedir autorización después no es aceptable. 

 

 Ningún colaborador involucrado en la gestión de compra debe usar su autoridad o posición en la 

organización para beneficio personal. 

 

 El hostal efectuará sus compras en condiciones de pago y precios justos acordes con las leyes de 

oferta y demanda imperantes en el mercado. 

 

 Las compras se realizan a proveedores que aseguren el mantenimiento, soporte y garantías del 

producto. 

 

 

EN NINGUN CASO SE CONTRATARÁ UN SERVICIO O COMPRARÁ UN PRODUCTO A UNA 

EMPRESA QUE VIOLE LOS DERECHOS HUMANOS, ESTE FUERA DE LA LEGALIDAD, NO 

CUMPLA LOS REQUERIMIENTOS LEGALES O QUE ATENTE CONTRA LA SALUD DE LA 

COMUNIDAD O DE LOS EMPLEADOS PROPIOS DE LA EMPRESA. 
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Anexo 47. RESEÑA ILUSTRATIVA DE PROVEEDORES 

 

 RESEÑA ILUSTRATIVA DE PROVEEDORES 

Cód.  Pág. 

RIKH 005 1 de 4 

PROPOSITO: Tener una guía ilustrada de los proveedores que maneja el hostal. 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales de alojamiento y hospedaje 

LEGISLACIÓN 

APLICABLE:  

NTS TS 002 

OBJETIVO: Identificar los proveedores que manejan productos y procesos amigables con el medio 

ambiente. 

METAS: 

NOMBRE DEL 

PROVEEDOR 

DESCRIPCIÓN PRODUCTOS QUE 

PROVEE AL 

ESTABLECIMIENTO 

PRODUCTOS O PROCESOS 

SOSTENIBLES  

MVM S.A 

Distribuciones 

Comercialización al por 

mayor y al detal de 

productos, maquinarias, 

herramientas para 

bioseguridad clínica, 

seguridad industrial, aseo, 

cafetería, limpieza y 

desinfección. 

-BELZANDINA PLUS  

-Papel higiénico Scoff 

-Jabón Dermo FOAM SOAP 

-Suavizante Libre Enjuague 

-Dispensador de papel 

higiénico  

Posee productos biodegradables 

como lo son: 

-Jabón Yodado 

-Desengrasante Multiusos 

Detergrax 
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Es una empresa de la 

región 

-Limpiador Multiusos 

-Desengrasante Multiusos 

Detergrax 

Tropical Chips 

SAS  

Industria de Alimentos 

Tropical Chips SAS es una 

empresa privada fundada 

en el 2006, donde su 

distribuidora se encuentra 

ubicada en el Centro 

Comercial Metropolitano 

en Dosquebradas 

Risaralda  

Es una empresa de la 

región  

-Torrat Turrones 

-Galletas de café  

 

Ideas 

publicidad 

 

Grupo Idea Publicidad es 

un grupo empresarial 

establecido en Ávila con 

más de 17 años de 

experiencia en el sector de 

la publicidad. 

http://www.ideapublicidad.c

om/servicios2.html#  

-Tarjetas 

-Talonarios 

-comandas 

-Recibos de cajas 

-Separa libros  

-Libreta de egresos 

-Libreta para empleados 

-Manillas  

 

http://www.ideapublicidad.com/servicios2.html
http://www.ideapublicidad.com/servicios2.html
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-Vauchers 

Bavaria  Son la compañía líder de 

bebidas en Colombia y 

parte de la familia AB 

InBev. 

Es una empresa con más 

de 126 años. 

-Cerveza Póker 

-Club Colombia dorada. 

-Club Colombia Negra. 

-Club Colombia Roja 

-Cerveza Aguila Cero 

-Cerveza Aguila Light 

-Cerveza Aguila Tradicional  

Cuentan con muy modelo de 

sostenibilidad donde sus 

programas son: Mundo Prospero, 

Mundo Sociables, Mundo 

Resistente, Mundo Limpio y 

Mundo Productivo, donde tienes 

unos informes del año 2014 y del 

2015 de estos procesos. 

 

Café Morrones  Es una empresa de la 

región, dedica a la 

comercialización de café 

tostado y molido.  

Bolsas de Café Morrones  Involucra a la comunidad de la 

vereda Morrón para el proceso 

de producción de su café.  

Postobón La compañía cuenta con la 

mayor participación de 

mercado en la industria de 

las bebidas no alcohólicas 

en Colombia y es la 

empresa con capital 100% 

colombiano más grande en 

ingresos en este sector. 

 

Cuenta con 111 años de 

historia en los cuales ha 

-Gaseosa Postobón  

-Te Hatsu 

-Tres Cordilleras 

-Heinekeen 

Poseen un Modelo de 

Sostenibilidad de alto impacto, 

donde los programas que lo 

promueven son: 

-Fondo Fuente de Vida Malambo 

-Hit Social 

-Talentos Postobón 

-Mi Bici Postobón 

-Todos Podemos 
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sido pionera en el 

desarrollo de la mayoría de 

categorías de bebidas 

existentes en el mercado 

colombiano. 

http://www.postobon.com/l

a-compania/quienes-

somos  

-Minimarket 3x2 

-Mi Bici Postobón 

-Mi Pupitre Postobón 

-Litros que ayudan 

 

 

Agua Mineral 

Pureza 

Es una empresa de la 

región, que se encuentra 

ubicada en Finca Buenos 

Aires, Vereda Tres 

Esquinas, Corregimiento El 

Español, Santa Rosa de 

Cabal. 

Ofrece marcas 

personalizadas en Pereira, 

Cali, Armenia y Manizales. 

 

-Botella de Agua Pureza con 

sello de Kolibrí Hostel. 

-Tiene una marca registrada del 

establecimiento. 

-El agua es mineral y no tiene 

ningún tratamiento. 

-Utiliza madres cabeza de hogar 

como empleadas del 

establecimiento. 

Eureka Es una empresa que se 

encuentra ubicada en Cra. 

5 #17-17, Pereira, 

Risaralda 

-Pocillos estampados  

Optilodging  En un novedoso software 

hotelero ideal para 

pequeños y medianos 

-Plataforma hotelera 

Optilodging 

 

http://www.postobon.com/la-compania/quienes-somos
http://www.postobon.com/la-compania/quienes-somos
http://www.postobon.com/la-compania/quienes-somos
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hoteles, hostales o 

cualquier otro alojamiento 

pequeño. 

Es un software en la nube 

que facilita el acceso a tu 

negocio desde cualquier 

lugar. Servidores seguros 

para mantener tu 

información protegida. 

Versión Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión 

anterior: 

Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 49. PROGRAMA DE APOYO EN CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD EN LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

PROGRAMA DE APOYO EN CAPACITACIÓN A LAS 

PERSONAS DE LA LOCALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS O ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Código  Página 

PRKH 

012 

1 de 1 

PROPOSITO: El presente programa tiene como fin apoyar capacitaciones a las personas de la localidad en la 

prestación de servicios turísticos o actividades complementarias 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales operativos 

LEGISLACIÓN APLICABLE: NTS TS 002 

OBJETIVO: Tener un programa documentado para apoyar la capacitación de personas de la localidad 

Ídem Objetivo especifico Actividades Responsa

ble 

Recurso

s 

Horizonte 

de tiempo 

Herramie

nta de 

seguimie

nto 

Porcenta

je de 

cumplimi

ento 

Indicad

or 

 3.5.1 Apoyar el desarrollo 

de programas 

específicos de 

capacitación de las 

personas de la 

localidad, en la 

prestación de 

servicios turísticos y 

Dar cursos de 

guianza básica y 

de observación 

de aves a los 

niños de la 

comunidad 

Asistente 

administrat

ivo y líder 

del SGA  

PC y 

reseña 

ilustrativa 

 31 de 

Diciembre 

de 2017 

PRKH 

012  

0%  PRKH 

012  
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en actividades 

complementarias. 

 3.5.1 Se promueve la 

capacitación del 

personal para 

fortalecer sus 

competencias 

laborales.  

Capacitar y 

concientizar al 

personal acerca 

del compromiso 

social del hostal 

Asistente 

administrat

ivo y líder 

del SGA  

PC   31 de 

Diciembre 

de 2017 

PRHK 

012 

0%  PRKH 

012 

 3.5.1 Se cuenta con 

políticas de 

contratación de 

personas de la zona 

de influencia, tanto a 

nivel operativo, 

administrativo como 

gerencial. 

Incluir en la 

política de 

contratación de 

personal y 

buscar personal 

en la región por 

medio del SENA 

Asistente 

administrat

ivo y líder 

del SGA 

 PC  31 de 

Diciembre 

de 2017 

PKH 003  0% PKH 

003  

Versión Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión anterior: 
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Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 50. CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DE S.G.S.S.T. 
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No 

No 

Si 

No 

Favorable 

Desfavorable 

NSNR 

¿Cuál? __________________________ 

¿Cuál? __________________________ 

¿Cuál? __________________________ 

Basura 

Drogadicción  

Vandalismo 

Pobreza 

Ruido 

Explotación sexual de niños, niñas 

y adolescentes Ninguna 

Otro, ¿Cuál?___________________________ 

Anexo 51. ENCUESTA A LA COMUNIDAD ALEDAÑA A KOLIBRÍ HOSTEL 

 

Encuesta a la comunidad aledaña a Kolibri Hostel 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo principal, medir el grado de satisfacción de las 

personas que viven alrededor del hostal y conocer la oportunidad de gestión que puede 

tener el establecimiento con la comunidad, para así identificar cuáles son los impactos 

(positivos o negativos) que ha generado a nivel sociocultural. 

Para identificar estas variables, requerimos de su ayuda para responder las siguientes 

preguntas, ya que su opinión es muy importancia para nosotros. 

  

1. ¿Conoce o ha oído mencionar sobre Kolibrí Hostel? 

 

        Si 

 

 

2. ¿El turista ha generado problemas en la comunidad?  

 

        Si 

     

 

3. ¿Para usted, estar cerca de Kolibrí le genera alguna dificultad, disturbio o molestia? 

 

 

4. ¿Obtiene usted algún beneficio por parte del hostal? 

 

 

 

5. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los visitantes extranjeros con usted en 

aspectos de respeto por la cultura y costumbres locales? 

 
 

6. ¿Qué problemáticas identifica usted en este sector? (selección múltiple)  

 

 

 

 



273 
 

Generando oportunidad de empleo a los locales 

 
Capacitando a la comunidad 

Apoyando y promocionando empresas locales 

Todas las anteriores 

NSNR 

Proveedores 

 
Comunidades 

 Clientes 

Medio ambiente 

 
Todas las anteriores 

 
Ninguno 

Ninguna 

Fundaciones 

Instituciones educativas  

Centros de salud 

Iglesias 

Centros de acojo para 

el adulto mayor 

JAC 

Asociaciones 

Otro, ¿Cuál?__________________________ 

Otro, ¿cuál? ____________________ 

 

 

7. De las siguientes opciones, selecciones los grupos de interés social que existen en 

su comunidad: 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cómo cree usted que el hostal contribuiría a conservar las costumbres o 

tradiciones? 

 

 

 

 

9. ¿Cómo cree usted que el establecimiento contribuye al desarrollo social de la 

región? 

 

 

 

 

10. De las siguiente opciones, seleccione la que considere usted que debería enfocar 

el hostal para la responsabilidad social empresarial: 

 

 

 

11. ¿Estaría dispuesto a participar de las actividades sociales que realice el 

establecimiento? 

 

 

 

 

 

¿Por qué? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Anexo 52. ACTA DE CAPACITACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS  
 

FORMATO DE ACTA PARA 

REGISTRAR LAS 

CAPACITACIONES 

Código  Página 

FAKH 001 1 de 1 

PROPOSITO: Registrar mediante un acta las capacitaciones recibidas por el personal 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales de alojamiento y hospedaje 

LEGISLACIÓN APLICABLE:  NTS TS 002 

OBJETIVO: Tener documentadas las capacitaciones recibidas por el personal de Kolibrí 

Hostel 

METAS: Tener al personal capacitado al corto, mediano y largo plazo en los procesos de 

sostenibilidad del Kolibrí Hostel 

Capacitación dirigida por: 

Judy Barragán Aguilar 

Fecha de la 

capacitación: 

Junio 16 de 2017 

Acta No: 004 

Lugar: Kolibrí Hostel Duración: 2:00 - 3:00  pm 

Objetivo de la Capacitación: Informar a los empleados sobre el manejo de residuos 

sólidos, el programa de residuos sólidos y el programa de residuos peligrosos. 

 

Temas tratados:  

-¿Qué son residuos? 

-Manejo de residuos  

-Clasificación de los residuos solidos  

-Programa de residuos solidos 

-Programa de residuos peligrosos 

-Control de residuos solidos  

-Calculadora de huella ecológica (http://www.soyecolombiano.com/huella-ecologica/)  

-Video: Manejo de residuos 

 (https://www.youtube.com/watch?v=zd_dGz56VNs&spfreload=5). 

 

http://www.soyecolombiano.com/huella-ecologica/
https://www.youtube.com/watch?v=zd_dGz56VNs&spfreload=5
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Conclusiones y observaciones: 

- Hacer registro de residuos sólidos generados por el establecimiento una vez se tengan las 

canecas de reciclaje.  

- Al reducir los desechos disminuye los impactos negativos que puede generar los residuos 

en el ambiente y en la sociedad. 

-No se contó con la participación de todos los colaboradores, lo que dificulta el proceso a la 

hora de manejar los residuos generados en el establecimiento. 

 

Imágenes: 
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Listado de asistentes 

Nombre Cargo Cédula Firma 

Francisco Molina Trujillo Asistente Administrativa y 

Líder en SGA 

    

Maryuri Acevedo Oficios Varios     

Lucero Tabares Oficios Varios     

Melina Garcés  Recepcionista      

Juan Pablo Recepcionista   

Judy Barragán Aguilar Asesora sostenibilidad   
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Anexo 53. PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 

PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS Código  Página 

PRPAR 010 4 de 4 

PROPOSITO: Implementar un programa de manejo integral de residuos peligrosos, el cual debe ser conocido por 

empleados y huéspedes que incluya minimización,  separación y disposición adecuada de los mismos 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Procesos generales operativos 

LEGISLACIÓN 

APLICABLE:  

NTS TS 003 

OBJETIVO: Tener un programa documentado que garantice el manejo de residuos peligrosos 

Ídem Objetivo 

especifico 

Actividad

es 

Responsab

le 

Recursos Horizo

nte de 

tiemp

o 

Herramient

a de 

seguimient

o 

Porcent

aje de 

cumpli

miento 

Indicador 

1.4.1. Registrar y 

monitorear el 

manejo de 

residuos 

peligrosos 

Revisar 

contenedor

es 

especiales 

de la 

separación 

de 

residuos 

Asistente 

Administrati

vo y Líder 

del  SGA 

Contenedor

es y 

computador 

Cada 

que 

sea 

necesa

rio 

Programa 

de 

Residuos 

Peligrosos 

0% Estado de 

cada 

contenedor 
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1.4.2. Contar con un 

sistema de 

separación de 

residuos 

comprar y 

hacer 

visibles los 

contenedor

es 

especiales 

con 

instructivos 

sobre 

residuos 

peligrosos 

Asistente 

de gerencia 

Canecas 

instructivas 

de 

separación 

de residuos 

Cada 

que 

sea 

necesa

rio 

Programa 

de   

residuos 

Peligrosos 

0% Revisión y 

separación en 

los 

contenedores 

1.4.3. Incluir el programa 

de manejo de 

residuos en la 

política de 

sostenibilidad y en 

las carpetas 

informativas 

Realizar 

guías y 

posters 

informativo

s 

Asistente 

de gerencia 

Computador 

y programa 

de diseño 

Semes

tral 

Programa 

de 

Residuos 

Peligrosos 

0% Registro y 

monitoreo  

1.4.4. Capacitar a los 

empleados acerca 

de la separación 

de residuos 

peligrosos 

Capacitaci

ones de 

manejo de 

residuos  

Asistente 

de gerencia 

Sala de 

reuniones, 

computador, 

videobeam, 

tablero 

Semes

tral 

Programa 

de 

capacitacio

nes  

0% Certificados 

de 

capacitación. 

1.4.5. Contactar 

empresas y 

fundaciones 

encargadas de 

hacer el manejo 

Buscar las 

empresas 

y 

contactarla

s para 

Asistente 

de gerencia 

Teléfono e-

mail 

Semes

tral 

Programa 

de 

Residuos 

Peligrosos 

0% Actas de 

visitas 
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adecuado de los 

residuos 

peligrosos 

pedir 

visitas 

1.4.6. Contar con un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo de  los 

contenedores 

especiales 

Monitoreo 

y 

mantenimi

ento de los 

contenedor

es 

especiales 

Asistente 

de gerencia 

y 

Mantenimie

nto 

Herramienta

s 

observación 

del estado 

de los 

elementos 

Seman

al 

Programa 

de 

Residuos  

Peligrosos 

0% Observar si 

los 

contenedores 

especiales 

están en buen 

estado 

Versión Fecha de versión  Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión anterior: Aprobó:                                                                                                                                                                              

Firma y cargo 
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Anexo 54.  FORMATO DE CARTA PARA PROVEEDORES ACTUALES 
“DIVULGACIÓN PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN NTC-TS 002” 

  

FORMATO DE CARTA PARA 

PROVEEDORES ACTUALES 

“DIVULGACIÓN PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN EN NTC-TS 002” 

 

Código:                      

CKH 001 
Página: 1/1 

Versión No 1 Fecha: Marzo 6 de 2015 

 

Pereira, ______________ 

 

 

SEÑORES  

__________________ 

Ciudad 

 

REF: Proceso de certificación y solicitud de fichas técnicas. 

 

 

Cordial saludo: 

 

Por medio de la presente queremos informarles que nuestro hostel se encuentra pasando por una  

etapa de certificación en la NTC- TS 002 (Norma Técnica Sectorial Colombiana en turismo sostenible 

para establecimientos de alojamiento y hospedaje), en  donde se evalúa la sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica del  establecimiento,  desde las perspectivas de eficiencia energética, uso 

de energías alternativas, eficiencia del consumo de agua, disminución de impactos ambientales 

negativos y responsabilidad social empresarial entre otros.  Durante este proceso, debemos 

evidenciar de manera documentada el impacto ambiental producido por todos los productos y 

servicios que utilizamos.  
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En virtud de lo anterior de manera atenta les solicitamos nos envíen las fichas técnicas de cada uno 

de los productos que nos venden, incluyendo la composición de los mismos con sus usos y 

restricciones, adicionalmente les requerimos nos suministren las políticas, planes o programas que 

manejen internamente relacionados con aspectos ambientales y socioculturales. 

 

De antemano agradecemos su ágil colaboración. 

 

Cordialmente; 

___________________________________ 

 

 

Revisión Fecha de revisión 

Cambios en relación con la versión anterior 
Aprobó: 

Firma y cargo________________________ 
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Anexo 55. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS  SOBRE LOS BIENES  Y 
SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN EN KOLIBRÍ HOSTEL 

 

 
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES,  SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS  SOBRE LOS BIENES  Y SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN EN 

KOLIBRÍ HOSTEL 

Código  

MIKH 0002 

Versión: 1 Fecha:  Mayo del 2017 Pág: 1/2 

IM
P

A
C

TO
S 

A
M

B
IE

N
TA

LE
S 

Actividad, 
servicio y 
producto 

Aspecto ambiental Impacto Ambiental  
Medio afectado Impacto 

Frecuencia Severidad Alcance Sensibilidad 

TOTAL A M S D C AL ME BA L Z SI NO 

W A S F FL P H C + - 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 2 1 

Lavandería 

Consumo de sustancias no 
biodegradables 

Alteraciones de la calidad del 
agua 

X X           X   X 3 2 2 1 8 Medio 

Consumo de Agua 

Disminución del recurso 
hídrico. 

X                 X 4 2 2 1 9 Alto 

Generación de aguas 
residuales. 

X   X             X 3 3 2 1 9 Alto 

Consumo de productos 
biodegradable 

Reducción del impacto en el 
aire y en el agua 

X X             X   4 2 2 1 9 Alto 

Consumo de energía Alteración en la calidad del 
aire 

  X               X 5 2 2 1 10 Alto 

Internet 

Consumo energía 
Alteración en la calidad del 
aire 

  X               X 4 3 1 1 9 Alto 

Generación de residuos de 
equipos electrónicos  

Alteración de la calidad del 
suelo por residuos de los 
equipos. 

    X             X 1 3 2 1 7 Medio 

Contaminación por materiales 
tóxicos 

  X X         X   X 1 3 2 1 7 Medio 

Acumulación de residuos 
eléctricos y electrónicos a 
largo plazo en los rellenos 
sanitarios en la ciudad por 
difícil tratamiento. 

    X             X 1 3 2 1 7 Medio 

Cocina 

Consumo energía Alteración en la calidad del 
aire 

  X               X 4 3 2 1 10 Alto 

Consumo de sustancias no 
biodegradables 

Acumulación de olores fuertes 
por los químicos utilizados 
para el aseo. 

  X           X   X 4 3 1 1 9 Alto 
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Alteración de la calidad del 
agua  

X X               X 3 3 2 1 9 Alto 

Alteración de la calidad del 
aire por emisión de olores 
derivados de los productos 
que se utilizan para el aseo. 

  X           X     4 3 1 2 10 Alto 

Consumo de gas Reducción del recurso natural       X X         X 4 3 1 1 9 Alto 

Uso de materia prima para 
transformación de alimentos. 

Acumulación de residuos 
orgánicos e inorgánicos.     X             X 4 3 1 1 9 Alto 

Emisión de olores 

Generación de olores fuertes 
por el uso de químicos  para el 
aseo. 

  X               X 4 1 1 1 7 Medio 

Deficiencias en el sentido del 
olfato 

  X           X   X 1 2 1 1 5 Bajo 

Alteraciones de la calidad del 
aire por emisión de gases, 
olores y material particulado. 

  X           X   X 4 3 1 1 9 Alto 

Tienda 

Desechos no biodegradables Disminución en la calidad del 
suelo por basuras 

    X             X 4 3 2 1 10 Alto 

Generación de residuos Aumento de basura por 
residuos. 

    X             X 4 3 1 1 9 Alto 

Aseo general 

Sustancias no biodegradables 

Generación de olores fuertes 
por los químicos utilizados 
para el aseo. 

  X               X 4 3 1 1 9 Alto 

Alteraciones de la calidad del 
aire por emisión de gases y 
olores 

  X               X 3 3 1 1 8 Medio 

Generación de residuos 
biodegradables 

Alteraciones de la calidad del 
aire por emisión de gases y 
olores 

  X               X 3 3 1 1 8 Medio 

Consumo de Agua 

Disminución del recurso 
hídrico. 

X                 X 4 2 2 1 9 Alto 

Reducción del consumo del 
agua por utiización de agua 
lluvia para el aseo de los pisos 
en el primer piso del hostal. 

X               X   4 1 1 1 7 Medio 

Aumento de aguas residuales. X   X             X 4 2 2 1 9 Alto 

Mantenimiento 
Generación de material 
particulado, escombros y 
residuos peligrosos. 

Alteración de la calidad del 
aire 

  X           X   X 2 3 2 2 9 Alto 

Emisión de gases   X           X   X 2 3 1 2 8 Medio 
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Aumento de enfermedades 
profesionales. 

              X   X 1 2 1 1 5 Bajo 

Aumento de residuos 
peligrosos. 

  X           X   X 2 2 1 1 6 Medio 

Alteraciones de la calidad del 
aire por emisión de gases, 
olores  y material particulado. 

  X               X 2 2 1 2 7 Medio 

Fotocopiadora 
e impresión 

Uso de papel 

Aumento de desechos del 
papel  

    X             X 1 3 1 1 6 Medio 

Reducción del consumo del 
papel 

                X   4 2 1 1 8 Medio 

Residuos de tóner y cartuchos 
de impresión 

Alteración en la calidad de las 
fuentes agua y del suelo por 
materiales pesados. 

X   X             X 2 3 2 1 8 Medio 

Consumo de energía  Alteración en la calidad del 
aire 

  X               X 5 2 1 1 9 Alto 

Bar 

Emisión de olores Alteraciones de la calidad del 
aire por emisiones de gases y 
olores 

  X               X 4 3 1 1 9 Alto 

Consumo de energía Alteración en la calidad del 
aire 

  X               X 4 3 1 1 9 Alto 

Consumo de agua 

Reducción del recurso hídrico.  X                 X 4 3 2 1 10 Alto 

Aumento de aguas residuales. 
  

X             
  
  

X  4 3 2 1 10 Alto 

Consumo de gas Reducción del recurso natural     X             X 4 3 2 1 10 Alto 

Generación de ruido Contaminación del aire   X               X 4 3 1 1 9 Alto 

Generación de residuos  Aumento de residuos solidos      X     X       X 4 3 1 1 9 Alto 

IM
P

A
C

TO
 

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L 

Contratación 
de personal 

Generación de empleo 

Aumento de empleo justo y 
equitativo 

              X X   1 2 1 1 5 Bajo 

Dinamización de la economía 
local. 

              X X   3 2 1 1 7 Medio 
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Implementación de 
programas de responsabilidad 
social empresarial. 

              X X   1 2 1 1 5 Bajo 

IM
P

A
C

TO
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S 

Calidad 
Generación de la atención y 
hospitalidad 

Incremento en la satisfacción 
del cliente. 

            X   X   5 1 1 1 8 Medio 

Aumento en la llegada de 
huéspedes por buenos 
comentarios en páginas que 
miden la satisfacción del 
cliente. 

            X X X   4 2 1 1 8 Medio 

Aumento de beneficios 
económicos vinculados a la 
calidad de su servicio. 

              X X   3 2 1 1 7 Medio 

Aumento de la demanda de 
bienes y servicios. 

              X X   3 1 1 1 6 Medio 

Capacitaciones 
a 

colaboradores 

Formación a empleados y 
clientes en temas de interés 
para el hostal 

Implementación de 
programas de capacitación a 
colaboradores y clientes 

              X X   1 2 1 1 5 Bajo 

Aumento de la capacidad de 
respuesta ante cualquier 
eventualidad 

              X X   4 2 1 1 8 Medio 

Regulación de los efectos 
ambientales, socioculturales y 
económicos 

              X X   3 3 1 1 8 Medio 
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Anexo 56.FORMATO DEL MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LA LAVANDERÍA 

 
MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS EN LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 001 1 de 1 

Propósito: Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el establecimiento semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 

Producto 

Día de 

registro 

Fecha de 

registro 

N° de 

lavadas 

por día 

Consumo 

del producto 

(ml) 

Observaciones 

Blanqueador 

desinfectante 

Domingo      

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves     

Viernes     

Sábado      

Domingo     

Lunes     
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Detergente 

líquido para 

ropa 

Martes     

Miércoles     

Jueves     

Viernes     

Sábado     

Suavizante 

 

Domingo     

Lunes     

Martes     

Miércoles     

Jueves     

Viernes     

Sábado     

Detergente 

en polvo 

Domingo     

Lunes     

Martes     

Miércoles     

Jueves     

Viernes     

Sábado     
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Anexo 58. FORMATO DEL MONITOREO DEL CONSUMO SEMANAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LAVANDERÍA 

 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO SEMANAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN 
LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 002 1 de 1 
Versión: 001 Fecha:  

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el establecimiento 
semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Mes de 
registro 

Semana 
de 

registro 

N° de 
lavadas 

por 
semana 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

     

Detergente 
líquido para ropa 

     

Suavizante      

Detergente en 
polvo 

     

Jabón en barra       
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Anexo 59. FORMATO DEL MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN ASEO GENERAL 
Y COCINA 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS EN ASEO GENERAL Y COCINAS 

Código: Página 

MCQKH 003 1 de 1 
Versión: 001 Fecha:  

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el 
establecimiento semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios, Líder del Sistema de Gestión Ambiental y Recepcionista. 

Nombre del 
Producto 

Día de 
registro 

Fecha de 
registro 

Consumo 
del producto 

(ml) 
Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Domingo      

Lunes      

Martes      

Miércoles       

Jueves      

Viernes      

Sábado       

Detergrax 
(blanqueador 

biodegradable) 

Domingo      

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      
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Sábado      

Detergente en 
polvo 

Domingo      

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      

Detergente 
liquido 

Domingo      
Lunes      

Martes      
Miércoles      

Jueves      
Viernes      

Sábado      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 
 

ANEXO 60. FORMATO DEL MONITOREO DEL CONSUMO SEMANAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN ASEO 
GENERAL Y COCINA 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO SEMANAL DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS EN ASEO GENERAL Y COCINAS 

Código: Página 

MCQKH 004 1 de 1 
Versión: 001 Fecha:  

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el 
establecimiento semanalmente. 

Responsable: 
Personal de oficios varios, Líder del Sistema de Gestión Ambiental y 
Recepcionista 

Nombre del 
Producto 

Mes de 
registro 

Semana de 
registro 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

      

Detergente en 
polvo 

      

Detergrax       

Desengrasante       

Jabón en barra       

Jabón líquido de 
manos 

      

Gel 
desinfectante 
antibacterial 

  

    

Jabón lavaloza       
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Jabón yodado       

 

 

Anexo 61. MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO Y SEMANAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LA LAVANDERÍA 
DESDE EL 02 DE JULIO HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2017 

 

Monitoreo del 04-10 de junio: 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
EN LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 001 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Julio 04 - 10 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el 
establecimiento semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Día de 
registro 

Fecha de 
registro 

N° de 
lavadas por 

día 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Domingo  Julio/02/ 2017 0 0 Sin observación. 

Lunes  Julio/03/ 2017 0 0 Sin observación. 

Martes  Julio/04/ 2017 0 0 Sin observación. 

Miércoles  Julio/05/ 2017 0 0 Sin observación. 

Jueves Julio/06/ 2017 2 72 
El blanqueador se utilizó 72ml en las 
toallas y sabanas. 
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Viernes Julio/07/ 2017 2 72 
El blanqueador se utilizó 72ml en las 
toallas y sabanas. 

Sábado  Julio/08/ 2017 5 180 
El blanqueador se utilizó 180ml en las 
toallas y sabanas. 

Detergente 
líquido para 
ropa 

Domingo Julio/02/ 2017 3 42 Se utilizó 42ml en cobijas. 

Lunes Julio/03/ 2017 6 72 
Se utilizó 28ml en cobijas, 30ml en 3 
edredones y 14ml en lavado de ropa. 

Martes Julio/04/ 2017 5 70 
Se utilizó 28ml en cobijas y 42ml en 3 
lavadas de ropa. 

Miércoles Julio/05/ 2017 1 14 Se utilizó 14ml en 1 edredón 

Jueves Julio/06/ 2017 4 48 
Se utilizó 28ml en cobijas y 20ml en dos 
edredones. 

Viernes Julio/07/ 2017 2 28 Se utilizó 28ml en cobijas 

Sábado Julio/08/ 2017 9 118 
Se utilizó 28ml en cobijas, 20ml en 
edredones y 70ml en toallas y sabanas. 

Suavizante 

Domingo Julio/02/ 2017 0 0 Sin observación. 

Lunes Julio/03/ 2017 1 36 
Se utilizó 36ml de suavizante para lavado 
de ropa 

Martes Julio/04/ 2017 1 36 
Se utilizó 36ml de suavizante para lavado 
de ropa 

Miércoles Julio/05/ 2017 0 0 Sin observación. 
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Jueves Julio/06/ 2017 0 0 Sin observación. 

Viernes Julio/07/ 2017 0 0 Sin observación. 

Sábado Julio/08/ 2017 0 0 Sin observación. 

Detergente en 
polvo 

Domingo Julio/02/ 2017 7 1225 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Lunes Julio/03/ 2017 3 525 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Martes Julio/04/ 2017 4 700 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Miércoles Julio/05/ 2017 2 350 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Jueves Julio/06/ 2017 5 875 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Viernes Julio/07/ 2017 5 875 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Sábado Julio/08/ 2017 0 0 Se utilizó en sabanas y toallas. 

 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO SEMANAL DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS EN LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 002 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Junio 04-10 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el 
establecimiento semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Mes de 
registro 

Semana de 
registro 

N° de 
lavadas 

por 
semana 

Consumo 
del producto 

(ml) 
Observaciones 
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Blanqueador 
desinfectante 

Junio 4-10 0 0 Sin observación 

Detergente líquido 
para ropa 

Junio 4-10 24 328 Sin observación 

Suavizante Junio 4-10 6 216 Sin observación 

Detergente en 
polvo 

Junio 4-10 20 3675 Sin observación 

Jabón en barra Junio 4-10 
Cuando sea 
necesario 

  
El 10 de Junio se empezó a utilizar una barra de 
jabón para lavandería y aseo en general. 

 

 

Monitoreo del 11-17 de junio: 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS EN LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 001 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Junio 11-17 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el 
establecimiento semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Día de 
registro 

Fecha de 
registro 

N° de 
lavadas por 

día 

Consumo 
del 

producto 
(ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Domingo  Junio/11/ 2017 0 0 No se utilizó en lavandería  



296 
 

Lunes  Junio/12/ 2017 0 0 No se utilizó en lavandería 

Martes  Junio/13/ 2017 0 0 No se utilizó en lavandería 

Miércoles  Junio/14/ 2017 0 0 No se utilizó en lavandería 

Jueves Junio/15/ 2017 0 0 No se utilizó en lavandería 

Viernes Junio/16/ 2017 0 0 No se utilizó en lavandería 

Sábado  Junio/17/ 2017 0 0 No se utilizó en lavandería 

Detergente 
líquido para 
ropa 

Domingo Junio/11/ 2017 4 48 
Se utilizó 28ml en cobijas y 20ml en 2 
edredones. 

Lunes Junio/12/2017 2 28 
Se utilizó 14ml en cobijas y 14ml para 
lavado de ropa.  

Martes Junio/13/ 2017 2 28 Se utilizó 28ml en cobijas. 

Miércoles Junio/14/ 2017 4 48 
Se utilizó 14ml en cobija, 20ml en 2 
edredones y 14ml para lavado de ropa. 

Jueves Junio/15/ 2017 4 48 
Se utilizó 28ml en cobijas y 20ml en 2 
edredones. 

Viernes Junio/16/ 2017 6 68 
Se utilizó 28ml en cobijas y 40ml en 4 
edredones. 

Sábado Junio/17/ 2017 3 38 
Se utilizó 28ml en cobija y 10ml en lavado 
de ropa 

Suavizante 

Domingo Junio/11/ 2017 0 0 Sin observación 

Lunes Junio/12/ 2017 1 36 Se utilizó 36ml en lavado de ropa. 

Martes Junio/13/ 2017 0 0 Sin observación 

Miércoles Junio/14/ 2017 1 36 Se utilizó 36ml en lavado de ropa. 
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Jueves Junio/15/ 2017 0 0 Sin observación 

Viernes Junio/16/ 2017 0 0 Sin observación 

Sábado Junio/17/ 2017 1 36 Se utilizó 36ml en lavado de ropa. 

Detergente en 
polvo 

Domingo Junio/11/ 2017 4 700 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Lunes Junio/12/ 2017 1 175 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Martes Junio/13/ 2017 3 525 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Miércoles Junio/14/ 2017 1 175 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Jueves Junio/15/ 2017 4 700 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Viernes Junio/16/ 2017 4 700 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Sábado Junio/17/ 2017 2 350 Se utilizó en sabanas y toallas. 

 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO SEMANAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
EN LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 
002 

1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Junio 11-17 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el establecimiento 
semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Mes de 
registro 

Semana 
de 

registro 

N° de 
lavadas por 

semana 

Consumo 
del 

producto 
(ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Junio 11-17 0 0  Sin observación 
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Detergente 
líquido para 
ropa 

Junio 11-17 22 306  Sin observación 

Suavizante Junio 11-17 3 108  Sin observación 

Detergente en 
polvo 

Junio 11-17 19 3325  Sin observación 

Jabón en barra Junio 11-17 
Cuando sea 
necesario 

  
Una barra de jabón es utilizada para el aseo general y 
la lavandería. 

 

 

Monitoreo del 18-24 de junio: 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
EN LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 001 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Junio 18-24 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el 
establecimiento semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Día de 
registro 

Fecha de 
registro 

N° de 
lavadas por 

día 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Domingo  Junio/18/ 2017 0 0 Sin observación. 

Lunes  Junio/19/ 2017 0 0 Sin observación. 

Martes  Junio/20/ 2017 0 0 Sin observación. 
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Miércoles  Junio/21/ 2017 0 0 Sin observación. 

Jueves Junio/22/ 2017 0 0 Sin observación. 

Viernes Junio/23/ 2017 0 0 Sin observación. 

Sábado  Junio/24/ 2017 0 0 Sin observación. 

Detergente 
líquido para 
ropa 

Domingo Junio/18/ 2017 4 48 
Se utilizó 28ml en cobijas y 20ml en 2 
edredones. 

Lunes Junio/19/2017 2 28 
Se utilizó 14ml en cobija y 14ml en lavado 
de ropa. 

Martes Junio/20/ 2017 5 62 
Se utilizó 28ml en cobijas, 20ml en 2 
edredones y 14ml en lavado de ropa. 

Miércoles Junio/21/ 2017 5 58 
Se utilizó 30ml en 3 edredones y 28ml en 
2 lavadas de ropa. 

Jueves Junio/22/ 2017 6 80 
Se utilizó 56ml en cobijas, 10ml en 
edredón y 14ml en  lavado de ropa  

Viernes Junio/23/ 2017 9 110 
Se utilizó 56ml en cobijas, 40ml en 4 
edredones y 14ml en lavado de ropa. 

Sábado Junio/24/ 2017 5 62 
Se utilizó  42ml en cobijas y 20 ml en 2 
edredones 

Suavizante 

Domingo Junio/18/ 2017 0 0 Sin observación. 

Lunes Junio/19/ 2017 1 36 
Se utilizó 36ml de suavizante para lavado 
de ropa 

Martes Junio/20/ 2017 1 36 
Se utilizó 36ml de suavizante para lavado 
de ropa 
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Miércoles Junio/21/ 2017 2 72 
Se utilizó 72ml de suavizante para 2 
lavadas de ropa 

Jueves Junio/22/ 2017 1 36 
Se utilizó 36ml de suavizante para lavado 
de ropa 

Viernes Junio/23/ 2017 1 36 
Se utilizó 36ml de suavizante para lavado 
de ropa 

Sábado Junio/24/ 2017 0 0 Sin observación. 

Detergente en 
polvo 

Domingo Junio/18/ 2017 5 875 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Lunes Junio/19/ 2017 4 700 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Martes Junio/20/ 2017 4 700 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Miércoles Junio/21/ 2017 6 1050 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Jueves Junio/22/ 2017 4 700 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Viernes Junio/23/ 2017 6 1050 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Sábado Junio/24/ 2017 5 875 Se utilizó en sabanas y toallas. 

 

 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO SEMANAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN 
LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 002 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Junio 18-24 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el establecimiento 
semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 
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Nombre del 
Producto 

Mes de 
registro 

Semana de 
registro 

N° de lavadas 
por semana 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Junio 18-24 0 0   

Detergente 
líquido para ropa 

Junio 18-24 36 448   

Suavizante Junio 18-24 6 216   

Detergente en 
polvo 

Junio 18-24 34 5950   

Jabón en barra Junio 18-24 
Cuando sea 
necesario 

  
El 26 de Junio se empezó a utilizar una barra de jabón 
para lavandería y aseo en general. 

 

 

Monitoreo del 25 de junio- 01 de julio: 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
EN LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 001 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Junio 25 al Julio 1 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el 
establecimiento semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Día de 
registro 

Fecha de 
registro 

N° de 
lavadas por 

día 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Domingo  Junio/25/ 2017 3 126 Sin observación. 
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Lunes  Junio/26/ 2017 1 42 Sin observación. 

Martes  Junio/27/ 2017 0 0 Sin observación. 

Miércoles  Junio/28/ 2017 0 0 Sin observación. 

Jueves Junio/29/ 2017 0 0 Sin observación. 

Viernes Junio/30/ 2017 1 42 Sin observación. 

Sábado  Julio/01/ 2017 0 0 Sin observación. 

Detergente 
líquido para 
ropa 

Domingo Junio/25/ 2017 4 48 
Se utilizó 28ml en cobijas y 20ml en 2 
edredones. 

Lunes Junio/26/ 2017 6 76 
Se utilizó 56ml en cobijas y 20ml en 2 
edredones. 

Martes Junio/27/ 2017 8 100 
Se utilizó 56ml en cobijas, 30ml en 3 
edredones y 14ml en lavado de ropa. 

Miércoles Junio/28/ 2017 5 58 
Se utilizó 28 en cobijas y 30ml en 3 
edredones. 

Jueves Junio/29/ 2017 4 48 
Se utilizó 28ml en cobijas y 20ml en 2 
edredones. 

Viernes Junio/30/ 2017 7 90 
Se utilizó 42ml en cobijas, 20ml en 
edredón y 28ml en 2 lavadas de ropa. 

Sábado Julio/01/ 2017 6 72 
Se utilizó  42ml en cobijas y 30 ml en 3 
edredones 

Suavizante 

Domingo Junio/25/ 2017 0 0 Sin observación. 

Lunes Junio/26/ 2017 0 0 Sin observación. 

Martes Junio/27/ 2017 1 36 
Se utilizó 36ml de suavizante para lavado 
de ropa 
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Miércoles Junio/28/ 2017 0 0 Sin observación. 

Jueves Junio/29/ 2017 0 0 Sin observación. 

Viernes Junio/30/ 2017 2 72 
Se utilizó 72ml de suavizante para lavado 
de ropa 

Sábado Julio/01/ 2017 0 0 Sin observación. 

Detergente en 
polvo 

Domingo Junio/25/ 2017 6 1050 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Lunes Junio/26/ 2017 7 1225 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Martes Junio/27/ 2017 5 875 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Miércoles Junio/28/ 2017 4 700 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Jueves Junio/29/ 2017 3 525 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Viernes Junio/30/ 2017 6 1050 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Sábado Julio/01/ 2017 5 875 Se utilizó en sabanas y toallas. 
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MONITOREO DEL CONSUMO SEMANAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN 
LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 002 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Junio 25 al Julio 1 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el establecimiento 
semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Mes de 
registro 

Semana 
de 

registro 

N° de 
lavadas 

por 
semana 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Junio-
Julio 

25-01 5 210 Sin observación 

Detergente 
líquido para ropa 

Junio-
Julio 

25-01 40 492 Aumento del uso de detergente líquido para ropa. 

Suavizante 
Junio-
Julio 

25-01 3 108 Disminuyó el uso de suavizante a comparación de la semana anterior. 

Detergente en 
polvo 

Junio-
Julio 

25-01 36 6300 
Aumento del uso de detergente en polvo a comparación de la semana 
anterior. 

Jabón en barra 
Junio-
Julio 

25-01 
Cuando 

sea 
necesario 

  
El 30 de Junio se empezó a utilizar una barra de jabón para lavandería y 
aseo en general. 
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Monitoreo del 02- 08 de julio: 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
EN LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 001 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Julio 02 - 08 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el 
establecimiento semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Día de 
registro 

Fecha de 
registro 

N° de 
lavadas por 

día 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Domingo  Julio/02/ 2017 0 0 Sin observación. 

Lunes  Julio/03/ 2017 0 0 Sin observación. 

Martes  Julio/04/ 2017 0 0 Sin observación. 

Miércoles  Julio/05/ 2017 0 0 Sin observación. 

Jueves Julio/06/ 2017 2 72 
El blanqueador se utilizó 72ml en las 
toallas y sabanas. 

Viernes Julio/07/ 2017 2 72 
El blanqueador se utilizó 72ml en las 
toallas y sabanas. 

Sábado  Julio/08/ 2017 5 180 
El blanqueador se utilizó 180ml en las 
toallas y sabanas. 

Domingo Julio/02/ 2017 3 42 Se utilizó 42ml en cobijas. 
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Detergente 
líquido para 
ropa 

Lunes Julio/03/ 2017 6 72 
Se utilizó 28ml en cobijas, 30ml en 3 
edredones y 14ml en lavado de ropa. 

Martes Julio/04/ 2017 5 70 
Se utilizó 28ml en cobijas y 42ml en 3 
lavadas de ropa. 

Miércoles Julio/05/ 2017 1 14 Se utilizó 14ml en 1 edredón 

Jueves Julio/06/ 2017 4 48 
Se utilizó 28ml en cobijas y 20ml en dos 
edredones. 

Viernes Julio/07/ 2017 2 28 Se utilizó 28ml en cobijas 

Sábado Julio/08/ 2017 9 118 
Se utilizó 28ml en cobijas, 20ml en 
edredones y 70ml en toallas y sabanas. 

Suavizante 

Domingo Julio/02/ 2017 0 0 Sin observación. 

Lunes Julio/03/ 2017 1 36 
Se utilizó 36ml de suavizante para lavado 
de ropa 

Martes Julio/04/ 2017 1 36 
Se utilizó 36ml de suavizante para lavado 
de ropa 

Miércoles Julio/05/ 2017 0 0 Sin observación. 

Jueves Julio/06/ 2017 0 0 Sin observación. 

Viernes Julio/07/ 2017 0 0 Sin observación. 

Sábado Julio/08/ 2017 0 0 Sin observación. 

Domingo Julio/02/ 2017 7 1225 Se utilizó en sabanas y toallas. 
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Detergente en 
polvo 

Lunes Julio/03/ 2017 3 525 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Martes Julio/04/ 2017 4 700 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Miércoles Julio/05/ 2017 2 350 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Jueves Julio/06/ 2017 5 875 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Viernes Julio/07/ 2017 5 875 Se utilizó en sabanas y toallas. 

Sábado Julio/08/ 2017 0 0 Se utilizó en sabanas y toallas. 

 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO SEMANAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN 
LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 002 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Julio 02 - 08 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el establecimiento 
semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Mes de 
registro 

Semana de 
registro 

N° de lavadas 
por semana 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Julio 02-08 9 324   

Detergente 
líquido para ropa 

Julio 02-08 30 392   

Suavizante Julio 02-08 2 72   

Detergente en 
polvo 

Julio 02-08 26 4550   
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Jabón en barra Julio 02-08 
Cuando sea 
necesario 

  
Se abrió una barra de jabón el día 05 de Julio para el 
aseo general y la lavandería. 

 

 

Monitoreo del 09-15 de julio: En esta semana se cambió el detergente en polvo por un detergente 

biodegradable: 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO DIARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
EN LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 001 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Julio 09 - 15 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el 
establecimiento semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Día de 
registro 

Fecha de 
registro 

N° de 
lavadas por 

día 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Domingo  Julio/09/ 2017 0 0 Sin observación. 

Lunes  Julio/10/ 2017 2 72 Sin observación. 

Martes  Julio/11/ 2017 0 0 Sin observación. 

Miércoles  Julio/12/ 2017 0 0 Sin observación. 

Jueves Julio/13/ 2017 0 0 Sin observación. 

Viernes Julio/14/ 2017 0 0 Sin observación. 



309 
 

Sábado  Julio/15/ 2017 0 0 
El blanqueador se utilizó 180ml en las 
toallas y sabanas. 

Detergente 
líquido para 
ropa 

Domingo Julio/09/ 2017 11 150 
Se utilizó 42ml en cobijas, 10ml en 1 
edredón, 14ml en lavado de ropa y 84ml 
en lavado de toallas y sabanas 

Lunes Julio/10/ 2017 6 98 
Se utilizó 14ml en cobija, 42ml en lavado 
de ropa y 42ml en lavado de toallas y 
sabanas. 

Martes Julio/11/ 2017 8 100 
Se utilizó 70ml en lavadas de cobijas, 
30ml en edredones. 

Miércoles Julio/12/ 2017 7 90 
Se utilizó 14ml en cobija, 20ml en 2 
edredones y 56ml en lavado de toallas y 
sabanas. 

Jueves Julio/13/ 2017 6 84 
Se utilizó 14ml en cobija, 28ml en lavada 
de ropa y 56ml en lavado de toallas y 
sabanas. 

Viernes Julio/14/ 2017 8 108 
Se utilizó 28ml en cobijas, 10ml en 1 
edredón, 42ml en lavada de toallas y 
sabanas y 28ml en lavado de ropa. 

Sábado Julio/15/ 2017 3 42 
Se utilizó 42ml en lavado de toallas y 
sabanas 

Suavizante 

Domingo Julio/09/ 2017 1 36 
Se utilizó 36ml de suavizante para lavado 
de ropa 

Lunes Julio/10/ 2017 3 108 
Se utilizó 108ml de suavizante para 
lavado de ropa 

Martes Julio/11/ 2017 0 0 Sin observación. 

Miércoles Julio/12/ 2017 0 0 Sin observación. 
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Jueves Julio/13/ 2017 2 72 
Se utilizó 72ml de suavizante para el 
lavado de ropa 

Viernes Julio/14/ 2017 2 72 
Se utilizó 72ml de suavizante para el 
lavado de ropa 

Sábado Julio/15/ 2017 0 0 Sin observación. 

 

 
 

MONITOREO DEL CONSUMO SEMANAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN 
LAVANDERÍA 

Código: Página 

MCQKH 002 1 de 1 
Versión: 001 Fecha: Julio 09 - 15 del 2017 

Propósito: 
Realizar monitoreo del consumo de productos químicos generado por el establecimiento 
semanalmente. 

Responsable: Personal de oficios varios y Líder del Sistema de Gestión Ambiental 

Nombre del 
Producto 

Mes de 
registro 

Semana de 
registro 

N° de lavadas 
por semana 

Consumo del 
producto (ml) 

Observaciones 

Blanqueador 
desinfectante 

Julio 09-15 2 72   

Detergente 
líquido para ropa 

Julio 09-15 49 672   

Suavizante Julio 09-15 8 288   

Jabón en barra Julio 09-15 
Cuando sea 
necesario 

  
Se destapo dos barras de jabón el día 10 de Julio y el 
12 de Julio  para el aseo general y la lavandería. 
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Anexo 62. ACTA DE CONSTANCIA DE ENTREGA DE BOTELLAS PET A LA 
FUNDACIÓN HUELLA SOSTENIBLE 
                                                                                                                                           

       

      

ACTA DE CONSTANCIA N° __ 

 

 

Por medio de la presente, se hace constar la entrega de ____ unidades de  botellas 

plásticas de polietileno tereftalato (PET) a la Fundación Huella Sostenible para el programa 

Botellas para Educar. 

 

Constancia que se expide en Pereira, Risaralda al(a los) ______________   día(s) del 

mes de ___________ del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

Firma de quien lo recibe:                                                       

 

 

_________________________                                         

C.C. ______________   

Cargo: ________________ 

 

 

 

 

 

 


