
Sistema de Gestión Para 

la Sostenibilidad 

NORMAS TECNICAS SECTORIALES 
NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS -TS -002, 003. 

REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD

• DEBE 
• DEBERA

Febrero de 2018 



NORMAS

Revisar las siguientes paginas y las normas

• https://rosdary.wordpress.com/normas-tecnicas-sectoriales-
hoteleras-ntsh-2/

• https://rosdary.wordpress.com/normas-tecnicas-sectoriales-
agencias-de-viajes-nts-av/

• https://rosdary.wordpress.com/normas-tecnicas-sectoriales-
guias-de-turismo-nts-gt/

http://www.mincit.gov.co/

https://rosdary.wordpress.com/normas-tecnicas-sectoriales-hoteleras-ntsh-2/
https://rosdary.wordpress.com/normas-tecnicas-sectoriales-agencias-de-viajes-nts-av/
https://rosdary.wordpress.com/normas-tecnicas-sectoriales-guias-de-turismo-nts-gt/
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PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACION DEL AGUA

LA CONTAMINACION 























LA CONTAMINACION DEL AIRE





https://www.youtube.com/watch?v=COHLI2ndPXI



DETERIORO DE FLORA Y FAUNA 





DETERIORO DEL HOMBRE Y 
LA NATURALEZA









¿Qué es un Sistema de Gestión?

Es una estructura aprobada para

la gestión y mejora continua de las

políticas, los procedimientos y

procesos de la organización.



Ciclo Deming





¿QUE ES UNA EVIDENCIA? Debe 



¿Para qué sirve un Sistema de 

Gestión para la Sostenibilidad?

• GESTIONAR

• Medirnos

• ADMINISTRAR

• Disminuir los impactos

• REDUCIR COSTOS

• Mejorar la efectividad operativa

• SABER QUE CONSUMO Y COMO

• Aumentar la satisfacción de clientes y partes 
interesadas

• LOGRAR MEJORAS

• Recomendar



¿Qué es Sostenibilidad?

• Se refiere al equilibrio de una especie con

los recursos de su entorno.

• Sostenibilidad consiste en satisfacer las

necesidades de la actual generación sin sacrificar la

capacidad de futuras generaciones de satisfacer

sus propias necesidades.



Tomado de 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8dDtkcZ3&id=4836159B320E373F0C2A2DFA4A69C60E4DE07259&thid=OIP.8dDtkcZ3O85m4v9mNZfDLQEsDn&q=OBJETIVOS+DE+LA+SOSTENIBIL
IDAD&simid=608029781743437091&mode=overlay&first=1



OBJETIVOS BÁSICOS 
EMPRESARIALES:

1. Supervivencia

2. Rentabilidad

3. Crecimiento – Desarrollo

4. Sostenibilidad







NORMA TÉCNICA SECTORIAL EN 
TURISMO SOSTENIBLE NTS-TS 002, 003

AMBIENTAL

Uso de los
recursos
naturales:
agua, energía;
gas

manejo de
residuos y
vertimientos

Patrimonio
natural.

Biodiversidad

SOCIOCULTURAL

Código de
conducta

Promoción
del
patrimonio
cultural.

Prevención
del
comercio
sexual
infantil.

ECONÓMICO

Contratación y
generación
empleo.

Proveedores y
compras

Capacitación a
comunidades.

Beneficios
indirectos.

OTROS

Satisfacción
del cliente

Seguridad



REQUITOS LEGALES

1.
•NACIONALES

2.
•DEPARTAMENTALES

3.
•LOCALES O MUNICIPALES 



REQUISITOS 
AMBIENTALES

Patrimonio 
natural

Manejo de 
impactos 

ambientales

Uso eficiente 
del agua y 

energía

Uso y 
manipulación 
de productos 

químicos y 
papel

Gestión y 
manejo de 
residuos

Manejo de AVA



REQUISITOS 
SOCIOCULTURALES

CODIGO DE 
CONDUCTA

CONSERVACION 
Y USO 

SOSTENIBLE 
PATRIMONIO 

CULTURAL 

PREVENCION 
ESCNNA

Apoyo 
actividad: 
• Social
• cultural





AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
• ACTA DEL LIDER.
• MANUAL DE FUNCIONES (AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD)
• HOJAS DE VIDA - SOPORTES
• CONTRATOS LABORALES 
• DOTACIONES 
• SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
• CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

(EVIDENCIAS)
• CODIGO DE CONDUCTA
• FORMATO O APLICATIVO ESCNNA



ESTRATEGIAS DE LA SOSTENIBILIDAD

MISION VISION POLITICA 
VALORES 

CORPORTAIVOS

OBEJTIVOS METAS INDICADORES



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MISION VISION

• La Misión es la razón
de ser de la organización,
lo que le
permite existir, lograr su
sostenibilidad o
rentabilidad.

• La declaración de Misión
describe el propósito
general de la organización.

• La Misión es lo que es la
organización: HOY, es
el propósito central para lo
que fue creada.

• La Visión es una declaración
acerca de lo que tu
organización quiere llegar a ser.

• Debe tener resonancia con
todos los miembros de la
organización
y permitirles sentirse
orgullosos, emocionados,
y ser parte de algo mucho más
grande que ellos mismos.

• Una visión debe potenciar las
capacidades de la organización
y la imagen de sí misma.

• La Visión le da forma y
dirección al futuro de la
organización



POLITICA DE SOSTENIBILIDAD
• Intenciones y direcciones 
• Compromisos que asumimos : impactos y con el ESCNNA
• Derechos y deberes frente a la sostenibilidad
• Participativa, disponible y difundida





VALORES CORPORATIVOS
Son principios conscientes Y puntales que le brindarán 
a tu organización, su fortaleza, su poder y fortalecerán 
la Visión en el plazo determinado.

Para 

• Trabajo en Equipo

• Comunicación más Efectiva.

• Adaptación al cambio 

• sentido de pertenencia.

• confianza en el equipo y sus directivos.

• compromiso hacia la sostenibilidad y al trabajo

• Clima Laboral. 



ESTRATEGIAS DE LA SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS METAS INDICADORES

Fin de carácter general que 
tiene su origen en la 
política que una 
organización se establece a 
si misma y que están 
cuantificadas siempre que 
sean posible.
Deben ser SMART. 
(SENCILLOS, MEDIBLES, 
ATRACTIVOS, RETADORES, 
TIEMPO)
Los objetivos son los pasos 
exactos que tu compañía debe 
tomar para alcanzar sus 
metas.

Las metas son 
declaraciones que haces 
sobre el futuro de tu 
negocio. Representan 
tus aspiraciones con 

relación a el.

Un indicador es un 
instrumento que nos 
provee evidencia 
cuantitativa acerca de 
si una determinada 
condición existe o si 
ciertos resultados han 
sido logrados o no. Si 
no han sido logrados 
permite evaluar el 
progreso realizado.



ESTRATEGIAS DE LA 
SOSTENIBILIDAD

POLITICA REDACCION Y PUBLICADA
• Redactar y comunicar clientes, huéspedes y proveedores

ESTRATEGIAS DE LA SOSTENIBILIDAD
• MISION, VISION Y POLITICA
• ACTA DE SEGUIMEINTO DE ESTRATEGIAS



REQUISITOS LEGALES. Se debe identificar y documentar los requisitos 

legales que le sean aplicables y evaluar periódicamente su cumplimiento.



Requerimientos mínimos legales 
• Registro Nacional de Turismo vigente.

• Parafiscales de Turismo al día (FONTUR).

• Registro Mercantil vigente.

• Ubicar cartelera. (Política, reglamento interno de trabajo, RNT, código 
de conducta))

• Libro del Migración para registro de huéspedes y claves para internet. 
SIRI

• Permiso de Vertimientos vigente o en proceso (Establecimientos 
Alojamiento y Hospedaje Rural).

• Pagos de Derechos de Autor (Sayco & Acinpro).

• Pagos con la DIAN.

• Póliza de responsabilidad Civil.

• Solicitud Sec. Salud Municipal o Departamental visita para emitir 
concepto higiénico sanitario.

• Solicitud cuerpo de Bomberos Concepto sobre las normas mínimas de 
seguridad.



Requerimientos mínimos legales 

• Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: implementado y con soportes
(documentales y equipos de protección personal y atención a emergencias).

• Pago de seguridad social, pensión y riesgos de los empleados.

• Certificado médico laboral de los empleados.

• Empezar a decorar con las artesanías de la región y disponer de una vitrina para
comercializar.

• Actividad socio - cultural ejemplos:

• Identificar Colegio, Hogar Infantil, Anciana tos, JAC, Organizaciones para realizar
donaciones y jornadas recreativas y cumplir con el componente económico y social de
la norma.

• Identificar eventos, fiestas de corregimientos y comunas y participar. (Demostrar y
promover una participación activa en las diferentes actividades sociales, recreativas o benéficas
convocadas por organizaciones comunales o empresas locales).

• Solicitar Instituto de cultura – Banco de la República Liderar, apoyar o promover campañas
enfocadas a la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la
reglamentación vigente.



Requerimientos mínimos legales 

• Policía Ambiental y/o Corporaciones Autónomas Regionales. Liderar,
apoyar o promover campañas enfocadas a la prevención del tráfico
ilícito de flora y fauna, teniendo en cuenta la reglamentación vigente.

• Policía de Turismo. Para demostrar que Liderar, apoyar o promover
campañas enfocadas a la prevención del comercio y explotación sexual
con menores de edad, y denunciar los casos según la legislación vigente

• Policía –programas de seguridad turística de la región.

• Disponer de puntos ecológicos.

• Detergentes biodegradables: hoja de seguridad y ficha técnica.

• Registro de Datos: consumos (agua, energía, gas, productos químicos) y
generaciones (residuos).

• Contrato de hospedaje o tarjeta de registro hotelero.



Requerimientos mínimos legales 

• Iniciar con la construcción de misión, visión, política y objetivos y
metas.

• Análisis de calidad del agua de piscina, lavamanos, baños, cocina.

• Control de piscinas

• Uno o dos líderes de sostenibilidad cualificado que tengan un buen
manejo de herramientas como (microsoft word y excel).

• Inscripción al RNT. Para renovación o nuevo (RUES)

• Declaración de primera parte

• Relación equipos eléctricos y electrónicos

• Relación contador de patrimonio neto

• Capacidad operativa.

• Formulario de Confecamaras

• Estados financieros con soporte de contador

• Paz y salvo de Fontur parafiscal@fontur.com.co

• Gran dosis de compromiso, trabajo en equipo y disposición.



REQUISITOS LEGALES
• Procedimiento matriz de requisitos legales, 
• Procedimiento de matriz de aspectos e impactos 
• Procedimiento de monitoreo, seguimiento y mejora continua
• Estrategias de la sostenibilidad 
• Listar los cumplimientos de ley: económicos, sociales, culturales, 

ambientales, locativos y de infraestructura que sirva como lista de 
chequeo para el seguimiento y cumplimiento

• Tener evidencias y soportes de los cumplimientos legales (pagos o 
soportes, puede ser físico o virtual)

• Buscar mecanismos para dar cumplimiento a los requisitos no 
cumplidos. (dejar en un acta de seguimiento - anual



IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, 
SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS



Impacto Ambiental es toda y cualquier alteración que ocurre sobre el medio
ambiente que es provocada por varias actividades productivas del ser humano, y
que hace bajar la calidad ambiental del entorno humano natural. Por lo tanto, es el
resultado de una acción productiva y/o extractiva que provoca contaminación,

deforestación y desaparición de especies. EFECTO

IMPACTO AMBIENTAL 

ASPECTO AMBIENTAL

Elementos de las actividades, productos o servicios (emisiones, vertidos, residuos,
ruido, consumos, etc.) de una organización que pueden interactuar con el medio

ambiente. CAUSA



ASPECTO AMBIENTAL

Aspectos 
ambientales

Aspectos de Entrada

Aspectos de Salida

Son los elementos iniciales que se 
incorporan a la actividad. Como  
la materia prima

Son los productos o 
subproductos. Estos pueden ser 
Significativos o No significativos.

Los tipos son:

IMPACTO AMBIENTAL

Impactos 
ambientales

Impactos
Significativos

Impactos No
Significativos

Son aquellos impactos que 
resaltan o sobre salen en el efecto 
y tiempo en que generan.

Son aquellos impactos que no 
resaltan o el efecto que generan 
son mínimos y de tiempo corto.

Los tipos son:



Tipos de impactos

En términos generales podemos usar esta clasificación

AMBIENTALES CULTURALES SOCIALES ECONÓMICOS



ASPECTOS E IMPACTOS 

• Procedimiento 
• Matriz de Aspectos e Impactos 



Programas de la Sostenibilidad



PROGRAMAS
• Revisar el cumplimiento de cada una de las actividades de los 

programas establecidos
• Registrar periódicamente consumo de agua, energía, gas, 
• Registrar periódicamente generación de residuos
• Registrar periódicamente el consumo de productos químicos 
• Registrar los mantenimientos y las capacitaciones 
• Almacenar los productos de manera ordenada y debidamente 

rotulada
• Los empaques de productos químicos de Limpieza deben estar 

marcados y almacenados en un estante de manera exclusiva.
• Evidencia de actividad ambiental
• Evidencia de actividad socio-cultural 



REQUISITOS 
ESPECIFICOS

AGUA, 
ENERGIA

CONSERVACION Y 
USO SOSTENIBLE 

PATRIMONIO 
NATURAL: FLORA, 

FAUNA Y 
BIODIVERSIDAD 

PATRIMONIO 
CULTURAL –

SOCIAL 

ECONOMICO 

SEGURIDAD

SATISFACCIO
N DEL 

CLIENTE

APOYO 
Actividad 
ambiental

Registro de 
consumo : 
agua, 
energía, gas,

Mantenimien
to preventivo

Acciones  



AMBIENTAL –
GESTIÓN DEL AGUA Y ENERGÍA

ECO METAS PARA EL AÑO: 
• Ahorra agua y energía:
• Cerrando la llave y 
• Apagando la luz,
• Desconectando los 

cargadores
• Revisando las 

conexiones eléctricas 
que estén en buen 
estado

• Revisando que las llaves 
no estén goteando

CONSUMOS, MANTENIMIENTOS, PLANES DE MANEJO, FUENTES NO 
CONVENCIONALES 





Ambiental – flora y fauna

No comercialice, ni trafique con las especies de flora y fauna silvestre, ya que esta penalizado por la ley
17 de 1981 y por la resolución ministerial 1367 de 2000. Decreto 1608, no se puede cazar, tener como
mascota y/o transportar ningún individuo de fauna silvestre. Denuncie y prevenga el tráfico de flora y
fauna. Ley 599 de 2000. Código penal colombiano, ley 165 de 1994, convenio de las naciones unidas

sobre diversidad biológica.

CAMPAÑA Y DENUNCIA



FLORA Y FAUNA MAS 
REPRESENTATIVA

Nombre Común: Nombre Científico FOTO



DESTINOS TURÍSTICOS  - NATURALES

• Organizar el viaje con la 
asesoría de funcionarios 
encargados.

• Contratar los servicios de 
personal certificado.

• Acatar las normas de 
comportamiento, seguridad y 
cuidado para consigo mismo y 
el ambiente natural que lo 
rodea.

• Prepararse física y 
anímicamente para el 
ejercicio, el esparcimiento y el 
reconocimiento de un área 
natural.
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• No permita ser guiado por personas extrañas, 
recurra a los puntos de información autorizados

• Conviértase en vigía del patrimonio cultural,   
protegerlo y conservarlo

• No permita el trafico ilícito de piezas arqueológicas. 
Denuncie ante las autoridades 

• Exija el RNT al contratar cualquier tipo de servicio 
turístico

• Por ningún motivo de limosna a menores de edad. 
Con esto contribuye a la deserción escolar y la 
mendicidad

• Denuncie cualquier hecho donde los niños, niñas o 
adolescentes sean explotados o abusado 
sexualmente (código penal art. 118, 119 208, 
209,214 y 219B

• El licor y la gasolina son una mezcla fatal
• No manipule pólvora, puede lamentarlo toda su vida



PARQUES 
NATURALES
Colombia es uno de los países más ricos en 
diversidad biológica y cultural en el mundo. 
Esa diversidad está representada en 59 áreas 
naturales pertenecientes al Sistema de 
Parques Nacionales Naturales que representan 
14´268.224 hectáreas (142,682 km2) de la 
superficie nacional (marinas y terrestres), 
donde 11,27% constituye el área continental y 
1,5% el área marina. 26 de estas áreas tienen 
presencia de comunidades indígenas y afro 
descendientes.



PARQUES NATURALES EN 
COLOMBIA 

PARQUE 
GORGONA 

SIERRA 
NEVADA DE 

SANTA MARTA

CORALES DEL 
ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

SANTUARIO DE 
FLORA Y FAUNA  

LOS 
COLORADOS

OTUN 
QUIMBAYA

PARQUE 
NACIONAL 

CUEVA DE LOS 
GUSCHAROS

PARQUE 
NACIONAL 
NATURAL 

UTRIA

SANTUARIO DE 
FLORA Y FAUNA 

ISLA DE LA 
COROTA

URAMBA –
BAHIA MALAGA

PARQUE 
NACIONAL 
NATURAL 
TAIRONA

SANTUARIO DE 
FLORA Y FAUNA  

LOS 
FLAMENCOS 

EL COCUY

PARQUE 
NATURAL LOS 

NEVADOS 



La Montaña- Estrella de Agua

DESTINOS TURÍSTICOS  - NATURALES
COMPORTAMIENTOS RESPONSABLES 



La Picota El Bosque

DESTINOS TURÍSTICOS  - NATURALES



Navarco



El Tapir



La Naturaleza es de todos
pero no es para todos

Proverbio
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Paisaje cultural cafetero 



Paisaje cultural cafetero







SITIOS DE INTERES BUGA 





Sociocultural – patrimonio 
cultural



Sociocultural – patrimonio 
cultural

No comercialice, ni trafique de
manera ilegal con los bienes
culturales, ya que esta
penalizado por medio de las
leyes, decretos y resoluciones
colombianas, específicamente las
leyes de prevención y protección
del patrimonio: ley 103 de 1991 y
su decreto 904 de 1991, ley 397
de 1997 y su decreto 833 de
2002, ley 1185 de 2008. El
permiso de tenencia de este tipo
de piezas, se debe tramitar ante
el instituto colombiano de
antropología e historia.



Sociocultural – patrimonio 
cultural No comercialice, ni trafique de manera

ilegal con los bienes culturales, ya que
esta penalizado por medio de las leyes,
decretos y resoluciones colombianas,
específicamente las leyes de prevención
y protección del patrimonio: ley 103 de
1991 y su decreto 904 de 1991, ley 397
de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley
1185 de 2008. El permiso de tenencia de
este tipo de piezas, se debe tramitar
ante el instituto colombiano de
antropología e historia.



Sociocultural – patrimonio 
cultural

No comercialice, ni trafique de
manera ilegal con los bienes
culturales, ya que esta penalizado
por medio de las leyes, decretos y
resoluciones colombianas,
específicamente las leyes de
prevención y protección del
patrimonio: ley 103 de 1991 y su
decreto 904 de 1991, ley 397 de
1997 y su decreto 833 de 2002,
ley 1185 de 2008. El permiso de
tenencia de este tipo de piezas, se
debe tramitar ante el instituto
colombiano de antropología e
historia.



Ambiental – productos químicos



¿QUÉ SON LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS?

• Son elementos químicos, compuestos o mezclas, que

se presentan en su estado natural o como se producen

en la industria, que originan:

• Riesgo en la salud Riesgo en el ambiente



DENTRO DE CADA RECUADRO SE INDICARAN LOS NIVELES DE

PELIGROSIDAD, LOS CUALES SE IDENTIFICAN CON UNA

ESCALA NUMÉRICA, ASÍ:



¿CÓMO ALMACENAR LAS SUSTANCIAS 
QUÍMICAS?



¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA?



FICHAS TÉCNICAS





AMBIENTAL – RESIDUOS SÓLIDOS Y 
PELIGROSOS

ECO METAS PARA EL AÑO: 

• Comenzar a reciclar

• Comprar menos plástico

• Reuitlizar todo lo que se pueda

• Generar menos residuos



RESIDUOS 

REGISTRO DE 

GENERACIÓN

DISPOSICIÓN 

FINAL  



Ambiental – Contaminación AVA 
– GEI – SAO 

ECO METAS PARA EL AÑO: 
• Reutilizar y menos papel
• Manejar el ruido en tonos 

adecuados
• Comprar menos 

electrodomésticos
• Hacer mantenimientos a los 

equipos 

MATRIZ 



Explotación sexual comercial infantil

La ESCI comprende todos los aspectos siguientes:
• La utilización de niños y niñas en actividades sexuales remuneradas, en efectivo o en 

especie, (conocida comúnmente como prostitución infantil) en las calles o en el 
interior de establecimientos, en lugares como burdeles, discotecas, salones de 
masaje, bares, hoteles y restaurantes, entre otros;

• La trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual;
• El turismo sexual infantil;
• La producción, promoción y distribución de pornografía que involucra niños, niñas y 

adolescentes, y
• El uso de niños en espectáculos sexuales (públicos o privados).

Niños, niñas y adolescentes víctimas: ¿Quiénes son?
Niños, niñas y adolescentes que son objeto de la trata interna e internacional con 
fines de explotación sexual.
Niños, niñas y adolescentes involucrados en la prostitución, ya sea en las calles o 
en el interior de establecimientos.
Niños, niñas y adolescentes que se utilizan para la pornografía y en espectáculos 
sexuales.
Niños, niñas y adolescentes que se utilizan para satisfacer el deseo sexual de 
adultos pedófilos.



Sociocultural –manejo y prevención 
de riesgos sociales

• CODIGO DE 
CONDUCTA

• DENUNCIA



No a la explotación sexual de 
niños 









Sociocultural –manejo y prevención 
de riesgos sociales



Sociocultural – apoyo a las 
comunidades

De acuerdo a la ley 1482 de 2011, en este
establecimiento no se permite, ni se realiza
ningún tipo de discriminación ni exclusión a la
población vulnerable.



Destinos Turísticos-
Fiestas Aniversarias del Quindío 

• ARMENIA: EN EL MES DE OCTUBRE

• BUENAVISTA: EN EL MES DE MARZO

• CALARCÁ: FIESTA NACIONAL DEL CAFÉ. EN EL MES DE JUNIO.

• CIRCASIA: FIESTA DE LA LIBERTAD. EN EL MES DE AGOSTO

• CORDOBA: FIESTA DEL BAMBU. EN EL MES DE ABRIL

• FILANDIA: FIESTA DEL CANASTO. EN EL MES DE AGOSTO CADA DOS 
AÑOS.

• GÉNOVA: BAILE DE LA COSECHA. EN EL MES DE JULIO

• LA TEBAIDA: EN EL MES DE AGOSTO

• MONTENEGRO: FIESTAS DEL CAFÉ. EN EL MES DE OCTUBRE.

• PIJAO: CARNAVALES DE FIN DE AÑO. EN EL MES DE DICIEMBRE.

• QUIMBAYA: FESTIVAL DE VELAS Y FAROLES. EN EL MES DE 
DICIEMBRE.

• SALENTO: EN EL MES DE ENERO.



Destinos turísticos – actividades 

• BALSAJE

• KAYAKING

• RAFTING

• PARAPENTE

• JEEP PANORÁMICO

• ESCALADA Y RAPPEL

• PAINTBALL

• CANOPY

• CAMINATAS ECOLÓGICAS 

• TREN TURÍSTICO

• CABALCAGATAS



Aporte al mejoramiento de
las capacidades de las comunidades

• Promover entre los clientes la compra de bienes, servicios, 
artesanías y productos, fabricados por personas o empresas de 
base local (justas y equitativas). 

• Capacitación de las comunidades del destino donde opera.





Destinos turísticos - gastronomía

• RESTAURANTE EL ROBLE

• RESTAURANTE LOS ROBLES DEL QUINDÍO

• LA FOGATA

• DAR PAPAYA

• RESTAURANTE EL SILO

• RESTAURANTE EL PORTAL DE COCORA

• BOSQUES DE COCORA, DONDE JUAN B

• RESERVA NATURAL VALLE HEBRÓN

• ESTACIÓN PARAISO

• EL SOLAR

• BAKÚRÚ

• RESTAURANTE CAFÉ QUINDÍO GOURMET

• TERRAZA DE SAN ALBERTO

• MIRADOR CAFÉ CONCORDE



Energías  renovables y no renovables



INFORMACION Y SENSIBILIZACION 
• HABLADORES
• INFORMACION LOCAL 
• REVISTAS
• PUBLICIDAD
• PORTAFOLIO INTERNO Y EXTERNOS  
• CAPACITACIONES - ACTAS
• DEBERES Y DERECHOS: Cliente, proveedor, colaboradores 
• HOJAS DE SEGURIDAD: QUIMICOS Y GASES 
• DOSIS DE PRODUCTOS QUIMICOS
• GEI Y SAO

• aplicación físico, virtual, videos, carteles, vallas, pdf, entre 
otros)

DOCUMENTOS Y REGISTROS 
• LISTADO DE DOCUMENTOS
• CONTRATO DE HOSPEDAJE, 
• RESGITRO HUESPEDES – MIGRACION COLOMBIA 
• SEGUROS
• MANTENIMIENTO PREVENTIVOS



Gestión de Proveedores





PROVEEDORES
• Listar los bienes y servicios que se ofrecen
• Criterios de compra  
• Listar los proveedores
• Envío de carta a proveedores para conocimiento de la implementación 

del SGS – deberes y derechos,
• Evaluación y seguimiento a los proveedores 
• Identificar los criterios de evaluación de proveedores





Los elementos son:
1. Prestación personal de 
servicios.
2. Pago o retribución 
económica. (Salario)
3. Dependencia o 
subordinación.

CONTRATO DE TRABAJO Art. 22 C.S.T

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO





Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST
Es la guía de una política: seguimiento y mejora continua

ACTIVIDADES PARA PRESERVAR 
SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

ACCIDENTES 
DE TRABAJO

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

EVITAR



Requisitos de 
seguridad

• Contar con extintores con
carga vigente.



PREPARACION ANTE EMERGENCIAS 
• Implementar y mantener el SGSST
• Tener el plan de emergencias actualizado
• Realizar simulacros de evacuación y sus evidencias 
• Señalizar las áreas 
• Entregar y capacitar sobre el Uso de Elementos de 

Protección Personal. Revisar y socializar La Política de SST, 
El Reglamento Interno de Trabajo y El Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial.  Hacer Constancia de la 
Socialización. 

• Realizar capacitación sobre las Normas de Prevención de 
accidentes. Dejar constancia de la actividad.

• Revisar el Botiquín que cumpla con los requisitos 
• Revisar los Extintores 
• Realizar los Exámenes médicos Ocupacionales 
• Realizar inspecciones periódicas y tomar las acciones 

pertinentes



MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
MEJORA CONTINUA 

• Procedimiento

• Matriz (agenda)

• Fotos 

• Al Sistema 
• Al establecimiento
• Al personal
• A la infraestructura
• A la maquinaria y equipo
• A las finanzas
• A la satisfacción del cliente



Acciones de mejora para la calidad y satisfacción de los clientes 
Aplicación de encuestas , PQRS Y su tabulación





ENCUESTA



DOCUMENTOS RELACIONADOS

ACTIVIDAD DE REVISIÓN DOCUMENTO RELACIONADO
Informe de Gestión  Informe de Gestión Anual (ACTAS DE SEGUIMIENTO)

Objetivos y metas del SGS
 Estrategias para la sostenibilidad
 Acta de seguimiento estrategias de la sostenibilidad

Programas.
 Programas
 Acta seguimiento a los programas.

Requisitos Legales
Aspectos e impactos
Proveedores

 Matriz de requisitos legales
 Acta de seguimiento de los requisitos legales
 Matriz de Aspectos e Impactos
 Listado de productos – compras
 Matriz evaluación de proveedores

Registro de Operaciones
Mantenimientos

 Registro de operaciones
 Soportes de Mantenimiento y Capacitaciones
 Acta de capacitaciones

Encuestas y su consolidado
 Encuestas
 Consolidado mensual de encuestas
 Matriz de mejora continúa, monitoreo y seguimiento

PQRS
 Formato de PQRS
 Matriz de mejora continúa, monitoreo y seguimiento

Acciones de Mejora
 Formato de PQRS.
 Matriz de mejora continúa, monitoreo y seguimiento

RESUMEN



Para ser exitoso no tienes 
que hacer cosas 

extraordinarias. Haz cosas 
ordinarias, 

extraordinariamente bien.

Ser feliz y exitoso


