














ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS- TS 002 EN SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE EN LA 

SEDE RECREACIONAL GUARE-CANAPRO EN EL CARMEN DE APICALÁ- 

TOLIMA. 

(INFORME FINAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAYAN DAVID RICO ÁVILA 

CÓDIGO: 363214187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO EN LA MODALIDAD DE PASANTIA PARA OPTAR EL 

TÍTULO DE INGENIERO AMBIENTAL 

 

 

 
  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

TRABAJO DE GRADO MODALIDAD PASANTIA 

GIRARDOT, CUNDINAMARCA. 

2019 



 
ii Dedicatoria 

 

Este proceso se lo dedico a Dios todopoderoso, por darme la vida, bendecirme y darme fuerzas 

para continuar con mis metas, por permitirme el haber llegado hasta este momento y 

proporcionar su sabiduría infinita en mi ser, a mis padres, que con su apoyo incondicional y 

amor fueron el pilar más importante en el transcurso de estos años.  

 

Víctor Rico y Marcela Ávila, por ustedes. 



 
iii Agradecimientos 

 

“A Dios todo poderoso por su infinito amor y fuerza para seguir el camino” 

 

 

 

 

A mis padres Víctor Rico y Marcela Ávila por brindarme su  

apoyo incondicional, por darme la oportunidad de elegir, por  

su amor, paciencia, esfuerzo y valentía ya que me han permitido  

cumplir un logro más. 

 

 

 

A la empresa CANAPRO y sede Guare, junto a la Sra. Rusmila Niño  

que me dieron la oportunidad de realizar el trabajo en su organización. 

 

 

Al ingeniero Carlos Jonnathan Alarcón por su acompañamiento durante el proceso y brindarme 

sus consejos cuando los necesite. 

 

 

Y a todos aquellos que de alguna u otra forma hicieron parte  

de este proceso, que por espacio no nombro, infinitas gracias . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
iv Resumen 

 

     En el siguiente documento se evidencia el trabajo que se llevó a cabo en el centro recreacional 

Guare durante la pasantía del estudiante, con el objetivo de realizar un plan de trabajo para la 

implementación de la norma técnica sectorial de turismo sostenible (NTS TS 002) para 

garantizar la sostenibilidad ambiental del mismo.  

En el plan de trabajo se demuestran programas que permiten la protección de la flora y fauna 

autóctona, el ahorro y uso eficiente de agua y energía, gestión de residuos sólidos, reducción de 

contaminación auditiva, visual y atmosférica (AVA) como se deben tratar sustancias químicas, 

agotadoras de ozono y gases de efecto invernadero; y una política para prevenir la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).  

Este plan de trabajo le permitirá a la sede certificarse en dicha norma y obtener un sello 

ambiental, cabe destacar que su proceso lleva un poco más de 17 años, es decir que la constancia 

de la administración ha permitido que Guare sea pionera y reconocida en este tipo de certificados 

que la ley 300 de 1996 exige a empresas de turismo. 
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Introducción 

     Lo que comenzó como una tendencia y luego se volvió una acción voluntaria, hoy ya 

es una norma en el país que busca preservar el ambiente y las riquezas culturales. Siendo 

así, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en cumplimiento del 

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

Turismo Sostenible, la cual se ha dedicado a elaborar las Normas Técnicas Sectoriales de 

Turismo Sostenible con la   finalidad de dar cumplimiento a los principios de calidad 

turística y sostenibilidad (CICCE, 2014). 

     Todos los establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH) deben cumplir con la 

norma técnica sectorial de turismo sostenible 002, de ahora en adelante (NTS-TS 002), la 

cual exige algunos requerimientos para poder certificarse en la misma, todos estos van 

encaminados a la sostenibilidad ambiental para alcanzar un turismo de calidad y 

competitivo, que permita que las empresas locales incorporen procesos que respeten y 

conserven los recursos del territorio. 

     En la cooperativa casa nacional del profesor, sede recreacional Guare- Carmen de 

Apicala (de ahora en adelante CANAPRO-Guare) es necesario contar con un mecanismo 

que oriente a todas las partes (empleados, visitantes, asesores externos y personas que se 

relacionen directa e indirectamente con la sede Guare) a poder cumplir con una correcta 

interpretación de cómo aplicar la NTS-TS 002 en los procesos de su empresa y así, 

ejecutar su Sistema de Gestión de Sostenibilidad Turística. 
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Planteamiento del problema 

     Según la OMT, el "desarrollo sustentable del turismo resuelve las necesidades de 

los actuales turistas y de las regiones anfitrionas mientras protege e incrementa 

oportunidades del futuro. Se considera que el manejo de todos los recursos debe ser 

de tal manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas se satisfagan, 

mientras se mantenga la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas a favor de la vida”.  

      En Colombia en el año 2018 el turismo creció un 10,4% tras la llegada de 4.2 

millones de visitantes de todo el mundo (Álvarez, El Tiempo, 2019), gracias al proceso 

de paz este sector que se había visto afectado por la inseguridad hoy es uno de los más 

tentadores para empresarios y comunidades mismas, sin embargo, el país aún no está 

preparado para la llegada masiva de visitantes, ya que muchas zonas, empresas y 

personas locales no cumplen con los estándares mínimos afectando a todo el ecosistema 

de manera negativa, y este se convierte en un turismo depredador.  

En muchas zonas del país, que por hoy son atractivos turísticos y parques nacionales 

naturales como en Corales del Rosario y de San Bernardo que tienen capacidad de carga 

para 3.142 personas por día; en temporada alta este número se dobla, lo que genera un 

problema de desechos ambientales y daños en el ecosistema. (Álvarez, El Tiempo, 2017) 

Por lo anterior, es necesario que las empresas que prestan un servicio turístico (Áreas 

turísticas de Colombia, playas turísticas, establecimientos de alojamiento y hospedaje 

(EAH), agencias de viajes, establecimientos gastronómicos y bares, empresas de 

transporte terrestre automotor especializado, empresas operadoras de chivas y otros 
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vehículos automotores que presten servicios turísticos, organizadores profesionales de 

congresos, ferias y convenciones, sedes para eventos de congresos, ferias y convenciones 

y empresas comercializadoras de esquemas de tiempo compartido y multipropiedad) 

estén obligadas a implementar un sistema de gestión en sostenibilidad ambiental para 

cumplir con la resolución 2804 de 2014, para el caso presente se utilizará la NTS-TS 002. 

Es importante recalcar que la gestión sostenible por medio de la NTS- TS 002 

involucra una serie de acciones posibles de ser realizadas en diversos ámbitos y que 

conducen a la obtención de resultados positivos, tanto para quien las aplica, como para su 

entorno. La implementación de las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible 

puede ser entendida como un proceso de planificación que define los objetivos, metas, 

indicadores, responsables y recursos, así como los procedimientos para realizar 

monitoreo y seguimiento a criterios de sostenibilidad (ambientales, socioculturales y 

económicos). Cabe resaltar que la sostenibilidad es un proceso de mejora continua que 

implica el trabajo mancomunado de todos los actores involucrados y que sin duda 

conducirá a beneficios para cada uno de ellos. (GONZALEZ, 2010) 

En el Carmen de Apicalá solo existen 10 establecimientos, que son tan solo el 3% de 

los lugares de alojamiento y hospedaje que cumplen con la matricula que expide el 

registro nacional de turismo y ninguna tiene vigente certificación de alguna de las Norma 

Técnica Sectorial de Turismo Sostenible, por lo cual es necesario que establecimientos 

con una alta demanda de visitantes y recursos apuesten a alternativas que permitan 

utilizar de manera adecuada estos y así reducir sus impactos negativos al ambiente, a la 

población y a la economía del municipio. 
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Justificación.  

     Ser el segundo país más biodiverso del mundo conlleva responsabilidades y por tal 

razón debemos tomar conciencia de la importancia de desarrollar un turismo amigable 

con la naturaleza y respetuoso con el patrimonio cultural e histórico(Lacouture, 2017). El 

crecimiento del turismo no puede estar desligado de la sostenibilidad. Ha de ser un 

turismo que fortalezca socialmente a las comunidades donde se desarrolla, que no 

deprede ni arrase con los recursos naturales y culturales, y que tenga incidencia 

importante en los ingresos locales. Eso es posible si logramos atraer un turismo de alto 

gasto, de alto valor.  

     En Colombia existen alrededor de 8000 hoteles, según COTELCO entre los 

constituidos con dando cumplimiento a los parámetros de constitución legal o sin ello, 

pero de esta cifra tan alta solamente 73 establecimientos se encuentran certificados con la 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 002; en donde 22 de ellos se encuentran 

en Bogotá, 4 en Antioquia, 38 en Quindío, 3 en Villavicencio, 1 en Bucaramanga,1 en 

Cartagena,1 en San Andrés, 1 en Choco, 1 en Palestina y 1 en Cali. (Ministerio de 

comercio, s.f.) 

Es por esto que el estado colombiano en su Ley 1558 de 2012 y resolución 2804 de 

2014, está exigiendo a las empresas del sector turístico a cumplir con una normativa, para 

que puedan llegar a ser competitivos y de calidad, orientado a ser sostenibles, que 

respeten el entorno, tradiciones culturales, patrimonio histórico y que todas las partes se 

beneficien. 
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     Numerosos documentos y estudios dan fe del potencial turístico del Tolima. 

Lastimosamente, la administración pública del Departamento ha sido la encargada de 

descuidar y prestar poca atención a uno de los sectores económicos más promisorios en el 

mundo (GALVIS, 16), es por esto que el municipio de Carmen de Apicalá ha sido 

principalmente un punto de interés religioso y gastronómico, sin embargo, cuenta con 

altos potenciales ambientales y paisajísticos en su suelo rural, que le permiten 

promocionar el desarrollo de actividades recreativas y de ocio, que en articulación con la 

cercanía y la oferta turística del municipio de Melgar, generan una buena oportunidad 

para la participación en el sistema de turismo regional, y el aprovechamiento y la 

explotación turística como motor de desarrollo económico de la ciudad. 

     La competencia de Carmen de Apicalá con otras ciudades se plantea en la línea de 

turismo recreativo (doblando el interés del turismo religioso), por lo que deberán 

asegurarse infraestructuras de calidad, para lo que será necesario realizar proyectos de 

actuaciones mancomunadas entre los 217 sectores público y privado, en función de 

mejorar el sistema equipamientos, la infraestructura y otros recursos para el turismo tanto 

en el sector rural como en el urbano de Carmen de Apicalá, que en conjunto con sus 

manifestaciones feriales, y su amplia oferta hotelera, le permitirán fortalecer el municipio 

como lugar de encuentro para el turismo urbano, religioso, gastronómico, recreativo y de 

negocios (MINISTERIO DE COMERCIO). 

Siendo CANAPRO-Guare una empresa con un alto nivel de demanda y que por más 

de dos décadas han llevado un proceso ambiental empírico, sin documentación alguna ni 

técnica han propuesto jugar con la norma técnica sectorial Colombiana NTS- TS 002 para 
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llegar a un punto de sostenibilidad ambiental cumpliendo la normatividad colombiana, 

siendo así es de vital importancia la ejecución de la propuesta que se lleva a cabo con esta 

pasantía, además de que la empresa será pionera en el municipio en sistemas de gestión 

de sostenibilidad ambiental con su correspondiente norma (NTS-TS 002). 

Objetivos 

Objetivo general 

 

     Desarrollar un Plan de trabajo para la práctica y manejo sostenible en el centro 

recreacional CANAPRO-Guare, conforme a la NTS- TS 002.      

Objetivos específicos 

1. Elaborar un diagnóstico sobre la práctica y manejo sostenible en el centro 

recreacional CANAPRO-Guare, de acuerdo a la Norma técnica sectorial (NTS- 

TS 002). 

2. Documentar, divulgar y sensibilizar a las partes interesadas del centro 

recreacional respecto al plan de trabajo de la norma y cumplimiento de 

requisitos de la NTS-TS 002. 

3. Definir un plan de trabajo para la implementación de un modelo de 

sostenibilidad a nivel de la empresa basado en la NTS- TS 002. 
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Marco normativo 

Tabla 1. Marco normativo 

Tipo de 
norma 

Numero Fecha Aplicabilidad 

Ley 1558 10/07/2012 Esta ley precede para la promoción, la 
competitividad del sector y la regulación de la 
actividad turística, a través de los 
mecanismos necesarios para la creación, 
conservación, protección y aprovechamiento 
de los recursos y atractivos turísticos 
nacionales, resguardando el desarrollo 
sostenible y sustentable y la optimización de 
la calidad, estableciendo los mecanismos de 
participación y concertación de los sectores 
público y privado en la actividad. (COLOMBIA, 
2018) 

Ley 373 06/06/1997 Esta ley obliga a toda empresa para que en su 
plan ambiental incorpore obligatoriamente 
un programa para el uso y ahorro eficiente de 
agua.  

Ley 300 26/07/1996 Siendo esta la ley general de turismo, explica 
como el turismo es una industria esencial 
para el desarrollo del país y en especial de las 
diferentes entidades territoriales y cumple 
una función social. Como industria que es, las 
tasas aplicables a los prestadores de servicios 
turísticos en materia impositiva, serán las que 
correspondan a la actividad industrial o 
comercial si le es más favorable. El Estado le 
dará especial protección en razón de su 
importancia para el desarrollo nacional. 
(REPUBLICA, 2018) 

Ley 99 22/12/1993 Esta ley es de suma importancia para alcanzar 
una sostenibilidad ambiental en el sector 
turístico, por el motivo de que es aquella que 
orienta el desarrollo económico de este 
sector y debe seguir los principios universales 
y del desarrollo sostenible contenidos en la 
declaración de Rio de Janeiro. 
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Dec-Ley 2811 18/12/1974 El código nacional de recursos naturales 
renovables y no renovables nos exige un 
aprovechamiento racional de estos recursos y 
de este parte toda la legislación ambiental 
colombiana. 

Res 3860 28/12/2015 Guare al ser una empresa del sector turístico 
debe cumplir con unas normas técnicas 
sectoriales, las cuales van encaminadas a la 
sostenibilidad ambiental. 

Res 2804 25/06/2014 Exige a todas las empresas del sector turístico 
a cumplir con la norma técnica sectorial 
según su actividad, además que esta sirve 
para actualizar su registro nacional de 
turismo. 

 

Metodología 

Tabla 2.  

Metodología 

Objetivos Materiales Evidencia 

Se elaboró un diagnóstico 

sobre la práctica y manejo 

sostenible en la sede 

recreacional CANAPRO-

Guare, de acuerdo a la 

Norma técnica sectorial 

(NTS- TS 002). 

Encuestas, entrevistas, lista 

de chequeo, formularios, 

hojas de registro. 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Se documentó y divulgó a 

las partes interesadas del 

centro recreacional 

Formatos, capacitaciones. Figura 6. 
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Objetivos Materiales Evidencia 

respecto al plan de trabajo 

de la norma y 

cumplimiento de requisitos 

de la NTS-TS 002. 

 

 

Definir un plan de trabajo 

para la implementación de 

un modelo de 

sostenibilidad a nivel de la 

empresa basado en la NTS- 

TS 002. 

 

Guía de la NTS-TS 002 

Resultados de encuestas, 

entrevistas, formularios, 

hojas de registro. 

 

 

Anexos. 

 

A continuación, se detallan los formatos utilizados según la tabla 2. Metodología. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA:  

ACUERDOS/COMPROMISOS

__________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Administradora sede GUARE- encargado de implementación)

DESARROLLO

ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) FECHA(S)

INVITADOS

LUGAR

HORA

ORDEN DEL DÍA

1.

2.

3.

4.

5.

CANAPRO SEDE GUARE

ACTA DE REUNIÓN

ASISTENTES

RESPONSABLE:  Encargado de implementación 

ACTA N°

 

Figura 1. Formato hoja de registro. 

. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA

SI NO

__________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Administradora sede GUARE- encargado de implementación)

ACCIÓN A EJECUTAR

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

CANAPRO SEDE GUARE

REQUSITOS  APLICABLE
CUMPLE 

OBJETIVO: Asegurar que los requisitos legales de los establecimientos de alojamiento y hospedaje van a estar identificados y actualizados con la 

normatividad vigente, en materia ambiental, turística, económica y sociocultural.

RESPONSABLE:  Encargado de implementación.

 

Figura 2. Lista de chequeo cumplimiento de requisitos legales. 
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Figura 3. Encuenta a empleados del centro recreacional. 
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Figura 4. Encuenta a empleados del centro recreacional. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA: 03/04/2019

No. 

__________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Administradora sede GUARE- encargado de implementación)

OBJETIVO: Verificarr que los requisitos legales del centro recreacional Guare van a estar identificados y actualizados con la normatividad vigente, en materia 

ambiental, turística, económica y sociocultural.

Responsable Descripción de Actividad Medio de Registro 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03/04/2019

CANAPRO SEDE GUARE
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTRAS APLICABLES AL SECTOR TURISMO     


FECHA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO: 

RESPONSABLE:  Encargado de implementación

Figura 5. Formato identificación de requisitos legales. 

VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA: 03/04/2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

SI NO

CANAPRO SEDE GUARE
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

RESPONSABLE:  Encargado de implementación

03/04/2019 FECHA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

OBSERVACIONES

E
C

O
N

O
M

IC
O

EJE TEMA TIPO DE LEGISLACIÓN 
NÚMERO Y FECHA

NORMA LEGAL
AUTORIDAD REQUISITO

CUMPLE ACCIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 
A

M
B

IE
N

T
A

L
 R

E
S

ID
U

O
S

 S
Ó

L
ID

O
S

 
A

M
B

IE
N

T
A

L
 A

G
U

A
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 E
N

E
R

G
I 
A

A
M

B
IE

N
T

A
L

 A
V

A
F

L
O

R
A

 Y
 F

A
U

N
A

 
P

A
T

R
IM

O
N

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
G

E
S

T
IÓ

N
 H

U
M

A
N

A
 

__________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Administradora sede GUARE- encargado de implementación)

 

Figura 6. Formato matriz de requisitos legales. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHARESPONSABLE:  Encargado de implementación

PRIORIDAD DE 

ACTUACIÓN

 A
M

B
IE

N
TA

L 
EC

O
N

O
M

IC
O

CANAPRO SEDE GUARE
MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS

EJE
IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES,            PRODUCTOS Y 

SERVICIOS QUE AFECTEN LA SOSTENIBILIDAD
VALORACION ACTUACIÓN

SO
CI

O
CU

LT
U

R
A

L

Figura 7. Formato matriz de evaluación de impactos. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA:

_________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Administradora sede GUARE- encargado de implementación)

RESPONSABLE:  Encargado de implementación.

CANAPRO SEDE GUARE

FORMATO PROGRAMA DE SENSIBILIZACION E INFORMACIÓN

AREA DE INFORMACIÓN TEMA DE FORMACIÓN PARTICIPANTES

 

Figura 8. Formato programa de sensibilización e información. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA

Tipo de documento Versión Fecha

__________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Administradora sede GUARE- encargado de implementación)

CANAPRO SEDE GUARE
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

RESPONSABLE: Encargado de implementación

Titulo

 

Figura 9. Formato listado maestro de documentos. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHARESPONSABLE:  Encargado de implementación

T
O

T
A

L
 

ACCIONES ANTES ACCIONES DURANTE 

CANAPRO SEDE GUARE
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

DE POTENCIALES EMERGENCIAS

ACCIONES DESPÚES 

Sismo

Derrame de

productos

químicos

Incendio 

A
M

E
N

A
Z

A

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

Inundación 

Tormenta 

Electrica y/ o 

Caida de rayo 

Vendaval

Avalancha

Escape de gas 

Ataque de 

abejas 

Epidemia

Atentado 

terrorista 

Asonada

Intoxicación por 

ETA

Accidente de 

bañista 

1.En la columna Amenaza se hace una relación de las posibles emergencias a presentarse.      

2.En la columna Probabilidad se evalúa qué tan posible es que se presente la emergencia, esta posibilidad se determina teniendo en cuenta la 

experiencia de las personas, los datos históricos y las recomendaciones de los expertos; dicha probabilidad se puede cuantificar de 1 hasta 3 en 

donde 1 representa una muy baja probabilidad y 3 es alta probabilidad.      

3.En la columna Consecuencia se evalúa la gravedad de la emergencia teniendo en cuenta la severidad para la seguridad de las personas o el 

ambiente. Una consecuencia leve puede calificarse con 1 mientras que una consecuencia grave (muerte) puede calificarse con 3.      

4.En la columna total se coloca el resultado de multiplicar la probabilidad por la consecuencia, y se determinan cuáles son las potenciales 

emergencias de mayor probabilidad y efecto.      

 

Figura 10. Formato matriz de identificación de potenciales emergencias. 
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Terminado

En Revisión

Pendiente

QUÉ POR QUÉ
OBSERVACIONESQUIÉN

CANAPRO SEDE GUARE

PLAN DE ACCIÓN MEJORA CONTINUA

ENERO-JUNIO JULIO-DICIEMBRE
RECURSO

Fecha 

Inicial de 

Fecha Final 

de 

2019

VERSIÓN

CÓMO                            CUÁNDO

CÓDIGO

FECHA 

__________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Dirección del hotel - Líder de Sostenibilidad)

OBJETIVO: Garantizar las actividades y la responsabilidad, para implementar en CANAPRO sede Guare, en materia ambiental, económica, sociocultural y turística, los pasos que enfoquen el mejoramiento

* MESES

META: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD ANUAL.RESPONSABLE: Encargado de la implementación

Requisito Requisito Específico ACTIVIDAD
DÓNDE

 

Figura 11. Formato plan de acción de mejora continua. 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA FAUNA Y FLORA

Responsable: Encargado de la implementación.

OBJETIVO

 

Figura 12. Formato programa de flora y fauna. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA

REQUISITO ACTIVIDAD
FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL
RESPONSABLE PLAZO RECURSOS AVANCE

ESTADO TOTAL DEL PROGRAMA

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE FLORA Y FAUNA       

OBJETIVO GENERAL

Indicador:  Cumplimiento de la aplicación del " Programa Para la prevención del tráfico ilícito de flora y 

fauna ".
Frecuencia: Semestral

RESPONSABLE:  Encargado de implementación

META

 

Figura 13. Formato programa para la prevención de tráfico de flora y fauna. 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS OBJETIVO

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PARA GESTION DEL AGUA

Responsable: Encargado de la implementación.

Figura 14. Formato programa para el ahorro y uso eficiente del agua. 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS OBJETIVO

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PARA GESTION DE LA ENERGIA

Responsable: Encargado de la implementación.

Figura 15. Formato programa para el ahorro y uso eficiente de energía. 
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VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS OBJETIVO

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA USO DE QUIMICOS

Responsable: Encargado de la implementación.

Figura 16. Formato programa para uso de químicos. 

VERSION

CODIGO

Producto 

Químico 

Cuenta con 

Hoja de 

Seguridad

Cuenta con 

Ficha Técnica

Fecha 

Consumo

Fecha 

Consumo

Fecha 

Consumo

Fecha 

Consumo

Fecha 

Consumo
Observaciones 

1. Producto Químico: en el abastecimiento son los productos de más alto 

impacto con los cuales se surte el establecimiento para le desarrollo de las 

actividades que, por lo general, tienen un propósito.                                                                                                             

2. HS-FT: indique si tiene disponible, en donde son necesarias ( bodegas), 

las hojas de seguridad y fichas técnicas de estos productos.                                                                                        

3. Fecha: indique la fecha en la cual es utilizado el producto. 

4. Consumo: indique la cantidad que ha utilizado, tenga 

presente dejar claro la unidad ( ml, kg, cuñete u otro) con 

respecto  a la cual va a registrarlo para que lo liquide de forma 

mensual.                                                                                                               

5. Observación: anotaciones pertinentes que amplíen la 

información sobra la actividad realizada. 

 

CANAPRO SEDE GUARE

REGISTRO USO DE QUIMICOS

FECHA Responsable: Encargado de implementación

 

Figura 17. Formato para registro uso de químicos. 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS

Responsable: Encargado de la implementación.

OBJETIVO

.  
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Figura 18. Formato programa de residuos sólidos. 

VERSION

CODIGO

Mes
Kilos de 

Orgánicos

Kilos de  

Papel  y 

Cartón

Kilos de 

Plástico

Kilos de 

Vidrio

Kilos de 

Metal

Kilos de 

Textiles

Kilos de 

Escombros

Kilos de 

Residuos 

Peligrosos

Total Kilos 

Reciclados

Enero

Semana 1
0

Enero

Semana 2
0

Enero

Semana 3
0

Enero

Semana 4
0

Enero

Semana 5
0

Total Enero 

2019
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Febrero

Semana 1
0

Febrero

Semana 2
0

Febrero

Semana 3
0

Febrero

Semana 4
0

Total 

Febrero 2019
0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Registro de residuos sólidos generados por el establecimiento 

CANAPRO SEDE GUARE

Registro residuos solidos

Responsable: Encargado de implementación FECHA

 

Figura 19. Formato registro de residuos sólidos.  

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS OBJETIVO

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN 

AUDITIVA, VISUAL Y ATMOSFERICA.

Responsable: Encargado de la implementación.

 

Figura 20. Formato programa AVA. 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS OBJETIVO

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PARA AHORRO DE MATERIAL IMPRESO

Responsable: Encargado de la implementación.
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Figura 21. Formato Programa ahorro de material impreso. 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS OBJETIVO

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PARA REGISTRO DE GEI

Responsable: Encargado de la implementación.

 

Figura 22. Programa registro de gases de efecto invernadero. 

VERSIÓN

CÓDIGO

Fecha de Identificación Fuente Energética Equipo - Tipo Ubicación Consumo energético
Gas de efecto 

Invernadero generado 
Observaciones 

1. La identificación de este registro debe basarse en los GEI ( Gases Efecto de Invernadero 9. 

2. El consumo energético se debe expresar en una misma unidad (ejm. kWh). 

 

F.DEA.: Fecha de Aprobación. *GEI: Gases de Efecto Invernadero.           

A). FECHA DE IDENTIFICACIÓN: todos los equipos que generen GEI, deben ser identificados 

por el establecimiento. Algunos : dióxido de carbono ( plantas, fogatas, guadañas, entre 

otros), metano ( descomposición orgánica/basuras). 

B)FUENTEENERGÉTICA: recursos naturales que se utilizan para producir la fuerza necesaria 

para hacer funcionar las máquinas, las industrias y los transportes. Para iliustrarlo las más 

comunes: Gas, ACPM, Gasolina.   

C) EQUIPO -TIPO-UBICACIÓN: equipo al cual se hará la inspección , 

identificando marca y serial. Para ilustrarlo un par de ejemplos: Calentador de 

Gas ( SPA) ; y Planta Eléctrica de ACPM ( Generador -Bodega combustibles.)                                                                                                                                                          

D) GEI GENERADO-EMISIÓN: identificación de la sustancia química que sea 

producto de la utilización del equipo a inspeccionar, información que puede 

ser localizada en la ficha técnico del equipo.                                                    

E)CONSUMO ENERGÉTICO: cantidad de recurso consumido en el equipo 

emisor durante un periodo determinado. Totalícelo por fuente energética.                                                                                                                                                                                                

F) OBSERVACIÓN: anotaciones pertinentes que amplíen la información sobre 

la actividad realizada. 

Identificación de Equipos Que Generan Gases de Efecto de Invernadero

CANAPRO SEDE GUARE 

Registro de generadores de gases de efecto 

invernadero

Responsable: Encargado de implementación FECHA

Figura 23. Formato para registro de generadores de GEI. 
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VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS OBJETIVO

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA REGISTRO SAO

Responsable: Encargado de la implementación.

 

Figura 24. Formato programa de sustancias agotadoras de ozono. 

VERSION

FECHA

Placa Observaciones 

          Identificación de Equipos con sustancias Agotadoras de Ozono (SAO)
Fecha de Identificación SAO - Gases Contenidos Equipo - Tipo Ubicación

F.DE.A.: Fecha de Aprobación. *SAO: Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.                                        

A)FECHA DE IDENTIFICACIÓN: todos los equipos de refrigeración y climatización que 

contengan sustancias agotadoras de ozono ( SAO), deben ser identificados por el 

establecimiento.                                     O ETIQUETA VISIBLE                                                                                                                                                                              

B) EQUIPO - TIPO- UBICACIÓN: equipo al cual se hará la inspección, identificando marca y 

serial. para ilustrarlo un par de ejemplos: neveras y aires acondicionados con gases 

Clorofluorocarbonos CFC     (más comunes : R12 y R 22) y también recuerde incluir los 

HidroCloroFluoroCarbonados HCFC ( más comunes R134A, que tienen una vigencia al 2030).Y 

no deje por fuera y los HidroFluoroCarbonos.

HFC como Gases de Efecto Invernadero. Además, indique el espacio en el cual está el equipo 

que contiene el gas a ser registrado.                                                                                                                               

C) PLACA: debe estar siempre visible. En caso que falte, mínimo debe tener alguna etiqueta o 

rotulo de identificación que contengan las características del equipo.                                                                                                                                           

D)SAO-GASES CONTENIDOS EN EQUIPOS: todos los equipos que generen SAO, deben ser 

identificados por el establecimiento.                                                                                                                       

E) OBSERVACIÓN: anotaciones pertinentes que amplíen la información sobre la actividad 

realizada. 

 

CANAPRO SEDE GUARE

REGISTRO DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DE OZONO CODIGO

RESPONSABLE: ENCARGADO DE IMPLEMENTACION

 

Figura 25. Formato registro de SAO. 
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VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS OBJETIVO

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA SOCIOCULTURAL

Responsable: Encargado de la implementación.

Figura 26. Formato programa sociocultural. 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PREVENCION ESCNNA

Responsable: Encargado de la implementación.

OBJETIVO

Figura 27. Formato para programa de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA

__________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Administradora sede GUARE- encargado de implementación)

CANAPRO SEDE GUARE
CODIGO DE CONDUCTA, PREVENCION ESCNNA

RESPONSABLE:  Encargado de implementación

 

Figura 28. Formato para código de conducta, prevención ESCNNA. 

VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA

DESCRIPCIÓN

DE LA ACCIÓN

REALIZADA

EVIDENCIA Nª1

CANAPRO SEDE GUARE

REGISTRO DE ACCIONES DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL-EMPRESARIAL

RESPONSABLE:  Encargado de implementación.

ACCION REALIZADA

FECHA DE REALIZACIÓN

EVIDENCIA Nª2

RESPONSABLE

ENTIDADES

INVOLUCRADAS/

COLABORADORAS

 

Figura 29. Formato para registro de acciones de responsabilidad social-empresarial. 
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VERSION

CODIGO: 

FECHA

AMBIENTAL SOCIOCULTURAL

CANAPRO SEDE GUARE

COMPRAS

Responsable: Encargado de la implementación.

IMPACTO
PRODUCTO O SERVICIONo.

ECONOMICO

 

Figura 30. Formato de análisis de impactos de compras. 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA SATISFACCION DEL CLIENTE

Responsable: Encargado de la implementación.

OBJETIVO

 

Figura 31. Formato programa satisfacción del cliente. 

 

Resultados y discusión 

 

Figura 32. Resultados encuesta elaborada a través Google drive. 
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Figura 33. Resultados encuesta elaborada a través Google drive. 

 

La NTS-TS 002 como requisitos socioculturales, en su apartado 5.3 apoyo a las 

comunidades, sus acciones son claras frente a la promoción de equidad de genero a fin de 

brindar oportunidades positivas para la integración y el desarrollo de las mujeres, sin 

dejar de lado la revaloración y el trabajo compartido y en igualdad de oportunidades con 

los hombres. De esta manera, en la figura 32 se observa que el centro recreacional Guare 

es una organización incluyente, pues el porcentaje es casi igual para ambas partes. Junto a 

esto en la figura 33, los trabajos se han distribuido de forma uniforme para que cada cual 

cumpla con sus funciones y deberes. 
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Figura 34. Resultados encuesta elaborada a través Google drive. 

 

Como requisitos medioambientales, en el 4.1.6 gestión y manejo de residuos, la figura 34. 

Da una concepción de como el personal identifica los residuos sólidos generados en el 

centro recreacional, mostrando que el 84.6% del personal (22 empleados) reconoce 

cuales son los residuos sólidos básicos que se generan en el centro recreacional, esta 

clasificación comprende de orgánicos (60%), plásticos, metal y cartón (30%); y 

ordinarios (10%). Esto nos da una comprensión de que tan solo el 15.4% (4 empleados) 

no tienen una exposición directa a los programas que se ejecutan allí, estos son 

recepcionistas y cocinero principal. 
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Figura 35. Resultados encuesta elaborada a través Google drive. 

 

En la figura 35. Se demostró una percepción positiva acerca de las condiciones 

ambientales del centro vacacional, esto indicó que la elaboración del bosque con un poco 

más de 400 ejemplares de especies nativas de bosque seco tropical ha funcionado como 

mecanismo de compensación para las obras que se han ejecutado en estos últimos años y 

con un valor paisajístico agregado. 

 
Figura 36. Resultados encuesta elaborada a través Google drive. 

 

En la figura 36. Se observó como el centro recreacional Guare falla en los conocimientos 

técnicos ambientales, siendo así este actualmente no cuenta con documentación alguna 
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con respecto a la NTS-TS 002, sin embargo, muchos de sus procesos que no son parte 

fundamental de sus tareas como establecimiento de alojamiento y hospedaje lo hacen 

atractivo al visitante, sus procesos ambientales que, aunque carecen de tecnicismo los han 

apropiado al punto de darles reconocimientos a nivel regional y nacional. 

 
Figura 37. Resultados encuesta elaborada a través Google drive. 

 

La figura 37. Nos trae un importante dato de cómo el 84.6% de los empleados reconoce 

los procesos ambientales que se ejecutan allí. De esta manera, los empleados del centro 

recreacional guare reconocen la importancia de la sostenibilidad ambiental, para lo cual 

distinguen la clasificación básica de los residuos sólidos, conocen acerca de modelos de 

compostajes y vermacultivos; y de los tratamientos para aguas residuales domesticas 

como lo son una PTAR y humedales artificiales. 
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Figura 38. Resultados encuesta elaborada a través Google drive. 

 

Con la figura 38. Todos los empleados están en la capacidad de brindar información 

básica del recorrido ambiental que se lleva a cabo en sus instalaciones, pues a todos en el 

momento de su inducción se les da este recorrido como parte fundamental del centro 

recreacional. 

 

 
Figura 39. Resultados encuesta elaborada a través Google drive. 

 

Los empleados tienen una percepción positiva acerca de cómo las inversiones que se 

hacen en materia ambiental traen consigo incentivos para los mismos, la reducción de 

gastos en materias primas e insumos (cambio de cloro por sal marina para tratamiento de 
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piscinas, abono de la compostera, tratamiento de las aguas residuales a través de la PTAR 

y humedal, separación de residuos para su venta y cosecha de agua) hacen que los 

mismos reconozcan que estas inversiones sean retribuidas a largo plazo. (Figura 39) 

 
Figura 40. Resultados encuesta elaborada a través Google drive. 

 

En la guía para la implementación de la NTS-TS 002 en varios capítulos y/o requisitos 

exige la toma de cursos, capacitaciones y demás actividades que permitan al personal del 

centro recreacional adquirir conocimientos para su debida ejecución de la norma, por 

esto, la administración permite a todo aquel que quiera tomar cursos, charlas, 

capacitaciones con temática ambiental los tomen, para el fortalecimiento de los procesos 

que llevan a cabo, pues estos siguen siendo muy rústicos en algunos aspectos y carecen 

de tecnicismo. (Como lo demuestra la figura 40). 
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Figura 41. Resultados encuesta elaborada a través Google drive. 

 

Como Requisito sociocultural, apartado 5.2 Manejo y prevención de riesgos sociales, la 

organización está en la disposición de tomar cursos virtuales, charlas con la PONAL y 

talleres que lleve la gerencia para prevenir la ESCNNA, pues como organización pionera 

en el plan de trabajo para la implementación de la norma técnica sectorial para 

establecimientos de alojamiento y hospedaje (NTS-TS 002) cumplir con la parte social es 

igual de importante como la ambiental. (Figura 41) 

 

 
Figura 42. Resultados después de tabular resultados obtenidos en encuesta a través de Google drive. 

0

5

10

15

20

25

Botilito Reciclar No al plástico Separación en
la fuente

Compostar Bolsas de tela

Habitos de empleados
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Figura 43. Resultados encuesta elaborada a través de Google drive. 

 

Muchos empleados impulsados por la administradora del centro recreacional han tomado 

hábitos para la reducción de la generación de residuos, con esto las figuras 42 y 43 nos 

demostró que el personal es consciente en cuanto materia ambiental y cada uno se ha 

empoderado para llevar a cabo estas pequeñas acciones que trasmiten a huéspedes y en 

sus casas. 

 

Recomendaciones. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad generar una base para la implementación y 

mejora de los procesos que se ejecutan en el centro recreacional Guare, debido a que el 

centro pertenece a la Cooperativa CANAPRO, se recomienda, que se implemente en las 

sedes con las que cuenta ya que podría hacer de este sistema de gestión un instrumento 

benéfico que permite el desarrollo y crecimiento de esta, a su vez cumplir con la ley 300 

de 1996 para dar cumplimiento a los principios de calidad turística y sostenibilidad con el 

apoyo de la NTS TS-002.  
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De igual forma, el centro recreacional Guare tiene la opción de optar con algún sello 

verde, sus procesos minimizan los impactos negativos a nivel sociocultural, económico y 

ambiental, “obtener un sello verde contribuiría a visibilizar los esfuerzos de preocupación 

por el medio ambiente, aumentar el liderazgo en temas de sustentabilidad, adelantarse y 

adaptarse a la legislación Medioambiental existente, diferenciación frente la competencia, 

valor agregado al centro recreacional y mejor seguimiento y control de sus costos y sobre 

el destino final de sus servicios y productos”. (EcoTurismo Responsable, s.f.) 

La oportuna implementación de los programas que se documentaron en el plan de trabajo 

permitirá minimizar y/o eliminar los impactos negativos al ambiente asegurando los 

requisitos de sostenibilidad que exige la norma. 

Conclusiones. 

El cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTS- TS 002 es la base para la 

valoración y determinación de otorgar el certificado de calidad turística y probablemente 

en del sello ambiental colombiano, que permite la identificación frente a los demás como 

una organización responsable y comprometida con la sostenibilidad, teniendo en cuenta 

que ya se da la obligación de cumplir con estos requisitos para funcionar como 

establecimiento de alejamiento y hospedaje prestador de servicios turísticos inscrito en el 

registro nacional del turismo. Debido a su carencia en documentación es necesario que 

adopten el plan de trabajo, este les permitirá realizar ajustes a los procesos que llevan y 

en dado caso, en cambio de administración estos no se vean afectados, pues desde esta y 

gracias a la gestión de la gerencia que ha permitido la elaboración de estos es que el 

centro recreacional Guare tiene el reconocimiento que tiene hoy en día.  
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Los programas que se elaboraron en el plan de trabajo pueden ser modificados para 

optimizarlos en el momento de la implementación. 

La caracterización de los requisitos de la NTS-TS 002 por parte del centro recreacional 

Guare, permite la descripción de las actividades para el plan de trabajo y futura 

implementación que debe cumplir el centro recreacional de acuerdo con sus actividades, 

productos y servicios. 

El plan de trabajo de la NTS-TS 002 para el centro recreacional Guare le permitirá la 

generación de empleo y/o capacitación que deben realizar los EAH al ejecutar los 

requisitos de sostenibilidad turística, esto a su vez permite una mejora en la calidad de 

vida de la sociedad y el entorno en el que se encuentra, evidenciando un crecimiento 

económico y mayor competitividad para la organización frente a otras de la región. 
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Anexos. 

VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA 25/05/2019

Tipo de documento Versión Fecha

FORMATO 1 25/05/2019

FORMATO 1 05/04/2019

FORMATO 1 08/04/2019

PROCEDIMIENTO 1 08/04/2019

FORMATO 1 08/04/2019

MATRIZ 1 08/04/2019

FORMATO 1 08/04/2019

FORMATO 1 09/04/2019

FORMATO 1 09/04/2019

PROGRAMA 1 09/04/2019

PROGRAMA 1 09/04/2019

PROGRAMA 1 10/04/2019

PROGRAMA 1 10/04/2019

PROGRAMA 1 10/04/2019

PROGRAMA 1 10/04/2019

PROGRAMA 1 10/04/2019

PROGRAMA 1 11/04/2019

PROGRAMA 1 11/04/2019

PROGRAMA 1 11/04/2019

FORMATO 1 11/04/2019

FORMATO 1 11/04/2019

PROGRAMA 1 13/04/2019

FORMATO 1 13/04/2019

AHORRO MATERIAL IMPRESO

MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN GEI

ACCION SOCIOCULTURAL

CÓDIGO DE CONDUCTA PREVENCIÓN ESCNNA

MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN SAO

REGISTRO DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL-EMPRESARIAL

ANÁLISIS DE IMPACTO DE COMPRAS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN AVA

__________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Administradora sede GUARE- encargado de implementación)

CANAPRO SEDE GUARE
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

RESPONSABLE: Encargado de implementación

Titulo

PLAN DE CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS LEGALES

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ACTA DE REUNIÓN

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

POLÍTICA DE TURISMO SOSTENIBLE

EVALUACIÓN DE IMPACTOS

PLAN DE ACCIÓN Y REACCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS

DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

 
Figura 44. Listado maestro de documentos. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA

SI NO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

60 40

Estipular un tiempo en la semana para realizar curso virtual.

__________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Administradora sede GUARE- encargado de implementación)

Todo el personal llevó a cabo el Curso Virtual ESCNNA.

ACCIÓN A EJECUTAR

Tiene información elusiva al ahorro de Agua - Energía a huéspedes. 

Tiene Publicado el Código de conducta ESCNNA.

Tiene publicados los resultados Microbiológicos del agua de la Piscina.

Agregar fichas en las habitaciones donde se explique como hacer uso 

adecuado de elementos electricos y agua. 

Publicar codigo en recepción y oficina administrativa.

Publicar en las afuera de la oficina de administración y recepción dichos 

resultados.

Registro Mercantil (Cámara de Comercio).

Registro Nacional de Turismo Actualizado.

Tiene Campañas informativas de ESCNNA.

Publicarlo en oficina administrativa

Publicarlo en oficina administrativa

Finiquitar fechas con la PONAL para realizar campañas con empleados 

y huespedes.

La piscina cuenta con elementos de seguridad exigidos.

Pagos Contribución Parafiscal.

Registro de Bomberos.

Realizar inspección para mantenimiento y/o cambio de algún elemento de 

seguridad.

-

Publicarlo en oficina administrativa

Ha implementado Programas para el ahorro de Agua y energía.

Ha implementado Programas para el control de residuos solidos.

La piscina cuenta con encerramiento.

Documentar los procesos que han ejecutado para el ahorro de agua y 

energía, junto estudio para implementación de paneles solares.

Documentar el proceso de compostera, vermicultura y separación de 

residuos no organicos aprovechables.

Realizar inspección para mantenimiento y/o cambio de parte del 

encerramiento

El personal de Alimentos cuenta con carnét manipulador de Alimentos.

El personal de Alimentos cuenta con exámenes y concepto médico. 

El personal de Alimentos aplica el protocolo de presentación (sin esmalte, 

uso de cofia, tapabocas, uñas limpias, sin joyas).

Capacitar al personal con instituciones como el SENA en dichas 

actividades.

Realizar chequeos semestrales.

Revisión antes, durante y después de la jornada por parte del coordinador 

de cocina.

Cuenta Con RUT.

El cambio y mantenimiento de los aires acondicionados se hace con 

personal especializado.

En la cocina la infraestructura es sanitaria.

-

Realizar convenio con empresa prestadora del servicio para futuras 

modificaciones y/o mantenimientos preventivos.

-

Cuenta con personal Capacitado en Salvavidas.

Cuenta con Política de Sostenibilidad Visible y en dos idiomas. 

Cuenta con programas de saneamiento ambiental (residuos sólidos, control 

de agua potable, control de plagas ).

Permitir a empleados tomar cursos de salvamento para actualizar en 

caso de modificaciones en la norma.

Realizar politica y traducirla a un segundo idioma como lo es el inglés.

Documentar los procesos que se han ejecutado y que pueden entrar en 

alguna de las categorias de los programas mencionados.

Cuenta con información a huéspedes sobre la protección de los bienes de 

interés cultural y patrimoniales.

Cuenta con letreros alusivos a espacios libres de humo.

Realizar talleres con huespedes y afiches alusivos a la protección de 

fauna y flora endemica de la región.

Ubicar afiches con información acerca de como proteger bienes 

culturales y patrimoniales de la región.

Señalizar areas comunes como lo son restaurante, piscinas, pasillos con 

dichos letreros. 

Cuenta con información sobre áreas de esparcimiento naturales.

Publicar en recepción y oficina administrativa derechos y deberes de los 

huespedes.

Fijar una zona especial para fumadores con su respectiva señalización.

Documentar y publicar sitios naturales que puedan ser utilizados como de esparcimiento.

Cuenta con información a huéspedes sobre la prohibición de 

comercialización de especies de fauna y flora protegidas.

Cuenta con Derechos y Deberes de Huéspedes publicados.

Cuenta con espacio marcado para fumadores.

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

CANAPRO SEDE GUARE

REQUSITOS  APLICABLE
CUMPLE 

Concepto Secretaria de Salud.

Cuenta con acciones para la recolección de Aceite Vegetal Quemado.

Realizar respectivas mejoras que se hicieron durante la ultima visita de la 

secretaria de salud.

Hacer mantenimiento a trampas de grasa al igual que a los tanques de 

disposición de estos

OBJETIVO: Asegurar que los requisitos legales de los establecimientos de alojamiento y hospedaje van a estar identificados y actualizados con la 

normatividad vigente, en materia ambiental, turística, económica y sociocultural.

RESPONSABLE:  Encargado de implementación.

 
Figura 45. Lista de chequeo para cumplimiento de requisitos legales. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA

2 2 4

Capacitar al personal interno sobre cómo actuar en 

caso de sismo.

Identificar sitios de mayor daño en caso de sismo.

Realizar adaptaciones o cambios para disminuir el 

impacto en caso de sismo.

Definir un punto de encuentro e informarlo.

Mantener un kit de sobrevivencia y/o primeros 

auxilios

2 2 4

Capacitar al personal interno sobre cómo utilizar y/o 

actuar en caso de derrames.

Identificar sitios con mayor propabilidad de 

derrames.

Realizar adaptaciones o cambios en estructuras para 

evitar posibles afectaciones mayores a la empresa.

2 2 4

Realizar mantenimiento preventivo a los sistemas 

eléctricos.

Control de sustancias inflamables.

Contar con sistemas de extinción.

Comunicación al huésped para actuar y evitar.

2 1 4
Realizar mantenimiento preventivo a las 

instalaciones del gas natural.

Control de sustancias inflamables.

1 1 3

Realizar mantenimiento preventivo a tuberias de 

acueducto, alcantarillado y canaletas.

Identificar una ruta de evacuación, y otras vías 

alternativas y estar preparado para evacuar.

Comunicación al huésped para actuar y evitar.

2 1 2

Verificar estado fitosanitario de árboles.

Tenga a mano el kit de emergencias.

Capacitar al personal de como cómo actuar, cómo 

cortar el suministro de gas, luz y agua y los números 

de emergencia a los que pueden llamar de ser 

necesario.

Establezca un punto de reunión.

Evalúe la posibilidad de instalar un pararrayos.

2 1 2

Realizar mantenimiento preventivo a estructuras.

Control fitosanitario de arboles.

Comunicación al huésped para actuar y evitar.

1 1 1

Establecer zonas en riesgo de deslizamientos.

Implementar medidas de evacuación con acción 

inmediata de simulaciones y simulacro en las áreas 

de mayor riesgo.

Comunicación al huésped para actuar y evitar.

1 2 2

Realizar mantenimiento a todas las instalaciones 

evitando la creación de panales.  Mantener un 

documento con numeros telefonicos de entidades 

encargadas para estos casos.

2 1 2

Solicitar a huespedes carnet de vacunas.

Visitas regulares al medio por parte de trabajadores 

del centro vacacional

Comunicación al huésped para actuar y evitar

1 1 1

Establecer zonas seguras en caso de atentado.

Implementar medidas de evacuación con acción 

inmediata.

Comunicación al huésped para actuar y evitar.

1 1 1

Establecer zonas seguras en caso de asonada.

Implementar medidas de evacuación con acción 

inmediata.

Comunicación al huésped para actuar y evitar.

2 1 2

Capacitar al personal encargado de la compra de 

productos.

Establecer parametros de productos sanos e 

insanos.

Ubicar aviso de protocolo de seguridad.

Contar con gestores externos de productos 

alimentos confiables 

2 1 2

Capacitar al personal encargado de la piscina.

Establecer señalización de profundidad, evacuación 

y piso resbaloso.

Ubicar aviso de protocolo de seguridad.

Contar con registro de bañistas.

Contar con directorio telefónico de entidades.

RESPONSABLE:  Encargado de implementación

T
O

T
A

L
 

ACCIONES ANTES ACCIONES DURANTE 

CANAPRO SEDE GUARE
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

DE POTENCIALES EMERGENCIAS

ACCIONES DESPÚES 

Sismo

Derrame de

productos

químicos

Incendio 

Mantener la calma.

Ubicarse en los sitios que fueron asignados como 

seguros.

Estar pendiente de los compañeros y/o huespedes

Aviso: sistema de detección.

Sistema de alarma.

Sistema de llamado.

Protocolo para actuar durante el derrame de productos 

quimicos.

Aviso: sistema de detección.

Sistema de alarma.

Sistema de llamado.

Protocolo para actuar durante el incendio.

Cortar líneas de servicios.

Evacuar la zona. Ubicarse en los sitios de 

encuentro.

Realizar inventario de personas.

Análisis de daños en la infraestructura.

Reingreso al trabajo.

Atender heridos.

Atender afectados.

Hacer inventario de

daños.

Reestablecer actividades.

Atender heridos.

Atender afectados.

Hacer inventario de

daños.

Reestablecer actividades.

A
M

E
N

A
Z

A

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

Inundación 

Tormenta 

Electrica y/ o 

Caida de rayo 

Vendaval

Avalancha

Escape de gas 

Atender heridos.

Atender afectados.

Llamar autoridades encargadas de 

distribución y/o prestadoras del servicio de 

gas.

Reestablecer actividades.

Guardar en un buen lugar algo de comida, agua y ropa.

Colocar documentos importantes en una bolsa de 

plástico para que no se destruyan con el agua

Asegúrese de que en el jardín no hayan objetos 

livianos que puedan ser arrastrados por el viento, 

como muebles de jardín.

Asegure las puertas, ventanas y persianas exteriores.

No toque equipos eléctricos o teléfonos, porque los 

relámpagos pueden conducir su descarga a través de 

los cables.

Evite las bañeras y los artefactos del baño, porque las 

cañerías de metal pueden transmitir electricidad.

Escuche una radio a pila o televisión para obtener 

noticias de la emergencia.

Mantener la calma.

Ubicarse en los sitios que fueron asignados como 

seguros.

Estar pendiente de los compañeros y/o huespedes

Mantener la calma.

Ubicarse en los sitios que fueron asignados como 

seguros.

Estar pendiente de los compañeros y/o huespedes

Atender heridos.

Atender afectados.

Hacer inventario de daños.

Reestablecer actividades.

Atender heridos.

Atender afectados.

Hacer inventario de daños.

Reestablecer actividades.

Cortar líneas de servicios.

Evacuar la zona. Ubicarse en los sitios de 

encuentro.

Realizar inventario de personas.

Análisis de daños en la infraestructura.

Reingreso al trabajo.

Evaluación del riesgo.

Atender afectados.

Hacer inventario de daños.

Reestablecer actividades.

Aviso: sistema de detección.

Sistema de alarma.

Sistema de llamado.

Protocolo para actuar durante el escape de gas

Ataque de 

abejas 

Mantener la calma.

Ubicarse en los sitios que fueron asignados como 

seguros.

Estar pendiente de los compañeros y/o huespedes

Evaluación del riesgo.

Brindar acompañamiento al accidentado y a 

su familia.

Realizar investigación del accidente

Epidemia

Atentado 

terrorista 

Asonada

Intoxicación por 

ETA

Accidente de 

bañista 

Reacción del salvavidas.

Prestar primeros auxilios.

Dar aviso a la entidad de emergencia

Evaluación del riesgo.

Brindar acompañamiento al accidentado y a 

su familia.

Realizar investigación del accidente

Mantener la calma.

Ubicarse en los sitios que fueron asignados como 

seguros.

Estar pendiente de los compañeros y/o huespedes.

Mantener la calma.

Ubicarse en los sitios que fueron asignados como 

seguros.

Estar pendiente de los compañeros y/o huespedes.

Evaluación del riesgo.

Brindar acompañamiento al afectado y a su 

familia.

Realizar investigación del accidente

Evaluación del riesgo.

Brindar acompañamiento a los afectados y a 

su familia.

Realizar investigación de la asonada.

Prestar primeros auxilios.

Dar aviso a las entidades de bomberos y hospital.

Brindar acompañamiento al intoxicado y a 

su familia.

Realizar investigación de la intoxicación.

1.En la columna Amenaza se hace una relación de las posibles emergencias a presentarse.      

2.En la columna Probabilidad se evalúa qué tan posible es que se presente la emergencia, esta posibilidad se determina teniendo en cuenta la 

experiencia de las personas, los datos históricos y las recomendaciones de los expertos; dicha probabilidad se puede cuantificar de 1 hasta 3 en 

donde 1 representa una muy baja probabilidad y 3 es alta probabilidad.      

3.En la columna Consecuencia se evalúa la gravedad de la emergencia teniendo en cuenta la severidad para la seguridad de las personas o el 

ambiente. Una consecuencia leve puede calificarse con 1 mientras que una consecuencia grave (muerte) puede calificarse con 3.      

4.En la columna total se coloca el resultado de multiplicar la probabilidad por la consecuencia, y se determinan cuáles son las potenciales 

emergencias de mayor probabilidad y efecto.      

 
Figura 46. Matriz de identificación de potenciales de emergencia. 
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VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

Registrar y monitorear 

periódicamente el 

consumo de agua. Mantenimiento Junio 2019.
Verificación de 

la acción
Humano

Desarrollar actividades 

periódicas de 

mantenimiento 

preventivo en la 

infraestructura, equipos 

e instalaciones 

hidráulicas y sanitarias.

Mantenimiento Julio 2019.

Verificación de 

la acción y 

formatos de 

registro

Humano

Informar a los clientes, 

huéspedes y 

colaboradores sobre 

prácticas para el

ahorro y el uso eficiente 

del agua.

Administraciòn, 

encargado de 

implementación

Diciembre 

2019.

Verificación de 

la acción y 

formatos de 

registro

Humano

Utilizar agua potable 

para el consumo 

humano, de acuerdo 

con la legislación

vigente aplicable. 

Cocina, 

mantenimiento, 

administración

Diciembre 

2019.

Verificación de 

la acción.
Humano

Cumplir con los 

requisitos definidos por 

la autoridad ambiental 

competente,

relacionados con el 

manejo de aguas 

residuales.

administraciòn, 

encargado de 

implementación

Diciembre 

2019.

Verificación de 

la acción y 

formatos de 

registro

Humano

Evitar perdidas de agua 

potable y hacer uso 

adecuado de las 

mismas.

OBJETIVO

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PARA GESTION DEL AGUA

Responsable: Encargado de la implementación.

 
Figura 47. Programa para el ahorro y uso eficiente de agua. 
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VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

Registrar y monitorear 

periódicamente el 

consumo de energía.

Mantenimiento Junio 2019.
Verificación de 

la acción.
Humano

Desarrollar actividades 

periódicas de 

mantenimiento 

preventivo, para el

uso eficiente de la 

energía.

Mantenimiento Julio 2019.
Verificación de 

la acción.
Humano

Tener disponible 

información para 

promover que los

colaboradores, clientes 

y huéspedes ahorren y 

hagan uso eficiente de 

la energía.

Encargado de 

implementación, 

administración.

Diciembre 

2019.

Verificación de 

la acción y 

formatos de 

registro

Humano

Adelantar acciones 

para promover el uso 

de iluminación y 

ventilación naturales, sin 

comprometer las 

condiciones de calidad 

del servicio para los

clientes, huéspedes.

Encargado de 

implementación, 

administración.

Diciembre 

2019.

Verificación de 

las acciones y 

formatos

Humano

Promover el uso y 

aprovechamiento de 

fuentes renovables de 

energía. 

Encargado de 

implementación, 

administración.

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro
Humano

OBJETIVO

Evitar daños

o aumentos del 

consumo en

las redes y

equipos de

energía del centro 

vacacional

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PARA GESTION DE LA ENERGIA

Responsable: Encargado de la implementación.

 
Figura 48. Programa para el ahorro y uso eficiente de energía. 
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VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

Llevar un registro del 

consumo de productos 

químicos empleados.

Mantimiento, 

camarería.

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro
Humano

Usar productos 

químicos amigables con 

el ambiente de acuerdo 

con la

disponibilidad del 

mercado.

Mantimiento, 

camarería.
Octubre 2019.

Verificación de 

la acción
Humano

Tener publicada

la hoja de

seguridad donde

se utiliza o se

almacena el

producto químico

Encargado de 

implementación.

Septiembre 

2019.

Formatos de 

registro
Humano

Evitar el uso y 

vertimiento de 

sustancias tóxicas 

contaminantes. 

Mantimiento, 

camarería.

Diciembre 

2019.

Verificación de 

la acción
Humano

OBJETIVO

Establecer un

sistema de

gestión sostenible

en el uso de

productos

químicos

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA USO DE QUIMICOS

Responsable: Encargado de la implementación.

 
Figura 49. Programa uso de químicos. 

 

 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

Llevar registros 

periódicos del tipo de 

residuos que genera y 

de sus

cantidades.

Encargado de 

implementación

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro
Humano

Adelantar acciones 

para el manejo integral 

de residuos, que incluya

minimización, 

reutilización, 

separación, reciclaje y 

disposición de los 

mismos.

Encargado de 

implementación y 

mantenimiento

Diciembre 

2019.

Verififación de 

la acción
Humano

Adecuar la

bodega de

desechos para

mantener todos

los desechos

completamente

separados y

organizados

Mantenimiento
Septiembre 

2019.

Verififación de 

la acción
Humano

Disminuir y minimizar la 

cantidad de desechos 

producidos

por el centro vacacional 

Guare en

un 20 por

ciento

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS

Responsable: Encargado de la implementación.

OBJETIVO

 
Figura 50. Programa de residuos sólidos. 
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VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

Identificar fuentes de 

generación de material 

impreso

Encargado de 

implementación, 

mantenimiento

Agosto 2019.
Formatos de 

registro
Humano.

Adelantar acciones 

para promover el uso 

de papel con criterios 

de sostenibilidad.

Encargado de 

implementación, 

mantenimiento

Agosto 2019.
Formatos de 

registro
Humano.

OBJETIVO

Adelantar acciones 

para la reducción, 

reutilización y reciclaje 

del papel, o

su reemplazo por 

medios magnéticos.

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PARA AHORRO DE MATERIAL IMPRESO

Responsable: Encargado de la implementación.

 
Figura 51. Programa para ahorro de material impreso. 

 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

Identificar las fuentes 

de emisión que generan 

GEI.
Mantenimiento Julio 2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos

Llevar un registro de 

uso que incluya tipo de 

equipo, fuente 

energética y

consumo energético.

Mantenimiento Julio 2019.
Formatos de 

registro

Humano, 

documentos

OBJETIVO

Manejar 

adecuadamente y 

minimizar la emisión de 

gases efecto 

invernadero que genera 

el centro vacacional 

Guare, buscando 

mitigar el

efecto negativo que 

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PARA REGISTRO DE GEI

Responsable: Encargado de la implementación.

 
Figura 52. Programa para registro de gases de efecto invernadero. 
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VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

Llevar un registro de 

todos los equipos de 

refrigeración y 

climatización

identificando el tipo de 

equipo y cantidad de 

refrigerante.

Mantenimiento
Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos

Garantizar que los 

sistemas de 

refrigeración y aire 

acondicionado 

contengan

placa o etiqueta visible, 

en donde se indiquen 

claramente las 

especificaciones

técnicas del fabricante y 

se mantengan las 

características del 

equipo. En caso

de realizar un cambio 

de refrigerante, se debe 

especificar el tipo, la 

cantidad

y la fecha de la 

reconversión en la 

etiqueta.

Mantenimiento
Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos

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.

Mantenimiento
Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos

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.

Encargado de 

implementación 

junto a asesor 

externo.

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos

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.

Lider del sistema 

de gestión de 

seguridad y salud 

en el trabajo

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos

OBJETIVO

Disminuir el riesgo de 

producir emisiones de 

sustancias agotadoras de 

la capa de ozono.

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA REGISTRO SAO

Responsable: Encargado de la implementación.

 
Figura 53. Programa para registro de sustancias agotadoras de ozono. 

 



 
46 

VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

Publicar en un

lugar visible tanto

para los clientes

como para los

empleados del

establecimiento,

el Código de

Conducta (Ley

1336 de 2009),

el cual contiene

los compromisos

mínimos que

deben asumir

todos los

prestadores de

servicios turísticos.

Mantenimiento, 

recepción

Junio-Agosto 

2019

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos

Identificar los bienes 

materiales e inmateriales de 

patrimonio cultural del

destino donde se ubica el 

eah.

Mantenimiento, 

recepción

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

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.

Encargado de 

implementación. 

Administración.

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

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.

Encargado de 

implementación. 

Administración.

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

Adelantar acciones que 

promuevan la gastronomía 

local, regional o nacional.

Administración
Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

Diseñar, operar, promover 

productos o prestar 

servicios que no generen

impactos negativos en el 

patrimonio cultural.

Encargado de 

implementación. 

Administración.

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

OBJETIVO

Protección de los

bienes culturales

del destino

turístico

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA SOCIOCULTURAL

Responsable: Encargado de la implementación.

 
Figura 54. Programa sociocultural. 
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VERSIÓN

CÓDIGO

FECHA

__________________________________________________________________

Revisado y aprobado (Administradora sede GUARE- encargado de implementación)

CANAPRO SEDE GUARE
CODIGO DE CONDUCTA, PREVENCION ESCNNA

RESPONSABLE:  Encargado de implementación

De acuerdo con lo establecido en la Ley 679 del 3 de agosto de 2001, todas las personas deben prevenir, bloquear, combatir y

denunciar la explotación, alojamiento, uso, publicación, difusión de imágenes, textos, documentos, archivos audiovisuales, uso

indebido de redes globales de información, o el establecimiento de vínculos telemáticos de cualquier clase relacionados con material pornográfico o alusivo a actividades 

sexuales de menores de edad. El incumplimiento de lo anterior podría generar responsabilidad de tipo penal y administrativo.

Política de prevención de la explotación sexual infantil.

El centro vacacional GUARE, está comprometido con la prevención de la explotación y el abuso sexual de menores de edad asociada al turismo, por lo tanto 

desarrollamos las siguientes actividades de prevención:

- Se informa al huésped que en nuestras instalaciones se aplica el art. 16 de la Ley 679 de agosto 3 de 2001, relativo a

la protección a menores de edad de la prostitución.

- Solicitar información a los huéspedes y acompañantes de menores de edad acerca de su documento de identidad: pasaporte si es extranjero y cédula de ciudadanía si es 

nacional.

- Para el caso de los menores de edad, solicitar tarjeta de identidad o registro civil, para verificar vínculo que lo identifique

con parentesco de primer grado, si la persona se aloja con otro pariente menor de edad que no sea el hijo, se informa

que debe portar carta de autorización de los padres para alojarse. No permitir la renta de habitaciones cuando se tenga

la sospecha de que pueda tratarse de un caso de abuso sexual a menores.

- En este caso los empleados del establecimiento de alojamiento y hospedaje deben evitar a toda costa rentar la habitación

y dejar retirarse al cliente sin descartar que se está ante un caso de abuso sexual a menores. Por ningún motivo los

empleados y proveedores podrán promocionar u ofrecer paquetes turísticos, sitios, imágenes, textos, publicidad, video,

ni ningún medio en que se muestren actividades sexuales con menores de edad.

- Capacitar y sensibilizar constantemente a empleados, proveedores, clientes, guías y agencias externas al respecto.

Figura 55. Código de conducta, prevención ESCNNA. 
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VERSION

CODIGO: 

FECHA

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
MEDIOS 

NECESARIOS
RECURSOS 

Incluir en la política de 

sostenibilidad su 

compromiso en contra 

de la explotación sexual 

comercial de niños, 

niñas y adolescentes 

(ESCNNA).

Encargado de 

implementación

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

Adelantar acciones 

enfocadas a la 

prevención de la 

ESCNNA, en el 

contexto de

los viajes y el turismo.

Administración
Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

Capacitar 

periódicamente a sus 

colaboradores, en la 

legislación vigente

aplicable relacionada 

con la ESCNNA.

Policia nacional, 

encargado de 

implementación

Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

Demostrar que sus 

colaboradores declaran 

su rechazo a la 

ESCNNA.

Administración
Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

Informar a los clientes, 

huéspedes y 

proveedores a través 

de medios visibles

acerca de la legislación 

vigente aplicable 

relacionada con 

ESCNNA.

Recepcionistas
Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

Prevenir la explotación 

laboral infantil.

Administración
Diciembre 

2019.

Formatos de 

registro

Humano, 

documentos.

Prevenir todo acto de 

explotación de menores 

de edad en las 

instalaciones del centro 

vacacional Guare.

 

CANAPRO SEDE GUARE

PROGRAMA PREVENCION ESCNNA

Responsable: Encargado de la implementación.

OBJETIVO

 
Figura 56. Programa prevención ESCNNA. 
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