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INTRODUCCIÓN 

 

Con este trabajo se pretende realizar un análisis del desarrollo competitivo y al mismo tiempo 

elaborar una serie de recomendaciones para certificar la calidad de los servicios del Hotel  

CHOACHÍ EL COLONIAL ubicado en el municipio de Choachí del departamento de 

Cundinamarca a una hora de la cuidad de  Bogotá, con base en la Norma Sectorial NTSH 

006/2009 de Colombia, la cual reglamenta y categoriza a los hoteles prestadores de servicios en 

el país.  

 

La información que se muestra en este ensayo, es obtenida del hotel CHOACHÍ EL COLONIAL 

de Choachí con colaboración del propietario, quien abrió las puertas de este establecimiento 

hotelero para realizar este trabajo investigativo, con el fin de brindarle la posibilidad de 

convertirse en uno de los hoteles más destacados del municipio, implementando técnicas de 

mejoramiento tanto en la estructura física del hotel como en la prestación de los servicios 

hoteleros que satisfacen las necesidades de los turistas al momento de visitar este destino 

turístico.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se ha realizado un análisis de los hoteles prestadores de servicios de alojamiento en diferentes 

lugares de Colombia, lo cual permite observar que muchos de ellos  no se encuentran registrados 

en el RNT (Registro Nacional de Turismo). Algunos de estos establecimientos hoteleros cuentan 

con una  infraestructura y  prestan un servicio con la más alta calidad posible. Aunque en otros se 

encuentran deficiencias tanto en la planta física como en los servicios que se prestan, tal es el 

caso del hotel CHOACHÍ EL COLONIAL que se encuentra ubicado en el municipio de Choachí 

del departamento de Cundinamarca. 

 

El hotel CHOACHÍ  EL COLONIAL  presta los servicios básicos de alojamiento. Cuenta con 

habitaciones con baño privado, agua caliente y televisión, un restaurante y una cafetería, todo 

involucrado con un ambiente colonial muy rustico el cual  cómpite con establecimientos 

hoteleros de habitaciones más modernas y confortables las cuales brindan servicios de calidad  

que satisfacen las necesidades de los turistas que visitan el municipio de Choachí, tal es el caso 

del hotel termales de Santa Mónica, el más importante  del municipio. Además de otros 

establecimientos hoteleros que se encuentran ubicados no solo en Choachí sino también en otros 

lugares de Colombia, los cuales tomaremos como referente para realizar el análisis y las 

recomendaciones sobre el hotel CHOACHI EL COLONIAL, pudiendo así establecer un margen 

de comparación competitiva en el municipio. 

 

El hotel CHOACHÍ EL COLONIAL  intenta prestar un servicio de calidad con los recursos que 

tiene a su disposición, brindándoles la mayor comodidad posible a los turistas  para que puedan 
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disfrutar de la visita a Choachí. Es por esto que el hotel necesita una serie de recomendaciones 

que le ayuden a mejorar estructura física y sus servicios para poder competir con los 

establecimientos de alojamiento que prestan el mismo o un mejor servicio en el municipio. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para poder resolver esta problemática nos hemos planteado las siguientes preguntas que se irán 

desarrollando paso a paso y las cuales nos ayudaran a analizar y elaborar las recomendaciones 

para mejorar  el desarrollo competitivo del hotel CHOACHI  EL COLONIAL, haciendo de este 

un establecimiento más completo que pueda satisfacer todas las necesidades de sus clientes. 

¿Por qué el hotel EL COLONIAL no se encuentra registrado en el RNT (Registro Nacional de 

Turismo), en la categoría más viable para un establecimiento de sus características? 

¿Qué características o especificaciones le hacen falta al hotel EL COLONIAL para poder 

certificarse según la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH006? 

¿Qué se debe hacer para que el hotel EL COLONIAL cumpla con la mayoría de los requisitos 

establecidos por la norma NTSH006? 

¿Cuál puede ser el compromiso o interés del propietario del hotel EL COLONIA para realizar 

mejoras tanto en la parte de la estructura física como en la prestación de servicios? 

¿Cómo se pueden aprovechar los recursos existentes (recurso humano, teóricos, financieros entre 

otros), para realizar las mejoras en el hotel EL COLONIAL? 

¿Qué procesos se tendrían en cuenta para llevar a cabo de las recomendaciones para mejorar y 

alcanzar un  desarrollo competitivo del  hotel CHOACHI EL COLONIAL? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En este proyecto se busca analizar y estudiar la situación actual del Hotel Choachí el Colonial, 

encontrando las deficiencias que se evidencian  basados en la Norma Sectorial NTSH 006/2009 y 

con el fin de recomendar su mejora y certificación 

Para esto se hizo una visita al establecimiento hotelero en la cual se observo la estructura y los 

servicios que se ofrecen, también se realizaron entrevistas y encuestas a los empleados y clientes 

del hotel. 

Se evaluaron los resultados obtenidos y se hicieron recomendaciones para el mejoramiento del 

establecimiento hotelero con el fin de que sea más competitivo en el municipio de Choachí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Elaborar un análisis de las condiciones actuales del hotel CHOACHÍ EL COLONIAL,  tanto en 

la infraestructura como en la prestación de servicios, basados en el entorno y en la norma 

sectorial NTSH 006/2009,  con la  cual se busca realizar una serie de recomendaciones para 

mejorar la calidad de la prestación de los servicios y de la infraestructura del establecimiento, 

haciendo del hotel uno de los más competitivos del municipio de Choachí. 

Objetivos específicos 

 Realizar un análisis general del municipio de Choachí en cuanto a su actividad turística 

y hotelera. 

 

 Determinar el estado actual del hotel EL COLONIAL de Choachí, en cuanto a 

infraestructura, prestación de servicios y nivel de competitividad. 

 

 Evaluar según la norma sectorial NTSH 006/2009 para hotelería la estructura física y los 

servicios que se presentan en el hotel EL COLONIAL. 

 

 

  Realizar con base en los resultados de la evaluación del establecimiento  las 

recomendaciones para el mejoramiento del hotel y desarrollo competitivo 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En esta investigación se trabajaron los siguientes aspectos: 

 

 Se realizo la evaluación que plantea  la norma sectorial NTSH 006/2009 en el 

establecimiento EL COLONIAL para determinar las condiciones del hotel. 

 

 Se entrevistaron a los empleados y el propietario del hotel EL COLONIAL para 

establecer las condiciones actuales del hotel y del municipio. 

 

 Se realizo una valoración de las condiciones actuales del hotel termales de Santa Mónica 

como referente de competitividad  para el hotel CHOACHI EL COLONIAL. 

 

 Se hicieron entrevistas a los turistas que visitaron el municipio de Choachí para 

determinar cuál es la preferencia a la hora de escoger un hotel o cualquier otro 

establecimiento de alojamiento. Las entrevistas a los turistas no se pudieron realizar 

debido al derrumbe ocurrido en la carretera principal del municipio, por esta razón al 

momento de visitar el hotel no contaba con turistas alojados. (Ver anexo 2) 
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MARCO REFERENCIAL 

 

HISTORIA 

La historia de Hotel CHOACHÍ  EL COLONIAL según David Ramírez García Gerente del hotel   

inició formalmente en el año de 1887 cuando Don Evangelista pardo junto con su esposa la 

señora Abigail Riveros decidió dejar unas habitaciones de su casa para que allí pernoctaran los 

viajeros que de la región viajaban a Bogotá a vender sus productos del campo. Era cómodo pasar 

la noche en Choachí porque se podía madrugar  para tomar el camino real y de regreso era 

necesario descansar aquí por el cansancio que se traía fruto de las largas y exigentes horas de 

camino. Fue así como poco a poco se volvió común el hospedaje de lo que hoy es el Hotel 

Choachí. 

Cabe anotar que el Señor Evangelista Pardo fue un gran visionario para la época y además del 

alojamiento que ofrecía en su casa también impulso aquí mismo la industria de las velas (muy 

importante para la época por ser la luz nocturna) y la industria del jabón. Además tenía la mejor 

carpintería de la región y en ella construía mesas, sillas, puertas, ventanas y demás accesorios de 

madera que se necesitaban en aquellos tiempos. 

Al faltar Don Evangelista y la Señora Abigail asumió la dirección de la casa Hotel la Señorita 

Ana Tulia Pardo con el Apoyo de su Hermana la Señora Inocencia González quien faltó al poco 

tiempo y su hija Ana Isabel García fue quien continuo apoyando a la Señorita Ana Tulio Pardo 

en la labor administrativa, cuando falto la Señorita Tulia la misión la continuo la Señora Ana 

Isabel en compañía de su hermano Luis Fernando García. Al faltar la Señora Ana Isabel sus hijos 

continuamos con la dirección del Hotel Choachí El Colonial con la gran responsabilidad de 125 

años de servicio ininterrumpido. 
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ANTECEDENTES 

 

En consideración con el trabajo investigativo hacemos mención de algunos comentarios, 

publicaciones, normas y trabajos que han tenido relación con la categorización y registro de los 

de los hoteles o establecimientos de hospedaje en Colombia, los cuales no servirán de referentes 

para dar continuidad al tema.  

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por la cual se establecen unos requisitos 

para la inscripción y actualización del Registro Nacional del Turismo de los prestadores 

de servicios turísticos, corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos prestados a la 

comunidad y para tal efecto. 

ART. 1 Acreditación de certificaciones de calidad de normas técnicas de sostenibilidad 

turística para la inscripción y actualización del Registro Nacional de turismo. 

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Competitividad El desafío para alcanzar un 

turismo de clase mundial. (2009). 
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MARCO LEGAL 

 

 Este trabajo se baso en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 (2009-08-27) 

Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por 

estrellas, requisitos normativos, editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación (ICONTEC). 

 

 También se trabajo con la resolución para prestadores de servicios Turísticos elaborada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y turismo (2011), por el cual se establecen unos 

requisitos para la inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo de los 

prestadores de servicios turísticos.    

 

 Registro Nacional de Turismo. La Ley 300 de 1996 en el artículo 61 estableció el 

Registro Nacional de Turismo y el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 define los 

prestadores de servicios turísticos obligados a registrarse antes de iniciar sus operaciones 

en Colombia. Este Registro es obligatorio para su funcionamiento y debe actualizarse 

anualmente.  

 

 Ley 1558 de 2012, por la cual se modifica la ley 300 de 1996, ley general de turismo, la 

ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones.  

 

“Artículo 2°. Principios. Son principios rectores de la actividad turística los siguientes: 
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11. Competitividad. En virtud del cual, el desarrollo del turismo requiere propiciar las 

condiciones necesarias para el mejoramiento continuo de la industria turística, de forma que 

mediante el incremento de la demanda genere riqueza y fomente la inversión de capital nacional 

y extranjero. 
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MARCO TÉORICO 

 

La competitividad en los establecimientos hoteleros se ve reflejada por medio de unos factores 

entre los cuales se encuentra la calidad de la prestación del servicio, la productividad y el manejo 

del medio ambiente, lo que conlleva a obtener certificaciones que posicionan o favorecen al 

establecimiento en un mercado,  para lograr obtener certificaciones de calidad los 

establecimientos deben cumplir con un mínimo de requisitos exigidos por el Ministerio de  

Comercio, Industria y Turismo. Tal es el caso del Registro Nacional de Turismo para prestadores 

de servicios turísticos, el cual se realiza en el RUE (Registro Único Empresarial) Cámaras de 

Comercio. 

También encontramos la certificación de calidad ISO 9001 la cual es una serie de normas de 

sistemas de gestión de calidad indicada para cualquier organización que busque mejorar el modo 

de funcionamiento y gestión. 

Se encuentra el sello ambiental Colombiano que es un distintivo o sello que se obtiene de forma 

voluntaria y  permite identificar y diferenciar los productos no alimenticios que han demostrado  

que cumplen y aplican criterios ambientales y sociales a lo largo de su ciclo de vida. 

Una de las normas más importantes es  la Norma Sectorial NTSH006/2009 la cual establece las 

características de calidad en  infraestructura y servicios ofrecidos que deben cumplir los hoteles 

para obtener su certificado de calidad turística. También define la clasificación de los 

establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

Esta investigación se basara en la norma sectorial NTSH 006/2009, con fin de realizar un análisis 

del hotel Choachí El Colonial para identificar las deficiencias del hotel y a la vez realizar una 
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serie de recomendaciones que ayuden a mejorar la calidad de la infraestructura y de los servicios 

que se prestan en este establecimiento. 
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MARCO CONTEXTUAL  

 

La investigación se realizara en el hotel Choachí El Colonial que se encuentra ubicada en el 

municipio de Choachí, Cundinamarca a 35 kilómetros al oriente de Bogotá, el municipio fue 

fundado en el mes de septiembre de 1560, el área total del municipio es de 21080,7 que está 

distribuida en zona urbana la cual se divide en cinco sectores y la zona rural que está conformada 

por 34 veredas. Su economía se basa en la explotación agrícola, pecuarias y mineras y 

actualmente se está desarrollando el turismo y la gastronomía. 

En el municipio de Choachí encontramos diferentes sitios para visitar como el Parque Aventura 

la Chorrera en donde se encuentra la cascada la Chorrera que es la caída de agua más alta de 

Colombia con 590 metros, también encontramos el Parque  Principal Chiguchía; en cuanto a su 

patrimonio histórico se puede visitar el Busto del Sacerdote Indígena Ignacio Pescador Amaya, 

la Casa de la Cultura German Pardo García. 

En cuanto a la hotelería el municipio cuenta con 11 establecimientos hoteleros entre los cuales se 

encuentra el Hotel Choachí El Colonial,  se encuentra en el corazón del municipio de Choachi 

Cundinamarca a media cuadra del Parque principal. El hotel ofrece habitaciones con baño 

privado, agua caliente y televisión; también cuenta con un restaurante que ofrece comida 

regional, nacional e internacional. 

 

_________________________________________________________ 

Información general municipio de Choachí. Recuperado de http://www.choachi-

cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f  
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ANÁLISIS DEL HOTEL EN SU PLANTA FISICA Y 

SERVICIOS 

 

Entrevista para el gerente del hotel CHOACHI EL COLONIAL 

Nombre: David Ramírez García 

Ocupación o cargo: Gerente 

Entrevistadores: Viviana Zárate y Jennyfer Durán 

Estudiantes noveno semestre de la facultad de Administración Turística y Hotelera de la   

Fundación Universitaria Los Libertadores  

1. Saludo 

2. Presentación personal entre el entrevistado y los entrevistadores 

 

3. Objetivo: Conocer el estado actual del hotel en cuanto a la calidad de la infraestructura 

del establecimiento y prestación del servicio 

 

4. ¿Cómo ve la hotelería en Choachí?  

En este momento Choachí cuenta con aproximadamente veinte establecimientos que 

prestan el servicio de alojamiento e incluyen algunos planes  para los turistas que 

visitan el Municipio. La mayoría de estos establecimientos son casas adecuadas con 

bajas tarifas. También encontramos establecimientos que prestan un gran servicio a 

los turistas, tal es el caso del hotel termales de Santa Mónica y el remodelado hotel 

Luna Nueva.  
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En el municipio encontramos diversidad de hoteles. Hay para personas que quieren 

estar más cerca a la naturaleza, para los que quieran en el centro del municipio o para 

aquellos que viene a relajarse en aguas termales. El Municipio me parece que tiene 

una buena oferta hotelera además que los precios son económicos. 

  

5. Que funciones realiza usted en el hotel CHOACHÍ EL COLONIAL? 

 

Soy el Gerente y socio del hotel, encargado de pagos de nominada, manejo de 

horarios para trabajadores, responder correos, coordinar el aseo de las habitaciones y 

las zonas públicas. 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la problemática del hotel?  

El deterioro de la infraestructura es el principal problema, si vemos las instalaciones 

son amplias pero no se encuentran en buenas condiciones, hacemos todo lo posible 

para que permanezca lo más limpio y  agradable. 

 

7. ¿Cuántos trabajadores tiene el hotel? 

 

El hotel cuenta con diez trabajadores, que actualmente por el problema del derrumbe 

en la carretera principal, sean venido turnando para que así no tengamos que despedir 

gente.  
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8. Cree usted que el hotel CHOACHÍ EL COLONIAL está ubicado competitivamente con 

respecto a otros hoteles en Choachí? 

 

El hotel está ubicado muy cerca a la plazoleta principal esto nos ha ayudado un poco 

ya que es ese el punto de acceso principal al Municipio, aunque en la misma cuadra 

encontramos el hotel Luna Nueva recién remodelado y un par de establecimientos de 

alojamiento. 

 

9. ¿Considera usted que las instalaciones del hotel están diseñadas para prestar un servicio 

de calidad? Por qué? 

 

No, en comparación con otros hoteles que están en el municipio creo que nos hace 

falta mejorar la infraestructura y la capacitación de los trabajadores para poder ofrecer 

un servicio de calidad. 

 

10. ¿Qué mejoras realizaría? 

 

Si pudiéramos realizar una inversión para mejorar el hotel, se mejoraría la 

infraestructura, adecuaría las habitaciones, cambiaria pisos, cambiaria baños se 

pintaría pero sin perder el toque colonial del hotel. 

 

11. ¿Conoce la norma sectorial NTSH 006/2009 para establecimientos hoteleros? 
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No la conozco, he oído sobre ella pero no se bien en qué consiste. 

 

12.  ¿Estaría dispuesto a implementarla para mejorar los estándares de calidad del hotel 

logrando un buen nivel de competitividad en el hotel? 

 

Después de que ustedes me han hablado de ella sería interesante revisarla a ver como 

podemos mejorar las condiciones del hotel.  

Análisis del hotel  

El Hotel Choachí el Colonial es un establecimiento hotelero que se encuentra ubicado a pocas 

cuadras del parque central del municipio de Choachí. Cuenta con catorce habitaciones, dos de 

ellas destinadas para empleados, las habitaciones tiene camas en madera, tendidos en lana, 

muebles en madera poco sofisticados, cortinas en tela y pisos de baldosa manchados y 

percudidos. Tiene una cocina con estufas deterioradas, mesones en mal estado, baldosas en 

blanco percudidas, accesorios de cocina en mal estado. También cuenta con un baño público, que 

no se encuentra en buen estado, el lavamanos y el sanitario están deteriorados, los pisos están 

manchados. En cuanto a los espacios públicos, cuenta con un jardín donde están ubicadas unas 

mesas estilo campestre, estas mesas ya están viejas y deterioradas por el agua. El hotel tiene una 

cafetería y una cocina para la cafetería, una recepción en madera.     
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ANÁLISIS DEL MUNICIPIO DE CHOACHI EN CUANTO A 

SU ACTIVIDAD TURÍSTICA Y HOTELERA 

 

En el municipio de Choachí encontramos sitios turísticos tales como:  

 Choachimilco un hotel campestre, un establecimiento destinado para saborear del campo 

y pasar un rato agradable en familia. 

 

 Parque aventura La Chorrera: es una caída de agua, reconocida como la más alta de 

Colombia y en su alrededor se pueden observar un bosque de  niebla. En este lugar se 

pueden realizar actividades tales como cabalgatas, caminatas, camping y rapel, estas son 

algunas tarifas que se ofrecen en el municipio. 

Entrada a la cascada Chiflón y la cueva de los monos, con un guía acompañante...$  8.000 

Cabalgata 6 Km de recorrido, mínimo 8 personas…………………………………$30.000  

Camping por persona, incluye sitio y la seguridad………………………………..$   4.000 

Rapel por persona………………………………………………………………….$25.000 

Transporte: Choachi-Parque Aventura La Chorrera, ida y regreso………………...$ 9.000 

Transporte: Bogota-Parque Aventura La Chorrera, ida y regreso…………………$20.000 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Turismo en Choachí. Recuperado de http://www.choachi-cundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=mTxx-1-&m=s 
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 Parque Principal Chiguachía: se encuentra ubicado frente a la alcaldía Municipal, en este 

parque podemos observar el templo municipal, una plazoleta donde se realizan los 

eventos y a su alrededor vemos el comercio, donde encontramos restaurantes, heladerías, 

bancos, tiendas de mercado entre otras.   

 Casa de la Cultura Germán Pardo García: En este edificio funcionan actualmente las 

direcciones de turismo, cultura y deporte, la biblioteca, talleres de manualidades, la 

academia de arte y pintura, la oficina de turismo y las oficinas del SENA.  

 

 Templo San Miguel Arcángel: Es una hermosa parroquia ubicada en el parque principal 

de Choachí diagonal a la alcaldía, su construcción de aspecto colonial republicano. 

 

 Parque Ecológico Matarredonda: En este parque se encuentran importantes nacimientos 

de agua que benefician a Bogotá y Cundinamarca, con una  fauna característica del lugar 

se convierte en un sitio especial para caminatas ecológicas. 

 

 Piedra del Indio: Es un mirador donde se observa en forma rocosa  la cara del indio y se 

pueden divisar hermosos paisajes. 

 

 Termales de Santa Mónica: Es el principal atractivo del Municipio, gracias a sus 

instalaciones presta al turista un servicio de confort y calidad con aguas medicinales. Las 

aguas termales de este lugar son de tipo telúrico. El hotel cuenta con restaurante, con una  

___________________________________________________ 

Turismo en Choachí. Recuperado de http://www.choachi-cundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=mTxx-1-

&m=s 
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 variedad de platos ejecutivos y especiales, cuenta con un parqueadero amplio, tres torres 

con 48 habitaciones en total. 

 

Servicios que presta el hotel 

 

- Aguas termales  

- Piscina 

- Alojamiento 

- Restaurante  

- Cafetería 

- Salones para eventos 

- Turco spa 

- Jacuzzi 

- Bar 

- Sauna entre otros. 

Estas son las ferias y fiesta del municipio de Choachí 

 Aniversario de Choachí: fiesta que se celebra el 29 de septiembre de cada año, con 

presentaciones artísticas y culturales. 

 Ferias y fiestas: En las cuales se pueden observar exposiciones agropecuarias, culturales 

y artesanales. 

 Fiesta del Campesino: Es una fiesta donde se reúnen todas la comunidades de las veredas 

para celebrar el día del trabajador campesino. 
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 Semana Cultural: Es un evento que se realiza entre Septiembre y Octubre, en el cual se 

dan cita números artistas de la localidad. 

El municipio cuenta con un aproximado de 20 establecimientos hoteleros que prestan el servicio 

a los turistas que llegan a Choachí. Además se encuentran personas del municipio que prestan el 

servicio de operadores turísticos, y  aproximadamente 30 establecimientos gastronómicos con 

una variedad de servicios diferentes para ofrecer al turista. 

Podemos decir que el municipio tiene un número de atractivos importantes para ofrecer al turista, 

mas enfocados a la parte de naturaleza y de salud. Se complementa con restaurantes y 

establecimientos hoteleros adaptados para prestar un servicio que satisfaga las necesidades de los 

turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Turismo en Choachí. Recuperado de http://www.choachi-cundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=mTxx-1-&m=s 
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RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE 

LA NORMA SECTORIAL NTSH006 DE 2009 AL 

HOTEL CHOACHI EL COLONIAL PARA 

CATEGORIZACIÓN DE UNA ESTRELLA. 

 

Factores de evaluación para la categorización de hoteles de (1)  una estrella 

REQUISITOS DE PLANTA  

Planta del establecimiento 

Edificación 

El hotel debe como mínimo tener   

a) Iluminación de emergencia en todas las áreas públicas y/o de circulación.   

El hotel CHOACHÍ EL COLONIAL no cuenta con una iluminacion emergente. 

b) Señalización arquitectónica 

El hotel cuenta con una señalización mínima de sus 

áreas  
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c) Señalización de seguridad conforme con el plan de emergencia 

El hotel no cuenta con señalización de emergencia visible, no hay ruta de evacuación establecida, 

ni un plan de emergencia. 

d) Un sistema de emergencia que garantice la prestación del servicio de energía en las áreas 

públicas y acceso al hotel. 

No se encuentra ninguna planta eléctrica que ayude en caso de emergencia o apagones. Solo 

tiene iluminación básica como lámparas y bombillas. 

e) Tomas eléctricas en todas las áreas. 

 Se encuentras varias tomas eléctricas en la mayoría de las áreas tales como habitaciones, 

cafetería, restaurante, pasillos y baños. Aunque algunas de estas no se encuentran en buen estado 

y su conexión se observa en la fachada. 



24 
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Áreas Verdes 

El hotel como mínimo debe garantizar el buen estado de las áreas verdes, en caso de tenerlas.  

 

CHOACHI EL COLONIAL cuenta con un pequeño jardín en buen estado, y su decoración en los 

pasillos es con flores y plantas. 

 

Espacios públicos  
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El hotel cuenta con pasillos donde el huésped puede circular, también cuenta con un patio o una 

plaza, donde están ubicadas unas sillas y mesas, donde el turista pueden descansar. 

Emergencias  

El hotel debe tener como mínimo 

a) Detector de humo o calor según concepto técnico de la autoridad competente. 

El hotel no cuenta con detectores de humo o calor 

b) Mecanismos de extinción contra incendios, según concepto técnico de la autoridad 

competente. 

Cuenta con un extintor para todo el hotel, no hay mangueras ni señalización correspondiente. 

c) Alarma general de incendios 

Es un timbre que se encuentra ubicado en recepción. 

d) Salidas de escape o emergencia, según concepto de la autoridad competente. 

Salidas de emergencia se ubican en el parqueadero y en la entrada y salida principal, pero esta no 

está señalizada. 

 

e) Un plan de emergencia que incluya simulacros. 
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El hotel no cuenta con planes de emergencia ni simulacros. 

Ascensores 

No tiene 

Recepción   

a) Tener un área habilitada con mostrador para el registro del huésped. 

  

 Hay una recepción muy sencilla elaborada en madera, no es vistosa. 

b) Garantizar que la zona del exterior inmediato al establecimiento se encuentre limpia e 

iluminada. 

La zona cercana al hotel se encuentra limpia, pero la iluminación no es la adecuada. 

c) Tener caja de seguridad  

Tienen una cajilla de seguridad  

Baños públicos   

a) Baños independientes para cada genero 

Cuenta con baños independientes señalizados, deteriorados y con instalaciones insuficientes. 
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b) Mecanismo de ventilación y extracción de olores. 

Cuenta con ventanillas  

c) Los siguientes elementos para la prestación del servicio: cesto para papeles con tapa, 

dispensador de toallas, dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con aro y 

tapa, orinal lavamanos, espejo y gancho fijo. 

Las instalaciones del baño son básicas y limitadas cuenta con sanitarios y orinales, espejo, 

papeleras y porta rollos de papel. No hay dispensador de toallas ni de jabón. 

  

 

d) Pisos antideslizantes  

No tiene piso antideslizante. 

Habitaciones 
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Las habitaciones del hotel colonial no están estandarizadas, ni cumplen con la margen de 

medidas especificadas en la norma sectorial.  

Y en los baños encontramos el servicio básico, ducha, sanitario lavamanos, caneca de basura, 

porta rolos de papel. No cuenta con medidas estandarizadas. 
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Alimentos y bebidas 

El hotel como mínimo debe garantizar dentro de sus instalaciones el espacio donde se preste el 

servicio de desayuno. 

El hotel presta el servicio de desayuno, tanto en la cafetería como en el restaurante. 
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Reserva de agua para todo el establecimiento  

El hotel no tiene reserva de agua potable. 

Zonas generales  

a) Deposito para herramientas  

El hotel tiene un cuarto destinado para ello  

b) Cuartos para basura  

Si hay  

c) Manual de manejo para residuos  

No tiene  

d) Tanques para combustible 

No aplica 

e) Una subestación eléctrica 
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No tiene  

f) Identificadas las áreas donde se encuentran ubicados los controles eléctricos. 

No tiene  

g) Identificadas las áreas de controles telefónicos 

No tiene  

h) Redes eléctricas que no están a la vista. 

No tiene  

Zonas del personal 

a) Un comedor dotado para el personal de servicio 

Aunque hay un espacio para los empleados no esta separado del de los clientes 

 

b) Servicio de baño para el personal que labora en el hotel  

Son los baños públicos que también utilizan los huéspedes  

c) Vestieres separados por genero   

No tiene  

d) Áreas de oficinas para el personal de administración  

Cuenta con una oficina para el gerente  
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Mantenimiento del establecimiento 

a) Un programa de mantenimiento preventivo y registro de mantenimiento correctivo 

No cuenta con programas ni registros de mantenimiento. 

b) Programa de prioridad  respectiva  

No tiene  

Los pisos se encuentran en regular estado ya que hay unos despicados y machados 

 

En cuanto a la recepción, el manejo o mantenimiento que se realiza es básico, limpieza general y 

tratamiento de la madera. Tratando con esto de tener el inmobiliario de recepción en buen estado. 

Para los baños no hay registros de desinfección, la persona encargada de aseo realiza la limpieza 

diaria  e informa de la disponibilidad de los sitios. 
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En alimentos y bebidas se lleva un control de la persona encargada del aseo, este control es 

diario. 

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

Planta del edificio 

a) Accesibilidad de todas las áreas del hotel para personas discapacitadas. 

Los accesos a las áreas del hotel son buenos, ya que su arquitectura es abierta y permite poder 

ingresar con facilidad a cualquier lugar en el hotel, aunque en este no se maneje ni señalización 

para discapacitados y modificaciones especiales que les brinden mas comodidad. 
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No hay señalización para personas con discapacidad. Los baños públicos son accesibles para las 

personas discapacitadas, gracias a que la arquitectura del hotel no es compleja, maneja pasillos 

amplios para llegar a los baños, aunque estos no esta diseñados para discapacitados. 

 Las habitaciones del hotel no están condicionadas para personas con discapacidad. 

Requisitos del servicio. 

Espacios públicos 

a) Tener instalaciones de servicio al cliente  

Solo cuenta con la recepción  

b) Tener cortinas y persianas sin manchas ni rupturas 

Tiene unas cortinas en buen estado y limpias  
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Baños Públicos 

a) Papel higiénico 

Si tiene 

b) Jabón liquido  

No tiene  

c) Toallas de papel  

No tiene  

Servicio de Recepción  

a) Prestar atención continua las 24 horas  

El hotel presta el servicio las 24 horas  

b) Evaluar el número de entradas y salidas  

El hotel está pendiente de las personas que entran y salen del hotel 

c) Dar el trato al cliente 

El hotel tiene como política el buen trato al cliente, brindando información, satisfacción las 

necesidades de cada uno. 

d) Disponer de un listado actualizado de huéspedes. 
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El hotel cuenta con un libro donde se encuentra el nombre de los huéspedes, identificación, fecha 

de llegada y salida con hora. 

e) Listado de actividades 

No es aplicable. 

f) Disponer de información turística actualizada 

Si cuenta con información turística actualizada sobre las actividades que se van a realizar o se 

están realizando en el municipio. 

g) Informar al cliente sobre los servicios que tiene a disposición. 

Si hay información sobre los servicios que tiene a disposición.  

h) Informar al cliente sobre actividades del Municipio. 

Si cuenta con información de actividades sociales y culturales que se presenten en el Municipio. 

i) Disponer de servicio de recepción o botones para la recolección de mensajes. 

Si hay una persona encargada la cual es el recepcionista que es  el encargado de tomar los 

mensajes de los huéspedes o para los huéspedes. 

j) Disponer de un mapa local o regional  

No cuenta con un mapa que ubique al cliente en donde queda el establecimiento ni que lo rodea. 

k) Conservar los datos históricos personales del cliente. 

Se lleva en registro de los clientes que se hospedan en el hotel y se almacenan en una oficina. 

l) Medios para comunicarse con el maletero, el botones y el servicio de taxi. 

Cuenta con una sola línea telefónica para estos servicios. 

Servicio al cliente  

Prevención y anticipación de quejas. 

a) Tener un sistema interno de atención de quejas y reclamos  documentados. 
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Hay un cuaderno donde se pueden elaborar las quejas y reclamos. 

b) Atender las quejas durante la estadía del cliente. 

El gerente del hotel atiende las quejas y trata de solucionar los inconvenientes lo más pronto 

posible.  

c) Tener una análisis de quejas para corregirlas oportunamente evitando que vuelvan a 

ocurrir  

No se realiza este análisis, las quejas y reclamos se van resolviendo a partir que se van 

generando. 

d) Dar al cliente una respuesta y ofrecer una solución.  

E l gerente trata de hacer lo posible para solucionar y dar posibles soluciones. 

El hotel no cuenta con ningún sistema de análisis para solucionar problemas, quejas o reclamos, 

no hay una capacitación a los empleados en estos temas, no hay archivo para quejas y reclamos. 

Registro y acomodación  

a) Informar sobre la hora de registro y acomodación. 

Si hay un cuaderno destinado para este registro y para saber la acomodación.  

b) Dar indicaciones precisas para que el cliente localice su alojamiento. 

Los empleados cumplen con esta norma ya que acompañan a la persona indicándole donde 

localizar el alojamiento y otras áreas del hotel.  

 

 

 

 

 



39 
 

CONCLUSIONES 

 

El Hotel Choachí El Colonial ubicado en el Municipio de Choachí, es un establecimiento que 

presta un servicio de alojamiento básico con tarifas muy económicas. No cuenta con el Registro 

Nacional de Turismo.  

El análisis que se hizo basado en la Norma Sectorial NTSH 006/2009 muestra que el hotel tiene 

muchas deficiencias tanto en su infraestructura, en el servicio y en su personal, aunque la norma 

busca estandarizar los establecimientos de alojamiento para la categorización de una estrella; los 

hoteles pueden ofrecer un servicio de calidad y ser competitivos sin el cumplimiento del 100% 

de la norma mencionada. No obstante el hotel debe trabajar en muchos aspectos tales como la 

mejora y redistribución de la infraestructura; se evidencio que el hotel cuenta con un gran 

espacio físico en el cual se puede trabajar sin perder su estilo colonial, también se pudo ver que a 

pesar de que el personal con el que cuenta este establecimiento es muy servicial y atento le hace 

falta capacitación. 

Esta investigación también mostro algunos aspectos favorables para el hotel como lo son su 

ubicación, el establecimiento se encuentra cerca de la plaza central y la entrada al municipio, es 

unos de los hoteles mas importantes ya que es el hotel que lleve más tiempo en funcionamiento 

en el municipio, las zonas verdes que hay en el hotel se encuentran en buenas condiciones; 

también cuenta con locales hacia el exterior del hotel y una cancha de futbol cinco que no es solo 

para el servicio de huéspedes sino también para externos lo cual le da un ingreso extra al hotel. 

Para lograr que el Hotel Choachí El Colonial sea competitivo en el municipio, hay que mejorar 

su estructura física y la calidad de la prestación del servicio, de esta forma el hotel podrá estar al 
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nivel de hoteles tales como El Luna Nueva  que esta recién renovado y El Hotel Termales de 

Santa Mónica, ambos se destacan en el municipio de Choachí.   
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RECOMENDACIONES 

 

PLANTA FISICA: 

 

Basados en el análisis realizado en el hotel se evidencia que presenta muchas deficiencias de 

infraestructura por lo cual se recomienda invertir en la mejora del establecimiento: 

 En primer lugar se recomienda hacer mejoras en la infraestructura como lo son el cambio 

de los pisos ya que algunos están manchados y otros se encuentran el mal estado, mejorar 

algunos baños principalmente los que se encuentran en áreas comunes; algunas de las 

habitaciones tienen baños recién renovados, también es importante el mejoramiento de la 

fachada; todas estas mejoras se recomiendan se hagan sin afectar la imagen tradicional 

que proyecta el hotel. 

 También se recomienda mejorar la señalización de emergencia del establecimiento, 

teniendo clara la ruta de evacuación y planes de emergencia 

 Es importante realizar el cambio de muebles y accesorios de las habitaciones ya que estos 

no cumplen con las especificaciones de la norma y algunos están en mal estado 

 Solicitar una asesoría a una persona certificada  en manejo de hoteles con el fin de poder 

mejorar las condiciones actuales del hotel y la prestación de servicios en el mismo. 

 Mejorar las condiciones del área de producción de alimentos y bebidas 
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RECURSO HUMANO 

 

El hotel cuenta con personal que cuenta con una buena actitud hacia el servicio, son personas 

muy atentas que hacen que el huésped se sienta bien en el hotel pero no se encuentra capacitada 

es por eso que se recomienda: 

 Capacitar mediante el SENA  a los trabajadores del hotel para poder prestar un servicio 

de calidad, también informar al personal sobre la importancia de integrar de manera 

responsable y sostenible la naturaleza con el hotel 

 Crear programas de promoción  y bonificación de acuerdo a las posibilidades del hotel 

 

TECNOLOGIA 

 

En este momento el hotel no cuenta con ningún tipo de tecnología que le ayude a optimizar y 

agilizar sus procesos internos y los procesos de atención al cliente por eso es importante: 

 Implementar control  sistemático de ingreso y salida de huéspedes, al igual que un control 

de quejas y reclamos. Y mejorar la base de datos del hotel. 

  Analizar la implementación de las nuevas tecnologías para mejorar el check in y el check 

out, al igual que las reservas. 

 

PROMOCIÓN 

 

 Mejorar y ampliar la información de la página web del hotel, con el fin de atraer más 

turistas. 
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 Realizar alianzas para la promoción del hotel y de esta forma mejorar la ocupación del 

hotel. 

 Creación de planes que integren los servicios del hotel con los atractivos del municipio 

los cuales puedan ofrecer tanto agente de la ciudad como a gente de municipios cercanos.  

  

MEDIO AMBIENTE 

 

En este momento es importante que cualquier tipo de negocio tenga como una de sus prioridades  

la relación de estos con el medio ambiente, por esta razón se recomienda: 

 Capacitación para el reciclaje y manejo de las basuras y residuos 

 Programas de ahorro y cuidado del agua 

 Informar a los huéspedes sobre los cuidados que ellos puedan tener con el medio 

ambiente. 
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ANEXO 1 

Mapa de acceso  

 

 

GRAFICÓ: Ruta de acceso desde Bogotá 

Hotel Termales de Santa Mónica, ruta de acceso alterna al municipio de Choachi debido al 

derrumbe ocasionado meses atrás. Recuperado de  

http://www.termalessantamonica.com/ubicacion.htm?nombre_arr=banner001%2Eswf%2Cbanne

r002%2Eswf 
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ANEXO 2 

LA VIA A CHOACHÍ LLEVA CERCA DE TRES MESES CERRADA 

Aumento en el precio del transporte y perdidas en el turismo son algunas de las repercusiones 

que ha tenido para Choachí la emergencia vial ocasionada por un derrumbe el pasado 30 de 

junio. 

El Invías tiene planeado permitir el tránsito provisional por la vía Bogotá  - Choachí el 30 de 

septiembre (93 días después de que 25 metros de banca en el sector de Agua Dulce se 

desplomaron), con un puente metálico de 36 metros de longitud. 

“A pesar de las demoras por las fuertes lluvias y la topografía, seguimos viendo factible la meta 

de habilitar la vía a finales de este mes”, aseguro Napoleón Cabra, director territorial de Invías en 

Cundinamarca. 

Invías estima que la inversión total que se hará en la vía es de 4.000 millones de pesos, 

“Nosotros entregaremos la vía, pero es necesario hacer un consenso con los usuarios, ya que 

necesitamos seguir con las obras y requerimos un cierre diario de al menos seis horas “, agrego 

Cabra. 

Carlos Alfonso Cotrino, alcalde de Choachí, dijo que el bloqueo afecta directamente a los 

sectores agropecuario y turístico del municipio. “Se ha visto un aumento en las tarifas de fletes y 

en el transporte de pasajeros”, aclaro. 

La distancia normal entre Bogotá y Choachí era de 35 kilómetros, pero ahora, por la vía alterna 

(Bogotá - Cáqueza -  Ubaque – Choachí), se recorren cerca de 76 kilómetros. El gerente de 

Tansoriente, Jorge Pinilla, dijo que el costo del tiquete de bus entre Bogotá – Choachí era de 

8.000 pesos y ahora es de 12.000. 

Fuente: Periódico el Tiempo, 20 de septiembre de 2012  
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