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INTRODUCCIÓN  

 

La sostenibilidad ambiental se ha convertido en un factor  muy importante a nivel 

mundial a causa del deterioro del planeta a lo largo de los años. 

La creciente preocupación sobre el medio ambiente ha generado que consumidores 

tengan ciertas exigencias medioambientales al momento de elegir algún producto o servicio, 

en instancia los establecimientos hoteleros tienen un alto nivel de impacto ambiental en la 

actividad turística al utilizar diferentes recursos, al generar residuos y desechos en gran 

cantidad, entre otras cosas; esto ha generado exigencia en los hoteles por parte de los 

huéspedes. 

En  Colombia se creó la norma de sostenibilidad ambiental NTC 5133/2006 

presentándose como una oportunidad para el progreso competitivo de la industria hotelera. 

La aplicación de esta norma sensibiliza tanto al personal como a los huéspedes para 

que su impacto ambiental sea mínimo en factores como el agua, residuos y energía; además  

de un mejoramiento económico dentro de la empresa. El hotel certificado obtiene un distintivo 

que da certeza de su aporte al ambiente conocido como “SAC” Sello ambiental Colombiano.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Muchos hoteles colombianos y en su defecto de  la ciudad de Bogotá no poseen el sello 

ambiental, por lo tanto es importante conocer las falencias que presentan los establecimientos 

hoteleros para que puedan obtener la certificación ambiental y puedan conseguir así los 

beneficios que conlleva el sello ambiental colombiano; para ello se escogió el hotel Suite 

Chicó del sector de Chapinero de Bogotá: establecimiento no certificado debido a diferentes 

aspectos estudiados en este ensayo. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué el hotel Suite Chicó de Chapinero no se ha certificado con el sello ambiental 

colombiano para contribuir en el desarrollo sostenible, y qué hacer para lograr su 

certificación? 
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JUSTIFICACIÓN 

En los últimos tiempos debido a los diferentes cambios en la Tierra es de gran 

importancia el cuidado del medio ambiente, en el que poco a poco se ha aumentado la 

exigencia de los huéspedes en la industria hotelera en donde la empresa debe contribuir en el 

ámbito ambiental, por eso se han realizado normas y políticas para que las empresas 

contribuyan en la reducción del impacto ambiental. 

La NTC 5133/2006 (Norma Técnica Colombiana – sello ambiental) para 

establecimientos de alojamiento y  hospedaje es una herramienta importante para el avance 

competitivo de la industria hotelera y de la misma manera para Colombia al ser sostenible con 

el medio ambiente. 

 Por lo tanto se realizó una investigación en el que se analizaron las falencias o 

problemáticas presentes en el hotel Suite Chico de Chapinero y se recomendaron soluciones 

para la aplicación de dicha norma con el fin de obtener la certificación con el sello ambiental. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar una investigación en el hotel Suite Chico de acuerdo con la NTC 5133/2006 y 

observar las falencias presentes, para proponer y recomendar la certificación de la norma, con 

el fin de que el hotel obtenga ventajas competitivas al adquirir el sello ambiental.  

 

  Objetivos específicos  

1. Adquirir información sobre la NTC 5133/2006 estipulada en Colombia de la 

sostenibilidad ambiental para establecimientos de alojamiento y  hospedaje. 

2. Conocer el estado actual del hotel  Suite Chico en  sostenibilidad ambiental. 

3. Proponer soluciones como aporte al desarrollo competitivo del hotel para el desarrollo 

medioambiental. 

4. Recomendar al gerente del hotel las intervenciones en la planta física y mejoramiento 

de procesos para que este certificado con la NTC 5133/2006. 
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ANTECEDENTES 

 

La Norma Técnica Colombiana (NTC 5133) para los establecimientos hoteleros es 

marco clave y focalización para el desarrollo de este ensayo.  

La norma empezó “En el marco del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes 

(2002), el Ministerio del Medio Ambiente creó el Sello Ambiental Colombiano y reglamentó  

su uso conjuntamente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  mediante la 

resolución 1555 de 2005.  El Sello Ambiental Colombiano es un distintivo que se obtiene de 

forma voluntaria, otorgado por una institución independiente denominada “organismo de 

certificación”, que puede portar un producto que cumpla con unos requisitos ambientales 

definidos  para su categoría. Con este instrumento brinda a los consumidores información 

verificable, precisa y no engañosa sobre los aspectos ambientales de los productos, estimular 

el mejoramiento ambiental de los procesos productivos y alentar la demanda y el suministro de 

productos que afecten en menor medida el ambiente.”  (Ecolife, 2009.2012) 

    Al realizar una norma como esta ayuda a la sostenibilidad ambiental y contribuye al país 

ante la situación que presenta el mundo, a pesar de que es de forma voluntaria apoya a que los 

hoteles tengan una idea de cómo deben implementar en los diferentes procesos de manera 

adecuada para ser sostenibles y verdes. “En Colombia, el primer Hotel en recibir el Sello 

Ambiental fue el Hotel Puerta del Sol, de Barranquilla, que entró a formar parte de la categoría 

de los llamados “Hoteles Verdes”  gracias a la certificación que en julio de 2008 recibió por 

parte del Ministerio.” (Barceló, 2009).  
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MARCO LEGAL 

De acuerdo al horizonte de las diferentes salidas que está teniendo el cuidado de la 

ambiente, en Colombia se creó la Unidad Sectorial de Turismo Sostenible, USNTS, esta idea 

fue planteada y enseña a los prestadores de servicios turísticos en esta caso hoteleros acerca de 

las normas técnicas de sostenibilidad. 

La Norma Técnica Colombiana 5133/2006 (La Norma Técnica Colombiana 5133/2006 

(etiquetas ambientales tipo I. sello ambiental colombiano. Criterios para establecimientos de 

alojamiento y hospedaje), 2006) fue confirmada por el concejo directivo del 2006-09-22, esta 

norma tiene cambios permanentemente con el propósito de que indique en todo momento a las 

necesidades y exigencias actuales.  

Esta norma cuenta con la intervención de empresarios del sector, coordinación por 

parte de la Unidad Sectorial de normalización “Universidad Externado de Colombia, usuarios 

tanto clientes y turistas, representantes del gobierno de los Ministerios de Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial y de Comercio Industria y Turismo.  

“Los criterios para el Sello Ambiental Colombiano se establecen a través de Normas 

Técnicas Colombianas (NTC) por categorías de producto, definidas por el Organismo 

Nacional de Normalización (ICONTEC). A la fecha se cuenta con siete (7) NTC que se 

encuentran en proceso de implementación por parte de los diferentes sectores.”  (Ecolife , 

2009-2012) De esta manera Colombia contribuye en todos los sectores para que ayuden a la 

sostenibilidad del medio ambiente teniendo estándares claros para todas aquellas empresas que 

estén interesadas en aplicarlas. 
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La ISO 14001  “ya es a nivel internacional y define un proceso para controlar y mejorar 

el rendimiento medioambiental de una organización estableciendo cómo implementar un 

sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el 

delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto 

medioambiental. Con el compromiso de toda la organización, permite lograr ambos 

objetivos.”  (Bsi, 2012). De esta manera las empresas y el país con la aplicación de  esta 

normas ayudan al trabajo de los conflictos medioambientales, actualmente y en el futuro. 
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 MARCO TEORICO 

HOTELES CON SELLO VERDE: UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) crearon el Sello Ambiental Colombiano, 

“SAC”, para promover la oferta de servicios ecológicos. 

La oferta hotelera colombiana inicia su adhesión a esta tendencia que preserva el 

medio ambiente y se compromete con la naturaleza. Los hoteles del país pueden obtener y 

tramitar el SAC de manea voluntaria, una vez hechas las adaptaciones en la infraestructura y 

los procesos para conseguir la acreditación. Así, Colombia entra en el plano competitivo 

internacional del mercado sostenible. 

Esta medida, en el marco del Plan Estratégico de Mercados Verdes, surge no sólo 

como un compromiso con la sostenibilidad ambiental sino también como una respuesta al 

interés de los turistas por la compra de servicios responsables con el manejo de residuos y que 

no agredan el equilibro del planeta, conjugados con las exigencias habituales de calidad. 

El SAC está reglamentado mediante la Resolución 1555 de 2005, lo expide un 

“organismo de certificación”, institución independiente y aplica no sólo para el sector hotelero 

sino también para otro tipo de bienes y servicios. 

Lo ideal es que los consumidores y turistas encuentren información verificable, precisa 

y no engañosa sobre los aspectos ambientales de lo que consumen y que los empresarios 

involucrados empleen procesos productivos sostenibles. Así, se alienta la demanda y el 

suministro de productos y servicios tengan menor impacto en el medio ambiente. 

 

http://www.colombia.travel/es/congresos-incentivos/por-que-colombia/noticias/1030-hoteles-con-sello-verde-unidos-por-el-medio-ambiente
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¿Qué significa ser un Hotel con sello verde? 

Los hoteles con Sello Verde cuidan el medio ambiente. 

Los prestadores de servicios hoteleros encuentran en la implementación del Sello una 

estrategia comercial que brinda ventajas competitivas ya que los consumidores perciben un 

valor agregado que no encuentran en otras empresas que no cuentan con este instrumento de 

diferenciación ambiental. 

Una vez un hotel obtiene la certificación y logo del SAC indica que: Los insumos y materias 

primas para su funcionamiento se usan de manera sostenible. 

Las materias primas que usa no son nocivas para el medio ambiente. 

Sus procesos de producción involucran un uso menor de energía o que hacen uso de fuentes de 

energía renovable (eólica, solar y similar), o ambas. 

Recicla sus desechos, reutiliza materiales y escoge elementos biodegradables. 

Implementa empaques reciclables, reutilizables o biodegradable y en cantidades mínimas. 

Emplea tecnologías limpias o que generan un menor impacto relativo sobre el ambiente. 

Indica a los consumidores la mejor forma para la disposición final de desechos. 

(Proexport Colombia ) 

     ICONTEC es el primer organismo de certificación autorizado para otorgar el uso 

del Sello Ambiental Colombiano con la NTC 5133.  

El Sello Ambiental Colombiano representa una ventaja competitiva no solo para el hotel Suite 

Chicó sino para todo el sector hotelero colombiano que se convierte en una opción 

preferencial para el sector turístico internacional en el que contribuye a trabajar en el 
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desarrollo sostenible del medio ambiente, por esto desarrollaron las bases o estándares que 

necesitan para ser hoteles verdes. 
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MARCO CONTEXTUAL 

http://www.hotelsuitechico.com.co/ 

 

 Sitios destacados Chapinero  

Algunos sitios destacados de la localidad son la Zona Rosa y su mayor punto de 

reunión, el Parque de la 93, el sector favorito de entretenimiento de los bogotanos, así mismo 

hay otra zona bohemia en Chapinero Central de la Carrera Séptima a la Avenida Caracas 

desde la Calle 45 a la Calle 63, son lugares visitados por propios y por turistas por la amplia 

oferta que ofrecen, bares, restaurantes, supermercados, centros comerciales, zonas verdes, 

clubes privados, etc. La Avenida Caracas entre las calles 54 y 56 se denomina “La Playa”, la 

calle de los Mariachis en Bogotá, donde se encuentran establecimientos y grupos de mariachis 

por doquier. 

El barrio Chapinero es uno de los pocos que ha sido declarado como zona de Interés 

Cultural de la ciudad. Se destaca el Museo del Chicó, la Plaza-Parque y la Iglesia de Nuestra 

Señora de Lourdes, centro de la localidad y la Iglesia de la Porciúncula. Además se encuentran 

http://www.hotelsuitechico.com.co/
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grandes Centros comerciales. En Chapinero hay una multitudinaria oferta hotelera, además 

que sumando hoteles cercanos de otras localidades, la oferta aumenta. 

En Chapinero están la mayoría de los barrios más exclusivos de Bogotá, siendo estos 

Los Rosales, La Cabrera, El Retiro, El Nogal y El Chicó. Las familias más tradicionales de la 

capital y las personas con mayores ingresos se asientan en estos barrios y otros del norte de la 

ciudad. 

Cuenta con dos Centros de Atención Distritales, el CADE del Chicó y el RapiCADE 

de la Calle 53. 

Hay tres sectores de gran importancia comercial en la localidad: 

Zona Rosa, alrededor de la Calle 82, entre las Carreras 11 y 15, se encuentran galerías 

de arte, almacenes y tiendas que venden artículos para regalo y uso personal. “La Calle del 

Sol”, Carrera 14 entre Calles 82 y 84, agrupa excelentes y exclusivas boutiques, diseñadores y 

casas de alta costura. En las Calles 79 B y 80 entre Carrera Séptima y Avenida Novena se 

encuentra gran cantidad de anticuarios. Es un curioso experimento de transformación de un 

barrio residencial donde ha venido creándose un ambiente muy animado de boutiques, bares, 

discotecas y restaurantes, más algunos hoteles pequeños, muy confortables. Ideal para turistas 

jóvenes en busca de recreación, compras y vida nocturna, no demasiado reticentes al ruido 

callejero. 

Gran Chapinero, se extiende a lo largo de la Avenida Caracas y de la Carrera 13, el 

comercio se extiende básicamente sobre este eje, cuyo núcleo es la Plaza de Lourdes. Posee 

almacenes de ropa, artículos de cuero y calzado, telas, adornos, librerías, papelerías y disco 

tiendas. Cuenta con algunos centros comerciales. 
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Avenida 100, donde se ha instalado la hotelería que atrae de preferencia a los 

ejecutivos de empresas, con buena dotación de ayudas comerciales, comunicaciones, 

informática, etc. y muchos sitios de encuentro para hombres de negocios, es el sector de mayor 

costo. Es el límite que divide Chapinero y Usaquén. Allí se encuentra el World Trade Center 

de Bogotá y su importancia como zona de negocios es única en la ciudad. 

A nivel comercial es el sector más próspero de Bogotá, ya que cuenta con 

establecimientos dignos de grandes capitales mundiales cómo el Hard Rock Café ubicado en 

el C.C. Atlantis Plaza, las tiendas de Versace, Swarovski, MNG, Mac Center, Tower Records, 

y otras ubicadas en el C.C. El Retiro, y la tienda Louis Vuitton en el centro comercial Andino 

que en su gran mayoría son las tiendas más exclusivas.  (Alcaldia mayor de Bogotá D.C , 

2012) 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

        Se efectuó una investigación exploratoria debido en el que se realizó una entrevista con el  

gerente del hotel Suite Chicó, el señor Hernán Tejada con preguntas necesarias para el 

desarrollo del ensayo; además se realizó mediante el método concluyente 30 encuestas  con el 

fin de conocer la opinión de los huéspedes del hotel en aspectos medioambientales que puedan  

contribuir al proceso de certificación del hotel.  
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Entre la metodología planteada se utilizó la investigación exploratoria es por este motivo que 

se realizó una entrevista  al gerente Hernán Tejada con el fin de obtener información y el 

conocimiento de diferentes aspectos; estos influyeron para el análisis de la situación del hotel.  

A continuación se encuentran las preguntas con su respectiva respuesta. 

 

MODELO ENTREVISTA PARA GERENTE 

1. Cuantos trabajadores tiene el hotel?, Cuantos internos y externos? 

“Internos  7 y externos 3; para un total de 10 trabajadores” 

2.  Cuál es su opinión sobre la situación ambiental de la ciudad? 

 

“Bogotá siendo una ciudad de tanta industria, es más vulnerable al deterioro del 

ambiente, posee recursos naturales que  con el  paso del tiempo ya no existirán debido 

a que Bogotá es un centro de negocios en el país por lo cual  su exigencia industrial 

será cada vez mayor, además del no cuidado del manejo de los recursos por parte de 

las empresas implicara factores de riesgo ambiental ahora y en un futuro con mayor 

relevancia.” 

 

3. Cuáles son sus estándares de calidad en el producto o servicio? 

“En el servicio que prestamos estamos siempre ligados al bienestar del huésped  es por 

esto que   manejamos un excelente  nivel de calidad  ante procesos que involucren 

tanto la relación directa con el huésped como los procesos internos para la realización 

del servicio.” 

4. Tiene algún  conocimiento de la NTC 5133? 
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“Si. Incluso  la he estudiado en detalle para aplicarla al hotel, es una herramienta 

importante tanto para el reconocimiento del hotel como para  el mejoramiento interno 

del hotel.” 

 

5. Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea (materia prima e insumos)? 

“En lo posible trato de mantener  un estándar de calidad  y en cuanto podamos  no 

usamos materias que afecten al medio ambiente, buscamos opciones que no afecten la 

cotidianidad de los huéspedes”.  

6. Utiliza materias primas o tecnologías para el ambiente?  

“Materias primas en este caso podría afirmarles que sí, pero en cuestiones tecnológicas 

no se ha implementado nada para el cuidado del ambiente.” 

7. Emplea procesos de producción que involucran menos cantidades de energía o que 

hacen uso de fuentes de energía renovables? 

 

“El hotel tiene 30 habitaciones por lo cual no excedemos uso de energía en los 

procesos de servicio, pero en lo posible mantenemos un estándar de procesos cada vez  

evitando desgaste al medio ambiente, esto nos genera beneficios en cuanto a costos.” 

 

8. Considera utilizar aspectos de reutilización o biodegradabilidad en el hotel? 

“No se está manejando ese tema aun, pero si me interesaría aplicar estos aspectos en el 

hotel.” 

9. Tiene usted interés con la certificación del sello ambiental? Porque? 

 

“Si me interesa, puesto que soy consciente de que el certificarme aparte de darle un 

status de confiabilidad al hotel podría estar mejorando procesos internos, reduciendo 
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costos, bienestar al huésped  y a mis empleados; y lo más importante estaría dando un 

aporte importante al medio ambiente en representación de industrias hoteleras.” 

 

10. Que beneficios espera al obtener el sello ambiental? 

“Como ya lo he mencionado el hotel puede tener un imagen  de ser sano con el 

ambiente, puedo alcanzar procesos más eficientes, puedo reducir materiales a la hora 

de prestar el servicio; entre otros” 

11. Cuál es el plan de acción que tiene para el desarrollo sostenible del hotel (en el aspecto 

ambiental, sociocultural y económico? 

“No tengo un plan de acción determinado en este momento, digamos que por diferentes 

motivos no le he dedicado el tiempo necesario que exige el analizar las falencias y 

ventajas que posee el hotel; es por este motivo que aun no nos hemos certificado.” 
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También se adquirió información a través del método concluyente en el que se realizó 

un sondeo compuesto por 30 encuestas con 12 preguntas a los huéspedes del hotel para 

conocer su opinión de los diferentes aspectos a evaluar en este ensayo. 

 

 

SONDEO PARA HUESPEDES 

 

Con el fin de conocer su opinión sobre diferentes aspectos ambientales e identificar 

fortalezas y debilidades del hotel Suite Chico, se  ha diseñado esta encuesta en el que se 

estudiaran los criterios necesarios para generar el bienestar de cada uno de sus huéspedes. 

Nombre______________________________________________ (Opcional) 

1. ¿En qué ciudad reside? 

__________________________  

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 20- 30 años 

 31 – 40 años 

 41 – 50 años 

 51 o más años 

3. ¿Cuál es su perfil ocupacional? 

 Estudiante 

 Empleado  
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 Independiente 

 Otro    Cual? ___________________________________ 

 

4. ¿Cuál es su motivo de viaje a Bogotá? 

 Negocios / Trabajo 

 Estudio 

 Vacaciones 

 Salud 

 Otro   Cual? ___________________________________ 

 

5. Al momento de escoger un hotel, ¿Cuáles son los aspectos son de importancia para 

usted? 

 Ubicación 

 Tarifa 

 Evento 

 Servicio 

 Lealtad / Fidelidad 

 Reconocimiento 

 Otro   Cual? ______________________________________ 

 

6. Motivo por el cual escoge su estadía en el Hotel Suite Chico 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

De acuerdo a su experiencia en el Hotel, conteste las siguientes preguntas. 

 

7. En que estado considera que se encuentran las instalaciones del hotel 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

8. ¿Conoce usted cuales actividades realiza el hotel  como aporte al medio ambiente? 

 Si 

 No 

 No sabe / no responde 

 

9. Seleccione de qué manera (s) considera que el hotel hace su aporte al cuidado del 

ambiente 

 Ahorro de agua 

 Ahorro de energía 

 Reciclaje 
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 Otro     Cual? ____________________________ 

 Ninguno de los anteriores 

 

10. Considera importante que el hotel tenga certificación ecológica o sello ambiental? 

 Total importancia 

 Importante 

 Nada importante 

 No sabe/ No responde 

 

11. Que recomendaciones aportaría usted para mejorar la sostenibilidad ambiental y el 

cuidado del ambiente en el hotel? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12. En caso de que el Hotel realice inversiones en medidas ecológicas, estaría 

dispuesto a pagar más? 

 25%  o más del valor de su tarifa 

 Menos del 25% de su tarifa 

 No estaría dispuesto a pagar más, 
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Su opinión es de vital importancia para nosotros, agradecemos  su colaboración. 

 

Para tener una mayor interpretación de los resultados se realizó una tabulación del 

sondeo, en el que muestra de manera más clara la información que se deseaba conocer; los 

resultados se realizaron por medio de y con sus respectivas preguntas y respuestas, allí se 

observa la contribución de cada valor al total evaluado; algunas de las preguntas fueron 

abiertas; evaluadas esta manera se  toma una conclusión general de las diferentes opiniones de 

los huéspedes.  

TABULACION SONDEO 

1.  
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2.  

 

3. 

            

          

         4. 
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5.  

           

6. Motivo por el cual escoge su estadía en el Hotel Suite Chico 

Los principales motivos por el cual el huésped  escoge el hotel Suite Chicó es por la 

atención que les brinda los trabajadores y  la comodidad que sienten en su estadía, por 

lo tanto les parece grato volver y además  se sienten a gusto con las tarifas que ofrecen. 

7.  
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8.  

             

9.  

   

        

 

 

 

 

 

 

10.  
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11.  Que recomendaciones aportaría usted para mejorar la sostenibilidad ambiental y el 

cuidado del ambiente en el hotel? 

La respuesta en general fue apoyar  los procesos que realice el hotel y la participación 

en la que pueda contribuir el huésped desde su conocimiento tales como ahorro del 

agua, energía, la práctica del reciclaje, entre otros; resaltando que el hotel debe ser 

claro en los estándares  a cumplir para la disminución del impacto medioambiental. 

12.  

       

El fin del sondeo era conocer la opinion del huesped en aspectos que conciernen y aportan al 

mejoramiento de la calidad  sostenible ambiental del hotel, con los resultados que se 

registraron se concluye que el hotel tiene un buen servicio ya que los huéspedes presentan un 

grado de satisfaccion muy bueno, siendo este motivo uno de los mayores aspectos al momento 

de escoger un hotel en Bogotá, el huésped  considera que el hotel cuenta con muy buenas 

instalaciones; a pesar de no tener conocimiento de las actividades que realiza el hotel como 

aporte al medio ambiente el huésped en lo posible ayudará al cuidado del medio ambiente 
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empezando por su estadia en el hotel, considerando más importante el ahorro de agua y 

energia, el huésped considera pagar un monto menos del 25%  si es necesario en caso de que 

el hotel realice inversiones en medidas ecologicas.  

Esta informacion es de gran importancia para el hotel pues conoce sus fortalezas  y el huésped 

considera importante que el hotel Suite Chicó pueda lograr la certificacion con el sello 

ambiental. 
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EL HOTEL SUITE CHICÓ Y SU CERTIFICACIÓN 

Información sobre la NTC 5133/06 

 

Beneficios de la Certificación de Sello Ambiental Colombiano. 

La implementación y certificación con estas normas le permite a las empresas fabricantes del 

producto o prestadoras del servicio: 

1. Evidenciar ante la comunidad, o cualquier parte interesada, de un desempeño 

ambiental sano que respalda la imagen de la empresa y del producto 

2. Alcanzar procesos más eficientes, menor uso de materiales, energía y agua, reducción 

de los residuos por disponer y minimización de los impactos ambientales por ruido y 

contaminación atmosférica, entre otros. 

3. Lograr o superar las expectativas del cliente en términos ambientales y mejora la 

fidelidad de los clientes 

4. Demostrar ante la autoridad competente, el cumplimiento de la legislación ambiental 

aplicable 

5. Atraer inversionistas y fuentes de financiamiento, particularmente aquellos con 

conciencia ambiental. 

6. Facilita alcanzar estímulos provenientes de las autoridades ambientales y otros 

estamentos, relacionados con el logro de un desempeño ambiental sano y la 

conservación de los recursos naturales 

7. Mejorar su competitividad 
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8. Orientar su estrategia comercial hacia nichos de mercado especializados y de alto 

crecimiento 

 ETAPAS PARA OBTENER EL SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO 

PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

 La empresa solicita el servicio. 

1. ICONTEC presenta las condiciones técnicas y comerciales para la prestación del 

servicio. 

2. Una vez aprobada la propuesta, ICONTEC evalúa el sistema de gestión ambiental y se 

verifica el cumplimiento del servicio o del producto con la norma técnica. El producto 

se evalúa en laboratorios confiables. 

3. La certificación se otorga para el servicio prestado o para el producto, siempre que se 

demuestre el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

4. A partir del otorgamiento de la certificación, la organización puede hacer publicidad 

del Sello. En el caso de productos, el fabricante debe utilizar el logotipo del Sello sobre 

el producto certificado. 

5. Posteriormente, se efectúan auditorías de seguimiento al servicio o producto y al 

sistema de gestión ambiental, con el fin de comprobar que se mantienen las 

condiciones que la hicieron merecedora del Sello.  (ICONTEC Internacional) 

 

Con esta  información se parte de un conocimiento del significado de  tener un sello 

verde en los hoteles y de como están apoyando y fortaleciendo la competitividad del 

país y del sector mismo , ya que será de gran influencia vincularse tanto hoteles como 
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empresas de otro sector y  desarrollar de manera activa las diferentes normas que los  

beneficiaran convirtiéndose en algo esencial para su progreso,  

Información del hotel  

El hotel es reconocido por su calidez y comodidad que ofrece a los huéspedes, tiene 16 

años de experiencia donde se enfocan en ser amables en la atención y el servicio. Está ubicado 

estratégicamente ya que está rodeado de restaurantes, centros comerciales y bares permitiendo 

disfrutar del tiempo libre a clientes del hotel Suite Chicó. 

 

UBICACIÓN  

El Hotel Suite Chicó se encuentra en la calle 101 N°13ª-23 de la localidad de chapinero 

a 35 minutos del Aeropuerto el Dorado, a 25 minutos del Centro de la Ciudad, a 15 minutos 

del centro financiero y de negocios de la Avenida Chile y a 5 minutos de la Zona Rosa y de los 

centros comerciales Unicentro y Hacienda Bárbara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com/maps?hl=en&sugexp=les;&pq=hotel+suite+chico+bogota&cp=17&gs_id=2j&xhr=t&bav=on.2,or.r_gc.r_

pw.r_qf.&biw=910&bih=428&bs=1&um=1&ie=UTF 
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HABITACIONES 

Cuenta con treinta (30) habitaciones con los siguientes servicios: 

Camas King- Queen – Twin 

Baño privado con sector personal 

Televisión Satelital 

Teléfono. Llamada Local, Nacional, Internacional Celular 

Radio despertador AM/FM 

Nevera, Minibar 

Servicio de Internet WIFI en cada habitación 

Cajilla de seguridad Digital 

         El valor de la habitación incluye: 

           Traslado Aeropuerto – Hotel (Previa Reserva) 

Impuestos (IVA 10% sobre alojamiento) 

Desayuno tipo Buffet amenizado con música en vivo 

Coctel de bienvenida 

Seguro hotelero 

Asistencia medica 

Parqueadero 

SERVICIOS  

El hotel suite chico ofrece a parte del alojamiento 

          Restaurante 
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Desayuno tipo Buffet amenizado con música en vivo 

Jueves Típico 

Room Service 

Salón de eventos 

Discado directo nacional e internacional y celular 

Periódico Local 

WI – FI 

Lavandería 

Parqueadero 

Transporte 

Gimnasio y Spa 

Cambio de moneda 

Asistencia medica 

En cuanto a seguridad tienen: 

Circuito cerrado de televisión  

Cámaras estratégicamente ubicadas 

Vigilancia interna y externa las 24 horas  

Línea directa con la policía nacional. 

(hotel suite chico , 2012 )



 

 

 

 

La Norma Técnica Colombiana 5133 presenta para los establecimientos hoteleros una oportunidad para el mejoramiento del 

desarrollo sostenible mediante la certificación del sello ambiental; propuesta que se aplicó al Hotel Suite Chico en el que se evaluaron 

los siguientes aspectos definidos por la norma anteriormente mencionada. 

 

REQUISITOS PARA CERTIFICACION SELLO AMBIENTAL - LA NTC 5133 

 

ASPECTOS GENERALES REQUISITOS CUMPLE 

NO 

CUMPLE NO APLICA 

ASPECTOS 

GENERALES 

SISTEMA DE 

GESTION 

AMBIENTAL 

Define y documenta una política ambiental, de acuerdo con 

los aspectos ambientales generados por sus actividades, 

productos o servicios.   X   

Establece objetivos y metas ambientales alcanzables y 

cuantificables con revisión periódica a partir de la política 

ambiental.    X   

Posee la política ambiental al público la cual sea 

comunicada y entendida por los empleados del hotel.    X   

PROGRAMAS DE 

GESTION 

AMBIENTAL 

Identifica cuales de sus actividades, productos y servicios 

pueden tener un impacto significativo sobre el medio 

ambiente y realizar una evaluación que permita determinar 

las prioridades de actuación. 

 

X     

Establece programas de gestión específicos que promueven 

beneficios y minimicen impactos ambientales negativos.    X 

 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

Implementa y mantiene procedimientos documentados para 

realizar el monitoreo y el seguimiento de los programas de 

gestión ambiental y los objetivos y metas planteados para el 

cumplimiento de la política.   X    



 

 

 

 

COMPRAS 

Identifica los bienes y servicios que adquiere para la 

prestación de su servicio, define cuáles de ellos tiene un 

mayor impacto sobre el medio ambiente, para establecer 

criterios de compra que incluyan consideraciones 

ambientales, de acuerdo con la disponibilidad del mercado. 

 

X     

Informa a los proveedores sobre los cuales tenga control e 

influencia sobre su política y programas de gestión 

ambiental. 

 

X     

AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD  

Define la responsabilidad y la autoridad de las personas 

involucradas en el cumplimiento de la norma.   X    

INFORMACION Y 

CAPACITACION 

Cuenta con un programa de c capacitación dirigido a los 

empleados, que permita el cumplimiento de la norma.    X   

Mantiene registros de las actividades de capacitación.    X   

DOCUMENTACION 

Tiene declaraciones documentadas de una política, los 

objetivos, metas y programas ambientales.    X   

Documentos necesarios para asegurarse de la planificación  

eficaz, operación y control de sus procesos en lo 

relacionado con el medio ambiente.    X   

PREPARACION Y 

RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Establece, implementa y mantiene procedimientos 

documentados para identificar y responder posibles 

situaciones de emergencia y accidentes potenciales que 

puedan impactar negativamente el ambiente, estos deben 

ser comunicados a los empleados, huéspedes y clientes.    X   

MEJORA CONTINUA 

Plantea y ejecuta continuamente acciones y estrategias 

encaminadas al mantenimiento y mejoramiento de su 

gestión ambiental.    X   

REQUISITOS 

ESPECIFICOS 
AREAS NATURALES 

Cuenta con información acerca de las áreas naturales de 

interés turístico del turismo del destino y promover que sus 

Clientes y huéspedes visiten. X     

Promueve en sus clientes y huéspedes comportamientos 

responsables con el entorno.   X    

Respeta las rondas de protección de las fuentes hídricas 

superficiales en el destino turístico donde se encuentra el 

establecimiento, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

X     



 

 

 

 

PROTECCION DE 

FLORA Y FAUNA 

Identifica con su nombre local y nombre científico las 

especies arbóreas ubicadas en su interior.      X 

Evita comercialización, consumir especies o productos 

derivados de flora y fauna vedados por la ley, o ejecutar o 

apoyar actividades encaminadas a la colección, 

comercialización y tráfico de especies animales o vegetales 

que no cuenten con los permisos y licencias respectivas 

otorgadas por las autoridades ambientales competentes. 

 

X     

Dar a conocer a sus huéspedes las principales disposiciones 

legales vigentes en materia de tráfico ilegal de especies de 

flora y fauna. X     

Evita que su iluminación externa cause alteraciones en el 

medio natural o cambios en el comportamiento de los 

animales. 

 

X     

Actúa para que la cobertura vegetal de las áreas verdes y 

para ornamentación prevalezcan las especies nativas o 

naturalizadas de la zona.   X    

Cuenta con una reseña ilustrativa escrita para efectos de  

divulgación, sobre especies nativas de flora y fauna que se 

encuentran ubicadas en la zona.    X   

GESTION DE AGUA 

Cuenta con un programa de ahorro de energía dirigido a 

clientes, huéspedes y empleados que establezca el 

cumplimiento de metas a corto plazo (un año), mediano 

plazo  tres años) y largo plazo (más de tres años). El 

programa incluye los responsables, recursos, actividades e 

indicadores para su logro y seguimiento.    X   

Lleva un registro de los consumos totales de energía, los 

cuales deben ser reportados en kw/h incluyendo todas las 

fuentes energéticas. 

 

X     

Desarrolla actividades de mantenimiento preventivo, para 

todos los equipos e instalaciones eléctricas. 

 

X     

Cuenta con la información y facilidades necesarias para 

promover que los huéspedes y empleados hagan un uso 

eficiente de la energía en el establecimiento.   X   



 

 

 

 

CONSUMO DE 

PRODUCTOS 

Lleva registro del consumo de productos e insumos 

empleados. 

 

X     

Define un  programa para la minimización y manejo de los 

productos químicos. 

 

X     

Emplea productos de limpieza que tengan tensioactivos 

biodegradables o cumple con la NTC 5131 u otros criterios 

ambientales equivalentes. 

 

X     

Promueve, para el mantenimiento de las áreas verdes, 

productos orgánicos minimizando el uso de abonos, 

plaguicidas y herbicidas químicos. 

 

X 

 

  

Emplea las dosis indicadas por el proveedor, para los 

productos químicos de limpieza y jardinería. 

 

X     

Emplea productos en aerosol que contengan proferentes que 

no afecten la capa de ozono (sustancia agotadora de la capa 

de ozono). 

 

X     

Emplea en los equipos de refrigeración, aire acondiciona y 

sistemas de extinción de incendios, agentes refrigerantes y 

propelentes autorizados por ley. X     

Emplea para el servicio de mantenimiento de sistemas, 

equipos de refrigeración y aire acondicionado, personal 

certificado como competente en esa labor. X 

 

  

Imprime no menos de 500% de los materiales, incluyendo 

los de promoción e información, en papel con un porcentaje 

de contenido de material reciclado, de acuerdo con la 

disponibilidad del mercado. 

 

X     

Adquiere productos empacados en recipientes que, de 

acuerdo con las condiciones del destino turístico, son 

susceptibles de recuperación y reciclaje. 

 

X     

Mantiene copias actualizadas de las hojas de seguridad de 

cada uno de los productos químicos empleados, en las 

cuales debe estar indicado al menos lo siguiente.   X   

Instrucciones de manejo seguro del producto, transporte, 

almacenamiento, forma de disposiciones final y manejo en 

caso de ingestión, derrame o de emergencia.    X   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información de las hojas de seguridad debe ser 

divulgada y estar disponible para la consulta del personal 

relacionado con el manejo de estos productos.   X   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

Lleva un registro de la cantidad mensual y tipo de residuos 

sólidos que genera.    X   

Implementa un programa de manejo integral de residuos 

sólidos, conocidos por empleados, huéspedes y clientes que 

incluya minimización, reutilización, separación, reciclaje y 

disposición adecuada de los mismos.   X    

Establece un programa de manejo de residuos peligrosos, 

de acuerdo con la legislación vigente. 

 

X 

 

  

MANEJO DE LA 

CONTAMINACION 

ATMOSFERICA, 

AUDITIVA Y VISUAL 

Identifica las fuentes de contaminación atmosférica, 

auditiva y visual, resultantes de su actividad. 

 

X     

Establece, implementa y mantiene un programa para 

promover el control y la disminución de la contaminación 

atmosférica, auditiva y visual.   X   

Ofrece zonas y habitaciones debidamente señalizadas y 

acondicionadas para fumadores y adelantar acciones para 

reducir la contaminación del aire en recintos cerrados. 
 

X     

PARTICIPACION EN 

PROGRAMAS 

AMBIENTALES 

Participa en o desarrollar continuamente programas de 

mejora ambiental en las zonas aledañas o en otras regiones 

del país.   X   
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ANALSIS DE LOS ASPECTOS GENERALES  EVALUADOS EN EL HOTEL 

SUITE CHICÓ 

En la anterior calificación, aproximadamente el 45%  de los requerimientos no cumple 

con los aspectos necesarios para la certificación, se resalta que el hotel debe definir una 

política ambiental de acuerdo a sus servicios, a partir de esta política establecer objetivos y 

metas ambientales y hacerla conocer por los empleados del hotel; debe implementar y 

mantener procedimientos  una vez estipulen programas de gestión ambiental y plantear 

continuamente estrategias de mantenimiento y mejoramiento. 

 Debe definir el personal a cargo de la supervisión del cumplimiento de la 

norma, contar con programas de capacitación para los empleados y mantener un registro de 

esos programas.  Debe mantener documentos en el que establece procedimientos de responder 

ante posibles situaciones de emergencia que pueden afectar negativamente el ambiente siendo 

estos comunicados a los empleados y huéspedes. 

Las especies de plantas que pertenezcan al hotel deben estar identificadas con su 

nombre científico de las especies, tener una participación en la cobertura vegetal de las áreas 

verdes y la conservación de es especies naturales de la zona, mantener una reseña en lo posible  

ilustrada de las especies de flora y fauna que se puedan apreciar en la zona. 

Debe contar con  programas de ahorro de energía dirigidos a los huéspedes y 

empleados estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo. 

En gestión de residuos debe llevar un control mensual del tipo de residuos sólidos que 

se esté manejando pues tienen definido el manejo de residuos peligrosos e implementa un 
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programa del manejo de los residuos sólidos que son conocidos por su empleados y huéspedes 

es aspectos de separación y reciclaje. 

Debe mantener programas de para promover el control y la disminución de la 

contaminación visual y auditiva; y en cuanto a programas ambientales debe ser más 

participativo para contribuir al mejoramiento continuo de las zonas aledañas. 

Algunas de las ventajas que posee es que son consientes de la daños que pueden causar al 

medio ambiente de acuerdo a sus procesos de servicio, están bajo condiciones de normas que 

son necesarias para el funcionamiento del establecimiento ya sea en control del consumo de 

energía o del agua, trata de mantenerse al día con las normas estipuladas para ello. 

Realiza actividades de mantenimiento para equipos e instalaciones eléctricas, tiene un muy 

buen manejo del consumo de productos e insumos empleados, maneja buenos productos de 

limpieza evitando que este tenga un impacto ambiental. 

 En el  ahorro de energía está muy bien estructurado, las paredes son de color blanco lo que 

facilita la iluminación y esto permite el uso de lámparas de menor potencia consumiendo 

menos energía, en las habitaciones la zona de estudio y lectura está ubicada de manera que el 

huésped utilice la luz solar. 

Cuenta con empresas que le ayudan a controlar el transporte de materiales para reciclaje. 

En la norma estipula un valor del uso eficiente del agua en los hoteles, para el hotel Suite 

Chicó se encuentra en un rango de 270 (litro/turista/noche ocupada), lo que significa que tiene 

un uso eficiente del agua. 
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En el índice de consumo de energía estipulada por la norma el hotel cuenta con 144 (kwh./m2) 

en el que incluye el consumo de energía, gas y vapor, esto significa que es muy bueno en su 

consumo 
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ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD COMO ELEMENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD  

 

La sostenibilidad es un elemento clave para la competitividad en Colombia, en los 

últimos años ha tenido un auge debido a las diferentes problemáticas ambientales presentes en 

el mundo, es por esto que los clientes se han convertido en personas más exigentes, pues están 

al tanto de la información y el conocimiento de lo que sucede día a día con la situación 

medioambiental.  Es una demanda con preferencias en hoteles que certifiquen y comprueben 

su aporte del cuidado al ambiente, que tengan altos estándares de calidad en sostenibilidad 

ambiental.  

Ser conocido como un país sostenible y en el que sus hoteles y empresas de cualquier 

otro sector manejen un conciencia ambiental positiva para la calidad de vida, trae consigo una 

serie de ventajas competitivas; podría generar  rentabilidad para los hoteles o empresas, un 

posicionamiento competitivo debido a la efectiva planeación sostenible del ambiente, dará una 

buena imagen tanto para la empresa como para Colombia ante el mundo, generando una 

preferencia ante muchos otros países, además de proteger y mantener en buen estado la 

biodiversidad característica del país. Bogotá, podría ser una de las ciudades capitales con 

mayor reconocimiento ya que siendo la capital Colombiana es el centro de la mayoría de 

industrias del país, generando mayor impacto ambiental, pero si las empresas en general 

contribuyen a reducir impacto ambiental en sus procesos de producción, puede ser el centro de 

atención de otros países en el aspecto de inversión. 
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Los hoteles tienen un papel muy importante en la sostenibilidad ambiental porque en la 

actualidad en Colombia la razón por la que se está generando más ingresos es el turismo, en el 

que estos establecimientos tienen una participación fundamental para que sea posible el 

turismo, es por esto que los hoteles son quienes deben tener una mayor participación para la 

sostenibilidad ambiental pero a su vez les genera beneficios internos y externos, siendo estos; 

reducción de costos, optimización de los recursos, reduce consumos de energía y agua, 

disminuye inversión en su servicio diario; genera una imagen positiva puede ser no solo a 

nivel nacional si no internacional, preferencias hacia el establecimiento, entre muchas otras 

ventajas. 
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CONCLUSIONES  

La sostenibilidad con la NTC 5133 “sello ambiental” es una meta para el desarrollo 

sostenible por medio de la disminución de los impactos negativos sobre el medio ambiente y 

un uso más eficaz, eficiente y responsable de los recursos, en el que se genere una cultura y 

sensibilización de sostenibilidad en los hoteles y el respeto por el ambiente, por medio de la 

formación de sistemas de gestión, protección y mejora del medioambiente. 

La competitividad es de gran escala para un país ya que trae crecimiento en todos los ámbitos 

siendo el enfoque la sostenibilidad en un hotel, por lo tanto en el desarrollo de este ensayo se 

analizó cómo puede un establecimiento hotelero en este caso el hotel Suite Chicó empezar a 

estandarizar recursos y tener mayor calidad en sus procesos  y de esta manera ser más 

competitivos; la NTC 5133 no está estipulada como una obligación, en estos momentos es 

algo opcional, pero ante la situación tan decadente que está presentando el mundo en la 

conservación de los recursos naturales, esta norma podría ser uno de los aspectos que el turista 

buscará más en los hoteles hasta convertirse en una obligación general de la industria hotelera. 

A través del análisis realizado al hotel Suite Chicó, se puede concluir que para no tener un 

impacto negativo sobre el medio ambiente es de real importancia el sitio donde se construya el 

hotel, los materiales que se utilicen, la manera como este distribuido beneficiando los recursos 

naturales y por ultimo pero no menos importante lo significativo de tener una documentación 

de procedimientos, registros de consumos, incentivar a los empleados y huéspedes al buen uso 

de los recursos e identificar diferentes factores que el hotel pueda aportar y así obtener una 

marca “SAC” que es tan reconocida a nivel nacional. 
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RECOMENDACIONES 

Un aspecto fundamental del ensayo es dar recomendaciones al hotel de acuerdo a la 

investigación realizada en cualquiera de sus métodos, para que el hotel pueda estar certificado. 

En el análisis de los aspectos evaluados se resaltaron condiciones no cumplidas que estipula la 

norma en el que en general deben crear documentos que compartan información sobre la 

gestión ambiental que se va a realizar y estos deben conocerlos los empleados y huéspedes, 

deben tener documentos del control de  procesos del servicio y a su vez ambientales; deben 

tener un mayor control de los residuos, identificar especies arbóreas; entre otros aspectos 

necesarios. 

Otras recomendaciones que no detalla la norma pero si son necesarias para el 

cumplimiento de ella y de acuerdo a lo observado en las visitas al hotel son: 

En primera instancia es más intervención en el ahorro de energía en el que se debe 

considerar apagar electrodomésticos  que no se estén utilizando y si es posible en la mayoría 

de casos apagarlos; esto aplica en su mayoría para las habitaciones, el gimnasio y el área de 

cocina. 

Es recomendable reutilizar el agua que sale del lavado de ropa para lavar los baños de 

los empleados y pisos, en las habitaciones podría poseer un papel informativo en el que el 

huésped pueda tener a la vista sobre el buen uso del agua en el baño. El agua que se pueda 

reutilizar de la cocina puede servir para regar las plantas que estén dentro y fuera del hotel. 

Promover el reciclaje en con mayor insistencia a los empleados, en procesos internos 

mantenga canecas estipuladas para el reciclaje (papel, cartón, vidrio y plástico; y residuos no 

reciclables), sería conveniente tener unas canecas de este tipo fuera del establecimiento y esto 
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evitaría la contaminación visual para el huésped. Puede utilizar para el consumo, productos 

que estén envasados en vidrio reduciendo el uso de tetrapack o plástico.  

Puede incentivar de manera interactiva al huésped diferentes formas de moverse en la 

ciudad con actividades como caminar, montar bicicleta, podrían contratarse “bicitaxis” como 

una manera más de transportarse y algo innovador que está contribuyendo al medio ambiente 

en la ciudad. 

Proponer de manera positiva al huésped y empleados la siembra de árboles y su 

importancia en la biodiversidad colombiana por medio de actividades como caminatas 

ecológicas y vivitas a parques. 

Premiar la participación activa de los empleados en el aporte del cuidado del medio 

ambiente, generando incentivos para que ellos sigan contribuyendo de manera positiva al 

cuidado del ambiente y el progreso del hotel. 

Tener ilustraciones de aspectos que puedan ayudar al medio ambiente que puedan ser 

visibles a todo el personal y huéspedes, en el que se dé información actualizada de aspectos 

medioambientales, que daños se están causando y  de cómo poder contribuir de manera 

positiva. 
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