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Introducción 

 

El presente informe es realizado con el fin de dar a conocer todo lo realizado en el proyecto 

de investigación, denominado “impacto de la implementación de las normas técnicas sectoriales 

de turismo sostenible. caso de estudio múltiple en los establecimientos de alojamiento y hospedaje 

y las agencias de viajes de la cuidad de Manizales”, en el cual participe bajo la modalidad de 

asistente de investigación, durante un periodo de 12 meses. 

El proyecto consiste en identificar los impactos, efectos positivos y negativos, los cambios 

organizacionales, dificultades y logros que ha traído la implementación de las normas técnicas 

sectoriales para el turismo sostenible, en los establecimientos de alojamiento y hospedaje y las 

agencias de viajes de la cuidad de Manizales. Donde la obligatoriedad de las Normas Técnicas 

Sectoriales de Turismo Sostenible (NTS TS 002 – 003), se realiza con el fin de determinar los 

procedimientos que deben de llevar a cabo, los prestadores de servicios turísticos mencionados, 

para el propósito de una correcta operación y funcionamiento sostenible de las empresas; por 

medio de programas y acciones a corto, mediano y largo plazo con la intención de disminuir los 

impactos negativos y a su vez obtener un mejoramiento de la actividad turística.  

Durante el informe se podrá observar los aportes realizados en el proyecto, en el cual 

contribuí a la formulación del marco teórico, en el cual, desarrollé dos categorías de estudio, 

enfocado a los cambios organizacionales a nivel estratégico y operativo y los efectos en las 

organizaciones.  
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Igualmente complementar la actualización de la base de datos, por medio de llamadas 

telefónicas e incluso informa a la empresa sobre la aplicación del instrumento como también la 

finalidad del proyecto.  

Además de ajustar y organizar los instrumentos de estudio, asimismo, su aplicación y el 

desarrollo del trabajo de campo, a través de las visitas a las empresas turísticas. Y finalmente 

participe en el análisis y la sistematización de la información obtenida; situada en el formato 

establecido por el investigador principal del proyecto. 

Para concluir es indispensable reconocer la intención de las Normas Técnicas Sectoriales 

de Turismo Sostenible (NTS-TS), la cual, es apoyar aquellas organizaciones turísticas que, con 

anterioridad, ya han implementado normas técnicas sectoriales o guías de buenas prácticas para 

los prestadores de servicios turísticos, para que, con los elementos complementarios en esta norma, 

se logre obtener ventajas competitivas que beneficien a la organización.  
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Objetivos del proyecto de investigación 

 

Objetivo General  

 

 Determinar el impacto de la implementación de las normas técnicas sectoriales de 

sostenibilidad turística: caso de estudio múltiple, en los establecimientos de alojamiento y 

hospedaje y agencias de viajes de la ciudad de Manizales. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar los cambios organizacionales en las empresas prestadoras de servicios de 

alojamiento y en las agencias de viajes, a partir de la implementación de las NTS de 

sostenibilidad turística. 

 

 Conocer los resultados generados posteriores a la implementación de las NTS de 

sostenibilidad turística, en las empresas de alojamiento y en las agencias de viajes. 

 

 Indagar los logros y dificultades de acuerdo a los análisis del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo (MINCIT), derivados del proceso de implementación de las NTS de 

sostenibilidad turística en las organizaciones de alojamiento y en las agencias de viajes. 

 

 



9 
 

Objetivo (s) a los cuales contribuí durante la asistencia de investigación 

 

Los siguientes objetivos a los cuales contribuí durante toda la asistencia de 

investigación en el presente proyecto, corresponden a los dos primeros objetivos específicos 

del proyecto, puesto que, me asignaron unas funciones y actividades específicas para contribuir 

al desarrollo y el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente en el proyecto. 

 

 Identificar los cambios organizacionales en las empresas prestadoras de servicios de 

alojamiento y en las agencias de viajes, a partir de la implementación de las NTS de 

sostenibilidad turística. 

 

 Conocer los resultados generados posteriores a la implementación de las NTS de 

sostenibilidad turística, en las empresas de alojamiento y en las agencias de viajes. 
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Actividades realizadas como apoyo al proyecto investigativo 

 

Durante la asistencia al proyecto de investigación, se desarrollaron una serie de actividades, 

las cuales fueron estipuladas en un plan de trabajo y un cronograma para el cumplimiento de dichas 

actividades con unos plazos de entrega en un tiempo determinado, por esta razón, el investigador 

principal del proyecto, realizo la asignación de unas funciones específicas como apoyo a la 

investigación, además de contribuir al desarrollo y el cumplimiento de los objetivos planteados 

inicialmente en el proyecto.  

En el proyecto de investigación se exponen varias actividades para identificar los efectos e 

impactos generados en los establecimientos turísticos dirigidos especialmente a los hoteles y 

agencias de viajes de la cuidad de Manizales, a partir de las normas técnicas sectoriales de turismo 

sostenible, con el fin de identificar los cambios organizacionales que influyeron de manera positiva 

y negativamente, al implementar dicha norma en los establecimientos previamente mencionados. 

A continuación, podemos observar las siguientes actividades, realizadas en aporte y apoyo 

al proyecto investigativo. 
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1. Revisión bibliográfica como insumo para el diseño del marco teórico.  

 

Esta es la primera actividad, donde realice la formulación del marco teórico, en el cual, 

desarrolle dos categorías de estudio, enfocado a los cambios organizacionales a nivel estratégico 

y operativo y los efectos en las organizaciones. Dichas categorías se plantearon, con el fin de dar 

respuesta al problema de estudio de una manera más detallada. Ya que, en el proyecto de 

investigación, se plantea un interrogante sobre el impacto de la implementación de las normas 

técnicas sectoriales de sostenibilidad turística.  

Estas categorías de estudio, surgieron como respuesta al planteamiento del problema y la 

necesidad de los establecimientos de alojamiento y hospedaje y las agencias de viajes de la cuidad 

de Manizales. 

La revisión bibliográfica como insumo para el diseño del marco teórico, se realizó con el 

fin de recopilar información acerca de las categorías mencionadas anteriormente. 

La metodología para la construcción del marco teórico fue indagar en diferentes fuentes de 

información; tales como artículos científicos, revistas, libros físicos y electrónicos, entre otros. La 

búsqueda se realizó por medio de bases de datos, principalmente de la Universidad Católica de 

Manizales, base de datos con la que cuenta actualmente la institución, también se consultaron otras 

fuentes de información en diferentes instituciones académicas, científicas y gubernamentales, con 

el fin de diseñar y construir el marco teórico. Dichas herramientas fueron bastante útiles y de gran 

ayuda, ya que estas fuentes son confiables, las cuales sirve de apoyo para dar respuesta a las 

necesidades y consultas solicitadas. 



12 
 

La elaboración de la revisión bibliográfica, básicamente fue buscar información de diversas 

fuentes, indagar, comparar los distintos enfoques y modelos de los autores y relacionar la 

investigación con la categoría de estudio. Después de identificar la información, posteriormente se 

planea y se realiza la construcción del marco teórico.  

Luego de elaborar el marco teórico se realizaron varias revisiones y correcciones frente a 

la información proporcionada, dichas observaciones permitieron concluir la elaborar total y 

completa de las categorías de estudio, donde se logró el resultado esperado. 

A continuación, se presentan las dos categorías de estudio, las cuales fueron asignadas por 

el investigador principal, por consiguiente, estas fueron las categorías de estudio: 

 Los cambios organizacionales a nivel estratégico y operativo  

 Los efectos en las organizaciones. 
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Producto Logrado:  

 

Cambios organizacionales  

La atención al concepto de cambio organizacional es ambigua y en muchos de los casos no 

se apunta a que es un tema del cual se derivan varios otros.  Para ahondar en lo que representa el 

cambio organizacional para una empresa, hay que hacerse tres cuestionamientos: ¿qué debe 

cambiar?, ¿por qué es necesario que esto cambie?, y el ¿cómo se van dando estos cambios? 

El cómo se producen en una perspectiva macro y tangible tales cambios es el resultado de 

la intención de cambio que se tiene, por lo tanto, el punto más importante. Después de haber mirado 

estas vertientes del cambio nos acercamos ya a un concepto establecido de cambio organizacional, 

para en este punto profundizar en el cambio que sufren las organizaciones. El Cambio 

Organizacional, el fluir de competencia, la evolución del contexto de la organización, el 

crecimiento generacional, entre otros. Son los aspectos a tener en cuenta y las causas principales 

de que un Cambio Organizacional se dé adrede o evolutivamente insospechadamente. 

Según el libro, Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las 

organizaciones; el término de cambio organizacional según. Chiavenato (2009) “el cambio 

organizacional involucra a toda la organización y exige ciertos pasos, como el reconocimiento del 

problema, la identificación de sus causas, la búsqueda de estrategias y la evaluación del cambio”.  
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El cambio organizacional consiste en el conjunto de transformaciones que se realizan en 

las distintas dimensiones de las organizaciones, es producido tanto por fuerzas naturales como 

impulsado por la voluntad de quienes las crean y las impulsan. Cómo no pensar que las 

organizaciones evolucionan por sí mismas y por efecto del entorno en que se realizan, si su 

naturaleza no es propiamente inerte porque, diciéndolo bruscamente, la sustancia de ellas es 

humana y en tal sentido ellas son organismos vivos y son generadores de cultura. (Carlos A & 

Acosta R, 2002. 

Una vez definido el concepto de cambio organizacional, se pueden asociar los cambios 

estratégicos y los cambios operativos como aspectos derivados del cambio organizacional y no 

como ramas independientes de este ni entre sí. Retomando los interrogantes ‘qué’ y ‘cómo’ se 

puede descifrar cuándo un cambio en una compañía es estratégico y cuándo es de índole operativo. 

Para resolver los aspectos que necesitan de una visión estratégica para mutar en una empresa, es 

debido ver qué está fallando, qué es obsoleto y qué es lo que está pidiendo el público en el contexto 

social externo: 

¿Qué es lo que cambia en las organizaciones?, en una visión panorámica y a la vez 

sintetizando lo dicho por los autores consultados, se puede decir que la organización es un sistema 

abierto (Katz y Kahn, 1983) y que, en tal sentido, el cambio organizacional es (1) una respuesta a 

los cambios externos y un acomodamiento interno. Así pues, no se trata de una acción aislada, sino 

que, ubicado en la especificidad de un área o de un cargo, el cambio repercute en las demás 

unidades de tal sistema que el cambio puede ocurrir a nivel superficial como también afectar las 

estructuras profundas de la organización. También, se puede decir, en términos de dimensiones 

específicas, que el cambio organizacional se puede localizar en las estructuras, la tecnología, el 
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comportamiento humano y la cultura. Con lo anterior, ya es posible localizar los énfasis, esto es, 

los focos de acción del cambio organizacional. (Carlos A & Acosta R, 2002, p. 10) 

Si bien, la visión estratégica del cambio organizacional es un concepto un tanto más 

abstracto, los aspectos operativos en el cambio organizacional son hallazgos más puntuales y 

tangibles que contribuirán a ejecutar los planes estratégicos organizacionales. Desde un punto de 

vista general, los cambios operacionales de una compañía pueden involucrar desde el capital 

humano hasta el sector de comunicaciones: 

Chiavenato (como se citó en Vargas, J. G. & Moreno, P. 2004) el proceso del cambio 

organizacional comienza con la aparición de fuerzas que vienen de fuera o de algunas partes de la 

organización. Estas fuerzas son las llamadas exógenas, que provienen del ambiente externo y crean 

la necesidad de un cambio interno, y las fuerzas endógenas, que crean la necesidad de cambio 

estructural y comportamental proveniente de la tensión organizacional interna.  

Este tipo de cambios tienen que ver con cada una de las actividades que permiten a la 

organización dos tipos de actuaciones: una, la operativa o el conjunto de procesos que conducen 

al alcance de la misión empresarial y otra, la administrativa o de soporte y coordinación, o sea el 

conjunto de procedimientos encargados de sincronizar el funcionamiento de cada una de las áreas 

que componen la organización. Cambios en esta dimensión de los procesos incluyen reformas en 

las políticas de planeación, de organización, de ejecución, y de control tanto de las operaciones de 

producción como de los procesos administrativos. (Carlos A & Acosta R, 2002, p.11)  
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Los tipos de cambios que ocurren en las organizaciones, pueden evidenciarse en: la 

estructura organizacional y el enfoque administrativo. Según el libro “teoría y diseño 

organizacional” existen cuatro tipos de cambio que logran una ventaja estratégica dentro de las 

organizaciones. 

Tabla 1. Teoría y diseño organizacional 

 

Fuente: Teoría y diseño organizacional Daft Richard L/Learning editores PDF 2000 

 

Chiavenato (2001) clasifica los cambios organizacionales en: estructurales, tecnológicos, 

de productos y servicios y culturales.  

Los cambios en la estrategia y la estructura: corresponden al dominio administrativo en 

una organización. El dominio administrativo implica la supervisión y la administración de la 

empresa.  

Los cambios tecnológicos: son modificaciones en el proceso de producción de una 

empresa, como su base de conocimientos y habilidades, que permiten una competencia distintiva.  
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Los cambios de productos o servicios: corresponden a la fabricación de productos o 

servicios de una organización. Los nuevos productos incluyen pequeñas adaptaciones de los ya 

existentes, o líneas de productos totalmente nuevas. 

Los cambios culturales: se refieren a las transformaciones en los valores, actitudes, 

expectativas, creencias, habilidades y conductas de los empleados. 

Llevado al sector turístico, se puede aplicar a los cuatro tipos de cambios mencionados 

anteriormente. Estos son puntos claves en el fenómeno de la mutación de las grandes industrias y 

sectores económicos, también puede ser evidenciado dentro del turismo y sus adaptaciones 

organizacionales, estratégicas y operativas.  

La evolución del turismo en la última década a escala mundial ha mostrado unos rasgos 

específicos que se interpretan como indicios que, se evidencian de un cambio en el turismo, de una 

nueva fase en la historia de este importante fenómeno social. Sin pretender dogmatizar sobre el 

alcance real del cambio, se puede afirmar que las tendencias de la demanda y de la oferta turística 

se materializan en nuevas realidades de naturaleza económica y territorial, así como en nuevas 

pautas de comportamiento de los turistas.  

Se pueden introducir cambios en la forma de hacer las cosas sin necesariamente llegar a 

cambiar la infraestructura ni la tecnología. Por ejemplo, es lo que ocurre cuando se cambian los 

pasos que se siguen en los procedimientos contables, de administración de personal (reclutamiento, 

selección, evaluación, cultura, clima), de manejo de inventarios, de control interno, etc. Otros 

procesos involucran las tareas que relacionan la organización con el medio externo, 

particularmente con el entorno hacia donde envía sus productos y servicios los mismos outputs de 

la teoría de la información y los sistemas. El paradigma básico de ese tipo de relaciones 
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organizacionales corresponde al mercadeo de los productos o servicios que ofrece la empresa. 

(Francisco López, 1999) 

 

Efectos en la organización  

Actualmente en Colombia existe gran apogeo sobre la gestión sostenible dentro de las 

organizaciones, ya que es de vital importancia que las empresas implementen mecanismos o 

estrategias sostenibles, en vista de que trae muchos beneficios como la administración eficiente de 

los recursos, reducción de gastos, disminución del impacto ambiental y un cumplimiento legal, 

etc. A la hora de aplicar todos los esfuerzos y herramientas para implementar las normas técnicas 

sectoriales (NTS – TS) y políticas que traten acerca de la sostenibilidad, esto puede contribuir a 

un mejor desarrollo en las organizaciones. De esta manera se garantiza el cumplimento de los 

objetivos ambientales, económicos y socioculturales de las (NTS – TS) de sostenibilidad turística, 

los cuales buscan un desarrollo turístico integral, con el fin de minimizar y mitigar los impactos 

negativos en el entorno.  

A continuación, hay un ejemplo claro sobre un diagnóstico comparativo de normas de 

sostenibilidad en Costa Rica y Colombia. 

En Costa Rica, con la visión de ofrecer una actividad turística integral, ha reconocido los 

efectos que el ser humano produce en el medio ambiente y los monumentos culturales al visitar 

sitios de atracción turística, por tal motivo ha presentado una norma de sostenibilidad dirigida al 

hotelería y las agencias de viajes, desde un enfoque ambiental: la Certificación de Sostenibilidad 

Turística (CST). Esta norma posee cuatro ámbitos; Físico-Biológico, Planta Turística/Gestión de 

Servicio, Cliente Externo y Socioeconómico, muy bien establecidos que permiten el análisis 
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sectorial pero que a su vez muestra la interrelación necesaria para fortalecer la oferta turística bajo 

este nuevo modelo. (Johan Saborío, 2016) 

 

Análisis comparativo de las certificaciones sostenibles 

Tabla 2. Diagnostico comparativo de la norma de sostenibilidad turística de Costa Rica y 

Colombia 

 

 

Fuente: Jiménez (2016). Diagnostico comparativo de normas de sostenibilidad turística de 

Costa Rica y Colombia. 
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En las últimas dos décadas, las preocupaciones ambientales y los posibles efectos 

ambientales sobre el desempeño organizacional han atraído la atención tanto de académicos como 

de profesionales. Esta atención fue desencadenada por muchos factores, entre ellos, el 

calentamiento global, el agotamiento del ozono, la disminución de los recursos naturales, el control 

de la contaminación y la deforestación y la desertificación. Estos incidentes han llevado a una 

creciente demanda por parte de las partes interesadas para que las organizaciones desarrollen, 

adopten y utilicen prácticas de manejo más respetuosas con el medio ambiente. (Hitchcock, 2017) 

Es de gran importancia para una empresa  estar legalmente certificada y presta a realizar 

mejoras o correcciones con respeto a cualquier desaprobación,  realizando una serie de actividades 

con el  fin de cumplir indicadores o metas en pro de llegar a ser los mejores y más competitivos, 

manejando unos lineamientos, unos parámetros y unos métodos, para poder, lograr y obtener un 

buen producto o servicio de acuerdo a lo estandarizado en la organización y cumpliendo al pie de 

la letra con la normatividad vigente. 

Para el cumplimiento y una buena gestión, se requiere de una planificación, 

implementación, control y mejora continua en los procedimientos y acciones con el fin de cumplir 

con unas metas fijadas establecidas por la empresa. 

Es evidente que la globalización ha permitido tener en el turismo un espacio de ocio para 

visitar lugares permitiendo que los turistas lleguen a un destino determinado y tengan un constante 

consumo sobre los destinos, provocando que el lugar de visita se vuelva interesante, pero en 

ocasiones los turistas no miden las causas y efectos de sus acciones y no se alcanza a imaginar el 

impacto ecológico que generan, conduciendo así una problemática con consecuencias muy 

negativas.  
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Los efectos del turismo deben ser cuidadosamente analizados dentro del marco de la 

psicología turística para determinar su impacto y cuál sería su posterior evolución puesto que no 

solo se debe hacer frente a la facilidad de acceso y disponibilidad del atractivo sino también al 

efecto que genere en el ser humano como tal, derivando en fenómenos negativos que nacen de una 

incapacidad de los gobiernos provinciales o municipales en satisfacer las aspiraciones de los 

lugareños en conseguir un nivel de vida más elevado, en otras palabras, que la presencia de ese 

atractivo signifique un desarrollo económico y social”. (José Medina, 2011) 
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2. Consolidación de base de datos de las empresas prestadoras de servicio de 

alojamiento y hospedaje. 

 

Como asistente de investigación, durante la ejecución de dicho proyecto, brinde apoyo en 

la base de datos de las empresas prestadoras de servicios turísticos de alojamiento y hospedaje y 

agencias de viajes de la cuidad de Manizales.  

La base de datos fue inicialmente elaborada a partir de la información que reposa en el 

RUES (Registro Único Empresarial y Social), donde allí se consulta el registro nacional de turismo 

de cada uno de los prestadores de servicios turísticos. Esta base de datos tiempo después, fue 

validada y confrontada a partir de las llamadas de telefónicas para obtener información de las 

empresas prestadoras de servicios de alojamiento y hospedaje y las agencias de viajes de la ciudad, 

con el fin de visitar estos establecimientos para aplicar un instrumento de estudio. A través de la 

programación y el agendamiento de citas de cada uno de los establecimientos proporcionados en 

las bases de datos.  

Al aplicar los instrumentos de investigación durante el trabajo de campo, se llevó a cabo 

por medio de la colaboración de los administradores o gerentes de los hoteles y hostales de la 

cuidad de Manizales, donde se validó la siguiente información para emplear la ejecución de los 

instrumentos de estudio: 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del gerente o administrador  

 Naturaleza 

 Dirección  

 Teléfono 

 Correo electrónico  
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A continuación, encontraremos las tablas con la respectiva base de datos de los 

establecimientos de alojamiento y hospedaje y agencias de viajes de la cuidad de Manizales. 

En la tabla número #3 se encuentra la base de datos de los establecimientos de alojamiento 

y hospedaje de la cuidad de Manizales. Posteriormente en la tabla numero #4 vemos la base de 

datos de las agencias de viajes de la cuidad. 

La información obtenida, son datos bastante relevantes e importantes, la cual permitió 

dirigirnos a las personas correctas a la hora de agendar las visitas para la aplicación del instrumento 

de estudio, con el fin de recolectar la información necesaria, relacionada con la percepción frente 

a la norma de sostenibilidad turística. También se manifestó a las empresas seleccionadas, el 

interés y la participación del proceso investigativo, en el cual, la investigación no tenía intenciones 

de realizar ninguna auditoria, ni procesos relacionados al cumplimiento de la norma, 

adicionalmente se aclaró que por ningún motivo se mencionara los nombres propios de las 

empresas que participaron en la investigación.  

Por último, se agradeció la participación y colaboración de las empresas para dicha 

investigación, donde como asistente de investigación el desarrollo de esta actividad, permitió el 

cumplimiento de la tarea asignada, como también la generación de un nuevo conocimiento y 

entendimiento de los elementos y parámetros que exige la norma. 

El proyecto investigativo permite que las asistentes de investigación propagan propuestas 

de mejoras para el sector hotelero y las agencias de la cuidad de Manizales. 
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Tabla 3. Base de datos de los Hoteles y Hostales de la cuidad de Manizales 

Nombre de la empresa 
Tipo de 

Alojamiento 

Nombre del 

Gerente / 

Representante 

Legal 

Dirección Teléfono Correo Electrónico RNT 

TERMALES DEL OTOÑO Hotel 
Diego Gómez 

Rendón 

KM. 5 

ANTIGUA 

VÍA AL 

NEVADO 

DEL RUIZ. 

(+57) (+6) 

8740280 

lideroperaciones@termaleselotono.c

om  

SI 

ESTELAR DEL CABLE Hotel 

German 

Maldonado 

Gonzales 

CARRERA 23 

C NO. 64 A-

60. 

+57 (6) 887 9690 

laurav.grajales@hotelesestelar.com /  

german.maldonado@hotelestelar.co

m 

SI 

QUO QQUIALITY Hotel 
Ana Castaño 

Aldana 

CALLE 66A 
NO. 26 A 28 

PALERMO 

57 (6) 893 0320 gerencia@quo.com.co  SI 

HOTEL CASA GALVEZ Hotel Marta Retrepo 
CARRERA 24 

NO 51 – 69 
310 532 20 26 

administracion@hotelcasagalvez.co

m 

SI 

VARUNA Hotel 
Vanessa  

Sepúlveda 

CALLE 62 #23 

C 18 
MANIZALES 

+57 3148144182 administrativa@varunahotel.com SI 

BENIDORM Hotel Guillermo Soto 

CALLE 44 NO 

20 - 20, 

MANIZALES, 

(57) 6 8905040 gsoto@hotelbenidorm.co SI 

ARES Hotel 

Alberto Arango 

Escobar / 

Subgerente Julián 

Días zapata 

CL 110 34 A 

75 LA ENEA 
(57) 6 8740101 areshermanos@gmail.com SI 

PORTAL DE MILAN Hotel 

Leónidas Cataño 

Rincón / Érica 
Rincón 

CARRERA 23 

Nº 70A - 76, 
AV. 

SANTANDER 

(+57) 3159272561 reservas@hotelportaldemilan.com  SI 

mailto:lideroperaciones@termaleselotono.com
mailto:lideroperaciones@termaleselotono.com
mailto:reservations@hotelesestelar.com
mailto:reservations@hotelesestelar.com
mailto:reservations@hotelesestelar.com
mailto:gerencia@quo.com.co
tel:+3105322026
mailto:administracion@hotelcasagalvez.com
mailto:administracion@hotelcasagalvez.com
mailto:administrativa@varunahotel.com
mailto:gsoto@hotelbenidorm.co
mailto:areshermanos@gmail.com
mailto:reservas@hotelportaldemilan.com
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MILLENIALS Hotel Estela Vásquez 

CRA 21 

CALLE 63 

ESQUINA. 

 

(6)8854200 / 314 

8141280 

reservas@apartahotelmillennials.co

m 

SI 

ESCO HOTEL LA JUANITA Hotel 
José Ricardo Soto 

Castrillón 

VEREDA 

CUCHILLA 
DE LOS 

SANTA 

SECTOR LA 

PALMA 

57 (6) 8714416 ecohotellajuanita@hotmail.com SI 

CASA CATURRO Hostal 
Natalia Andrea 

Sánchez Álzate 

FINCA LOS 

ALPES 

VEREDA EL 

ARENILLO 

57 (6)8892013 casacaturro@gmail.com  SI 

OVERLOOK Hostal 
Oscar Alfonso 

Ramírez 
CRA 11 7 A 21 57 (6) 8731795 overlookhostal@gmail.com  SI 

DE LA MONTAÑA Hostal Elizabeth Figueroa 
CL 65 A 23 B 

110 
(6)8874121 hostaldelamontana@gmail.com SI 

HOTEL BOUTIQUE DEL CAFÉ Hotel Johana Galeano CL 19 23 24 3155013412 hotelboutiquedelcafe@hotmail.com SI 

MOUNTAINS HOTELS Hostal 
María Luisa 

Robles 

CALLE 66 
23B-91 

Manizales 

57 (6) 8874736 comercialmhm@gmail.com SI 

CASA POLTY Hotel 
María Angélica 

Vargas 
CRA 20 22-25 8847668 contacto@hotelcasapolty.com.co SI 

LINDSAY Hotel Steven Martínez 

Calle 65 #24 – 

97. Av. 

Lindsay – 

Palogrande 

57 (6) 887 44 34 gerencia@hotelindsay.com  SI 

MADEIRA Hotel 
Juan Pablo 

Jiménez Martínez 

CALLE 15 23 

34 
3216128146 madera_bjpa@hotmail.com  SI 

mailto:reservas@apartahotelmillennials.com
mailto:reservas@apartahotelmillennials.com
mailto:casacaturro@gmail.com
mailto:overlookhostal@gmail.com
mailto:comercialmhm@gmail.com
mailto:gerencia@hotelindsay.com
mailto:madera_bjpa@hotmail.com
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EL EDÉN Hotel 
Belzabeth Quintero 

// Casa Blanca 

CALLE 17 20 

11 
57 (6) (8822137) manizaleshoteleleden@gmail.com SI 

GRANADA PLAZA Hotel José Duque 
Carrera 22 No 

26-55 
3116331345 duque.garcia@hotmail.com  SI 

HOTEL BELLA MONTAÑA Hotel Sarita Pineda 
CARRERA 23 

NO 21 57 
8840729 

bellamontana@hotelesmanizales.co

m 

SI 

HOTEL BOLIVAR Hotel 
Valentina Pineda 

López 

CARRERA 20 

NO 23 09 
8844066 hotelbolivar@hotmail.com  SI 

HOTEL ESCORIAL Hotel Ximena Gaviria 
CALLE 21 NO 

21 11 
8847696 hotelescorial@gmail.com  SI 

HOTEL TAMA INTERNACIONAL Hotel 
Ligia galeno 

segura 

CALLE 23 NO 

22 43 
8846441 ligiagaleanosegura@yahoo.es SI 

HOTEL ROKASOL Hotel 
Linda Margot 
García Oster 

CALLE 21 NO 
19 16 

8847681 
hotelrokasol_manizales@hotmail.co

m 

SI 

HOTEL FUNDADORES Hotel 
María Ángela 

cierra Ruiz 

CARRERA 23 

NO 29 54 
8846490 hotelfundadores@gmail.com  SI 

HOTEL TAMARU Hotel Aida  muñoz 
CALLE 20 NO 

20 19 

8843570 / 

3187479162 
hcmanizales@hotmail.co SI 

HOTEL CAMINO REAL Hotel Sergio Cardona 
CARRERA 21 

NO 20 45 
8845588 hotelcaminoreal@hotmail.com SI 

HOTEL CALIFORNIA Hotel 
Luis Gonzalo 

López González 

CALLE 19 NO 

16 39 
8847720 ltg71@hotmail.com SI 

HOTEL CAÑAVERAL PLAZA Hotel Juliana Villada 
CARRERA 22 

N°15-17 

3192399960 / 

8832166 

administracion@hotelesmanizales.ne

t  / nanavillada1986@hotmail.com 
SI 

HOTEL CALDAS PLAZA Hotel Luz Marina Pineda 
CARRERA 24 

NO 20 29 
8846370 caldasplaza@hotelesmanizales.com  SI 

mailto:duque.garcia@hotmail.com
mailto:bellamontana@hotelesmanizales.com
mailto:bellamontana@hotelesmanizales.com
mailto:hotelbolivar@hotmail.com
mailto:hotelescorial@gmail.com
mailto:hotelrokasol_manizales@hotmail.com
mailto:hotelrokasol_manizales@hotmail.com
mailto:hotelfundadores@gmail.com
mailto:hcmanizales@hotmail.co
mailto:ltg71@hotmail.com
mailto:caldasplaza@hotelesmanizales.com
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HOTEL REGINE S Hotel Katherine Torres 
CALLE 65A 

NO 23B 113 
8875360 reservas@regineshotel.com  SI 

HOTEL NUEVA YORK Hotel 
Felipe valencia 

Marín 

CARRERA 21 

NO 20 17 
8823899  SI 

HOTEL GALICIA PLAZA Hotel 
María dora Giraldo 

Suarez 

CALLE 21 NO 

19 28 
8840828 hotelgaliciaplaza@hotmail.com  SI 

HOTEL CASA YARIPA Hotel 
Alba Lucia 

Bohórquez Román 

AVENIDA 

CENTENARIO 

NO 24 121 

8837928 hotelyaripa5@gmail.com  SI 

HOTEL DINASTIA PLAZA Hotel Ilda García 
CARRERA 22 

NO 23 19 
8846273 dinastiamanizales@hotmail.com  SI 

HOTEL BOLIVAR PLAZA 

MANIZALES 
Hotel 

Gloria Beatriz 

López 

CALLE 22 NO 

22 40 
8847777 bolivarplaza@hotelesmanizales.com  SI 

HOTEL COLONIAL MANIZALES Hotel Omar Vanegas 
CARRERA 22 

NO 18 38 
8721813 hcolonial@hotmail.com  SI 

HOTEL LOS ALPES Hotel Orfilia Arango 
CARRERA 24 

NO 22 52 
8821483 rocio-hla@hotmail.com  SI 

HOTEL LOS GERANIOS Hotel 
Luz Eddy parra 

Grisales 

CARRERA 22 

NO 15 65 
8733016 hotellosgeranios@hotmail.com SI 

HOTELES PORTICO GALERIA & 
CAVA 

Hotel 
Diane Eckert de 

Saffon 
CALLE 70 NO 

25 35 
8871552 hotel.portico@outlook.com  SI 

HOTEL MARANA Hotel 

Carmen Tulia del 

socorro Ramírez 

Gómez 

CALLE 18 NO 

17 34 
8843872 malteriacorazon@gmail.com  SI 

HOTEL CAMELOT MANIZALES Hotel 
Blanca Aleida 

Arcila Gómez 

CALLE 21 NO 

23 32 
8830456 hcmanizales@hotmail.com  SI 

HACIENDA VENECIA Finca 
Juan Pablo 

Echeverry 

VEREDA 

ARENILLO 
3128509270 gerencia@haciendavenecia.com SI 

 

mailto:reservas@regineshotel.com
mailto:hotelgaliciaplaza@hotmail.com
mailto:hotelcasayaripa5@gmail
mailto:dinastiamanizales@hotmail.com
mailto:bolivarplaza@hotelesmanizales.com
mailto:hcolonial@hotmail.com
mailto:rocio-hla@hotmail.com
mailto:hotel.portico@outlook.com
mailto:malteriacorazon@gmail.com
mailto:hcmanizales@hotmail.com


28 
 

Tabla 4. Base de datos de las Agencias de Viajes de la cuidad de Manizales 

Nombre de la 

empresa 
Naturaleza Dirección Teléfono Correo Electrónico 

Nombre del 

Gerente 

Arma Tu Viaje 
Agencia de Viajes 

y Turismo 
CRA 23 51-135 8853767 armatuviaje.agencia@gmail.com  

José Fernando 

Gómez Montes 

Agentur 
Agencia de Viajes 

y Turismo 

CALLE 23 21-41 

L-1A 
8846079 contador@agentur.lalianxa.net  

Cristina Londoño 

Osorio 

Viajes Norte y sur 
Travel 

Agencia de Viajes 
y Turismo 

CRA 23 74-55 8868879 gerencia@norteysurtravel.com  

Martha Isabel 
Robledo Cardona 

Alcon Tours 
Agencia de Viajes 

y Turismo 
CR 25 53 A 15 311709432 halconviajesmanizales@gmail.com 

John Fredy Marín 
Ceballos 

Rosa de los Vientos 
Agencia de Viajes 

y Turismo 

C.CIAL 

PARQUE 

CALDAS NIVEL 
4 L-I22E 

8975296 gerencia@turismorosadelosvientos.com 

Jacqueline 

Rendón García 

Destinos y Rutas 

Colombia 

Agencia de Viajes 

y Turismo 
CR 43B 11A-10 3136136170 destinosyrutas@hotmail.com  

Isabel Cristina 

álzate 

Promotur s.a.s 
Agencia de Viajes 

y Turismo 

AV KEVIN 

ANGEL CALLE 

46 12E 02 

8911922 tursmo@promotursas.com 

Emma Lucía 
Gualteros 

Ecosistemas Viajes y 

Turismo 

Agencia de Viajes 

y Turismo 
CL 20 20-19 8808300 gerencia@ecosistemastravel.com.co  

Javier Echavarría 

Carvajal 

Tour Colombia 
Agencia de Viajes 

y Turismo 

CALLE 22 23-23 

OF 104 
8846699 octaviolopez@viajestourcolombia.com  

Octavio López 

hoyos 

Agencia de Viajes 

Juva 

Agencia de Viajes 

y Turismo 

CL 24 21 21 EDF 
COODECALDAS 

OF 202 

3227024391 gerencia@juvatravel.com  Felipe Vargas 

mailto:armatuviaje.agencia@gmail.com
mailto:contador@agentur.lalianxa.net
mailto:gerencia@norteysurtravel.com
mailto:halconviajesmanizales@gmail.com
mailto:gerencia@turismorosadelosvientos.com
mailto:destinosyrutas@hotmail.com
mailto:tursmo@promotursas.com
mailto:gerencia@ecosistemastravel.com.co
mailto:octaviolopez@viajestourcolombia.com
mailto:gerencia@juvatravel.com


29 
 

Sertur 
Agencia de Viajes 

y Turismo 
CRA 22 20-21 8845065 gerencia@sertur.lalianxa.net  

Adriana María 
Duque Peláez 

Asdeguías Caldas 
Agencia de Viajes 

Operadora 

CALLE 25 20-25 

OF-07 
8844525 asdeguiascaldas@gmail.com  

Jhon Jaime Muñoz 

Marín 

Villa Tours Villamaría 
Agencia de Viajes 

y Turismo 

CL 10A 5 09 LCL 

2/ Villa María 
3117529144 villatours2@hotmail.com  

Shirley Giraldo 

Cardona 

Kumanday 
Agencia de Viajes 

y Turismo 

CALLE 66 23B 

40 
8872682 operaciones@kumanday.com 

Olga Lucia 

Grajales 

Mar y Olas Tour 
Agencia de Viajes 

y Turismo 
CRA 23 62-16 3216439196 diana_quinterocp@hotmail.com  

María Eugenia 

quintero pineda 

Poleka Kasue Travel 
Agencia de Viajes 

Operadora 
CR 18 A 76 69 8902159 polekasue.travel@gmail.com  Juan Carlos Yazoo 

Guiandes Adventures 
Colombia. 

Agencia de Viajes 
Operadora 

MANZANA 6 

CASA 47 LA 
QUINTA LA 

LINDA 

8708042 yuviaeliana@hotmail.com  

Liliana María 
Arias Restrepo 

Aviatur 
Agencia de Viajes 

y Turismo 
CALLE 21 22-39 8842277 elizabethmorales@aviatur.com Liliana Correa 

Sol Mar y Arena 
Agencia de Viajes 

Operadora 

CRA 23 24 29 

LOCAL 51 
3103826465 albalucyhenao@gmail.com  

Alba Lucy Henao 

Duque 

mailto:gerencia@sertur.lalianxa.net
mailto:asdeguiascaldas@gmail.com
mailto:villatours2@hotmail.com
mailto:operaciones@kumanday.com
mailto:diana_quinterocp@hotmail.com
mailto:polekasue.travel@gmail.com
mailto:yuviaeliana@hotmail.com
mailto:elizabethmorales@aviatur.com
mailto:albalucyhenao@gmail.com
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3. Apoyo en el diseño de los instrumentos de recolección de información. 

Esta fue la segunda actividad realizada como asistente de investigación, aporte en el 

proyecto investigativo, en el cual se diseñó el instrumento de recolección de información, donde 

el investigador principal entrego una base y guía de dicho instrumento para reformular de nuevo 

las preguntas. 

El diseño de los instrumentos para la recolección de la información, permitió el 

cumplimiento del objetivo general de la investigación.  

Las preguntas de la entrevista a profundidad permitieron lograr una comunicación asertiva 

con los prestadores turísticos mencionados en el informe, como también indagar el tema central 

de la investigación, así mismo, la entrevista es de carácter semiestructurada, la cual es flexible y 

de gran aplicación para la obtención de los datos.  

Al momento de la aplicación del instrumento, se realizó las preguntas planteadas en el 

formato, a su vez surgieron otras preguntas adicionales, de acuerdo a las respuestas que 

proporcionaba los entrevistados.  

Considero que el diseño de los instrumentos fue una herramienta idónea para la 

investigación del proyecto, la cual fue de tipo cualitativa y descriptiva. 

A continuación, se presenta el diseño del instrumento, el cual se aplicó a los 

establecimientos de alojamiento y hospedaje como también a las agencias de viajes de la cuidad 

de Manizales para la obtención de la información solicitada en el proyecto.  
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Producto Logrado: 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

FACULTAD DE AMINISTRACIÓN 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Instrumento de recolección de información. Entrevista a profundidad 

Objetivo: Determinar los impactos de la implementación de la norma técnica sectorial de 

sostenibilidad turística (NTS - TS 002), en los establecimientos de alojamiento y hospedaje de la 

ciudad de Manizales.  

Nombre de la empresa: _____________________________Tipo: hotel____ hostal___ 

 

1. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, ocasionaron 

cambios organizacionales en la empresa? Sí_____ No____ ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera importante la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - 

TS 002, para el funcionamiento y operación de la empresa? Sí _____ No____ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, generan gastos 

administrativos adicionales actualmente? Sí___ No____ ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Debido a la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, fue 

necesario contratar personal adicional para el funcionamiento y operación de la empresa? 

Sí ____ No___ ¿Qué tipo de personas o profesionales fue necesario contratar?  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, son de utilidad 

para el funcionamiento y operación de la empresa? Sí ___No_____ ¿Por qué?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera pertinente la obligatoriedad de la implementación de los requisitos 

exigidos por la NTS - TS 002 para los establecimientos de alojamiento y hospedaje? Sí 

____No_____ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



33 
 

7. ¿Considera que la NTS –TS 002 es apropiada para todos los tipos de alojamiento y 

hospedaje del país? Sí ____No ____ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Fue necesario contratar a personas naturales o jurídicas externas a la empresa, para 

realizar la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002? Sí ______ 

No_____ ¿Qué tipo de personas o profesionales fue necesario contratar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿A partir de la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, han 

logrado beneficios económicos para la empresa? Sí ___ No_____ ¿Cuáles? 

 

10. ¿A partir de la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, han 

logrado contribuir un beneficio ambiental al entorno? Sí _____ No____ ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. ¿A partir de la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, han 

logrado una reducción en el consumo de energía, agua; entre otros? Sí ____No ____ ¿De 

qué manera ha evidenciado dicha reducción y de cuanto ha sido?  

_______________________________________________________________________ 
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12. ¿Considera que los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, son claros y de fácil 

comprensión para su debida implementación en la empresa? Sí ______ No_____ ¿Por qué?  

________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Durante la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, obtuvo 

acompañamiento, por parte institucional del sector turístico? Sí_____ No_____ ¿Cuáles 

entes institucionales lo acompañaron? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, ha favorecido 

la calidad del servicio que presta la empresa? Sí ______ No_____ ¿De qué manera? ¿Cómo 

lo han verificado? 

_______________________________________________________________________ 

 

15. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, han logrado 

incrementar el número de clientes para la empresa? Sí ______ No______ ¿De cuánto ha 

sido dicho incremento? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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16. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 002, han logrado 

favorecer los aspectos sociales, que están relacionados con la empresa? Sí ______ No 

______ ¿De qué manera? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

17. La implementación de los requisitos exigidos por la NTS- TS 002 ¿han facilitado 

los procesos en la prestación de servicios de la empresa? Si _____No _____ ¿De qué 

manera? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuáles fueron los impactos negativos percibidos durante el proceso de 

implementación de las NTS-TS002?   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuáles considera que han sido los requisitos tanto ambientales como 

socioculturales y económicos más incomprensibles e inaccesibles de implementar exigidos 

por las NTS- TS 002?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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20. ¿Cuáles han sido los problemas de carácter público-institucional que han tenido que 

enfrentar durante la implementación de las NTS- TS 002? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Observaciones: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

FACULTAD DE AMINISTRACIÓN 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Instrumento de recolección de información. Entrevista a profundidad 

Objetivo: Determinar los impactos de la implementación de la norma técnica sectorial de 

sostenibilidad turística (NTS - TS 003), en agencias de viajes de la ciudad de Manizales.  

Nombre de la agencia de viajes: _____________________________ 

 

1. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, ocasionaron 

cambios organizacionales en la empresa? Sí_____ No____ ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera importante la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - 

TS 003, para el funcionamiento y operación de la empresa? Sí _____ No____ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, generan gastos 

administrativos adicionales actualmente? Sí___ No____ ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. ¿Debido a la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, fue 

necesario contratar personal adicional para el funcionamiento y operación de la empresa? 

Sí ____ No___ ¿Qué tipo de personas o profesionales fue necesario contratar?  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, son de utilidad 

para el funcionamiento y operación de la empresa? Sí ___No_____ ¿Por qué?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera pertinente la obligatoriedad de la implementación de los requisitos 

exigidos por la NTS - TS 003 para los establecimientos de alojamiento y hospedaje? Sí 

____No_____ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera que la NTS –TS 003 es apropiada para todos los tipos de agencias de 

viajes del país? Sí ____No ____ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8. ¿Fue necesario contratar a personas naturales o jurídicas externas a la empresa, para 

realizar la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003? Sí ______ 

No_____ ¿Qué tipo de personas o profesionales fue necesario contratar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿A partir de la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, han 

logrado beneficios económicos para la empresa? Sí ___ No_____ ¿Cuáles? 

 

10. ¿A partir de la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, han 

logrado contribuir un beneficio ambiental al entorno? Sí _____ No____ ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. ¿A partir de la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, han 

logrado una reducción en el consumo de energía, agua; entre otros? Sí ____No ____ ¿De 

qué manera ha evidenciado dicha reducción y de cuanto ha sido?  

_______________________________________________________________________ 

 

12. ¿Considera que los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, son claros y de fácil 

comprensión para su debida implementación en la empresa? Sí ______ No_____ ¿Por qué?  

________________________________________________________________________ 
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13. ¿Durante la implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, obtuvo 

acompañamiento, por parte institucional del sector turístico? Sí_____ No_____ ¿Cuáles 

entes institucionales lo acompañaron? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, ha favorecido 

la calidad del servicio que presta la empresa? Sí ______ No_____ ¿De qué manera? ¿Cómo 

lo han verificado? 

_______________________________________________________________________ 

 

15. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, han logrado 

incrementar el número de clientes para la empresa? Sí ______ No______ ¿De cuánto ha 

sido dicho incremento? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16. ¿La implementación de los requisitos exigidos por la NTS - TS 003, han logrado 

favorecer los aspectos sociales, que están relacionados con la empresa? Sí ______ No 

______ ¿De qué manera? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



41 
 

17. La implementación de los requisitos exigidos por la NTS- TS 003 ¿han facilitado 

los procesos en la prestación de servicios de la empresa? Si _____No _____ ¿De qué 

manera? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuáles fueron los impactos negativos percibidos durante el proceso de 

implementación de las NTS-TS 003?   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuáles considera que han sido los requisitos tanto ambientales como 

socioculturales y económicos más incomprensibles e inaccesibles de implementar exigidos 

por las NTS- TS 003?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

20. ¿Cuáles han sido los problemas de carácter público-institucional que han tenido que 

enfrentar durante la implementación de las NTS- TS 003? 

________________________________________________________________________ 

            Observaciones:                     

            ______________________________________________________________________ 
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4. Apoyo en la aplicación de instrumentos durante el trabajo de campo   

 

Otra actividad realizada durante el desarrollo del trabajo de campo, apoyo en la aplicación 

de dichos instrumentos en 4 establecimientos de alojamiento y hospedaje de la cuidad de 

Manizales. Los sectores a los cuales se aplicaron los instrumentos, inicio desde fundadores hasta 

el centro histórico de la cuidad. 

La aplicación del instrumento durante el trabajo de campo, se aplicó de manera adecuada 

e idónea hasta causar la saturación de la misma, la cual permitió realizar un criterio propio a medida 

que se iba aplicando la entrevista como una muestra importante, ya que la investigación es de tipo 

cualitativa, por lo tanto, la información puede repetirse en numerosas ocasiones, de modo que la 

indagación e investigación se vuelve redundante e innecesaria.  

Las entrevistas que realice fueron muy satisfactorias, ya que los establecimientos me 

proporcionaron la información que solicitaba, además el contacto con las empresas turísticas fue 

sencilla y manejable. Llegando al punto de la validación de la hipótesis planteada inicialmente en 

el proyecto, donde la información recolectada era uniforme y semejante, momento el cual se causó 

la saturación de la misma.  

Al concluir la finalización de las entrevistas podía deducir las consecuencias y validación 

de la hipótesis. 

El proceso de la aplicación del instrumento, se realizó con el fin de obtener respuestas e 

información sobre las preguntas estipuladas en la encuesta. Al momento de emplear la entrevista, 

se solicitaba al empresario el consentimiento para ser grabado durante la conversación.  
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La información obtenida fue brindada gracias a los colaboradores de las empresas, como 

recepcionistas, personal encargados de área comercial y administradores.  

A continuación, mencionare los establecimientos que facilitaron y contribuyeron en la 

aplicación y estudio del instrumento. 

 Hotel Casa Polty 

 Hostal Mirador Andino  

 Hostal El Zaguán Caldense 

 Hotel Ana Carolina 

 

Finalmente, toda la información obtenida y recolectada, se sistematizo y se registró la 

información como insumo para el análisis de datos e información obtenida en el trabajo de campo, 

con el fin de analizarla y obtener las conclusiones de acuerdo a los resultados. 
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5. Apoyo en la transcripción y sistematización de la información recolectada a través 

de los instrumentos de investigación  

 

Esta fue la última actividad realizada como asistente de investigación, en el cual apoye en 

la transcripción y sistematización de las entrevistas. 

Las transcripciones de dichas entrevistas se documentaron en un formato de Excel para 

registrar los resultados e información obtenida, allí se registró todas las empresas que sirvieron y 

apoyaron en este estudio de una manera organizada con sus respectivas graficas que, de manera 

automática y ordenada, facilitaba la comprensión y el análisis de las respuestas de todo el 

instrumento aplicado.  

Es fundamental destacar acerca de la transcripción y sistematización de la información 

recolectada a través de los instrumentos de investigación, ya que se realizó de manera textual de 

acuerdo a cada una de las grabaciones, esta información fue bastante útil y apropiada para la 

investigación cualitativa, ya que se manifiesta de manera sincera, sin alterar y modificar las 

respuestas e información que proporciono cada prestador turístico, los cuales participaron en el 

estudio investigativo. 
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Resultados esperados 

 

 

 Se logró identificar cuáles fueron los resultados más importantes y relevantes en la 

investigación, de acuerdo a la información proporcionada por las empresas de alojamiento 

y agencias de viajes de la cuidad de Manizales, después de la incorporar la NTS ST 

 

 Se conocieron y entendieron, cuáles fueron los impactos tanto negativos como positivos, a 

partir de la implementación de dicha norma, como también identificar y determinar los 

cambios significativos en las organizaciones “establecimientos de alojamiento y hospedaje 

y agencias de viajes de la cuidad de Manizales”. 

 

 Se logró comprender la intencionalidad del estudio y la finalidad de la norma, la cual busca 

un desarrollo turístico integral, compuesto por los pilares que se enmarcan en la 

sostenibilidad  

 

 Se logró identificar, indagar y explicar cuáles son las razones que tiene los empresarios 

frente la obligatoriedad de la norma, ya que sin esta no podrían operar legalmente en el 

mercado. 
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 Se logró identificar cuáles fueron los beneficios generados de los prestadores de servicios 

turísticos como los hoteles y agencias de acuerdo a la implementación de las normas 

técnicas colombianas de turismo sostenible (NTS-TS). 

 

 Se logró identificar las exigencias de la norma y cuáles son los grupos focales o las 

empresas que les corresponde implementarla, como también certificarse para el 

funcionamiento y operación de la organización. 
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Conclusiones  

 

 

A continuación, se expone las conclusiones del trabajo investigativo, las cuales fueron 

obtenidas de acuerdo a cada una de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

Las conclusiones se realizaron a partir de la revisión bibliográfica, de los resultados 

obtenidos durante la asistencia de investigación y la cooperación y participación del proyecto a 

manera personal con base a la experiencia y el alcance que obtuve como asistente de investigación. 

 

Conclusión desde la revisión bibliográfica 

 

 La elaboración de la revisión bibliográfica fue bastante tormentosa, aunque también 

enriquecedora, ya que nunca había tenido la oportunidad de realizar un marco teórico. 

Nunca había indagado tanto en las distintas bases de datos que encontramos en la web, me 

siento bastante satisfecha, ya que realice muchas lecturas a profundidad, analice los 

diferentes puntos de vista de distintos autores que finalmente me llevaron a sintetizar toda 

la información obtenida y concluir con la elaboración del marco, en el cual pase por 

distintas fases de revisión y correcciones, donde se logró con el resultado esperado. 

 En las categorías de estudios trabajadas, las cuales contribuyeron a la construcción del 

marco teórico, se logró encontrar mucha información relacionada con la categoría, las 

cuales dieron respuesta a los objetivos planteados inicialmente en el proyecto y también al 

problema de investigación. Como conclusión a dichas categorías, considero que el 

implementar modelos o sistemas, permiten obtener ventajas competitivas que benefician a 
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la organización, al igual que la generación de cambios a nivel administrativo, estratégico y 

operativos. 

 

Conclusión desde los resultados obtenidos 

 A través del trabajo de campo, analice las diferentes posturas que tienen los empresarios 

acerca de las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible (NTS TS) para los 

establecimientos de alojamiento y hospedaje de la cuidad de Manizales. Los empresarios 

del sector hotelero manifestaron que muchos de los requisitos de la norma previamente 

mencionada, no está diseñada y no es acorde para todos los tipos de alojamiento, tamaño y 

categoría, como también la prestación de servicios que ofrece cada uno de los 

establecimientos turísticos presentes en la cuidad. Es importante resaltar que la 

normatividad vigente que exige la implementación de las normas de sostenibilidad turística 

en Colombia, ha generado cambios significativos en la administración y dirección de las 

empresas prestadores de servicios turísticos “establecimiento de alojamiento y hospedaje” 

 Es considerable destacar que, a través de las visitas a las empresas hoteleras de Manizales, 

se analizaron varios factores relevantes para el desarrollo de la actividad turística y la 

incorporación de la norma a los establecimientos de alojamiento y hospedaje. Donde no se 

percibieron beneficios económicos para estas empresas, ya que los empresarios expresaron 

que la implementación de la norma se evidencio la generación con un gasto muy alto en 

poner en funcionamiento el establecimiento de acuerdo a lo exigido por la ley. No obstante, 

los resultados acerca de los beneficios ambientales son evidentemente claros, demostrando 

un factor positivo que contribuye significativamente al medio ambiente. 
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 Tras el proceso de la aplicación de los instrumentos, se llevó a cabo para el fin de la 

investigación hasta saturar la existencia de los datos, en el cual se logró evidenciar 

claramente los cambios e impactos en las organizaciones a partir de la implementación de 

la norma técnica sectorial de turismo sostenible (NTS TS), donde a su vez se logró 

identificar las ventajas competitivas en el sector.  Adicional a esto en los establecimientos 

donde se realizó la aplicación de los instrumentos, se identificó una infraestructura apta y 

mejorada para ofrecer los mejores servicios con alta calidad y llevar un control más efectivo 

en las organizaciones. 

 La participación en el proyecto de investigación “impacto de la implementación de las 

normas técnicas sectoriales de turismo sostenible. caso de estudio múltiple en los 

establecimientos de alojamiento y hospedaje y las agencias de viajes de la cuidad de 

Manizales”, ha contribuido de manera significativa, donde la aplicación de los 

instrumentos de los cuales existen unos resultados, son bastantes importantes para 

identificar los resultados positivos o negativos, así como los logros y dificultades que 

tuvieron las empresas hoteleras de Manizales durante el proceso de la incorporación de la 

norma. 
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Conclusión desde la experiencia de la asistencia de investigación  

 El desarrollo del proyecto investigativo, ha contribuido de manera significativa, la 

experiencia ha sido bastante enriquecedora, en el cual obtuve un crecimiento y desarrollo 

a nivel personal y profesional, donde puse en práctica muchos conocimientos adquiridos 

en cada una de las asignaturas vistas, durante mi formación académica.  Considero que es 

de vital importancia conocer todos los procesos administrativos y las normas que deben 

cumplir las organizaciones, adicionalmente poner en práctica lo aprendido, ya que esto es 

la base de nuestra carrera, donde los administradores de hoy día, deben ser personas 

modernas, que conozcan de su empresa y generen una buena planeación, llevando a cabo 

acciones estratégicas que permitan el crecimiento y desarrollo sostenido de las empresas, 

por lo tanto hay que sacar el mayor provecho de todo el conocimiento adquirido y 

continuamente instruirse para responder a las necesidades de nuestro entorno. 

 Hoy me siento feliz y orgullosa por todos los resultados y por los aportes que elaboré en el 

presente proyecto investigativo, donde con mucho esfuerzo y dedicación logré sacar 

adelante, durante el proceso y el tiempo que participe como asistente de investigación, 

aprendí de mis docentes y amigas, dichos conocimientos me servirán de utilidad a futuro 

para desenvolverme en el mundo laboral.  Otra aspecto importante y relevante es que tuve 

la oportunidad de desarrollar la modalidad de grado, cumpliendo de manera oportuna uno 

de los requisitos que exige la Universidad Católica de Manizales para poder obtener el 

titulo profesional. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que cada uno de los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y 

hospedaje, estén acompañados por parte de un ente institucional, que sean expertos en la 

materia de las normas técnicas sectoriales (NTS), con la intención de guiar y apoyar al 

sector hotelero para un mayor cumplimiento y legalidad. Generando así mayor 

competitividad y fortalecimiento en las empresas turísticas. 

 Se recomienda capacitar a los empresarios del sector para que amplíen el conocimiento y 

tengan mayor claridad de cada uno de los ítems de la norma, como también potencializar 

y mantener la mejora continua en cada uno de los establecimientos hoteleros con programas 

de sostenibilidad que generen resultados positivos. 

 Se recomienda ofrecer beneficios a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y 

hospedaje que alcancen las metas específicas planteadas en los programas de 

sostenibilidad, con el fin de estimular la formalización y cumplimiento de las normas y 

mejorar la productividad dentro de los establecimientos turísticos. 
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