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esde inicios del 2005, la Cámara Regional de Turismo de Cajamarca 

(CARETUR Cajamarca) y la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), 

con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Cámaras Regionales 

de Turismo de Amazonas, La Libertad y Lambayeque, vienen implementando el 

“Programa para la Competitividad de MIPYMES, Consolidando el Desarrollo del 

Destino Circuito Turístico Nororiental” (Proyecto CTN), cuyo propósito es elevar la 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), fortalecer 

la gestión del Sector y diseñar y comercializar productos turísticos sostenibles.

Para el logro de sus objetivos, el Proyecto CTN viene desarrollando una 

serie de actividades, focalizadas en cuatro componentes: diseño de macroproductos 

turísticos sostenibles, desarrollo y aplicación de la Normativa CTN; así como 

mercadeo y fortalecimiento de la gestión del destino.

Como resultado del primer componente, en enero de 2007 se presentó en 

Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo y Trujillo el documento Cartera de Macroproductos 

Turísticos del CTN, que constituye la base técnica para la preparación de paquetes 

turísticos y productos específicos por parte de los empresarios locales.

Posteriormente, en febrero y marzo del mismo año se realizó la 

presentación -en las cuatro capitales de las regiones que conforman el Circuito 

Turístico Nororiental- del Manual de Uso de Atractivos Frágiles del CTN, orientado a 

propiciar la adecuada conservación y preservación de los atractivos culturales y 

naturales que configuran la oferta turística del Circuito Turístico Nororiental.

En paralelo, el Proyecto CTN ha llevado a cabo una labor de investigación 

y análisis del mercado turístico nacional e internacional, que hoy le sirve como base 

para el mercadeo del destino en aquellos segmentos en los cuales tiene mayores 

posibilidades de éxito para su comercialización, con la orientación de un Plan de 

Marketing enfocado al logro de resultados.

Igualmente, el Proyecto CTN viene propiciando el fortalecimiento de la 

gestión del destino mediante un trabajo conjunto con los principales actores locales, 

especialmente a través de sus instituciones gremiales.

INTRODUCCIÓN

D
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En este contexto, el segundo componente del Proyecto CTN se vincula 

estrechamente con los mencionados, al fomentar la adopción de buenas prácticas 

para el logro de un turismo sostenible y alentar la mejora de la calidad de los servicios, 

como condición para alcanzar una oferta turística competitiva, acorde a estándares 

internacionales, respetuosa del medio ambiente y las comunidades locales, y 

orientada a generar el desarrollo socio-económico de los destinos en los cuales se 

lleva a cabo la actividad turística.

En este sentido, el Manual CTN de Buenas Prácticas para un Turismo 

Sostenible y Calidad de los Servicios justamente contiene las normas que más de 

doscientos actores locales de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque han 

definido -en forma voluntaria y participativa- como el marco de acción que desean 

adoptar para el desarrollo sostenible de la actividad turística en sus regiones.

A través de su activa participación en “Talleres de Validación de la 

Normativa CTN”, realizados en Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo y Trujillo en 

enero de 2007, autoridades regionales y locales, representantes de gremios y del 

sector académico, guías de turismo y empresarios de establecimientos de hospedaje, 

restauración, transporte turístico, agencias de viajes y tour operadores del CTN, han 

iniciado el tránsito hacia la sostenibilidad de la actividad turística, como muestra de su 

compromiso con el país y el desarrollo local.

El Manual CTN de Buenas Prácticas para un Turismo Sostenible y 

Calidad de los Servicios es una herramienta que permitirá a los prestadores de 

servicios turísticos -y, en particular, a los establecimientos de hospedaje, 

restaurantes, agencias de viajes y tour operadores- identificar hasta qué grado sus 

operaciones cumplen estándares de sostenibilidad y calidad; e iniciar la adopción 

voluntaria de acciones de responsabilidad social y ambiental, orientadas a la 

sostenibilidad de su empresa y del destino, y a la satisfacción de sus clientes.

La adopción de las normas del Manual por parte de las empresas 

turísticas del CTN les permitirá obtener un reconocimiento inicial a sus buenas 

prácticas en calidad y sostenibilidad, a través del Sello CTN; y -especialmente- 

acogerse, en el corto o mediano plazo, a programas de certificación nacionales o 

internacionales, accediendo así a la posibilidad de contar con distintivos 

ampliamente conocidos en el mercado turístico mundial. 
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l Proyecto “Competitividad de MIPYMES, consolidando el Desa-

rrollo del Destino Circuito Turístico Nororiental”, dando 

cumplimiento al Componente 2: Desarrollo y aplicación de la Normativa CTN, cuyo 

propósito es utilizar un sello de diferenciación para contribuir a mejorar la 

competitividad de las MIPYMES del destino y que incluye actividades como 

actualización de la normas, formación de Evaluadores, divulgación de las normas, 

capacitación para las MIPYMES en normas CTN, acompañamiento para mejora de 

la gestión empresarial de las MIPYMES y evaluación de empresas, se complace en 

presentar el Manual CTN de Buenas Prácticas para un Turismo Sostenible y 

Calidad de los Servicios.

Este Manual es producto de un proceso que ha incluido la revisión, 

actualización y validación de las normas técnicas de Calidad y Buenas Prácticas en 

Turismo Sostenible para los subsectores de hotelería, restaurantes y tour operación, 

conducido por el Consultor Especialista MsC. Carlos Bazán Leigh.

Dando cumplimiento al primer objetivo de la Consultoría se llevaron a 

cabo cuatro “Talleres de Consulta y Validación de la Normativa CTN en Calidad y 

Buenas Prácticas en Turismo Sostenible”, en las ciudades de Cajamarca, Trujillo, 

Chiclayo y Chachapoyas.

En los Talleres participaron 220 actores locales vinculados al Sector 

Turismo de las cuatro regiones que conforman el CTN, quienes luego de la 

presentación de información teórica y práctica sobre la sostenibilidad turística y la 

calidad de los servicios por parte del Consultor y de revisar la propuesta de la 

Normativa CTN decidieron su aprobación.

Este Manual tiene como objetivo difundir dicha normativa, para una 

adopción voluntaria y gradual por parte de las empresas turísticas del CTN, que les 

permitirá ser parte de un proceso de mejora continua, obtener un reconocimiento a 

través del Sello CTN y aspirar a que sus clientes reconozcan en ellas negocios 

comprometidos con el turismo sostenible y la calidad de sus servicios.

La Gerencia

PRESENTACIÓN

E
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De acuerdo a la Organización Mundial del 1.1. Definiciones básicas

Turismo (OMT), el turismo sostenible implica la y terminología clave en turismo

implementación de prácticas de gestión aplicables a toda 
La Organización Mundial del Turismo 

modalidad de turismo y en todo tipo de destino, basadas 
define al “turismo” como las “actividades que 

en un adecuado equilibrio entre los aspectos ambientales, 
realizan las personas durante sus viajes y estan-

económicos y socio-culturales del desarrollo turístico.
cias en lugares distintos al de su entorno habit-

ual, por un período de tiempo consecutivo infe-A continuación, se presenta el marco conceptual 

rior a un año, con fines de ocio, por negocios y de la actividad turística, cuya comprensión resulta 

otros motivos”, distintos al de ejercer una necesaria para entender los alcances e importancia del 
1actividad que se remunere en el lugar visitado . turismo sostenible, abordándose los siguientes temas: 

Estos viajes pueden realizarse dentro del propio (i) Definiciones básicas y terminología; (ii) impactos 

país de residencia, con lo cual se configura un económicos, socio-culturales y ambientales del turismo; 

desplazamiento de “turismo interno”; o hacia el (iii) características del turismo sostenible; (iv) buenas 

extranjero, lo cual se concibe como “turismo prácticas para un turismo sostenible; y (v) certificación 
2internacional” .del turismo sostenible.

CAPÍTULO I

MARCO CONCEPTUAL DEL TURISMO SOSTENIBLE

1 Fuente: Recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo (OMT).
2 Para que un visitante internacional pueda considerarse técnicamente como “turista”, su desplazamiento debe tener una duración 

mayor a 24 horas y menor a doce meses, sin que haya intención de establecer residencia en el lugar visitado para desempeñar 
actividades remuneradas; mientras que en turismo interno el viaje debe ser no menor a 24 horas ni mayor a seis meses.
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MARCO CONCEPTUAL DEL TURISMO SOSTENIBLE

Por su parte, de manera complementaria, la doctrina encontrarse aptos y disponibles para su uso 

conceptualiza al “turismo” como un fenómeno turístico, garantizando -por ejemplo- óptimas 

social que consiste en el desplazamiento voluntario condiciones de acceso, infraestructura y 

y temporal de individuos o grupos de personas que servicios básicos, información y señalización; 

-fundamentalmente por motivos de recreación, así como una adecuada provisión de servicios 

descanso, cultura o salud- se trasladan desde su lugar que satisfagan las necesidades de los turistas.
de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 

Mediante esfuerzos de planificación que 
una actividad lucrativa o remunerada, generando 

permitan convertir los recursos en atractivos 
múltiples relaciones de importancia social, 

4turísticos  y con un marco institucional 3económica y cultural en el lugar visitado , así como 
promotor de la inversión privada y de 

implicancias de carácter ambiental.
mecanismos de coordinación entre los distintos 

actores, los destinos deben configurar una oferta 

de productos turísticos de calidad y 

competitivos que logren satisfacer plenamente 

las expectativas de los turistas.

En este sentido, un producto turístico es 

una combinación de prestaciones y elementos 

tangibles e intangibles que ofrecen una serie de 

beneficios al turista, como respuesta a sus 
Mayormente, los viajes se realizan por 

5expectativas y motivaciones .
vacaciones o recreación y se dirigen a destinos 

Estos productos se ofrecen en el que cuentan con características capaces de 

mercado turístico, son consumidos en el lugar motivar el desplazamiento de los turistas. Desde 

de prestación del servicio (lo cual supone el el punto de vista del visitante, estas 

desplazamiento del consumidor desde su lugar características se conocen como “atractivos 

turísticos” y son la oferta primordial o de origen) y están integrados principalmente por 

principal de los destinos turísticos. cuatro elementos: los atractivos turísticos, la 

estructura turística o empresas de servicios 

Ya sea que se trate de atractivos natu- turísticos, la infraestructura turística y la 
6rales, culturales o mixtos, éstos tienen que superestructura turística .

3  Se trata de una definición empleada, por ejemplo, por autores como Oscar de la Torre Padilla.
4 De acuerdo a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), los “recursos turísticos” son 

“aquellos bienes o circunstancias que contienen un potencial que puede ser desarrollado para despertar interés por parte de los 
turistas”. La inversión en su desarrollo permitirá calificarlos luego como “atractivos turísticos”, cuando se ha facilitado su 
aprovechamiento efectivo por parte de los turistas (Fuente: Manual de la Importancia e Impacto del Turismo en el Perú).

5 Fuente: Cuadernos Geográficos (Francisco López, Universidad de Granada).
6 Por su parte, el concepto de “macroproducto” se refiere a la “mezcla potencial de atractivos, servicios e infraestructura que 

caracterizan el potencial competitivo de un destino ante mercados y segmentos específicos”, siendo la base para el diseño de 
productos turísticos individuales por parte de las empresas (Fuente: Cartera de Macroproductos Turísticos del CTN).

Durante el 2006, se registraron 842 millones de 

llegadas internacionales a nivel mundial, que 

representaron un incremento de 4.5% con 

relación al 2005. Europa captó el 54% del total de 

viajes, seguida por la región Asia y el Pacífico 

(20%) y el continente americano (16%).

Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial (enero de 2007).



El producto turístico

Fuente: Turismo y Medio Ambiente (Ricardo Caballero).

Mientras los atractivos conforman la ejemplo, por servicios básicos, vías de acceso y 

oferta primordial de la actividad turística, al obras públicas- permite la llegada del turista al 

motivar el desplazamiento de los turistas, las destino y su desplazamiento al interior del 

empresas turísticas -de acuerdo a la doctrina- mismo; mientras que la superestructura 

conforman la oferta secundaria de los destinos implica el marco legal e institucional que 

y se encargan de la producción, venta y regula y fomenta la participación y coordinación 

prestación de los servicios que demandan de las organizaciones públicas y privadas, 

directamente los turistas. nacionales o internacionales, vinculadas a la 

actividad turística.Para ello, las empresas turísticas -como las 

de transporte aéreo, acuático o terrestre; los 
1.2.  Impactos del turismoestablecimientos de hospedaje, agencias de 

viajes, tour operadores, y negocios de Las actividades que realizan los turistas durante 
restauración y recreación- cuentan con el sus desplazamientos generan una serie de repercusiones 
soporte de servicios de apoyo y complemen- positivas y negativas en los lugares que visitan, conocidas 

7tarios . como impactos del turismo en la economía, la 

Finalmente, en el contexto del producto sociedad y la cultura local, así como en el medio 

turístico, la infraestructura -compuesta, por ambiente.

7 Mayor información sobre la naturaleza y características de los servicios turísticos -así como sobre el concepto de la “calidad de los 
servicios”- se presenta en el Capítulo II.

 

• Servicios de alojamiento 
u hospedaje

• Servicios de transporte

• Agencias de viaje y tour 
operadores

• Servicios de alimentos
y bebidas

• Servicios de recreación

• Servicios de apoyo
y complementarios

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Atractivo
+

Infraestructura
+

Estructura
+

Superestructura

= Producto turístico

+
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8  Fuente: Introducción al Turismo (OMT).

 A continuación, se presenta cada uno de ellos. • Efecto multiplicador: Los salarios y el 

capital generado con los ingresos 
1.2.1. Impactos económicos 

motivados por el turismo originan la 
El turismo repercute en gran medida en la compra de bienes y servicios por parte de 

economía de los países y regiones en los que se las personas beneficiadas por el proceso 
desarrolla. De acuerdo a diversos factores, como productivo, a fin de atender sus propias 
el dinamismo y diversificación de la economía o demandas. Un crecimiento del flujo 
el perfil de la demanda turística mayoritaria en turístico estimulará el incremento de la 
cada destino, el “consumo turístico” generará demanda de bienes locales y del nivel 
ciertos beneficios o costos en los lugares económico del destino en general.
visitados.

• Equilibrio de la balanza de pagos: 
De acuerdo a la OMT, el turismo tendrá Cuando los ingresos generados por los 

mayor influencia en las economías menos visitantes internacionales en determinado 
desarrolladas, debido a la rápida fuente de ingre- país son mayores que los gastos que 
sos generada por el gasto turístico y por las realizan los turistas residentes en dicho 
inversiones en el Sector, con lo cual podría país durante sus viajes al extranjero, se 
convertirse en una importante herramienta de capta divisas que equilibran la balanza de 
lucha contra la pobreza. pagos. Por ello, la OMT señala que el 

turismo internacional puede significar un 

sustituto de las exportaciones tradicio-

nales, al ser una actividad de exportación 

de bienes y servicios turísticos por parte 

del país receptor de los turistas.

• Aporte al Producto Bruto Interno 

(PBI): El gasto turístico contribuye al 

crecimiento del Producto Bruto Interno, 
Entre los principales efectos positivos 

favoreciendo el desarrollo de una 
del turismo en la economía se encuentran los 

determinada economía, a nivel local, 
8siguientes :

regional o nacional.

• Desarrollo sectorial e intersectorial: 

La demanda de bienes y servicios para el 

consumo de los turistas propicia un 

crecimiento de las empresas del Sector 

Turismo (por ejemplo, por pernocta-

ciones hoteleras y compra de paquetes 

turísticos) y de los proveedores de las 

empresas turísticas.

Durante el 2006, el Perú recibió 1.6 millones de 

turistas internacionales, en lo que representa un 

incremento de alrededor de 10% con relación al 

2005, captando ingresos por US$ 1,586 millones.

En el 2005, se generaron ingresos por US$ 683 mil 

millones en el mundo por turismo internacional. Los 

residentes de Alemania fueron quienes más gastaron 

en sus viajes de turismo al extranjero (US$ 73 mil 

millones), seguidos por los estadounidenses (US$ 69 

mil millones) y británicos (US$ 60 mil millones).

Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial  (enero de 2007).

Fuente: Indicadores de Turismo-Enero 2007
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR).
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• Creación de empleo y alivio de la • Dependencia económica: La demanda 

pobreza: El turismo es una actividad de turística suele ser estacional y sumamente 

servicios que depende del factor humano, sensible a las variaciones de los precios, 

favoreciendo la creación de empleo, la condiciones de seguridad y coyunturas 

venta de productos locales y el creci- económicas o políticas. Una disminución 

miento económico, sobre todo en comu- en la llegada de turistas producirá una 

nidades rurales con limitados recursos y menor demanda de bienes locales, de 

opciones de desarrollo. ingresos y salarios y del poder adquisitivo 

de la población. Una excesiva depen-
• Distribución de la renta y descentrali-

dencia económica en la actividad turística 
zación: El turismo mejora el nivel de vida 

puede llevar a que, si ésta colapsa, también 
de la población a través del aumento de los 

decaiga la economía local.
recursos económicos disponibles en los 

destinos y mejora la distribución de la • Inflación: Un creciente flujo de turistas 

renta, contribuyendo al equilibrio regional puede generar inflación, al incrementarse 

y la descentralización. los precios de las empresas turísticas o sus 

proveedores para obtener mayores 

beneficios. Los turistas internacionales 

mayormente pueden asumir el nuevo 

precio; sin embargo, ello no ocurre con la 

comunidad receptora, que usualmente 

comparte los mismos proveedores, 

aunque tiene menor poder adquisitivo.

• Pérdida de beneficios económicos po-

No obstante los beneficios económicos tenciales: En destinos con limitaciones 

que aporta el turismo, también puede de capital, un alto número de negocios 

generar impactos negativos en la turísticos pueden ser de propiedad de 

economía, como los siguientes: empresas extranjeras. En estos casos, la 

mayor parte de los beneficios obtenidos • Costos de oportunidad: La utilización 
por la llegada de turistas se dirigen hacia de los recursos naturales o humanos de 
los países de origen de los inversionistas.una localidad para la actividad turística 

puede limitar usos alternativos. Sin una • Distorsiones en la economía local: El 

adecuada planificación, los beneficios turismo puede entrar en competencia con 

económicos que surgen de la inversión en otros sectores productivos de una zona 

estos recursos para su uso en el turismo determinada, perjudicando su desarrollo 

podrían ser menores a los que se obten- si éstos no se encuentran en igualdad de 

dría en otras actividades. condiciones para competir. 

La creación de infraestructura turística produce

un  efecto económico positivo en otros sectores 

productivos de la localidad. Por ejemplo, 

la construcción de un aeropuerto en los destinos

o de vías de acceso para visitar los atractivos

no sólo mejora la conectividad y genera mayores

flujos turísticos, sino también facilita

el intercambio comercial.

Fuente: Proyecto CTN.
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Ejemplos de impactos económicos del turismo

Estados Unidos: Es el principal destino en ingresos por turismo en el mundo 
(capta más de US$ 80 mil millones anuales por llegadas internacionales).

Costa Rica: El turismo es la principal fuente de ingresos para el país (aporta 
US$ 1 de cada US$ 5 de la economía nacional), representa el 8% del PBI y más 
del 20% de las exportaciones, y genera 660 mil empleos directos e indirectos.

Perú: Durante Semana Santa, los precios de los alimentos en Ayacucho se 
elevan por el flujo de turistas que arriban y la población se ve obligada a pagar 
sumas por encima de lo habitual.

Captación de divisas, 
aporte al PBI
y creación de empleo

Aumento de precios

Tipo de impacto Ejemplo

Fuente: Proyecto CTN, OMT y Cámara Nacional de Ecoturismo de Costa Rica (CANAECO).
Elaboración propia.

1.2.2. Impactos socio-culturales sobre la importancia y continuidad 

histórica de su región, y fomentándose la 
Los impactos socio-culturales que 

difusión de las expresiones tradicionales 
ocurren en un destino turístico son resultado de 

locales (como la artesanía, gastronomía, 
las relaciones sociales mantenidas durante la 

festividades o danzas), el incremento de la 
estadía de los visitantes. Dependiendo del tipo 

autoestima local y un sentimiento de 
de turista que visite una región y de las 

orgullo por la herencia cultural.
diferencias que existan con los residentes -por 

ejemplo, en valores, creencias religiosas, • Recuperación y conservación del 
tradiciones, costumbres y estilos de vida-, el patrimonio cultural: Los distintos 
impacto tendrá mayor o menor intensidad y será elementos del patrimonio cultural se 

9positivo o no . recuperan y/o conservan para incorpo-

rarlos a la experiencia turística, generán-Estos impactos pueden ocurrir a nivel 
dose recursos para tal fin gracias a la personal, familiar o social, determinando 
llegada de turistas.cambios en las pautas y hábitos de conducta, así 

como en el nivel cultural de las personas, 
• Fomento de mayor tolerancia social: 

pudiendo comprobarse en periodos cortos o 
El turismo brinda la oportunidad de 

largos de tiempo, en lo que se conoce como 
practicar un intercambio cultural, 

“evolución social”. Los principales impactos 
disminuyendo los prejuicios o xenofobia; 

socio-culturales positivos del turismo en la 
alentando una percepción positiva de 

sociedad receptora son los siguientes:
otras culturas, el respeto a las diferencias, 

el entendimiento entre los pueblos y  • Incremento de la autoestima e 

identidad local: El turismo estimula el contribuyendo a una cultura de paz.

interés de los residentes por su propia 
• Generación de oportunidades para cultura, tradiciones, costumbres y patri-

grupos excluidos: Una de las actividades monio; generándose mayor conciencia 

9  Fuente: Psicosociología del Turismo (Jordi Montaner).
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en las que más puede contribuir el turismo • Aculturación, desculturización o 

para apoyar los esfuerzos de lucha contra imitación (efecto demostración): 

la pobreza es en la generación de empleo y Cambios en los hábitos de consumo, 
oportunidades de negocio para grupos conducta o costumbres de la sociedad 
tradicionalmente excluidos del desarrollo receptora; o variación de los valores éticos 
socio-económico, como artesanos, y morales. De acuerdo a la OMT, el efecto 
jóvenes y mujeres de zonas rurales y 

demostración puede l levar a la 
10escasos recursos .

desaparición de la cultura de la comunidad 

receptora frente a la del visitante, debido a 

que la cultura de los turistas suele ser 

percibida por los residentes como 

superior a la suya, por el mayor nivel de 

vida que reflejan los visitantes.

Así como el turismo puede constituir una fuente • Vanalización de costumbres locales: 

de beneficios socio-culturales para las Para “satisfacer” lo que se interpreta 
comunidades receptoras, una actividad turística como gustos de los turistas se puede 
no planificada puede derivar en impactos alterar los ritos o ceremonias tradicionales 
socio-culturales negativos, como -por (“reconstrucción étnica” o “autenticidad 
ejemplo- los siguientes:

escenificada”) o realizarlos fuera de 

contexto.• Generación de conflictos: Ahonda-

miento de las diferencias demográficas, 
• Dificultades y tensión laboral: Cuando 

sociales, étnicas o lingüísticas de la 
la demanda de personal calificado es 

población receptora; y generación de 
mayor a la capacidad local o el control lo 

conflictos culturales, prejuicios o barreras 
tienen trabajadores extranjeros, dejando a 

sociales, por falta de educación, 
los residentes locales las tareas de menor 

intolerancia, espíritu de superioridad o 
remuneración y competencias, se puede inferioridad, xenofobia o racismo 
generar fricciones.(“tensión étnica”).

• Incremento delictivo: La llegada masiva • Deterioro o pérdida de objetos del 
de turistas puede generar un crecimiento patrimonio cultural: El destino turístico 
de la explotación sexual femenina o de puede perder bienes tangibles de su 

menores y de los índices de criminalidad patrimonio cultural por vandalismo, 

en el destino (como aumento del tráfico profanación o extracción ilegal de los 

mismos para ofrecérselos a los visitantes. de drogas o robos).

La sociedad y los recursos culturales 

deben ser los motores del 

desarrollo turístico, al mismo tiempo que 

se dignifica y reconoce la cultura local.

Fuente: Declaración de Mascate sobre el Entorno
Arquitectónico del Turismo Sostenible (Omán, 2005).

10 En el marco de conferencias internacionales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido a la comunidad 
internacional colaborar con los países en desarrollo y menos adelantados, a fin de crear micro y pequeñas empresas en ecoturismo, y 
turismo comunitario, rural y asociado con el deporte; en tanto la OMT viene difundiendo la importancia de los microcréditos para la 
creación y gestión de MYPES turísticas (Fuente: Conferencia sobre Turismo y Artesanía del Mundo; Teherán, 2006; y Declaración El 
Turismo al Servicio de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, Nueva York, 2005).
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1.2.3. Impactos ambientales

El “medio ambiente” se entiende como el 

conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre 

un organismo, población o comunidad, 

distinguiéndose elementos de tipo físico (o 

climático), químico (características del suelo y 

agua) y biótico (fenómenos de competencia, 

predación, parasitismo y mutualismo).

Un impacto ambiental ocurre cuando una 

acción implica una alteración en el medio 

ambiente o alguno de sus componentes. El 

impacto es la alteración -positiva o negativa- en 

la calidad de vida del ser humano producto de 

esta actuación y cuyo grado dependerá de las 

condiciones de fragilidad del territorio.

Para su desarrollo, el turismo emplea y 

transforma ecosistemas, con lo cual puede 

degradar los atractivos de los que depende. 

En función de la capacidad de recuperación del 

medio ambiente, existen impactos reversibles o 

irreversibles, como la pérdida de flora y fauna 

por la construcción de áreas urbanas. 

Fuente: Proyecto CTN.

Por ejemplo, en los últimos años, el creciente 

interés de los turistas por realizar actividades en 

zonas naturales ha cambiado los suelos, 

vegetación y fauna de áreas naturales. Sin 

embargo, el turismo también puede producir 

efectos que beneficien al medio ambiente, 

los mismos que se presentan a continuación:

• Revalorización del entorno natural y 

creación de áreas protegidas: La 

creciente visita de turistas a parajes 

naturales ha originado mayor conciencia 

ecológica y la aprobación de medidas de 

protección ambiental, como -por 

ejemplo- el establecimiento de parques, 

reservas o santuarios naturales, para velar 

por el cuidado de la biodiversidad de flora 

y fauna y, especialmente, de las especies en 

peligro de extinción.

• Implementación de proyectos de 

conservación: Junto con la generación 

de mayor conciencia sobre la necesidad de 

proteger las áreas naturales, el turismo ha 

motivado iniciativas para su conserva-

ción, orientadas a mantener la calidad 

ambiental y proteger la biodiversidad.
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Ejemplos de impactos socio-culturales del turismo
 

Factores asociados 
con el turismo  

 
Impactos positivos  

 
Impactos negativos   

 Uso de la cultura 
como atracción

turística
 

 
Revitalización de las artes 

tradicionales y lenguas.  
 

 
Cambio en las actividades tradicionales 

e invasión de la privacidad.  
 

 
Contacto directo entre 
turistas y pobladores  

 
Ruptura de estereotipos negativos

y aumento de oportunidades sociales. 
 

 
Introducción de enfermedades, 

conflictos y tensión en la comunidad.  
  

Desarrollo
de facilidades

e infraestructura

 

  

Aumento de las oportunidades
de ocio y recreación. 

Pérdida de acceso o mayor costo
de las actividades de ocio y recreo.  

Aumento
de los turistas

 
 

 Mejora de las condiciones sanitarias, 
educación y calidad de vida.

 

Congestión, multitud y aumento
de la criminalidad. 

 Fuente: Introducción al Turismo (OMT).
Adaptación propia. 



• Generación de recursos y partici- Por el contrario, los impactos ambien-

pación local: La expectativa de los tales negativos del turismo se traducen 

turistas por visitar áreas naturales genera en la pérdida de valor naturalístico, 

recursos y empleo para las comunidades paisajístico o de productividad ecológica, 

que habitan en ellas. La práctica del entre otros, los mismos que se presentan a 

turismo y, sobre todo, del ecoturismo ha continuación:

integrado paulatinamente a las comuni-
• Contaminación y polución: La conta-dades a la prestación de servicios diversos 

minación es la alteración de las carac-(como guiado o alojamiento), beneficián-
terísticas del agua, la tierra o la atmósfera dolas directamente y mejorando sus con-
por agentes generados por la actividad del diciones de vida.
hombre; en tanto la polución “es la conta-

minación intensa y dañina del agua o el 

aire producida por los residuos de 
11procesos industriales o biológicos” . El 

turismo, por ejemplo, puede producir la 

acumulación de desechos durante la 

operación de grupos o por saturación de 

visitantes en áreas naturales y contaminar 

visualmente con edificaciones que no 

mantienen las tradiciones arquitectónicas • Fomento de investigación científica: 
de la zona.El interés de los turistas por ampliar sus 

conocimientos acerca de los recursos 

naturales y la búsqueda de mejores 

métodos de conservación han motivado a 

las empresas e instituciones del Sector 

Turismo a destinar fondos para financiar 

la investigación científica.

• Adopción de estándares de calidad 

• Degradación de la tierra, erosión y ambiental: La toma de conciencia sobre 

deforestación: La construcción de la importancia de los recursos naturales 

infraestructura turística y facilidades para el turismo ha generado iniciativas 

recreativas, y la práctica no controlada de para el establecimiento de estándares de 

actividades deportivas o de aventura, cal idad y sel los ambientales (o  

perturban el entorno natural, dañando la “certificados ecológicos”) en áreas 

calidad del suelo, generando erosión o naturales, que garanticen el uso 

deforestación y deteriorando el paisaje.responsable de estos recursos.

En el Parque Nacional Galápagos se ha logrado 

recuperar -al menos- diez especies endémicas

con recursos obtenidos por el turismo. Por su

 parte, en Costa Rica cerca del 30% del territorio 

está protegido con diferentes categorías de manejo

ambiental, que generan ingresos por alrededor de

US$ 1,000 millones.

Fuentes: Parque Nacional Galápagos
e Instituto Costarricense de Turismo.

 11 Fuente: Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española).

Para el año 2015, la mitad de la destrucción anual 

de la capa de ozono será causada por el 

transporte aéreo y su emisión de dióxido de 

carbono. Ello tiene efectos en el cambio 

climático y el calentamiento global, que 

incrementa la severidad y frecuencia de las 

tormentas, huracanes, sequías y olas de calor.

Fuente: Tourism Concern.
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• Conflictos en el uso de recursos 1.3. El turismo sostenible

naturales: Se puede producir una 
En 1983, la Comisión Brundtland definió 

competencia entre el turismo y otras 
el “desarrollo sostenible” como aquel “que 

actividades económicas por el uso del 
asegura las necesidades del presente sin 

suelo o agua, afectando a la población, el 
comprometer la capacidad de las futuras 

desarrollo agrícola y equilibrio ecológico 
generaciones para enfrentarse a sus propias 

de una zona determinada. Igualmente, el 
necesidades”. Recomendó adoptar un modelo de 

turismo puede crear una presión excesiva 
crecimiento económico justo desde el punto de 

sobre recursos locales como la energía, 
vista ecológico y social, estableciendo que el 

alimentos, medicinas naturales y 
desarrollo sostenible debía comprender estas tres 

materiales locales, limitando el uso de 
dimensiones: económica, social y ambiental.

dichos recursos por parte de la población.

• Pérdida o alteración de ecosistemas y El concepto del “desarrollo sostenible” se 

biodiversidad: El uso intensivo de áreas aplica en el campo del turismo para referirse a 

naturales puede degradarlas, desestabi- aquel que atiende a las necesidades de los turistas 

lizando su habilidad para afrontar actuales y las regiones receptoras y -al mismo 

desastres naturales y generando la pérdida tiempo- protege y fomenta las oportunidades 
12de biodiversidad (por ejemplo, la para el futuro .

observación masiva de vida silvestre Desde inicios de los noventa, la OMT 

puede modificar sus hábitos migratorios o concibió al turismo sostenible como una vía 

reproductivos) ;  mientras que la hacia la gestión de todos los recursos de forma 

introducción de flora y fauna exóticas tal que puedan satisfacer las necesidades 

causa una disrupción en los ecosistemas. económicas, sociales y estéticas; respetando la 

 

 

           Biodiversidad de fauna y flora  
- Muerte de animales por caza o para la elaboración de souvenirs.  
- Tala de árboles y plantas para construir infraestructura turística.   

           Contaminación 
- Descarga de aguas residuales y residuos oleosos en mares, lagos y ríos.  
- Contaminación acústica por el transporte y actividades turísticas.   

           Erosión 
- Compactación de suelos durante el trekking.  
- Daños producidos a las características geológicas y márgenes de los ríos.  
 

           Uso de recursos naturales  
        -  Agotamiento de las aguas subterráneas y superficiales.  

- Cambio en el riesgo de ocurrencia de incendios por alteración de ecosistemas.  
 

           Impacto visual 
- Acumulación de desechos.  
- Crecimiento desmesurado de áreas construidas.  

Fuente: Introducción al Turismo (OMT).
Elaboración propia.

 

Ejemplos de impactos negativos del turismo sobre el medio ambiente

12 De acuerdo a la OMT, el término “turismo sostenible” significa “turismo basado en los principios del desarrollo sostenible”, lo cual 
debe ser alcanzado por toda modalidad de turismo y en todo tipo de destino.
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integridad e identidad cultural, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida.

Los principios de la sostenibilidad se 

aplican a los aspectos ambientales, econó-

micos y socio-culturales del desarrollo 

turístico, debiendo establecerse un equilibrio 

entre esas tres dimensiones para garantizar su 
13viabilidad a largo plazo . El desarrollo turístico 

sostenible logra un equilibrio entre estos 

factores, que influyen directamente en la calidad 

de vida de la población.

El turismo sostenible brinda “un uso 

óptimo a los recursos ambientales, que son un 

elemento fundamental del desarrollo turístico, 

manteniendo los procesos ecológicos esenciales 
14y ayudando a conservar los recursos naturales” . 

El consenso actualmente existente a nivel 

Igualmente, el turismo sostenible respeta la mundial en cuanto a la necesidad de propiciar el 

autenticidad socio-cultural de las comunidades logro de un turismo sostenible es alentado por 
 anfitrionas, conserva sus atractivos culturales y una serie de Declaraciones Internacionales 

valores tradicionales,  y contribuye al  suscritas en diversos foros y conferencias, con 

entendimiento y tolerancia; asegurando participación de autoridades, representantes de 

actividades económicas viables a largo plazo que gremios, del sector académico y Organizaciones 

reporten beneficios socio-económicos a todos los No Gubernamentales (ONG´s).

agentes, como “oportunidades de empleo estable 
Desde la Declaración de Manila sobre el 

 
y obtención de ingresos y servicios sociales para 

Turismo Mundial (suscrita en 1980) hasta la más 
las comunidades anfitrionas”, contribuyendo a la 

reciente (de Aruba, en el 2007), la comunidad 
15reducción de la pobreza .

internacional ha acordado la adopción de 

De esta forma, el turismo sostenible acciones concretas para que las políticas de 

permite mejorar la calidad de vida de la turismo se formulen en concordancia con los 

población local, alentar nuevas oportunidades principios del desarrollo sostenible, para 

de inversión y empleo, preservar los recursos implementar indicadores que permitan medir y 

naturales y culturales; y optimizar el uso de los monitorear la aplicación de las estrategias de 

recursos, minimizando los impactos ecológicos, sostenibilidad y para promover y adoptar 

socio-culturales y económicos negativos y buenas prácticas y lecciones aprendidas 
16maximizando los impactos positivos. para un turismo sostenible .

SOSTENIBILIDAD

13 Tomando en cuenta los resultados de la “Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible”, en mayo de 2004 la OMT 
amplió los alcances de la definición del “turismo sostenible”, especialmente para enfatizar el equilibrio ambiental, socio-cultural y 
económico que se debe alcanzar y el logro de objetivos mundiales como la eliminación de la pobreza.

14 Fuente: Boletín Desarrollo Sostenible del Turismo (N° 7. Noviembre de 2004. OMT).
15 Fuente: Boletín Desarrollo Sostenible del Turismo (N° 7. Noviembre de 2004. OMT).
16 Entre las Declaraciones más recientes, la de Galápagos (2002) destaca al turismo sostenible como herramienta para mejorar la  

calidad de vida de la población y la del Río Amazonas (2004) promueve los programas de certificación de la sostenibilidad turística.

 

AMBIENTALECONÓMICO SOCIO-CULTURAL

Eficiencia
económica

Protección
de la naturaleza

Equidad social,
respeto y tolerancia

Conservación
de los

recursos

Empleo
e ingresos

Fuente: OMT.
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Mantenimiento 
de los equilibrios

sociales

Pilares de la sostenibilidad



Naciones Unidas para el Medio Ambiente-

PNUMA); Turismo y Atenuación de la Pobreza. 

Recomendaciones para la Acción; Agenda para 

Planificadores Locales: Turismo Sostenible y Gestión 

Municipal; y la Guía Práctica sobre Indicadores de 

Desarrollo Sostenible para Destinos Turísticos.

En esta última, la OMT identifica al uso de 

indicadores de sostenibilidad como uno de 

los principales instrumentos de la política, 

planificación y gestión del turismo sostenible, 

describiendo más de cuarenta aspectos 

importantes de la sostenibilidad, que abarcan 

temas como la gestión de los recursos naturales, 

el control del desarrollo, la preservación del 

patrimonio cultural, el manejo de la 

estacionalidad y la medición del grado de 

satisfacción de las comunidades receptoras 

y los turistas.

De acuerdo a la OMT, el turismo 

sostenible debe reportar un alto grado de 

satisfacción a los turistas y representarles una 

experiencia significativa. En este sentido, al 

buscar satisfacer plenamente las expectativas de 

los turistas y las demandas de las empresas 

turísticas (manteniendo los atractivos para 

ambos), el turismo sostenible implica una 

óptima gestión de los destinos y la calidad de 

los servicios.A fin de impulsar lo dispuesto en las 

Declaraciones Internacionales y en sus 
El término “turismo sostenible” debe 

esfuerzos por propiciar el logro de un turismo 
utilizarse para hacer referencia a una 

sostenible, la OMT ha editado una serie de 
condición para el desarrollo del turismo y no 

publicaciones planteando directrices aplicables 
a un tipo de turismo. En el futuro, toda forma 

a toda modalidad de turismo.
de turismo -ya sea turismo cultural, de salud o de 

aventura, por citar sólo algunas modalidades- Entre estas publicaciones destacan: Por un 

debe ser sostenible, al margen de su área Turismo Sostenible. Guía para Responsables Políticos 
17geográfica o volumen de operación .(en coordinación con el Programa de las 

Principales Declaraciones Internacionales
vinculadas al turismo sostenible

Fuente: OMT.
Elaboración propia.
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• Declaración de Manila sobre el 
Turismo Mundial (1980).

• Carta del Turismo y Código del 
Turista (1985).

• Declaración de La Haya sobre 
Turismo (1989).

• Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1992).

• Carta de Lanzarote de Turismo 
Sostenible (1995).

• Agenda 21 para los Viajes y el 
Turismo (1996).

• Declaración de Manila sobre los 
Efectos Sociales del Turismo (1997).

• Visión del Milenio (1998).

• Código Ético Mundial para el 
Turismo (1999).

• Declaración de Lima (2001).

• Declaración de Québec sobre 
Ecoturismo (2002).

• Declaración de Johannesburgo (2002).

• Declaración de Galápagos (2002). 

• Declaración del Río Amazonas (2004).

• Declaración de Aruba (2007).

17   Fuente: OMT.



Para alcanzar una actividad turística 

sostenible, los actores públicos y privados tienen 

una serie de acciones que desempeñar. Por 

ejemplo, desde la perspectiva pública, la OMT 

sugiere al Estado definir objetivos para el diseño 

e implementación de un Programa de 

Turismo Sostenible, que debería asegurar lo 
18siguiente :

• Viabilidad económica: Garantizar la 

competitividad de los destinos y las em-

presas turísticas, y sus beneficios a largo 

plazo.

• Prosperidad local: Mejorar la contribu-

ción del turismo a la prosperidad econó-

mica del destino y la proporción de gastos 

que se retiene localmente.

• Calidad del empleo: Fortalecer el 

número y calidad de empleos locales 

creados por el turismo, incluyendo el nivel 

salarial, condiciones de trabajo e igualdad 

de oportunidades.

• Equidad social: Procurar una distribu-

ción amplia y justa de los beneficios 

económicos y sociales del turismo en la 

comunidad receptora y población de 

menores recursos.

• Satisfacción del visitante: Proporcionar 

una experiencia segura, satisfactoria y 

completa a los visitantes.

• Control local: Involucrar a las comuni-

dades locales en la planificación y toma de 

decisiones sobre la gestión y desarrollo 

del turismo en su entorno.

• Bienestar de la comunidad: Fortalecer 

la calidad de vida de las comunidades 

locales, evitando la degradación o 

explotación social o medio-ambiental.

• Riqueza cultural: Respetar el patrimo-

nio histórico, cultura, tradiciones y pecu-

liaridades de las comunidades anfitrionas.

• Integridad física: Mantener y mejorar la 

calidad de los entornos urbanos y rurales, 

18     Fuente: Por un Turismo Sostenible. Guía para Responsables Políticos (OMT-PNUMA).
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Fuente: OMT.
Elaboración propia.

 

El turismo
sostenible 

exige

La participación informada
de todos los agentes

y un liderazgo político firme

Un seguimiento constante de los impactos, para introducir
medidas preventivas o correctivas

Ser una experiencia significativa para los turistas,
que los haga más conscientes de las ventajas de la sostenibilidad

Un alto grado
de satisfacción de los turistas

Factores clave para el desarrollo de un turismo sostenible

Fuente: OMT.
Elaboración propia.

Todo tipo de turismo se debería gestionar
de forma sostenible

Turismo de
naturaleza
- Verde
- Termal
- Zooturismo

   Ecoturismo
- Rural
- Salud
- Místico
- Aventura, etc.

Turismo
    cultural
      - Arqueoturismo
      - Científico
    - Religioso
- Etnico, etc.

Turismo sostenible

El turismo sostenible no es un tipo de turismo;
es un condición para el desarrollo de la actividad turística

El futuro del turismo



y evitar la degradación física y visual del imagen y relación con los trabajadores; mientras 

medio ambiente. las comunidades anfitrionas logran nuevas 

opciones laborales y beneficios económicos, en 
• Diversidad biológica: Apoyar la 

un contexto de reconocimiento de su cultura y 
conservación de áreas naturales, hábitats y 

tradiciones.
vida silvestre, y reducir al mínimo el daño 

hacia ellos. Por su parte, la sociedad en su conjunto 

obtiene ingresos para la conservación y 
• Eficiencia en el uso de los recursos: 

herramientas para sensibilizarse sobre la 
Reducir la utilización de los recursos 

temática ambiental; en tanto los turistas 
escasos y no renovables en el desarrollo y 

alcanzan una experiencia de calidad, en entornos 
operación de instalaciones y servicios 

seguros y atractivos, en los que pueden aprender 
turísticos.

19de otras culturas, beneficiándolas con su visita .
• Pureza medioambiental: Reducir al 

mínimo la contaminación del aire, agua y 

suelo, y la generación de residuos por 

parte de las empresas y los visitantes.

Por su parte, el sector privado -a través 

1.4. Buenas Prácticasde las empresas turísticas y sus gremios- puede 
para un Turismo Sostenible

apoyar las iniciativas públicas y generar sus 

El concepto de “buena práctica” se puede propios esfuerzos para alcanzar una operación 
aplicar en diversas disciplinas. En general, se turística sostenible, haciendo uso de una serie de 
refiere a casos en los cuales determinados herramientas.
procesos y comportamientos han obtenido 

Entre éstas se encuentran la adopción de 
resultados positivos; es decir, constituyen las 

directrices sobre gestión de empresas turís- “mejores prácticas”. En los Estados Unidos, por 
ticas sostenibles o códigos de conducta, ejemplo, este último término se define como 
establecer sistemas de evaluación de logros de “aquello que ha obtenido los resultados 
sostenibilidad, fomentar donaciones de los esperados” y, por lo tanto, se considera la mejor 
turistas, apoyar programas de voluntariado para práctica posible.
la conservación ambiental o implementar 

medidas de responsabilidad social empresarial. 

Igualmente, son clave la adopción de buenas 

prácticas y la certificación en turismo 

sostenible.

Con el desarrollo de un turismo sostenible 

se benefician todos los actores involucrados. 

Por un lado, las empresas turísticas obtienen una 

rentabilidad a largo plazo, amplían sus 

mercados, captan nuevos ingresos y mejoran su 

Diversos autores, como -por ejemplo- 

Abdoulaye, definen una “buena práctica” como 

un enfoque que suele ser innovador, que ha sido 

probado y evaluado y que tiende a tener éxito en 

otros contextos. Por su parte, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que una 

“buena práctica” es “la innovación que permite 

mejorar el presente y es o puede ser un modelo 

o norma para determinado sistema”.

Las principales herramientas para el logro

de un turismo sostenible son la legislación,

uso de nuevas tecnologías, cambios en las conductas 

sociales, sistemas de gestión ambiental, adopción

de buenas prácticas y acogimiento

a programas de certificación.

Fuente: OMT.

19  Fuente: Por un Turismo Sostenible. Guía para Responsables Políticos (OMT-PNUMA).
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Estas innovaciones son experiencias posibles impactos negativos que puede generar 

exitosas que contribuyen al desarrollo local o la actividad turística, optimizando la calidad de 

iniciativas que permiten mejorar las condiciones los servicios ofrecidos al visitante”.

de vida, apoyando la descentralización y 

fortaleciendo la capacidad y reconocimiento de 

los actores locales y sus comunidades.

De esta forma, las buenas prácticas son 

aquellas experiencias exitosas y replicables 

de desarrollo local que tienen un impacto 

demostrable y tangible en la mejora de la 

calidad de vida de las personas, como 

resultado del trabajo conjunto; siendo social, 

cultural, económica y ambientalmente 

sostenibles; y basándose en la movilización del 

potencial endógeno del territorio y la puesta en 
20valor de los recursos locales .

En el Sector Agricultura -por ejemplo-, de 

acuerdo a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), una buena práctica implica conoci- La adopción de buenas prácticas permite 

mientos  replicables  a  fin  de  “lograr  la sos- encaminar a las empresas hacia el logro de un 

tenibilidad ambiental, económica y social de la turismo sostenible, al orientarse a la 

producción agrícola y sus procesos posteriores, implementación de medidas de corrección o 

para obtener productos inocuos y sanos”. mejoramiento de su gestión u operación.

Por su parte, en la actividad turística, las Estas acciones buscan garantizar que se 

buenas prácticas implican medidas tendientes a está prestando servicios con el menor impacto 

maximizar los beneficios económicos del posible, que se busca la mejora continua de la 

turismo y disminuir los impactos socio- calidad de los productos turísticos y que se torna 

culturales y ambientales negativos de dicha más eficiente el manejo empresarial (y, por ende, 
21 22actividad en la comunidad en que se desarrolla . su desempeño socio-económico) .

Como señala el Manual de Buenas Prácticas Las instituciones y empresas turísticas que 

para Turismo Sostenible de PromPerú y la deseen conocer iniciativas internacionales 

Asociación Peruana de Turismo de Aventura y exitosas que alientan la adopción de buenas 
23Ecoturismo (APTAE), las buenas prácticas prácticas para un turismo sostenible  pueden 

permiten “corregir y mejorar la actual gestión de consultar diversos programas y proyectos, como 

las empresas, a fin de prevenir o minimizar los los siguientes:

20 Fuente: Programa de Mejores Prácticas y Liderazgo Local (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos,UN-
HABITAT, 2004).

21  Fuente: OMT.
22  Fuente: Buenas Prácticas para Turismo Sostenible: Una Guía para el Pequeño y Mediano Empresario (Rainforest Alliance).
23 Para fines del presente Manual, las buenas prácticas para un turismo sostenible son aquellas acciones que las empresas turísticas 

adoptan voluntariamente con el fin de lograr la mejora continua de la calidad de sus servicios y orientar su gestión hacia el desarrollo 
sostenible de la actividad turística.
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                           Elaboración propia.

Buenas prácticas en turismo sostenible 

 

Buena práctica

Turismo sostenible

Socio-
cultural

Económico Ambiental

Calidad



24  “ECoNETT” hace referencia a su nombre en inglés: “European Community Network for Enviroment, Travel & Tourism”.

Para la contratación de proveedores, los operadores 

de TOI evalúan si éstos cumplen las 

recomendaciones que presentan en su Guía de la 

Cadena de Suministro para Tour Operadores. Tres 

Pasos hacia la Sostenibilidad; y la Guía Práctica para 

Buenas Prácticas. Manejando Cuestiones Sociales y 

Ambientales en el Sector del Alojamiento.

Fuente: TOI.
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Evitan envases no reciclables
y sólo arrojan basura en papeleras

Reducen el uso de envases
no reciclables

Utilizan papel reciclado
en sus folletos

Eliminación
de desechos

Ahorran agua y no practican 
actividades que la despilfarran

Instalan mecanismos de ahorro 
y sensibilizan a los clientes

No ofrecen destinos
con escasez de agua

Agua

Contactan a la población
y compran artesanía tradicional

Ofrecen un confort adecuado
al nivel de vida y gastronomía local

Los guías conocen la cultura 
del poblado anfitrión

Identidad
cultural

Respetan animales y plantas
(no los compran como recuerdo)

Adecuan edificaciones y jardines 
para favorecer la fauna silvestre

No ofrecen destinos
con  valores naturales 
amenazados o sensibles

Flora
y fauna

Eligen ofertas que no causan 
impactos ambientales
y no demandan infraestructura
impactante

Hacen estudios de impacto 
ambiental y anteponen
la restauración del patrimonio
en las nuevas construcciones

Los guías conocen
los problemas
ambientales locales

Paisajes
y valores
naturales

Se informan de los valores
y problemas locales

Orientan sobre medios
de transporte público y actividades
complementarias

Promueven conductas 
respetuosas con la 
naturaleza y la cultura local

Información 
al turista

TuristasHoteles y restaurantesAgencias de viaje

Fuente: Agenda para Planificadores Locales: Turismo Sostenible y Gestión Municipal (OMT).
Elaboración propia.

Ejemplos de buenas prácticas para un turismo sostenible

Aspecto

• Iniciativa de Tour Operadores-TOI • ECOMOST (IFTO): Proyecto sobre 

(OMT, PNUMA y UNESCO): Red planificación del turismo sostenible que 

internacional de tour operadores que plantea un modelo de evaluación de 

incorporan principios de sostenibilidad impactos y lo aplica a diversas localidades.
en sus prácticas comerciales y apoyan el 

• Red Comunitaria Europea para el desarrollo sostenible de los destinos que 
Medio Ambiente, los Viajes y el operan. Utilizan la Guía de Indicadores de la 

2 4  Turismo-ECoNETT (Consejo OMT para evaluar la sostenibilidad de sus 

Mundial de los Viajes y el Turismo- destinos de vacaciones y, en coordinación 

WTTC): Herramienta de Internet con con el Consejo Internacional para 

información sobre turismo y medio Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), 

ambiente que fomenta las buenas impulsan la “Red de Ciudades de Turismo 

Sostenible”.prácticas en la actividad turística.



• Iniciativa Latinoamericana y Caribe- empresas y destinos turísticos, en los ámbitos 

ña para el Desarrollo Sostenible nacional, regional y local, siendo su cum-

(ILAC): Apoya acciones para reducir la plimiento un proceso gradual. De acuerdo a la 

vulnerabilidad del medio ambiente y OMT, es preferible comenzar con un 

propiciar un desarrollo sostenible de la conjunto pequeño de indicadores sobre 

región, estimulando la participación del cuestiones prioritarias, teniendo en cuenta la 

sector privado y la sociedad civil, y factibilidad de su aplicación; y mejorar 

promoviendo inversiones que generen progresivamente.

actividades productivas sostenibles.
En el caso de las empresas turísticas, un 

• Iniciativa Turismo Sostenible para la punto de partida para una gestión sostenible es 

Eliminación de la Pobreza/ST-EP la decisión de adoptar buenas prácticas, que 

(OMT): Financia proyectos que se establecen en códigos, guías o manuales 

impulsan el turismo sostenible en los (como, por ejemplo, las orientaciones marco del 

países menos adelantados y en desarrollo CTN). Igualmente, existen diversos programas 

como herramienta de lucha contra la internacionales de certificación en turismo 

pobreza. sostenible para la acreditación de empresas, los 

mismos que se presentan en el sub-capítulo 
Programa Interamericano para el De-

siguiente.
sarrollo Sostenible del Turismo (Or-

ganización de Estados Americanos-
1.5. Certificación

OEA): Busca promover el desarrollo del turismo sostenible
sostenible del turismo en diversas áreas 

La certificación turística es un instrumen-
prioritarias para la OEA, fomentando el 

to de autoregulación voluntaria que surgió en la 
intercambio de información, conoci-

década de los ochenta relacionada a la medición 
mientos y experiencias en la materia.

de la calidad (principalmente de instalaciones 
Proyecto Ecotrans (Fundación Global hoteleras) y cuyo uso se popularizó en los 
Nature): Red europea de información noventa por la necesidad de proteger al 
sobre turismo de bajo impacto ambiental consumidor y mejorar el desempeño ambiental 
y alta responsabilidad social que difunde de las empresas y destinos, lo cual llevó a que 
buenas prácticas en turismo responsable también sea conocida como “ecoetiquetado”.
con el medio ambiente y la población local 

La “certificación” de empresas turísticas 
y busca ofrecer mayor transparencia al 

es un procedimiento por el cual un “ente 
consumidor sobre la calidad ambiental de 

certificador acreditado” por un “organismo de 
la oferta turística y sensibilizarlo para que 

acreditación” otorga un documento escrito en el 
elija productos sostenibles.

cual asegura que la política, métodos y 
En este contexto, la OMT sugiere el uso procedimientos internos de la empresa han sido 

de indicadores como instrumento clave para el diseñados para lograr que ésta cuente con un 
logro de un turismo sostenible. Estos sistema de gestión y garantía de la calidad y que 

25indicadores pueden ser de aplicación a las el servicio cumple requerimientos específicos .

•

•
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25 La “acreditación” es el procedimiento por el cual un ente autorizado otorga un reconocimiento formal de que una organización es 
competente de llevar a cabo tareas específicas de certificación de determinado sello.



Entre los principales temas que evalúan La certificación puede variar dependien-

los programas de certificación se encuentran la do de la naturaleza de los temas que evalúa y del 

seguridad e higiene de las instalaciones, la proceso de verificación que realizan los 
28gestión de calidad del proceso de prestación de programas que la otorgan . Por ejemplo, de 

26un servicio (como la Normas ISO 9000) , la acuerdo a la medición que efectúan, los 

gestión medioambiental (como el ISO 14000), el programas de certificación pueden dividirse en 
29comercio justo y la sostenibilidad. programas de procesos o de resultados .

Tradicionalmente, la evaluación del éxito Los primeros certifican si las empresas 

del turismo se ha centrado en su dimensión tienen establecidos y documentados sistemas 

económica; es decir, en función de los ingresos que garanticen la calidad o características 
-que genera. Sin embargo, los aspectos ambien ambientales, y evalúan los resultados que la 

tales y culturales debidamente preservados son propia compañía se ha establecido como metas 

parte de una experiencia turística de calidad y y los exigidos por ley.

fundamentales para el desarrollo sostenible del 
Por su parte, los programas de resultados 

27Sector Turismo .
certifican que las empresas han alcanzado un 

En este contexto, la certificación nivel de calidad específico y medible en relación 

constituye un mecanismo que garantiza que una con la normativa del programa de certificación. 

actividad o producto cumplen ciertas normas No obstante, actualmente existe consenso inter-

para la seguridad y satisfacción del visitante, nacional para que los sistemas de certificación 

pero que principalmente se orientan a la sosteni- del turismo sostenible incorporen elementos 

bilidad de la actividad turística. tanto de “procesos” como de “resultados”.

Para ello, los programas de certificación En cuanto al proceso de verificación que 

en turismo sostenible miden una serie de siguen los programas para otorgar la certifica

aspectos ambientales, socio-culturales y econó- ción, algunos se basan en la 

micos tanto en la esfera interna (dentro de la 

empresa, servicio o producto turístico) como en 

el ámbito externo (en la comunidad y el entorno 

físico circundantes).

-

autoevaluación, 

mientras otros requieren de una verificación 

externa para el otorgamiento de los sellos.

Igualmente, algunos programas asignan 

un resultado ponderado en función del 

rendimiento o número de acciones emprendidas 

(reconociendo así diferentes niveles de 

certificación y fomentando la mejora a lo largo 

del tiempo), en tanto otros aprueban o no a las 

empresas evaluadas en un momento dado, 

otorgándoles un único tipo de certificación.

26 Las Normas ISO son reglas internacionales adoptadas por la International Organization for Standarization (ISO) para clarificar 
conceptos relativos a la calidad. Las Normas ISO 9000, por ejemplo, establecen criterios básicos de actuación y organización de las 
empresas que garantizan al cliente el cumplimiento de sus requisitos y necesidades. Ello implica que la empresa se ha organizado y 
establecido procedimientos de actuación rigurosos y estandarizados para lograr la calidad de sus productos o servicios.

27 Fuente: Declaraciones del funcionario de la OMT, Eugenio Yunis, publicadas en el Boletín Desarrollo Sostenible del Turismo de dicho 
organismo.

28 Fuente: Por un Turismo Sostenible. Guía para Responsables Políticos (OMT-PNUMA).
29 Fuente: Por un Turismo Sostenible. Guía para Responsables Políticos (OMT-PNUMA).

Los sistemas de certificación de la calidad turística 

deberían vincularse a certificaciones de sostenibilidad, 

ya que las cuestiones ambientales y sociales son una 

parte cada vez más importante de la calidad en general 

de los productos turísticos.

Fuente: Conferencia Regional Europea sobre Certificación
 de la Sostenibilidad de las Actividades Turísticas (OMT, 2005).
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En cuanto a su ámbito geográfico, los 

programas de certificación pueden ser de 

carácter internacional, nacional, regional o local. 

Estos pueden ser promovidos por instituciones 

sin fines de lucro, gobiernos, consultoras, sector 

académico o empresas privadas; y orientarse a 

certificar empresas turísticas (como aloja-

mientos, agencias de viajes, operadores, restau-

rantes y transportes), destinos turísticos, centros 

de estudio de formación en turismo e -incluso- 

entidades de gestión de destinos.

Durante la evaluación que realizan los 

programas de certificación a las empresas 

turísticas toman en cuenta principalmente tres 

niveles de actuación: el primero está 

conformado por los ejes o ámbitos de tipo 

ambiental, socio-cultural y económico; el 

segundo consiste en los parámetros, lo cual 

implica directrices, descriptores o principios; en 

tanto el tercer nivel es el de los estándares y se 

vincula a preguntas específicas.

Fuente: El Sistema de Turismo Responsable  (ITR) y OMT. Fuente: Rainforest Alliance.

Ejemplos de niveles de evaluación
en la certificación: Eje ambiental

Agua: ¿La empresa adopta medidas para el 
ahorro del agua potable?

Energía: ¿Se utiliza dispositivos para el uso 
eficiente de la energía?

Flora y fauna: ¿No se consume, vende, trafica o 
exhibe productos o especies en peligro de 
extinción o provenientes de prácticas no 
sostenibles?

Áreas naturales y conservación: ¿La empresa 
apoya la conservación y manejo de algún área 
natural?

Áreas verdes y jardines: ¿Se utiliza plantas 
autóctonas para la decoración de áreas verdes, 
jardines, etc.?

Desechos sólidos: ¿La empresa tiene un 
programa para minimizar la compra de insumos 
que producen desechos?
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Principales tipos de entidades
materia de certificación

Hotel

Navíos y cruceros

Movilidad interna

Apart Hotel

Resort

Ecolodge

Hotel patrimonio

Casas rurales

Camping

Alojamientos

Restauración

Transporte

Agencias de viaje

Guías de turismo

Empresas turísticas comunitarias

Parques temáticos

Marinas

Centros de turismo activo,
deportivo y cultural

Empresas de servicios turísticos
complementarios

Empresas
 de servicios turísticos



En el 2001 existían más de sesenta organizaciones relacionadas a esta temática. Hoy, 

programas de certificación en el mundo. la Red cuenta con cerca de ochenta organiza-

Actualmente, éstos superan el centenar y se ciones de 23 países en América y 11 programas 

encuentran sobre todo en Europa. Entre las de certificación (activos y en formación).

principales experiencias europeas vinculadas a la 

certificación de turismo sostenible se encuentran 

-por ejemplo- la Iniciativa Visit y el Programa 

Bandera Azul. Entre los programas de certificación 

pertenecientes a la Red se encuentran Certifica-La Iniciativa Visit tiene financiamiento de la 
ción para la Sostenibilidad Turística-CST (Costa Unión Europea y se orienta a mejorar la 
Rica), Green Deal (Guatemala), Green Globe 21 sostenibilidad del turismo perfeccionando el perfil 
(internacional), Green Seal (Estados Unidos), y calidad de las etiquetas existentes y fomentando 
Programa Bandera Azul (internacional), la sensibilización sobre los productos certificados. 
Programa de Calidad para Turismo Rural Agrupa eco-etiquetas otorgadas a más de mil 

30 Sostenible (Uruguay), Programa de Certificación empresas en una decena de países , brinda una 
en Sostenibilidad Turística-CSTP (Perú), alta incidencia al aspecto medioambiental de las 

 Programa de Certificación en Turismo empresas turísticas -principalmente para 
Sustentable-PCTS (Brasil), Quality Tourism for establecimientos de hospedaje- y cuenta con una 
the Caribbean-QTC (Caribe), Smart Voyager norma común para todas.
(Ecuador) y The Sustainable Tourism Eco-

Por su parte, el Programa Bandera Azul es 
certification Program-STEP (Estados Unidos).

una eco-etiqueta que pertenece a la Fundación 
Se ha establecido una Línea Base de para la Educación Ambiental (FEE) que vela 

Estándares de Certificación de la Red, compilada por el desarrollo sostenible en playas y puertos 
por Rainforest Alliance, que desempeña la deportivos, habiendo concedido su eco-etiqueta 
Secretaría Técnica de este organismo. Esta Línea a más de 3,200 playas y puertos deportivos que 
Base busca otorgar seguridad a los turistas acerca cumplen con estrictos criterios sobre la calidad 
de que las empresas que cuentan con un sello de del agua, educación, manejo ambiental, 
alguno de los programas de la Red tienen información y seguridad.
similitud en los criterios que fueron evaluados 

Actualmente, el Programa Bandera Azul ha 
para otorgarles la certificación. De esta forma, 

certificado destinos en cerca de cuarenta países de 
los turistas que se desplacen a países con 

Europa y se ha extendido a países de América 
empresas certificadas por los integrantes de la 

como Bahamas, Canadá, República Dominicana, 
Red podrán aguardar servicios sostenibles con 

Jamaica y Puerto Rico; así como -en el corto 
cierta homogeneidad.

plazo- Brasil y Chile.

En el continente americano destaca la Red 

de Certificación en Turismo Sostenible de las 

Américas, creada en el 2003 por un grupo de 

30 Entre los Programas de Certificación europeos que integran la Iniciativa Visit se encuentran Green Tourism Business Scheme (de 
Escocia y Reino Unido), Le Clef  Verte (Francia) y el programa internacional Bandera Azul.

Fuente: Boletín Desarrollo Sostenible del Turismo (OMT).

Fuente: Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (OEA). 

Green Globe ha otorgado sesenta certificaciones
de sostenibilidad turística en diez países de América.
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Europa concentra el 80% de eco-etiquetas
turísticas del mundo.



2.1. El turismoEl turismo es una actividad de servicios. Durante 
como actividad de  servicios

sus desplazamientos a los destinos turísticos para la 
Tradicionalmente, las actividades 

visita a los atractivos, los turistas hacen uso de una serie 
productivas se han clasificado en tres sectores: 

de servicios que contratan para satisfacer sus necesidades. primario, secundario y terciario. El sector 

primario es el conjunto de actividades Debido a las singulares características del sector 
económicas relacionadas con la obtención 

servicios y del turismo, en particular, el factor humano 
directa de bienes o productos de la naturaleza, 

cobra especial importancia. sin ningún proceso de transformación (como, 

por ejemplo, la minería, pesca, agricultura, Si bien resulta difícil lograr un nivel estándar en 
extracción forestal o ganadería).

los servicios que se brinda, las empresas deben adecuar su 
Por su parte, el sector secundario gestión a modelos de calidad que les permitan asegurar la 

comprende las actividades económicas relacio-
excelencia y satisfacción de sus clientes. Con ello, lograrán 

nadas con la transformación industrial de los 
superar las expectativas de éstos y generar -al mismo alimentos y materias primas (como ocurre con la 

tiempo- una mayor rentabilidad. construcción e industria); mientras que el sector 

terciario se encuentra integrado por aquellas 
 A continuación, se presenta información referida 

actividades económicas relacionadas con la 
al turismo como actividad de servicios, las características prestación de servicios (como banca, trans-

de los servicios turísticos y la gestión de la calidad. porte, telecomunicaciones y turismo).

CAPÍTULO II

CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
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De esta clasificación se desprenden una producción de bienes materiales; un trabajo 

serie de diferencias. Por ejemplo, mientras las realizado por otras personas que proporciona 
32empresas de los sectores primario y secundario satisfacción o disgusto a quien lo solicite .

producen bienes materiales, los negocios El término “servicio” puede tener diver-
vinculados al sector terciario se encargan de la 33sos significados, como los siguientes :
prestación de servicios (bienes inmateriales), 

31 (a) Actividades económicas del sector cuya definición se presenta a continuación :
terciario.

• Bienes materiales: Objetos de naturaleza 
(b) Recepción de pedidos y gestión de corpórea que pueden percibirse por los 

reclamaciones de los clientes.sentidos.

(c) Prestaciones complementarias de • Bienes inmateriales o intangibles: 
reparaciones, mantenimiento y gestión de Elementos que no tienen una presencia 
reclamaciones en el sector industrial.corpórea o física. Incluyen el trabajo, 

prestaciones de servicios, derechos y (d) Bien económico, bajo la forma de una 

obligaciones. respuesta dada por un proveedor a las 

necesidades de un cliente.Por su parte, un “servicio” se define  

como la “prestación humana que satisface (e) Bien económico o clase de bienes en que 

alguna necesidad social y que no consiste en la predominan los elementos intangibles.

31 Los “bienes” se definen como “cualquier objeto capaz de satisfacer una necesidad” (Fuente: Diccionario Espasa de Economía y Negocios, 
Arthur Andersen).

32 Fuente: Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española).
33 Fuente: Marketing en los Servicios de Educación: Modelos de Percepción de Calidad (Gonçalo Nuno Caetano Alvés).

Elaboración propia.

Usualmente se “producen”
en las instalaciones del prestatario
con participación del cliente.

 

Los clientes se desplazan al lugar
de la prestación.

 

La compra otorga un derecho
de uso temporal en un tiempo
y lugar determinados.

 

Son intangibles en el punto de venta
y no pueden probarse antes de la compra.

 

Son perecederos.

 

Servicios

Se prestan.

 

Se fabrican.

Se producen en instalaciones
a las cuales el público no tiene acceso.

 

Se distribuyen físicamente.

 

La compra implica la posesión indefinida 
y utilización a voluntad.

 

Tienen una forma física tangible en el lugar
de compra y pueden ser inspeccionados.

 

Se pueden almacenar.

 

 

Bienes
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En este contexto, en el cual la producción comprados. Poseen características que 

de bienes y la prestación de servicios muestran sólo pueden ser descritas de forma 

una serie de diferencias, se denomina “servicio subjetiva, por lo que resulta imposible 

turístico” a toda actividad realizada por una saber con certeza si van a ser satisfactorios 

persona, empresa o institución que busca para el cliente antes de su prestación. No 

satisfacer las necesidades originadas por el obstante, los consumidores buscan 

desplazamiento del turista. Ello se logra a evidencias de la calidad del servicio, por lo 

través de la “servucción”; es decir, mediante el que el proveedor debe lograr que éste se 

proceso de elaboración de los servicios (en vuelva lo más tangible posible, a través de 

equivalencia al término “producción”, utilizado instrumentos como el local (soporte 
34para la fabricación de bienes materiales) . físico), personal, equipamiento, material 

promocional, símbolos (marca) y precio.En sentido amplio, se utiliza el concepto 

de “producto turístico” para hacer referencia • Consumo in situ: El cliente es quien 
al conjunto de servicios brindados al turista a acude a la empresa para recibir el servicio 
través de “subproductos”, tales como el trans- y participa en la prestación del mismo; es 
porte, hotelería, restauración, diversiones y decir, los servicios son brindados y 

35organización de viajes, por ejemplo . Desde esta consumidos simultáneamente en el 
perspectiva, el producto turístico podrá mismo lugar. Los usuarios están presentes 
vincularse a la prestación de servicios a los durante el proceso de servucción, por lo 
usuarios finales (turistas) o empresas cual el servicio será evaluado en detalle 
vinculadas a éstos. Dichos servicios son diversos por el consumidor. Durante la prestación 
y van desde información gratuita hasta del servicio, los consumidores podrán 
alojamiento, alimentación, diversión y entrete- tener mayor o menor grado de participa-

37nimiento, así como la visita a los atractivos ción, dependiendo del servicio . 
36turísticos y práctica de deportes, entre otros .

• Inseparabilidad: Los servicios son 
2.2. Características producidos y consumidos al mismo 

de los servicios turísticos
tiempo. Ello no ocurre con los bienes 

Debido a la propia naturaleza de la físicos, que son producidos, almacenados, 
actividad turística, los servicios turísticos tienen vendidos y, luego, consumidos. Quien 
una serie de particularidades y características presta el servicio también es parte del 
que se presentan a continuación: mismo y, como el cliente está presente 

durante la prestación, la interacción entre • Intangibilidad: Los servicios turísticos 

el proveedor y el cliente será un aspecto no pueden ser experimentados, sentidos, 

clave en el resultado final.probados, oídos u olidos antes de ser 

34 Fuente: Calidad de Servicio. Del Marketing a la Estrategia (Pedro Larrea).
35 Fuente: Desarrollo de Destinos Turístico-recreativos (Daniela Krieger).
36 Fuente: Estructura y Economía del Mercado Turístico (Jesús Rivas García).
37  La participación del cliente puede ser muy activa o -incluso- relativamentepasiva, como en viajes organizados en paquetes.
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• Prestación personal: Los servicios 

turísticos son proporcionados por el 

personal de la empresa y se caracterizan 

por un nivel muy alto de contacto inter-

personal. La calidad de esta interacción 

influenciará la opinión de los clientes 

sobre los servicios recibidos.

• Variabilidad: Como el desempeño del 

personal varía cotidianamente, es difícil 

alcanzar servicios estandarizados. La 

consistencia del servicio y la uniformidad 

de su calidad dependen de aspectos 

demográficos, socio-económicos y 

psicológicos de los consumidores y 
38  proveedores . Los servicios son alta-

mente variables, pues dependen de quién 

los brinda, de cómo lo realiza, de cuándo y 

dónde. La prestación del servicio, por 

tanto, varía de un proveedor a otro y 

también de un consumidor a otro.

• Perecibilidad: Los servicios no pueden 2.3. Gestión de la calidad
de los servicios turísticosser guardados en stock para su consumo 

posterior, pues se ofrecen en fechas y Los negocios turísticos exitosos son aquellos que 
horarios determinados. Por ello, muchas brindan mayores ventajas a los consumidores, pues 
veces los servicios se pagan por comprenden lo que están buscando y son capaces de 
adelantado, pues no son recuperables si adaptarse a los cambios en las tendencias del mercado, 
no llegan a ser utilizados por el cliente. patrones y gustos de viaje; son aquellos que han 

desarrollado una orientación al cliente. A continuación, • No transmiten propiedad: La compra y 

se presenta información referida a la calidad del servicio, consumo de los servicios turísticos no dan 

generación de expectativas y percepción de la calidad; así lugar a la transferencia de su propiedad; 

como a la importancia del personal en el proceso de sólo se adquiere un derecho temporal de 

atención al turista.uso, de acuerdo a los términos pactados.

38  Fuente: Service Quality Management in Hospitality, Tourism and Leisure (Jan Kandampully, Connie Mok y Beverley Sparks).

           Elaboración propia.
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Características
de los servicios turísticos

• Son una prestación personal.

• Se producen y consumen 24 horas al día, 

los 365 días del año.

• Existe un límite a la capacidad de 

atención durante la prestación.

• No se puede saber si son satisfactorios 

hasta que se brindan al cliente.

• La utilización del patrimonio natural y 

cultural adquiere un carácter económico.

• No se pueden devolver una vez 

utilizados.

• La percepción de su calidad depende del 

cliente.

• Son de difícil estandarización.
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definir de antemano si un servicio es o no de 2.3.1. Definiciones
calidad; su valor dependerá del grado de 

Actualmente, los turistas son más satisfacción que sentirá el cliente con el disfrute 
exigentes que en el pasado y cuentan con del servicio.
mayores alternativas de viaje y para la 

La calidad se puede definir como “la contratación de empresas. Ello lleva a que los 
satisfacción de las necesidades y expectativas destinos y las empresas deban preocuparse por 
razonables de los clientes a un precio igual o ser cada vez más competitivos. En este contexto, 
inferior al que ellos asignan al producto o 

la búsqueda de la calidad como un esfuerzo 
servicio en función del valor recibido y 

continuo permite a las organizaciones alcanzar 41percibido” . La calidad corresponde a las 
niveles de competitividad y, especialmente, expectativas previas del cliente y su 
garantizar a sus clientes que son capaces de percepción frente al servicio consumido. 

responder a sus necesidades, deseos y Prestar un servicio de calidad significará 

responder a las expectativas del cliente.expectativas mejor que sus competidores.

Algunos autores plantean que calidad El concepto de la “calidad total” alude a 

tiene dos dimensiones: la calidad obligatoria y la satisfacer al cliente en todos los ámbitos, 

calidad atractiva. La primera se encuentra logrando beneficios para los visitantes, las 

formada por aquellos atributos que empresas y también para los residentes, al 
39  esperados por el cliente y que, si no los encuenvincularse a los principios de la sostenibilidad .

tra, se siente insatisfecho. Por su parte, la La calidad es la suma de las características 

intrínsecas y extrínsecas del servicio, que son 

percibidas por los individuos o usuarios de 

forma tal que les confieren valor. Se trata de un 

concepto intermedio entre la calidad física y el 

valor conferido por los usuarios de los 
40servicios .

Por ello, la calidad no es un concepto 

universal y su percepción varía según cada 

público. No existe una forma precisa para 

la 

son 

 -

calidad 

atractiva implica aspectos que van más allá de lo 

esperado y que sorprenden al cliente, pero que si 
42no se dan, éste no se siente defraudado .

Para la OMT, la calidad del turismo es el 

"resultado de un proceso que implica la 

satisfacción de todas las necesidades, exigencias 

y expectativas legítimas de los consumidores 

respecto a los productos y servicios, a un precio 

aceptable, de conformidad con las condiciones 

Las primeras referencias a la calidad aparecen en la 

filosofía griega aristotélica, siendo descrita como algo

que presenta más que sus iguales, cuando es bueno.

Este concepto se transmitió luego a las culturas

latinas y occidentales, manteniéndose hasta hoy.

Fuente: Calidad del Servicio. Del Marketing a la Estrategia (Pedro Larrea).

39 Fuente: Introducción al Turismo (OMT).
40 Fuente: Calidad Total en la Gestión de Servicios (Zeithmal, Parasuraman y Berry).
41 Fuente: Pérez Fernández (citado en Introducción al Turismo).
42 Fuente: La Calidad Total (L. Saderra).

Fuente: Marketing  y Turismo (Carmen Altés).

La calidad en el servicio se define como

la capacidad de dar respuesta a las expectativas 

de los clientes por un precio determinado.

La  calidad viene definida por el  cliente

y se mide a través del grado de satisfacción.
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contractuales mutuamente aceptadas y con los Por su parte, la percepción de la calidad 

factores subyacentes que determinan la de un servicio se dará a través de un proceso de 

calidad”, tales como la seguridad, higiene, búsqueda de infor mación sobre las  

accesibilidad, transparencia, autenticidad y características de los servicios, lo que permite 

armonía de una actividad turística preocupada apreciarlos y emitir juicios. Estos juicios se 
43por su entorno humano y natural" . Como formarán cuando el usuario utilice los servicios 

resultado, los destinos y empresas que aplican y, finalmente, defina la calidad de los mismos.

una gestión de calidad se orientan a la 

competitividad y benefician con una serie de 
44ventajas, como las siguientes :

• Potenciar una diferenciación frente a la 

competencia, a través de una mejor 

imagen y posicionamiento más sólido.´

• Reducción de costos y mayores ingresos.

• Brindar una garantía del servicio ofrecido.

• Aumentar la confianza y prestigio frente a 

los clientes. Para ofrecer servicios de calidad a los 

• Fomentar la mejora continua de la ges- clientes es necesario ajustar las características del 

tión. servicio a las expectativas de los usuarios. 

orientar su -
2.3.2. Generación de expectativas

y  percepción de la calidad

Tomando en cuenta que la calidad del 

servicio será el resultado de las expectativas 

generadas y la percepción de la atención real, se 

trata de dos elementos cuya compresión resulta 

clave para las empresas turísticas.

Una expectativa es la esperanza de que se 

verifique un determinado resultado. Ello implica 

la correspondencia entre la aptitud supuesta de 

un bien o servicio para satisfacer una necesidad y 

el deseo de satisfacerla. Su nivel dependerá del 

deseo mismo, de la aptitud supuesta del bien o 

servicio y de la probabilidad esperada de que 
45dicha aptitud se haga realidad .

Para 

ello, las empresas deben organi

zación y procesos a un modelo en el cual los 

clientes y la satisfacción de los mismos sean 
46la prioridad .

La empresa debe conocer las caracte-

rísticas de sus clientes y qué es aquello que 

realmente demandan; así como evaluar su 

capacidad operativa para satisfacer los 

requerimientos y expectativas de éstos.

De lograrlo, el cliente permanecerá leal a 

la empresa y, por tanto, podrá volver a utilizar los 

servicios. La fidelización se logrará cuando un 

cliente quede plenamente satisfecho; es decir, 

cuando el servicio haya superado sus 

expectativas.

Percepción de la calidad del servicio recibido

  Elaboración propia.

43 Definición del Comité de Apoyo a la Calidad de la OMT (Varadero, 2003).
44 Fuente: Introducción al Turismo (OMT).
45 Fuente: Calidad de Servicio. Del Marketing a la Estrategia (Pedro Larrea).
46 La satisfacción de los clientes puede ser definida como la evaluación de que la “experiencia fue, al menos, tan buena como se suponía 

debía ser” (Fuente: Service Quality Management in Hospitality, Tourism and Leisure. (Jan Kandampully, Connie Mok y Beverley Sparks).
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Expectativa
 

Percepción
 

Cliente

X
 

X ++  Fidelizado
(recomendará)

X

 
X +

  
Volverá

X

 

X =

  
Puede que vuelva

X X - Se pierde



 

 

 

 

 

El cliente percibe y mide

El surtido y amplitud del asesoramiento.

La presencia de los artículos.

Los detalles y regalos espontáneos.

La comodidad.

La seguridad del local.
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La competitividad de un destino o experiencia previa fue satisfactoria y las 

empresa turística depende de la captación y nuevas expectativas serán altas.

retención de su público objetivo; y ello -en gran • Experiencias previas del cliente con 
medida- se logra a través de clientes satisfechos otros proveedores: Situaciones de 
que aumenten la frecuencia de su retorno y agrado o disconformidad en cuanto a 

transmitan información favorable a otros servicios demandados y consumidos en 

potenciales clientes, captándose así nuevos rubros similares y diferentes proveedores 
47turistas para la región o empresa . en el pasado.

• Referencias de terceros: La recomen-En este esfuerzo por alcanzar servicios de 
dación de personas cercanas al cliente calidad y que respondan plenamente a las 
(familiares y amigos) puede aumentar sus expectativas de los turistas, las empresas deben 
expectativas.

conocer cuáles son los factores que influyen en 

• Otros factores relevantes: Imagen, las expectativas de sus clientes.

reputación, precio, avances tecnológicos, 
Si bien estos factores varían de acuerdo a 

promoción y publicidad.
los distintos segmentos del mercado, en 

Finalmente, las empresas turísticas deben términos generales, toda empresa debería tomar 
conocer aquellos factores que influyen en la conciencia de que sus clientes tendrán una serie 
percepción de la calidad del servicio, para 

de expectativas previas al uso del servicio en 
influenciarlos y asegurar la satisfacción del 

función de los siguientes elementos:
cliente. Entre éstos se encuentran elementos 

• Experiencias previas con el pro- tangibles, como la infraestructura; así como 
veedor: Situaciones de agrado o elementos intangibles, vinculados al personal de 

disconformidad por los servicios servicio, en quien el cliente evaluará su puntua-

previamente demandados al proveedor. lidad, amabilidad, cortesía, honradez, rapidez, 
48Habrá un efecto de recompra cuando la respeto y orientación brindada .

47 Fuente: Introducción al Turismo (OMT).
48 Fuente: La Calidad del Servicio (Jacques Horovitz).
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La empresa concibe y mide

La amplitud de la gama de servicios.

La disposición de los artículos.

Las formas de pago aceptadas por los proveedores.

Los aspectos arquitectónicos e infraestructura del local.

Las modalidades de primas y coberturas.

Aspectos clave vinculados a la calidad

Fuente: La Calidad del Servicio (Jacques Horovitz).



motivar y capacitar permanentemente a su Al final de cuentas, la calidad de todo el 

viaje realizado por el visitante dependerá de personal. Para que un empleado se sienta 
49cuatro elementos : motivado, por ejemplo, se requiere que desee 

participar en la prestación del servicio, que • Las expectativas de los clientes; es 
sepa cómo hacerlo y que pueda llevarlo a decir, la valoración previa que se tenía del 

51cabo .atractivo, producto o destino turístico que 

motivó el desplazamiento. Para que un trabajador desee participar 

realmente en la empresa y en la atención al • La cultura local, pues en algunos lugares 
público se precisa que esté sensibilizado sobre existen pautas de comportamiento que no 
la importancia de la calidad, que exista una son comprendidas en las regiones de 
comunicación fluida al interior de la empresa y donde proviene la demanda turística.
que tenga intervención en la marcha y resultados 

• El precio, que permite una comparación 
de la empresa.

dentro y fuera del destino con otros 
Por su parte, para lograr que el empleado lugares turísticos.

sepa participar de la prestación del servicio, 
• El nivel de los servicios ofrecidos en 

debe tener un entrenamiento permanente sobre 
comparación con otros destinos, en 

la calidad, su importancia estratégica, la política 
función del profesionalismo, atención y 

de la empresa, cuestiones operativas del 
hospitalidad, siendo el personal un 

contacto directo con el cliente y herramientas de 
elemento clave para la satisfacción de los 

gestión de la calidad. Finalmente, para que el 
turistas.

personal pueda participar en la prestación 
Los visitantes estarán satisfechos cuando del servicio se requiere estimular su iniciativa, 

la experiencia cumpla o exceda sus expectativas. autonomía y creatividad.
Por ello, los mecanismos de comprobación y 

 mejora de la calidadson fundamentales para que 

éstos vuelvan o recomienden a otros viajar al 
50destino o realizar el uso del servicio .

2.3.3. El factor humano: El personal
 como imagen de la empresa

En los servicios turísticos existe una gran 

La percepción del cliente sobre la interacción entre quien presta el servicio y el 

actuación del personal determina el nivel de cliente. Así, se conoce como “encuentro del 

servicio alcanzado en el proceso de servucción. servicio” al periodo en el que un cliente 

mantiene una relación directa con el servicio (ya Para brindar una buena atención y conseguir la 

sea con el personal o las instalaciones).satisfacción del cliente, las empresas deben 

49   Fuente: Agenda para Planificadores Locales. Turismo Sostenible y Gestión Municipal (OMT).
50   Fuente: Por un Turismo más Sostenible. Guía para Responsables Políticos (OMT/PNUMA).
51 Fuente: Calidad de Servicio. Del Marketing a la Estrategia (Pedro Larrea).
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Como el cliente ve al personal,

así es como ve a la empresa.

No es el cliente quien debe adaptarse a la empresa,

sino es la empresa la que debe adaptarse al cliente.

Fuente: Proyecto CTN.



2.3.4. Deficiencias a evitarCuando se produce un contacto directo 
en la prestación de servicioscon el personal que presta el servicio (es decir, 

una atención directa al cliente, como en el De acuerdo a la Asociación Americana de 

counter de una agencia de viajes o empresa de la Calidad, alrededor del 70% de los clientes 

transportes; o la recepción de un hotel) su abandonan su relación comercial con una 

actitud y buena disposición son claves para la empresa por la indiferencia de ésta. Como la 

satisfacción del cliente. mayoría de clientes no expresa a la empresa o 

personal de contacto su desagrado por los Por otro lado, si el personal es de servicio 
errores del servicio utilizado (por la indiferencia oculto (como, por ejemplo, quienes laboran en 
que perciben en ésta), cambian de proveedor sin la cocina de un restaurante u hotel), si bien el 
que la empresa sepa por qué o sin que pueda cliente no tendrá contacto con dicho personal, 
reparar las deficiencias o atender la queja.sus errores se traducirán en defectos concretos 

que el cliente puede demostrar (como exceso o A fin de propiciar la prestación de 
falta de cocción en los alimentos). servicios de calidad, el Sistema SERVQUAL se 

creó como una herramienta estandarizada que En ambos casos, la motivación y 

se utiliza para la medición de la calidad del capacitación son fundamentales. Cuando el 

servicio. En este sentido, sugiere que la trabajador brinda directamente el servicio al 

diferencia entre las expectativas de los clientes y cliente y, por lo tanto, es el “rostro visible” de la 

sus percepciones respecto al servicio prestado empresa, su comportamiento será fácilmente 

son una medida de calidad del servicio. detectado por los clientes y constituye un 

SERVQUAL ha identificado cinco elementos elemento de evaluación; de la misma forma que 

se evalúa el desempeño del personal oculto. medibles que contribuyen a evitar deficiencias 
53en los servicios :

Al respecto, las empresas de servicios 
1. Confiabilidad: Capacidad de realizar el turísticos deben tener una preocupación 

servicio prometido exactamente de la constante por la limpieza, orden y apariencia de 
52 forma en que se ofreció.su personal ; así como fomentarles la 

2. Seguridad: Conocimiento y cortesía de amabilidad, buena disposición y disponibilidad 

los empleados y capacidad de inspirar para atender al cliente, realizando sus tareas 

confianza.siguiendo procedimientos establecidos y con un 

comportamiento adecuado que demuestre 3. Tangibilidad: Bienes materiales, instala-

profesionalismo. ciones, equipo y aspecto del personal.

52   Por  ejemplo, a través deluso de uniformes o indumentaria apropiada,  y el respeto denormas de higiene y limpieza.
53 Fuente: Service Quality Management in Hospitality, Tourism and Leisure (Jan  Kandampully, Connie Mok y Beverley Sparks).
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4. Empatía: Atención individualizada. comunicación externa veraz y realista; y 

establecer una comunicación fluida al 5. Sensibilidad: Deseo de ayudar a los 
interior de la empresa, para que no existan clientes y brindarles un servicio rápido.
contradicciones entre el personal.

Por su parte, diversas investigaciones 
• Diferencias entre el servicio esperado proponen a las empresas actuar sobre cinco 

 54 y el recibido: Las deficiencias anteriores posibles deficiencias que afectan la  calidad :
llevan a que el cliente pueda percibir que el 

• No saber lo que esperan los usuarios: 
servicio que se le ofrece no responde a sus 

Las organizaciones deben ser concientes 
expectativas y, por lo tanto, no es un 

de las expectativas de los consumidores 
servicio de calidad.

respecto a sus servicios. Para ello, deben 

2.3.5. Sistemas de gestión de la calidadrealizar investigaciones de mercado, 
de los servicios turísticos

mejorar el uso de la data disponible y 

Lograr los niveles de calidad deseados y permitir el acceso a la información a todos 

mantenerlos es una tarea compleja para las los niveles de la empresa.

empresas turísticas, pues deben controlar 
• Establecimiento de normas de calidad 

diversos elementos que interaccionan entre sí 
equivocadas: Las expectativas de los 

constantemente.
clientes no son reflejadas adecuadamente 

Por ejemplo, para ofrecer servicios de por las especificaciones del servicio, por 

calidad se requiere gestionar las expectativas de lo que éste no se podrá prestar con la 

los clientes, relacionar el precio del servicio con calidad exigida.

la oferta real, velar para que las instalaciones • Deficiencia en la prestación del 
cumplan las normas establecidas, procurar que servicio: A pesar de haberse compren-
la atención se produzca como los clientes dido las expectativas de los clientes y 
esperan y conseguir que los turistas perciban establecido las especificaciones correctas 
correctamente las medidas adoptadas.del servicio, ello puede no reflejarse en la 

prestación del servicio por incapacidad, Ello se logra mediante la implementación 
falta de disposición, inexperiencia, de un sistema de gestión de la calidad, 
conflictos internos o sistemas de entendido como el conjunto de elementos 
supervisión no efectivos. interrelacionados de una empresa u organiza-

ción por los cuales se administra de forma • Discrepancias entre lo que se promete 

planificada la calidad de la misma para lograr la y lo que se ofrece: Los clientes suelen ser 

satisfacción de sus clientes. Los elementos que víctimas de promesas incumplidas, 

interactúan para tal fin son la estructura de la decepcionándose por ello. Se requiere 

organización, procesos, documentos y recursos.evitar prometer en exceso, tener una 

54  Fuente: Zeithmal, Parasuraman y Berry, citados por la OMT (Introducción al Turismo).

CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
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Para ofrecer servicios de calidad es identifica las tareas críticas y los elementos 

necesario coordinar y estandarizar los procesos generadores de errores.

de todos los componentes de la organización • Identificar los factores de percepción 
(internos y externos), asumiendo una política de de calidad: La empresa debe identificar 
satisfacción del cliente a través de la “gestión de lo que compra el cliente, lo que más valora 

55calidad” . y la prioridad que le confiere a las caracte-

Se trata de un proceso que consiste en rísticas del servicio, preguntándoselo 

identificar, asumir, satisfacer y superar constan- directamente a través de una investigación 
57temente las expectativas y necesidades de todos los de mercado .

actores relacionados con la organización -clientes, • Establecer los objetivos y normas de 
empleados, directivos, propietarios, proveedores y calidad a partir de los resultados del 
comunidad- con respecto a los servicios que ésta análisis anterior: Con ello se busca 
proporciona. Ello significa gestionar las expecta- asegurar que la oferta responda a las 
tivas de los clientes, transformarlas en promesas de expectativas de la demanda y sea capaz de 
servicio y cumplirlas. Para esto, se debe establecer generar y mantener la satisfacción de los 
un programa de calidad en función de los clientes. Es preciso definir de forma 

56siguientes pasos : numérica los objetivos (por ejemplo, el 

tiempo máximo para atender a los • Identificar la secuencia de la presta-

clientes) y establecer prioridades.ción: Supone identificar los pasos que se 

sigue para la prestación del servicio y • Comunicación de las normas a los 

presentarlos gráficamente según las públicos externo e interno: Los 

actividades que se realiza antes, durante y primeros en conocer y aplicar las normas 

después de brindar el servicio. deben ser los empleados de la empresa, 

pero también los clientes y • Identificar los puntos de contacto con 

el cliente y la necesidad de mejora: Es 

importante identificar los momentos en 
distintos -que el cliente contacta con la empresa a 

través de elementos materiales o del 
npersonal (“momentos de la verdad”); así 

como los pasos y procesos en los que no 

interviene el cliente, pero que tienen que 

funcionar para que la prestación del 

servicio sea satisfactoria. Igualmente, se 

proveedores. 

Los aportes de todos son importantes y se 

necesita el involucramiento de la 

dirección y los niveles jerárqui

cos. Se debe establecer estándares que 

pueda  cumplir y que sean un factor 

diferencial frente a la competencia.

• Aplicación de las normas al sistema 

productivo: Consiste en la puesta en 

marcha de las normas establecidas, la 

55 Es posible identificar este proceso con la Gestión de Calidad Total (Total Quality Management o TQM, por sus siglas en inglés).
56 Fuente: Marketing y Turismo (Carmen Altés).
57 La investigación de mercado debe incluir un análisis de las expectativas y necesidades de los clientes, así como de las deficiencias del 

servicio, detectando cambios en los clientes o problemas en la prestación del servicio (información sobre cuáles son los problemas, 
cómo surgen y dónde, por ejemplo).
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programación de acciones y medidas del cumplimiento de los objetivos o 

orientadas a satisfacer al cliente, corri- estándares (con una lista de verificación 

giendo las deficiencias del proceso y del nivel de cumplimiento), encuestas 

evitando que se repitan. Implica la mejora para medir el grado de satisfacción de los 

del procedimiento operativo para lograr clientes y análisis de quejas y reclamos.

avances concretos. Con los resultados de las acciones 

Evaluación de resultados, supervisión programadas se puede hallar nuevas áreas de •

y control: mejora sobre las cuales actuar, reanudándose  Una vez que se ha definido e 

nuevamente el ciclo; lo cual hace necesario implementado las normas de calidad, se 

sistema de control de medir regularmente la calidad del servicio debe establecer un 
58resultados teniendo como meta la satisfacción del cliente . a través de la comprobación 

 El cliente: Prioridad absoluta

Cliente satisfecho

Cliente fidelizado

Calidad como estrategia competitiva

Mejora continua

Mejora de procesos Participación 
del personal

Mejora del sistema 
de prestación del servicio

Fuente: OMT.
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A inicios del 2007, los principales actores del 3.1. Antecedentes de la Normativa 

Sector Turismo de Amazonas, Cajamarca, La Libertad CTN de Buenas Prácticas en 

y Lambayeque -reconociendo la importancia del turismo Turismo Sostenible y Calidad de 

sostenible para mejorar la calidad de vida de la población los Servicios

local, preservar los recursos naturales y culturales, y 
En diciembre de 2002, como parte de las 

generar mayor satisfacción de los consumidores- 
actividades del “Proyecto Incremento del 

aprobaron la Normativa CTN de Buenas 
Empleo en el Circuito Turístico Nororiental” 

Prácticas en Turismo Sostenible y Calidad 59(Proyecto CTN) , el Centro de Estudios 
de los Servicios.

Turísticos Pentagrama elaboró una serie de 
 A continuación, se presenta los antecedentes de la Estándares de Calidad Turística para el CTN,

normativa adoptada, el proceso de validación seguido conducentes a la certificación de estableci-

para su aprobación y los objetivos que alientan el espíritu mientos de hospedaje, agencias de viajes y 

de las normas, que toman en cuenta las particularidades restaurantes. Para tal fin, desarrolló las 
60locales y -a la vez- reflejan estándares internacionales. siguientes acciones :

CAPÍTULO III

EL CTN Y SU COMPROMISO

CON EL LOGRO DE UN TURISMO SOSTENIBLE

59 Este Proyecto constituye la primera etapa del actual “Programa para la Competitividad de MIPYMES, Consolidando el Desarrollo 
del Destino Circuito Turístico Nororiental” (Proyecto CTN).

60 Fuente: Propuesta Técnica. Diseño y Validación de los Estándares de Calidad Turística. Modelo de Certificación a aplicarse en el CTN (CET-
Pentagrama).
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(i) Identificación de los procesos (iv) Validación de los estándares: 

requeridos para la prestación del servicio: Luego de la consulta de los estándares de calidad 

Mediante la consulta a un grupo de 16 turística a las 16 empresas y expertos, se realizó 

empresarios y expertos en turismo de una consulta final a 6 empresas seleccionadas al 

Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, se azar de Cajamarca y La Libertad (2 agencias de 

identificó los procesos básicos que se sigue en viajes, 2 establecimientos de hospedaje y 2 

los establecimientos de hospedaje, empresas de restaurantes), luego de lo cual los estándares 

alimentos y bebidas, y agencias de viajes, para la quedaron definidos.

adecuada atención al público. Como resultado, 
En enero de 2003, el equipo técnico del 

se identificó 13 procesos para la prestación de 
“Proyecto Incremento del Empleo en el 

servicios en establecimientos de hospedaje, 21 
Circuito Turístico Nororiental” (Proyecto 

para la producción y venta de alimentos y 
CTN) aprobó las normas técnicas o estándares 

bebidas, y 3 para la comercialización de viajes.
de calidad turística propuestos por Pentagrama 

(ii) Identificación de las actividades y, en mayo de dicho año, se inició el proceso de 

requeridas para la prestación del servicio: certificación de PYMES turísticas.

En las consultas a los empresarios y expertos se 
Para tal fin, el “Programa de Asistencia 

describió las actividades constitutivas de cada 
Técnica para la Certificación de PYMES 

proceso, diferenciándose entre aquellas 
Turísticas en el CTN-Perú” brindó asesoría a 10 

indispensables y accesorias, definiéndose si eran 
negocios turísticos de Cajamarca, 12 de 

aplicables a las PYMES del CTN y descartán-
Lambayeque, 4 de San Martín y 4 de La Libertad. 

dose requisitos excesivos o sobredimensionados 
Finalmente, se evaluó los procesos y actividades 

para la realidad local. Se identificó 119 
de prestación de servicios en 26 empresas y 15 

actividades clave para la prestación de servicios 
de ellas obtuvieron el Sello de Calidad 

de hospedaje, 221 para empresas de restauración 
Turística CTN, basado en una representación 

y 64 para agencias de viajes.
de la Corona de Kuntur Wasi.

(iii) Valoración de los procesos y 

actividades para la prestación del servicio: 

Se asignó valores diferenciados a las actividades 

identificadas para determinar si las empresas 

turísticas candidatas a la Certificación CTN 

cumplían o no con los requerimientos de cada 

estándar (incluyendo valores negativos para 

aquello que la empresa no cumplía), 

evaluándose cada una de las partes del proceso 

de la cadena de servicio. Finalmente, se 

estableció que, para obtener la Certificación 

CTN, las empresas debían aprobar la totalidad 

de procesos descritos en la Normativa. Proyecto CTN.

EL CTN Y SU COMPROMISO CON EL LOGRO DE UN TURISMO SOSTENIBLE

Sello de Calidad Turística
CTN 2003
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3.2. Elaboración y validación de la Como parte del proceso se estableció que 

Normativa CTN de Buenas era clave una amplia participación de los actores 
Prácticas en Turismo Sostenible locales y propiciar un espacio de reflexión en el 
y Calidad de los Servicios cual los empresarios, autoridades, represen-

tantes de gremios, sector académico y ONG´s En el marco de las acciones que viene 

pudieran analizar información sobre la implementando, a fines del 2006 e inicios del 

sostenibilidad y calidad de los servicios; así 2007, el “Programa para la Competitividad de 

MIPYMES, Consolidando el Desarrollo del como revisar, comentar, aportar sugerencias y, 

Destino Circuito Turístico Nororiental” eventualmente, aprobar la Propuesta de 
(Proyecto CTN) llevó a cabo la revisión y Normativa elaborada por el Proyecto CTN.
actualización de la Normativa CTN de Calidad 

Para ello, entre el 16 y el 22 de enero de 
Turística que había sido la base para la 

2007 se organizaron Talleres en Cajamarca, certificación realizada en el 2003.
Trujillo, Chiclayo y Chachapoyas, en los que más 

Como resultado, se identificó que era de 200 participantes pudieron conocer la 
necesario incorporar a la Normativa criterios “Propuesta de Normativa CTN de Buenas 
vinculados a la sostenibilidad turística y que las 

Prácticas en Turismo Sostenible y Calidad de los 
normas de calidad de los servicios debían 

Servicios”, la misma que fue analizada y 
integrarse a este marco normativo mayor, 

discutida en mesas de trabajo.
orientado a propiciar el logro de un turismo 

Todos los participantes realizaron la sostenible (concepto que incluye la búsqueda de 

revisión de la Normativa CTN de Buenas altos niveles de satisfacción de los visitantes).

Prácticas en Turismo Sostenible; en tanto las 
Igualmente, se determinó que -para la 

Normas CTN de Calidad de los Servicios fueron 
actualización de la Normativa CTN- era 

revisadas -por separado- en grupos vinculados a 
necesario incorporar elementos, componentes e 

empresas de hospedaje, alimentos y bebidas, indicadores de las principales iniciativas 
agencias de viajes y tour operadores.nacionales e internacionales en marcha 

vinculadas a la sostenibilidad turística y calidad Cada norma fue sometida a votación, 
de los servicios. obteniéndose la aprobación de la Normativa 

61CTN . De las 545 normas propuestas en los De esta forma, los empresarios turísticos 
cuatro Talleres, el 81% fueron aprobadas por del CTN podrían adoptar -sobre la base de sus 
unanimidad, el 18% por mayoría y apenas 1% propias particularidades locales y de manera 

 fueron desaprobadas, sugiriéndose modifica-gradual y voluntaria- indicadores de uso 

ciones de texto a cerca de un tercio de las universal y con reconocimiento en el mercado 
62normas y la fusión de 22 de ellas .turístico mundial.

61 La mayoría establecida para que una norma pudiera ser aprobada se fijó en tres cuartas partes de los votantes (es decir, un mínimo de 
75% de aprobación).

62 La Normativa CTN aprobada se presenta en el Capítulo IV.
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La Normativa CTN contiene están-dares planteamientos de organismos representativos 

de voluntario cumplimiento aprobados por los del Sector Turismo del Perú y el extranjero.

mismos actores locales, aplicables a hospedajes, Entre los principales documentos 

restaurantes, agencias de viajes y tour técnicos internacionales consultados se 

operadores; y basados en la revisión de la encuentran aquellos listados en el cuadro 

principal documentación y normatividad adjunto, con énfasis en declaraciones 

existente -a nivel regional, nacional e internacionales vinculadas a la sostenibilidad 

internacional- en buenas prácticas en calidad y turística y recomendaciones formuladas por la 

sostenibilidad turística, así como en los OMT en diversas publicaciones.

 
Normas

CTN
propuestas

  

Normas
aprobadas por
unanimidad     

(100% de 
votos a favor)

  

Normas
aprobadas

por mayoría
absoluta 

(75% o más
de los votos)

  

Normas
no aceptadas 

(menos de 75%
de votos
a favor)

 
Normas
nuevas

propuestas

  Normas
aceptadas

 Normas
fusionadas

 
Normas

CTN
finales

 

Normas Generales: 
Turismo Sostenible

 

171 110 61 0 3 174 5 169 

Calidad del Servicio
de Establecimientos
de Hospedaje

 
 

  

144 138 0 6 5 143 10 133 

Calidad del Servicio
de Restaurantes

  

 
149 145 4 0 5 154 7 147 

Calidad del Servicio
de Agencias de Viajes
 y Tour Operadores

 
 
 

81 48 33 0 5 86 0 86 

Total 
545

 
441

 
98
 

6
 

18
 

557
 

22
 

535
 

Talleres de consulta y validación de la Normativa CTN:
Normas aprobadas

Fuente: Proyecto CTN.
Elaboración propia.

Taller de consulta y validación de la Normativa CTN
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Principales fuentes internacionales consultadas para la elaboración
de la Propuesta de Normativa CTN

Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo (WTTC y OMT).

Agenda para Planificadores Locales. Turismo Sostenible y Gestión Municipal (OMT).

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible: Una Guía para el Pequeño y Mediano Empresario

(Rainforest Alliance).

Carta Mundial de Turismo Sostenible de Lanzarote (OMT).

Carta para la Acción Medioambiental de la Industria Internacional de Hoteles y Restauración 

(PNUMA).

Código Ético Mundial para el Turismo (OMT).

Desarrollo Sostenible del Ecoturismo. Una Compilación de Buenas Prácticas en las PYMES (OMT).

Directrices Medioambientales del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Gestión de Cuestiones Ambientales en el Sector de la Recreación Marina. Lista de Control para

Autoevaluación (The Center for Environmental Leadership in Business. The Coral Reef  Alliance.

Tour Operators Initiative).

Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Oficina (Fundación Empresa. Universidad de Granada).

Guía de Buenas Prácticas Ambientales para Alojamientos Turísticos de la Hoya de Huesca 

(Fundación Ecología y Desarrollo).

Guía de Buenas Prácticas Medioambientales para Hoteles (Fundación Biodiversidad).

Guía de Buenas Prácticas Comerciales. El Valor Añadido de un Consumidor Satisfecho

(Cámara de Comercio de Castilla, La Mancha).

Guía Práctica de Buenas Prácticas Ambientales. Gestión de Cuestiones Ambientales y Sociales

en el Sector del Alojamiento (The Center for Environmental Leadership in Business y Tour 

Operators Initiative, PNUMA-UNESCO-OMT).

Iniciativas Voluntarias en Turismo Sostenible (OMT).

Integrating Sustainability into Business. A Management Guide for Responsible Tour Operations

(PNUMA y Tour Operators Initiative).

Integrating Sustainability into Business. An Implementation Guide for Responsible Coordinators

(PNUMA y Tour Operators Initiative).

Línea Base de Estándares de Certificación. Red de Certificación en Turismo Sostenible de las 

Américas (Rainforest Alliance).

Manual Comunitario de Saberes Ambientales. Serie de Manuales de Educación y Capacitación 

Ambiental (Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe y PNUMA).

Manual de Buenas Prácticas Ambientales en las Familias Profesionales: Turismo y Hotelería 

(Ministerio de  Trabajo y Asuntos Sociales de España, Ministerio del Ambiente, INEM

y Fondo Social Europeo).

Manual de Indicadores de Desarrollo Sostenible para Destinos Turísticos (OMT).

Normas Técnicas Colombianas. Sector Turismo (Instituto Colombiano de Normas Técnicas

y Certificación).

Principios de Turismo Sostenible (Tourism Concern y WWF).

Por un Turismo Sostenible. Guía para Responsables Políticos (OMT y PNUMA).

Serie de Manuales: Gestión en Turismo Sostenible. Hospedajes (Instituto de Hospitalidad del Brasil).

Sustainable Tourism. The Tour Operators Contribution (PNUMA, UNESCO y OMT).

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Fuente: Proyecto CTN.



Las fuentes nacionales consultadas prácticas en la prestación de los servicios 

implicaron la revisión de políticas sectoriales, turísticos, proponiendo la “difusión de las 

legislación e iniciativas públicas y privadas en buenas prácticas en turismo para que sean 

calidad de los servicios turísticos y turismo adoptadas por las instituciones públicas y 
 63sostenible. En el caso de las políticas públicas, empresas privadas del Sector” .

existen principalmente tres planes y programas 
Por su parte, el Plan Nacional de Calidad 

del MINCETUR vinculados a la sostenibilidad y 
Turística (CALTUR) tiene como objetivos 

calidad turística: el Plan Estratégico Nacional de 
generales “generar un movimiento nacional 

Turismo 2005-2015 (PENTUR), el Plan 
hacia la calidad” (objetivo al 2009) y “lograr una 

Nacional de Calidad Turística (CALTUR) y el 
posición de liderazgo internacional del Perú en 

Programa de Fortalecimiento a las MYPES 64calidad del turismo”  (al 2015). Para tal fin, 
Turísticas.

entre sus objetivos específicos está la necesidad 
El PENTUR tiene como objetivo general de que los prestadores de servicios turísticos 

“impulsar el desarrollo turístico sostenible en sigan “buenas prácticas empresariales y 
el Perú” y plantea entre sus objetivos estraté- desarrollen una actividad con responsabi-
gicos “desarrollar una oferta turística compe- lidad social y ambiental”; y que los sitios 
titiva y sostenible”. turísticos se manejen con criterio de uso 

65público sostenible .Para ello, ha definido siete estrategias, 

como la “innovación, desarrollo y consolidación Entre los instrumentos que el Plan 
de productos turísticos competitivos con la identifica para alcanzar servicios de calidad se 
participación de todos los actores”, lo cual encuentran la difusión de Manuales de 
implica la creación de un Programa de Buenas Prácticas, capacitación de recursos 
Certificación de Calidad de los Servicios y humanos y empresas turísticas, establecimiento 
Productos Turísticos y un Programa de de un Plan de Conciencia Turística, imple-
Fortalecimiento a las MYPES Turísticas. mentación de proyectos piloto en calidad 

turística y otorgamiento de un Sello de Igualmente, define como estrategias de 
Calidad.este objetivo “garantizar y promover una 

gestión ambientalmente sostenible del 
Fina lmente ,  o t ra  in i c i a t iva  de l  

turismo”; y establecer un marco normativo 
MINCETUR para propiciar la calidad y sosteni-

estable que promueva “el uso racional y 
bilidad del turismo en el país es el Programa de 

conservación de los recursos turísticos”.
Fortalecimiento a las MYPES Turísticas, cuya 

imagen objetivo al 2011 es que éstas comiencen Como segundo objetivo estratégico 

a ser competitivas, con representatividad, plantea “desarrollar una cultura turística que 

sostenibilidad y credibilidad, e incorporen la garantice la seguridad del visitante, una visión y 

calidad total en su gestión.valores compartidos e impulse las buenas 

63 Fuente: Plan Estratégico Nacional de Turismo 2005-2015 (MINCETUR).
64 El Plan establece que “un producto turístico de calidad debe combinar atractivos, servicios y facilidades de tal manera que motive 

la decisión de viaje de los turistas, pero preocupándose por entender las necesidades y aspiraciones del cliente para alcanzar su 
satisfacción”.

65 Fuente: Plan Nacional de Calidad Turística (MINCETUR).
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Principales fuentes nacionales consultadas para la elaboración
de la Propuesta de Normativa CTN

Para ello, plantea doce lineamientos, entre Junto con estos documentos de políticas 

los que se encuentran la sostenibilidad y la públicas en turismo, para la elaboración de la 

calidad; y define como área de interés Propuesta de Normativa CTN se tomó en 

estratégico “impulsar a las MYPES para que cuenta la legislación nacional e iniciativas de 

brinden servicios turísticos de calidad”, normalización de la actividad turística en el Perú 

mediante iniciativas como el fomento y difusión que se presentan en el cuadro adjunto, entre las 

de buenas prácticas en la prestación de servi- que destacan los Manuales de Buenas Prácticas 
66cios turísticos y sistemas de certificación . que se encuentra editando el MINCETUR.

Diseño y Validación de los Estándares de Calidad Turística. Modelo a Aplicarse en el CTN

(Centro de Estudios Turísticos Pentagrama).

Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística (MINCETUR).

Manual de Buenas Prácticas para Manipulación de Alimentos y Bebidas (Prompyme).

Manual de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible: Hacia un Turismo Responsable

(APTAE-PromPerú).

Plan Estratégico Nacional de Turismo 2005-2015. Bases Estratégicas (MINCETUR).

Plan Nacional de Calidad Turística del Perú-CALTUR (MINCETUR).

Programa de Fortalecimiento a las MYPES Turísticas (MINCETUR).

Programa Nacional de Certificación de la Sostenibilidad Turística en el Perú-Documento Marco

(Programa CSTP).

Proyectos de Manuales de Buenas Prácticas del MINCETUR.

Proyecto de Norma Técnica Peruana para Agencias de Viajes y Turismo. Terminología.

NTP 500.002:2006 (MINCETUR).

Proyecto de Norma Técnica Peruana para Establecimientos de Hospedaje. Terminología.

NTP 500.001:2006 (MINCETUR).

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo (MINCETUR).

Reglamento de Establecimientos de Hospedaje (MINCETUR).

Reglamento de Restaurantes (MINCETUR).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Fuente: Proyecto CTN.

66  Fuente: Programa de Fortalecimiento a las MYPES Turísticas(MINCETUR).
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Participantes durante los Talleres de validación de la Normativa CTN

Proyecto CTN. Proyecto CTN.



3.3. Objetivos y características de la Los objetivos de cada parámetro del Eje 

Normativa CTN de Buenas Económico son los siguientes:

Prácticas en Turismo Sostenible 
• Calidad y atención al cliente:

y Calidad de los Servicios
- Proporcionar una experiencia segura, 

La Normativa CTN de Buenas 
satisfactoria y completa a los visitantes, 

Prácticas en Turismo Sostenible está 
considerando las características inheren-

integrada por tres ejes:  (i) Económico,  
tes a los servicios demandados.

(ii) Socio-cultural y (iii) Ambiental, 
• Gestión empresarial:orientados a cumplir diversos objetivos. 

- Establecer la visión y misión de la A su vez, cada uno de los ejes cuenta con 
organización, definiendo claramente sus una serie de parámetros -que se presentan en los 
objetivos a largo plazo, orientados hacia el cuadros adjuntos- y que también responden a 
desarrollo sostenible.sus propios objetivos, reflejados en 169 normas 

generales sobre sostenibilidad de la actividad - Procurar una eficiente asignación de 
turística. recursos, aprovechar las oportunidades 

del mercado turístico, manejar situaciones (i) Eje Económico: Tiene por finalidad 
imprevistas y escenarios de incertidum-garantizar la viabilidad y competitividad de las 
bre, y adoptar decisiones óptimas para la empresas para obtener beneficios económicos a 
empresa, utilizando un Plan de Negocios.largo plazo y propiciar su contribución a la 

prosperidad y mejora de la calidad de vida de la • Gestión de recursos humanos:
población local, a través de la generación de 

- Ofrecer oportunidades de empleo justas y nuevos ingresos y empleo.
de buena calidad, con personal idóneo, 

capacitado y motivado, y brindando 

empleo a la fuerza laboral local.

• Gestión de la cadena de suministros:

- Promover la relación con proveedores o 

suministradores preferentemente de la 

zona, que demuestren políticas de empleo 

y comercio justas y sigan procesos de 

producción sostenibles.

- Priorizar criterios de sostenibilidad en la 

selección y contratación de proveedores.

Debido a la necesidad que tienen las 

empresas de brindar una experiencia grata a los 

visitantes, de forma tal que cumplan o superen 

sus expectativas; y a que, para ser competitivas, 

deben conocer y aplicar procedimientos 

Normativa CTN: Eje Económico

Fuente: Proyecto CTN.
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Socio-cultural

 EJES

Calidad y atención al cliente

Gestión empresarial

Gestión de la cadena
de suministros

Gestión de recursos humanos

Económico

PARÁMETROS

Ambiental



estándar en el servicio, el parámetro de 

“Calidad y atención al cliente” del Eje 

Económico se desarrolló con normas espe-

cíficas para los servicios de establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, agencias de viajes y 

operadores turísticos.

Los objetivos de cada parámetro del Eje 

Ambiental son los siguientes:

• Uso de agua:

- Asegurar un uso eficiente del agua, a 

través de la adopción de buenas prácticas 

que promuevan el ahorro.
Así, el parámetro de “Calidad y atención al 

cliente” del Eje Económico contiene la Norma- • Consumo de energía:

tiva CTN de Calidad de los Servicios en 
- Minimizar el consumo energético a través 

Agencias de Viajes y Tour Operadores 
de buenas prácticas que promuevan el 

(integrada por 86 normas específicas); la Nor-
ahorro y uso eficiente del recurso y 

mativa CTN de Calidad de los Servicios en 
favorezcan la utilización de fuentes de 

Establecimientos de Hospedaje (implica 133 
energía renovables.

normas); y la Normativa CTN de Calidad de 

los Servicios en Restaurantes (147 normas). • Consumo de recursos:

(ii) Eje Ambiental: Luego del Eje - Seleccionar y promocionar el consumo de 
Económico, la Normativa CTN de Buenas productos y servicios menos perjudiciales 
Prácticas en Turismo Sostenible y Calidad de los al ambiente y comprometidos con el 
Servicios contiene un Eje Ambiental, cuyo desarrollo sostenible.
principal objetivo es contribuir a prevenir y 

- Reducir la utilización de los recursos reducir los impactos ambientales negativos del 
escasos y no renovables en la prestación turismo, a través de cambios progresivos en los 
de servicios turísticos.procesos y acciones de las empresas turísticas, 

promoviendo el respeto y conservación de la • Conservación de biodiversidad:
biodiversidad, recursos y valores naturales que 

- Promover medidas de apoyo a la conser-
son la base de la actividad turística.

vación de ecosistemas y sus componentes.

- Adoptar medidas para evitar el impacto 

negativo del turismo en los ecosistemas.

• Integridad física:

- Implementar acciones de planificación 

del territorio, diseño armónico de instala-

ciones integradas a las condiciones del 

terreno y prevención de la erosión.

- Adoptar medidas para minimizar los 

impactos negativos sobre las caracterís-

ticas físicas del territorio en el que operan 

las empresas turísticas.

Normativa CTN: Eje Ambiental

 

Fuente: Proyecto CTN.
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PARÁMETROS
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Uso de agua
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Gestión de residuos

Consumo de recursos

Integridad física



• Gestión de residuos:

- Prevenir la generación de residuos desde 

el origen y propiciar la reducción de los 

mismos, planteando acciones de reciclaje, 

reutilización de productos y materiales y el 

tratamiento y disminución en el uso de 

sustancias contaminantes o peligrosas.

(iii) Eje Socio-cultural: El tercer eje de la 

Normativa CTN de Buenas Prácticas en 

Los objetivos específicos de los paráme-

tros del Eje Socio-cultural son los siguientes:

• Manejo y planificación del destino:

- Vincular los esfuerzos empresariales con 

las iniciativas nacionales, regionales y 

locales de planificación turística, con 

énfasis en el desarrollo local.

• Conservación de la herencia cultural:

Turismo - Estimular el apoyo de las empresas 
Sostenible es el Socio-cultural, cuyo objetivo es turísticas a la conservación del patrimonio 
garantizar la equidad social a largo plazo, cultural y su vinculación con temas 
maximizando los beneficios socio-culturales del sociales locales.
turismo en la comunidad local, implicándola en la 

• Apoyo a la comunidad local:
planificación y toma de decisiones del desarrollo 

- Contribuir al mejoramiento de la calidad del turismo en su entorno y respetando su 

de vida de la comunidad local.patrimonio histórico, autenticidad cultural, 

tradiciones y particularidades. • Conciencia turística, sensibilización
e interpretación:

- Promover un comportamiento apropiado 

por parte de los turistas en el destino 

visitado, a partir de la información que las 

empresas proporcionen al cliente.

- Sensibilizar a la población acerca de la 

importancia de la cultura local para su 

aprovechamiento turístico y los benefi-

cios que ello genera a la comunidad.

De esta forma, con la Normativa CTN, las 

empresas turísticas de Amazonas, Cajamarca, La 

Libertad y Lambayeque cuentan con un marco 

de actuación que les permita la adopción de 

buenas prácticas para un turismo sostenible, 

como requisito para el éxito empresarial y 

generar una experiencia turística de calidad.

 

Ambiental

Conciencia turística, 
sensibilización

e interpretación

Apoyo a la comunidad local

EJES

Económico

PARÁMETROS

Socio-cultural

Conservación
de la herencia cultural

Manejo y planificación
del destino

Normativa CTN: Eje Socio-cultural

Fuente: Proyecto CTN.
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A continuación, se presenta la Normativa CTN hacia una gestión comprometida y responsable con su 

de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible y Calidad de entorno local, con la calidad de vida de la población, el 
67los Servicios , la misma que -habiendo sido adoptada fomento de oportunidades de inversión y empleo, la 

voluntariamente y con un amplio consenso- refleja la preservación de los recursos naturales y culturales, y la 

orientación y compromiso del empresariado del CTN satisfacción de los consumidores.

1. EJE ECONÓMICO

1.1. GESTIÓN EMPRESARIAL

1.1.1. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

1.1.1.1. La empresa cuenta con una planificación estratégica en la que define su misión, visión y 
objetivos estratégicos sobre la base de un enfoque hacia el desarrollo sostenible.

1.1.1.2. La empresa cuenta con políticas de sostenibilidad que abarcan aspectos económicos, socio-
culturales y ambientales, que son de conocimiento del personal y cuya aplicación es un 
proceso progresivo.

1.1.1.3. La empresa cuenta con planes de acción en los planos económico, socio-cultural y ambiental, 
cuya implementación se registra, cuantifica y evalúa.

1.1.1.4. La empresa tiene un equipo responsable -y, de preferencia, a dedicación exclusiva- de dirigir la 
ejecución de los planes de implementación de las políticas de sostenibilidad establecidas.

1.1.1.5. La empresa se encuentra formalizada e inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
o el Régimen Único Simplificado (RUS), de acuerdo a su volumen de operaciones.

CAPÍTULO IV

NORMATIVA CTN DE BUENAS PRÁCTICAS 

EN TURISMO SOSTENIBLE Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

67 La numeración de las normas corresponde a los ejes y parámetros a los cuales pertenecen (por ello, no siguen la numeración de los 
capítulos del Manual). 
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1.1.1.6. La empresa cumple con las disposiciones municipales y sectoriales requeridas para su 
funcionamiento (con especial atención a la normatividad del MINCETUR), así como las 
normas de sanidad y seguridad vigentes.

1.1.1.7. La empresa cumple con las leyes de protección y conservación del patrimonio cultural y 
natural (y las directivas emanadas por el INC y el INRENA); y tiene plena conciencia acerca de 
la importancia de su cumplimiento.

1.1.1.8. La empresa busca establecer alianzas -directamente o en forma gremial- con instituciones 
públicas y privadas, así como con diversos actores locales, a fin de contribuir con el desarrollo 
del turismo sostenible.

1.1.2. PLAN DE NEGOCIOS

1.1.2.1. La  empresa cuenta con un plan de negocios en el que describe y analiza su actividad sobre la 
base de un estudio de mercado previo, de una visión de mercado; de la operatividad del 
servicio, traducida en proyecciones financieras; y de la demostración de su viabilidad 
económica.

1.2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1.2.1. POLÍTICAS DE EMPLEO

1.2.1.1. La empresa cumple formalmente con la legislación laboral nacional y el otorgamiento de 
garantías sociales; así como con la normativa laboral específica del Sector Turismo.

1.2.1.2. La empresa brinda instalaciones y un ambiente de trabajo adecuado para su personal.

1.2.1.3. La empresa favorece la contratación y capacitación de personal de la comunidad local; y 
-de ser posible y mostrarse competitivo- éste asume progresivamente puestos de mando.

1.2.1.4. La empresa paga salarios justos y a tiempo, tomando en cuenta la realidad y tamaño de la 
compañía; y otorga las prestaciones de ley a sus empleados.

1.2.1.5. La empresa suscribe contratos con sus empleados.

1.2.1.6. La empresa respeta los derechos humanos fundamentales de sus trabajadores.

1.2.1.7. La empresa garantiza la igualdad de oportunidades a los empleados de ambos sexos, con 
discapacidad o de cualquier cultura, etnia o edad (sin tomar en cuenta fuerza laboral infantil).

1.2.1.8. La empresa promueve a las mujeres y minorías étnicas a desarrollar sus capacidades y una 
carrera profesional; y -de ser posible- brinda apoyo para ello.

1.2.1.9. La empresa reconoce y respeta los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos 
vulnerables; así como promueve el apoyo y difusión de su cultura.

1.2.2. MANEJO DE RELACIONES LABORALES

1.2.2.1. La empresa respeta la libre asociación y elección de los representantes de los trabajadores y les 
facilita la información pertinente.

1.2.2.2. Se promueve la participación del personal en la planificación de la empresa y resolución de 
problemas que pudieran surgir.

1.2.2.3. La empresa respeta la cultura y tradiciones de sus empleados, en tanto ello no atente contra las 
buenas costumbres, el normal desarrollo y funcionamiento de la empresa y su relación con los 
clientes. 

1.2.2.4. La empresa cuenta con políticas de incentivos y promoción para reconocer la efectividad de 
sus trabajadores, la cual es difundida y aplicada de forma transparente.

1.2.2.5. La empresa, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a un crecimiento sostenido, otorga 
prioridad a la creación de puestos de trabajo estables y a tiempo completo.

NORMATIVA CTN DE BUENAS PRÁCTICAS EN TURISMO SOSTENIBLE Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
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1.2.3. SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

1.2.3.1. La empresa brinda condiciones de seguridad y salubridad a los empleados.

1.2.3.2. La empresa cuenta con un plan de contingencia o acción en caso de accidentes, desastres 
naturales u otros hechos similares, en coordinación con el INDECI.

1.2.4. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

1.2.4.1. La empresa cuenta con -y ejecuta- un plan de capacitación para su personal (de programación 
anual), con énfasis en el conocimiento, implementación y seguimiento de buenas prácticas en 
la sostenibilidad de la actividad turística.

1.2.4.2. La empresa implementa acciones concretas para la capacitación del personal en cuanto a su 
misión, visión, objetivos estratégicos y códigos de conducta establecidos.

1.2.4.3. La empresa capacita a su personal para la mejora de la calidad, de su desempeño y para que 
comprenda cómo puede contribuir al logro de los objetivos de sostenibilidad planteados.

1.2.4.4. La empresa comunica a sus empleados los resultados de las políticas implementadas.

1.2.4.5. La empresa fomenta y difunde entre sus trabajadores la práctica de valores morales y 
principios éticos; así como una conducta de proyección a la comunidad. 

1.3. GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS

1.3.1. PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES

1.3.1.1. La empresa cuenta con una lista que registra las características de sus proveedores y que le 
permite priorizar su contratación en función de su política de sostenibilidad y prácticas 
comerciales leales.

1.3.2. DIFUSIÓN DE LÍNEA BASE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 
PROVEEDORES

1.3.2.1. La empresa comunica a sus proveedores la línea base de evaluación que considerará para su 
selección y contratación.

1.3.2.2. La empresa, a través de capacitaciones o reuniones periódicas, solicita y anima a sus 
proveedores para que adopten la política de desempeño que ésta ha definido.

1.4. CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE (*)

1.4.1. NORMAS ESPECÍFICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

1.4.2. NORMAS ESPECÍFICAS PARA RESTAURANTES

1.4.3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA AGENCIAS DE VIAJES Y TOUR OPERADORES

2. EJE AMBIENTAL

2.1. USO DE AGUA

2.1.1. La empresa cuenta con un plan que define las acciones para un uso eficiente del agua, 
determinando aquellas que le permitan un ahorro.

2.1.2. La empresa analiza periódicamente el consumo de agua de cada área.

2.1.3. La empresa detecta y controla las áreas de mayor consumo.

2.1.4. La empresa lleva a cabo una revisión periódica para detectar y reparar las fugas en los servicios 
higiénicos, caños, duchas y otras instalaciones.
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(*)  Nota: Las Normas CTN de Calidad de los Servicios se presentan luego del Eje Socio-cultural. 
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2.1.5. La empresa instala equipos (o adecua los que posee de manera progresiva) que ahorran agua, 
como inodoros de descarga parcial o de seis litros; y caños de caudal reducido, con sensores de 
movimiento o de retroceso automático.

2.1.6. En caso de contar con áreas verdes, la empresa emplea sistemas de riego por goteo, por 
exudación o por aspersión.

2.1.7. La empresa riega sus áreas verdes terminada la tarde o durante la noche -de preferencia con 
agua reciclada- para evitar la pérdida de agua por evaporación.

2.1.8. La empresa elije especies de plantas autóctonas para sus áreas verdes o jardines que, por estar 
adaptadas a la zona, suelen demandar menos agua que las especies introducidas.

2.1.9. La empresa sensibiliza y capacita al personal sobre la importancia del agua y su correcto uso.

2.1.10. La empresa verifica que sus empleados pongan en marcha y cumplan las acciones establecidas 
para economizar agua.

2.1.11. La empresa utiliza -en todas o algunas áreas- jabones o detergentes que no requieren mucha 
agua para disolverse (como, por ejemplo, jabones líquidos o biodegradables).

2.1.12. La empresa comunica a sus clientes las medidas que permiten ahorrar agua y los sensibiliza 
para que las apoyen (por ejemplo, a través de anuncios en las áreas públicas y/o servicios 
higiénicos, parar cerrar el caño o detectar fugas).

2.2. CONSUMO DE ENERGÍA

2.2.1. La empresa cuenta con un plan que define las acciones progresivas a adoptar para un consumo 
eficiente de la energía, determinando aquellas que le permitan un ahorro significativo.

2.2.2. La empresa ha implementado mecanismos y registros para medir el consumo de energía en 
cada área y realizar un seguimiento periódico del mismo.

2.2.3. En la medida de lo posible y de manera progresiva, la empresa se orienta a la utilización de 
fuentes de energía renovable (por ejemplo, energía solar, eólica, hidráulica o biogás).

2.2.4. La empresa adopta medidas para el máximo aprovechamiento de la iluminación natural.

2.2.5. La empresa promueve el apagado de equipos y luces cuando no están en uso, ya sea mediante 
comunicación o con dispositivos especiales, como sensores o temporizadores.

2.2.6. La empresa tiene previsto o cuenta con conductos de agua caliente con recubrimientos 
aislantes para evitar las fugas de calor y pérdida de energía.

2.2.7. Las instalaciones de la empresa cuentan con buena ventilación, aislamiento térmico y 
elementos de protección y proyección de sombra, para recurrir lo menos posible a la 
climatización (ventiladores, aire acondicionado o calefacción).

2.2.8. A la hora de sustituir equipos, la empresa prefiere comprar aquellos que funcionen a gas, con 
energía eólica o solar.

2.2.9. Siempre que sea posible y de manera programada y progresiva, la empresa desplaza el 
funcionamiento de sus equipos eléctricos (como lavadoras, secadoras o planchas) hacia horas 
de bajo consumo, con la intención de aprovechar las horas de menor demanda energética y 
rebajar los picos de potencia.

2.2.10. En caso de tener equipos de aire acondicionado y/o calefacción, la empresa prefiere aquellos 
que puedan ser desconectados a voluntad del usuario. 

2.2.11. Se equipa los tubos fluorescentes con reflectores de buena calidad para mejorar la iluminación.

2.2.12. Los focos que permanecen encendidos más de dos horas son de bajo consumo (ahorradores).
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2.2.13. La empresa limpia con frecuencia las lámparas, focos, tubos o reflectores; y -de esta forma- 
evita que el polvo oscurezca la luz que emiten, logrando un uso más eficiente de la energía.

2.2.14. La empresa sustituye progresivamente las lámparas que no transmiten bien la luz y las antiguas 
bombillas incandescentes y tubos fluorescentes, que utilizan tecnología ineficiente que 
desprende más calor que luz.

2.2.15. En caso de contar con cámaras frigoríficas, congeladores o refrigeradores, se descongelan 
regularmente para evitar la formación de hielo, que hace que los equipos demanden un mayor 
consumo de energía; o se cuenta con equipos de descongelamiento automático o “no frost”.

2.2.16. La empresa verifica sistemáticamente los equipos y realiza el mantenimiento necesario, a fin de 
asegurar su óptimo funcionamiento; así como efectúa mejoras en los equipos antiguos o 
ineficientes, o los sustituye por tecnología más avanzada.

2.2.17. Las computadoras cuentan con una configuración para que los monitores activen protectores 
de pantalla sin animación (pantalla en negro), que entran en funcionamiento a los diez 
minutos de cese de uso; y -en caso no vayan a ser utilizadas por más de una hora- se apaga el 
monitor.

2.2.18. La empresa considera el consumo energético de los equipos como un argumento de compra.

2.2.19. La empresa usa interruptores independientes para iluminar las zonas necesitadas de una 
misma área.

2.2.20. La empresa evita el uso innecesario de equipos eléctricos y los empleados ayudan a aplicar 
medidas para economizar energía, apagando equipos que no se están utilizando, luces y 
motores.

2.2.21. El personal de la empresa está instruido para encender los equipos apenas momentos antes de 
utilizarlos.

2.3. CONSUMO DE PRODUCTOS

2.3.1. La empresa otorga preferencia a la compra de productos orgánicos, reciclables o de material 
reciclado y, en general, aquellos con características que minimizan el impacto medioambiental 
(como envases degradables, por ejemplo), existiendo una política de compras con criterios de 
responsabilidad ambiental.

2.3.2. La empresa prioriza la compra de aparatos que consumen menos agua y energía, y emiten un 
menor nivel sonoro.

2.3.3. La empresa informa a sus proveedores de su interés por preservar el medio ambiente y les 
demanda productos respetuosos con el entorno.

2.3.4. La empresa compra productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente o de bajo 
impacto medioambiental, como detergentes biodegradables, productos certificados, 
orgánicos, reciclados o sin fosfatos.

2.3.5. La empresa elige productos con embalajes mínimos para reducir la generación de residuos.

2.3.6. En el uso de detergentes y productos de limpieza, la empresa respeta las instrucciones del 
fabricante para no sobredosificar y saber cómo actuar en caso de accidentes (por inhalación, 
por ejemplo), teniendo siempre al alcance la ficha técnica de los mismos.

2.3.7. Siempre que sea posible adquirir localmente estos productos, la empresa utiliza dosificadores 
automáticos para jabón, gel o champú.

2.3.8. La empresa opta por envases retornables, incluyendo la compra de agua en bidones.

2.3.9. Siempre que sea posible, la empresa sustituye los productos desechables (de un solo uso) por 
los que tienen varios ciclos de utilización, primando en su elección los materiales recargables o 
reutilizables.
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2.3.10. Siempre que sea posible adquirirlo localmente, la empresa utiliza papel 100% reciclado post-
consumo y totalmente libre de cloro.

2.3.11. La empresa utiliza el papel (para escribir, imprimir o fotocopiar) por las dos caras y los 
documentos internos los imprime reutilizando papel o utilizando papel reciclado.

2.3.12. La empresa utiliza, en la mayor medida posible, el correo electrónico o archivos digitales para 
evitar impresiones o fotocopias.

2.3.13. La empresa utiliza papel reciclado para la impresión de folletos informativos.

2.3.14. La empresa elige la compra de productos a granel o en envases grandes para reducir el 
volumen de residuos.

2.3.15. Se controla la cantidad total de los diferentes productos que se compra (como papel, por 
ejemplo) para disminuir su consumo, sin que ello perjudique el normal funcionamiento de la 
empresa o la prestación de los servicios.

2.3.16. La empresa no consume ni demanda especies protegidas o sus derivados ni especies 
hidrobiológicas fuera de su talla mínima.

2.3.17. En la medida de lo posible, al existir proveedores locales, la empresa compra productos 
derivados de la madera con certificación de que provienen de un bosque bien gestionado.

2.3.18. La empresa prioriza la compra y venta de productos locales y de temporada que requieran 
menos transporte, envasado y almacenamiento, y fortalezcan las relaciones con la comunidad.

2.3.19. En la medida de lo posible, la empresa utiliza tóner de impresora y fotocopiadora y cartuchos 
de impresora reciclados; e instruye al personal para el reciclaje de los que haya gastado (hasta 
su tercer uso).

2.3.20. La empresa realiza su abastecimiento de forma racional, controlando las fechas de caducidad.

2.4. CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD

2.4.1. La empresa colabora -de manera directa o gremialmente- con los funcionarios públicos y 
grupos locales en la evaluación de la situación ambiental y el establecimiento de las estrategias 
más adecuadas para implementar medidas de conservación en su localidad; y se preocupa por 
el seguimiento y cumplimiento de las acciones acordadas.

2.4.2. En la medida de sus posibilidades, la empresa apoya los esfuerzos locales de conservación con 
aportes financieros o de otro tipo.

2.4.3. En la medida de sus posibilidades, la empresa participa o apoya la conservación y manejo de 
algún área natural (estatal o privada) dentro de su zona de influencia.

2.4.4. La empresa anima -y, eventualmente, organiza- a sus empleados para trabajar como 
voluntarios en proyectos de conservación o programas de voluntariado en los que participa 
directamente.

2.4.5. La empresa brinda información a sus clientes acerca de cómo pueden apoyar los esfuerzos 
locales de conservación de la biodiversidad.

2.4.6. La empresa cumple con las leyes, normas y regulaciones para la conservación de la 
biodiversidad y el patrimonio natural.

2.4.7. La empresa desalienta la comercialización de animales silvestres y, de tomar conocimiento, 
alerta a las autoridades sobre el tráfico ilegal que se produzca. 

2.5. INTEGRIDAD FÍSICA

2.5.1. La empresa cuenta con un diseño e infraestructura respetuosos del paisaje y de escala 
apropiada, empleando materiales tradicionales de la región, que permiten una correcta 
integración de las construcciones con el medio y la arquitectura autóctona.
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2.5.2. La empresa difunde las buenas prácticas de sostenibilidad mediante señalética específica para 
los visitantes.

2.5.3. Se oferta productos de ocio y turismo respetuosos con el medio ambiente, evitando 
actividades potencialmente agresivas con el entorno en espacios de alta sensibilidad.

2.5.4. Las remodelaciones o nuevas construcciones utilizan materiales que permiten el filtrado del 
agua.

2.5.5. La empresa favorece la creación de paisajes armónicos e integrados con el medio, teniendo en 
cuenta factores como el clima, la vegetación autóctona y los usos tradicionales.

2.5.6. En el caso de nuevas instalaciones, se realizan bajo criterios de sostenibilidad (por ejemplo, 
instalación eléctrica e hídrica de bajo consumo).

2.6. GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN

2.6.1. La empresa cuenta con un programa de gestión de residuos sólidos basado en la estrategia de 
las tres "R": reducir, reutilizar y reciclar.

2.6.2. La empresa utiliza productos que pueden ser reciclados.

2.6.3. La empresa reduce el uso de agentes contaminantes para limpiar hornos, desagües, ventanas y 
suelos, empleando -en la medida de lo posible- productos naturales.

2.6.4. La empresa gestiona los residuos para evitar daños ambientales y a la salud, principalmente en 
pequeños establecimientos de restauración, bares y cafeterías, por sus características de 
espacio.

2.6.5. La empresa registra información sobre las características de los residuos que genera (tipo y 
volumen) y los requisitos para su correcta gestión.

2.6.6. La empresa realiza campañas de información entre los empleados para la minimización y 
correcta gestión de los residuos y evitar la contaminación, y establece objetivos de reducción 
de ambos.

2.6.7. Cuando se cuenta con el servicio de reciclaje a nivel local, la empresa coloca por separado -o en 
recipientes especiales- los residuos susceptibles de distinto aprovechamiento, clasificando los 
envases y embalajes (como vidrio, plástico, metal y papel-cartón), y separando los residuos 
orgánicos e inorgánicos.

2.6.8. La empresa mantiene los contenedores de basura en condiciones higiénicas para evitar malos 
olores y la aparición de insectos y roedores.

2.6.9. Los residuos peligrosos (como tóner, tubos fluorescentes, pilas o aerosoles) se depositan en 
un lugar especial para ser entregados a recicladores, evitando que se mezclen y eliminen con la 
basura doméstica.

2.6.10. La empresa reduce las emisiones de ruido empleando los equipos y utensilios menos ruidosos 
y realizándoles un mantenimiento adecuado.

2.6.11. De ser posible, la empresa procede al compostaje de los residuos orgánicos y transforma los 
restos de comida, hojas y restos de plantas en abono orgánico, en áreas alejadas al movimiento 
usual de los clientes y personal.

2.6.12. Una vez implementado el proceso, la empresa informa a todo el personal -de manera 
permanente- acerca de cómo funciona la recogida selectiva y su importancia.

2.6.13. La empresa brinda instrucciones para evitar romper los tubos fluorescentes, impidiendo que 
se libere vapores de mercurio altamente tóxicos.

2.6.14. A la hora de comprar maquinaria, la empresa tiene en cuenta el ruido y vibración que produce y 
procura minimizar las molestias que pueda causar (por ejemplo, colocándola lo más alejado 
posible de las instalaciones de los clientes y vecinos).
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2.6.15. En caso la empresa realice el tratamiento de sus aguas residuales, reduce al máximo la cantidad 
que produce (disminuyendo el consumo de agua) y utilizando detergentes biodegradables y 
productos de limpieza compatibles con las tecnologías de tratamiento de aguas residuales.

2.6.16. La empresa realiza esfuerzos por minimizar la utilización de cloro, lejía, detergentes y otras 
sustancias químicas que se descargan en las aguas residuales.

2.6.17. Cuando sea viable, la empresa elegirá opciones naturales para tratar las aguas residuales, 
mediante plantas y bacterias; en lugar de sustancias químicas.

2.6.18. De ser el caso, la empresa utiliza dosificadores automáticos de productos para la limpieza de 
piscinas, a fin de asegurarse de que utiliza las cantidades exactas de sustancias químicas para 
cada tarea.

2.6.19. La empresa capacita y brinda un adiestramiento permanente al personal para que aprenda a 
utilizar y eliminar los productos químicos y materiales peligrosos de forma responsable y 
segura.

2.6.20. La empresa adopta medidas para minimizar las emisiones de gases y aerosoles contaminantes, 
ruidos desagradables y olores fuertes. 

2.6.21. La empresa no contamina el suelo con derivados de petróleo ni elementos tóxicos.

2.6.22. Siempre que sea posible, la empresa utiliza productos de limpieza y artículos de higiene 
biodegradables. 

2.6.23. La empresa no contamina cuerpos de agua con productos tóxicos o peligrosos.

2.6.24. La empresa utiliza vehículos motorizados de bajo impacto, con uso de gas y en buen estado de 
mantenimiento, para reducir emisiones de gases contaminantes.

3. EJE SOCIO-CULTURAL

3.1. MANEJO Y PLANIFICACIÓN DEL DESTINO

3.1.1. La empresa participa -de manera individual o gremialmente- en los procesos de planificación 
de destinos y considera los acuerdos locales y nacionales en la implementación de sus 
actividades turísticas.

3.1.2. La empresa apoya una adecuada gestión del destino, con énfasis en la gestión sostenible del 
patrimonio natural e histórico-cultural, apoyando su conservación y respetando la legislación 
en la materia.

3.1.3. La empresa apoya, mediante contribuciones financieras (de acuerdo a su capacidad 
económica) o de otro tipo, los proyectos de gestión del patrimonio cultural local.

3.1.4. La empresa gestiona la distribución de sus visitantes para evitar impactos negativos en el 
patrimonio cultural del destino; maneja técnicas de distribución y desplazamiento de la 
demanda, y de gestión de sitios físicos y visitantes; influencia en el comportamiento de los 
visitantes y fomenta una mayor conciencia local sobre los impactos del turismo, entre otras.

3.2. CONSERVACIÓN DE LA HERENCIA CULTURAL

3.2.1. La empresa -en la medida de sus posibilidades- apoya y divulga actividades culturales y 
recreativas de las comunidades, previo consentimiento de los interesados. 

3.2.2. Tomando en cuenta su realidad financiera, la empresa destina un porcentaje de los ingresos 
para proyectos de conservación y revaloración de la cultura local, y para su difusión, a través de 
proyectos de interpretación y material publicitario.

3.2.3. La empresa adopta acciones concretas para promover el entendimiento y respeto hacia las 
culturas y costumbres autóctonas, mediante programas de difusión dirigidos a los visitantes.
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3.2.4. La empresa informa a sus clientes sobre las características culturales y religiosas locales y los 
orienta sobre el respeto que deben mostrar.

3.2.5. La propiedad utilizada por la empresa para sus actividades se adquirió sin violar los derechos 
de la comunidad.

3.2.6. Las actividades de la empresa no atentan contra los sitios sagrados o de patrimonio cultural, y 
promueven el respeto a las zonas de acceso restringido, con atención a los límites de acogida, 
sensibilizando -de igual forma- a la comunidad sobre esta temática.

3.2.7. La empresa contrata personal local o de comunidades cercanas -especialmente capacitado- 
para que efectúe la interpretación del patrimonio cultural.

3.2.8. La empresa apoya el entrenamiento de líderes comunitarios para que capaciten a otros 
miembros de la comunidad en el rescate, conservación y mantenimiento de su herencia 
cultural y natural local.

3.2.9. La empresa verifica que las comunidades inviertan adecuadamente el apoyo financiero y 
nuevos ingresos que obtienen, y no en malos hábitos que generen la pérdida de valores y 
desarraigo a la cultura local.

3.2.10. La empresa se relaciona con las comunidades respetando sus posibles diferencias culturales.

3.2.11. La empresa no participa en la venta o adquisición de bienes de procedencia ilegal del 
patrimonio cultural local o nacional e informa de ello a sus clientes, avisando a las autoridades 
en caso tome conocimiento de alguna acción de este tipo.

3.2.12. La empresa informa a las comunidades sobre la cultura de sus visitantes; y viceversa.

3.3. APOYO A LA COMUNIDAD LOCAL

3.3.1. La empresa favorece y respalda activamente a las empresas locales relacionadas con el turismo.

3.3.2. La empresa adquiere bienes y servicios locales, especialmente de micro o pequeñas empresas y 
de minorías étnicas o grupos indígenas.

3.3.3. La empresa alienta a los empleados, clientes y proveedores a ofrecerse como voluntarios en la 
comunidad local y seguir las buenas prácticas de sostenibilidad también en su hogar.

3.3.4. La empresa anima a sus clientes a comprar productos locales -a un precio justo- y apoyar a los 
suministradores de servicios de la comunidad, con énfasis en la compra de artesanía.

3.3.5. La empresa favorece la contratación y -de manera directa o indirecta- promueve la 
capacitación del personal local. 

3.3.6. La empresa tiene en marcha programas de formación básica y promoción para que la 
población local pueda aspirar a puestos de responsabilidad en el futuro.

3.3.7. La empresa organiza cursos de idiomas para los empleados locales que no conozcan el idioma 
predominante de los clientes; así como cursos cortos para que los turistas obtengan nociones 
básicas del idioma nativo.

3.3.8. La empresa dona productos usados o nuevos a la comunidad local, previo consentimiento de 
ésta.

3.3.9. La empresa colabora con socios locales para apoyar proyectos que mejoren el bienestar de la 
población en infraestructura, salud y educación, entre otras áreas.

3.3.10. En casos de emergencia -y de acuerdo a sus posibilidades-, la empresa brinda apoyo a los 
pobladores locales.

3.3.11. La empresa fomenta la visita a empresas y comunidades locales cuando éstas lo desean.

3.3.12. La empresa aprovecha de manera sostenible los recursos naturales, socio-culturales e 
infraestructura disponible en la zona.
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3.3.13. La empresa contrata mano de obra local para construcción u operación.

3.3.14. La empresa demanda productos locales sin atentar contra la prestación de los servicios básicos 
en las comunidades vecinas.

3.3.15. La empresa estimula y fortalece -de acuerdo a sus posibilidades- a las organizaciones 
comunitarias representativas de la localidad.

3.4. CONCIENCIA TURÍSTICA, SENSIBILIZACIÓN E INTERPRETACIÓN

3.4.1. En los ambientes reservados para los clientes y los servicios públicos existe información sobre 
el ahorro de agua, energía, manejo de residuos y consumo de productos; así como sobre la 
temática socio-cultural, solicitando la colaboración del cliente a través de pautas claras.

3.4.2. Si la empresa ofrece platos con productos procedentes de agricultura o ganadería ecológica, 
informa de ello al cliente.

3.4.3. La empresa brinda al cliente información sobre los aspectos socio-culturales, naturales y 
económicos del ámbito de su visita o uso del servicio; con énfasis en los elementos vinculados 
a las culturas vivas.

3.4.4. La empresa pone a disposición de los clientes, en un lugar visible, el programa de 
sostenibilidad y los resultados conseguidos, destacando sus esfuerzos como una labor 
voluntaria y progresiva.

3.4.5. La empresa sensibiliza e informa a sus proveedores de la comunidad sobre la política de 
sostenibilidad y los requerimientos que deben cumplir, coordinando con las autoridades el 
apoyo que puedan brindarles y fomentando la participación de los clientes.

3.4.6. La empresa brinda información a los visitantes sobre las regulaciones de diverso tipo de las 
áreas a visitar o circundantes.

3.4.7. La empresa tiene formalizado un compromiso ambiental, socio-cultural y económico, que 
difunde en una campaña interpretativa que identifica los principales impactos que los clientes 
tienen sobre el medio ambiente y cultura local, y las acciones que deben adoptar para 
minimizarlos (con énfasis en la educación y respeto debido a la idiosincrasia local).

3.4.8. La empresa ha definido las metas y audiencias para su campaña interpretativa, el mensaje, 
canales de comunicación y análisis costo-beneficio de cada una de ellas.

3.4.9. La empresa invita a los clientes a adoptar su código de conducta hacia un turismo responsable.

3.4.10. La empresa ha diseñado material de difusión dirigido a los clientes para sensibilizarlos sobre 
los valores locales y motivar su participación en la conservación del producto turístico local.

3.4.11. La empresa contribuye a la sensibilización de la clientela en materia de sostenibilidad a través 
de talleres infantiles y para adultos (por ejemplo, motivando a los visitantes a contribuir con el 
manejo adecuado de desechos).

3.4.12. Se apoya programas de educación ambiental existentes en la zona o fomenta su formación; así 
como programas -en general- vinculados a la sostenibilidad de la actividad turística.

3.4.13. Se adopta y difunde las políticas de la empresa en contra de la explotación sexual, sobre todo 
de niños y adolescentes.

3.4.14. Se adopta y difunde una política de apoyo y otorgamiento de facilidades a los discapacitados.

3.4.15. La empresa fomenta el respeto de la propiedad intelectual y los derechos de autor.
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1. PLANIFICACIÓN

1.1. La empresa presta sus servicios de acuerdo a los principios de sostenibilidad de la actividad 
turística, que orientan sus políticas y acciones.

1.2. La empresa ha definido y documentado los procesos, requisitos y estándares del servicio.

1.3. La empresa ha identificado las formas en que el cliente se pone en contacto, así como sus 
necesidades y expectativas.

1.4. La empresa cuenta con personal profesional, capacitado y con destrezas para atender y 
comprender al cliente.

1.5. De acuerdo a su tipo, tamaño y políticas, la empresa documenta el perfil del personal requerido 
para la óptima atención al cliente.

1.6. Cuenta con procesos definidos para brindar una pronta respuesta a las solicitudes del cliente.

1.7. Cuenta con programas de capacitación y entrenamiento del personal, especialmente de aquel 
relacionado con la atención directa al cliente.

1.8. Las políticas de la empresa enfatizan la presentación del personal, que está debidamente 
uniformado.

1.9. Los establecimientos cuentan con un sistema de seguridad que incluye convenios con clínicas 
locales para atenciones médicas, servicio de taxis de confianza que brinden garantía a los 
clientes y de cuidado de clientes VIP.

1.10. En el caso de que el establecimiento cuente con un área destinada a eventos, ésta tiene acceso 
independiente y una serie de procedimientos de organización, supervisión y seguimiento.

1.11. El establecimiento cuenta con las facilidades para el manejo adecuado de los residuos dentro 
de sus políticas de gestión ambiental.

1.12. Se cuenta con un sistema de encuestas para recoger las opiniones y sugerencias, a fin de evaluar 
la satisfacción del cliente.

2. RECEPCIÓN Y RESERVAS

2.1. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO Y ASPECTOS LOGÍSTICOS

2.1.1. La recepción cuenta con un rack numérico o su equivalente, que facilita el manejo de las 
reservas diariamente.

2.1.2. La recepción cuenta con un palomar adecuado (espacio para las llaves y mensajes de los 
huéspedes).

2.1.3. La recepción se ubica en un área apropiada y bien presentada, de acuerdo a la categoría del 
establecimiento.

2.1.4. La recepción cuenta con una distribución y mostrador adecuados en altura y dimensión.

2.1.5. La recepción tiene un registro de información importante para los huéspedes, como -por 
ejemplo- restaurantes de la zona, agencias de viajes, clínicas, hospitales o comisarías.

2.1.6. La recepción cuenta con fichas de registro adecuadas, para compilar la información que 
presenta luego a la DIRCETUR y para la base de datos de los clientes del alojamiento.

2.1.7. La recepción cuenta con un botiquín básico y, si el establecimiento de hospedaje se ubica a más 
de 2,000 m.s.n.m., posee un balón de oxígeno.

2.1.8. El área de reservas tiene un libro maestro de reservaciones funcional y efectivo.

2.1.9. El área de reservas cuenta con un cuadro de densidad para el manejo de la disponibilidad de 
habitaciones por tipo de reservaciones.

NORMAS ESPECÍFICAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS

PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
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2.1.10. El establecimiento ha definido una política para la atención a distintos segmentos y tipo de 
cuentas.

2.1.11. En la recepción todo el personal habla por lo menos un idioma extranjero (de preferencia 
inglés). 

2.2. CHECK IN DE PASAJEROS

2.2.1. La posición de recepcionista se encuentra permanentemente atendida por el personal, que 
viste uniforme o vestimenta distintiva del establecimiento de hospedaje.

2.2.2. Los recepcionistas y/o botones (o quien hace las veces) asisten a los pasajeros con sus 
equipajes o paquetes personales.

2.2.3. Los recepcionistas saludan cordialmente y hacen contacto visual con los huéspedes.

2.2.4. Los recepcionistas identifican con rapidez el tipo de check in a realizarse  (como reserva o 
walk in).

2.2.5. Los recepcionistas identifican con prontitud el tipo de habitaciones requeridas por los 
huéspedes.

2.2.6. Los recepcionistas entregan la ficha de registro o su equivalente al huésped, asistiéndolos en el 
llenado de la misma.

2.2.7. Los recepcionistas brindan toda la información requerida por los pasajeros sobre las 
facilidades y servicios del establecimiento.

2.2.8. Los recepcionistas identifican correctamente las tarjetas de crédito según su tipo y el manejo 
del POS o sistema manual, según corresponda.

 

2.2.9. Los recepcionistas solicitan a los pasajeros sus documentos de identidad.

2.2.10. Los recepcionistas brindan información sobre cómo llegar a la habitación al pasajero e, 
idealmente, lo conducen a la misma.

2.2.11. Una vez realizado el check in, los recepcionistas aperturan el folio del huésped y actualizan los 
room lists y reportes de estado de habitaciones. 

2.3. MANEJO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

2.3.1. Los recepcionistas -así como todo el personal que tiene contacto directo con el huésped- 
conocen el material de información turística con que cuentan y lo ofrecen a los huéspedes con 
cortesía, absolviendo sus consultas.

2.3.2. Los recepcionistas atienden con prontitud a los pasajeros e identifican en forma exacta sus 
necesidades de información.

2.3.3. Cuando no cuentan con la información requerida, los recepcionistas brindan alternativas al 
pasajero.

2.4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2.4.1. Los recepcionistas escuchan atenta y respetuosamente al pasajero cuando realiza una queja o 
reclamo; y se mantienen tranquilos y sin interrumpirlo.

2.4.2. Los recepcionistas informan a los pasajeros hasta dónde pueden atender un problema y si 
requiere ser resuelto por una instancia jerárquica superior, anunciando que harán la consulta 
de inmediato. 

2.4.3. Los recepcionistas utilizan un lenguaje y tono de voz adecuados en la conversación con los 
clientes (sea ésta en persona o telefónica).



2.4.4. Los recepcionistas se disculpan en forma apropiada, realizan el seguimiento del reclamo o 
queja del cliente, y procuran solucionarlo rápidamente.

2.5. AUDITORÍA DE INGRESOS Y PRODUCCIÓN

2.5.1. Existe un proceso de control de firmas y verificación de los consumos y precios cargados al 
huésped.

2.5.2. Los consumos de las áreas internas (como lavandería, frigobar o restaurante) se registran por 
separado y quedan documentados.

2.5.3. Se ha diseñado un sistema certero y rápido de actualización de los folios y estado de cuenta de 
los pasajeros.

2.5.4. Se realiza el reporte de producción e ingresos y se controla los ingresos en efectivo y tarjeta; así 
como los depósitos a realizarse, de ser el caso.

2.5.5. Se realiza el control cruzado de los servicios telefónicos del día.

2.6. CHECK OUT: SALIDA DE PASAJEROS Y CANCELACIÓN DE CUENTAS

2.6.1. Los recepcionistas verifican con el cuartelero la conformidad de la entrega de las habitaciones 
y, de ser el caso, el consumo de frigobares.

2.6.2. Los recepcionistas realizan una última revisión para identificar consumos recientes (del día) 
que podrían no haber sido cargados en el estado de cuenta.

2.6.3. Los recepcionistas tienen los vales de consumo (folio del pasajero) listos y ordenados para ser 
presentados al cliente.

2.6.4. Los recepcionistas cuentan con el saldo total a pagar y entregan las boletas o facturas con 
prontitud al cliente.

2.6.5. Los recepcionistas conocen la cuenta y están aptos para explicársela a los clientes cuando lo 
soliciten.

2.6.6. Los recepcionistas asisten a los pasajeros con su equipaje y agradecen su estadía en el 
alojamiento, despidiéndose en forma apropiada.

2.7. REPORTES VARIOS

2.7.1. La recepción del alojamiento cuenta con reportes de estado de habitaciones.

2.7.2. Los recepcionistas determinan las discrepancias existentes y las reportan a su superior 
inmediato.

2.7.3. Los recepcionistas realizan el control de llaves y de unidades de control remoto de los 
televisores asignados a las habitaciones.

2.7.4. Los recepcionistas mantienen al día el libro de ocurrencias, verificando permanentemente su 
contenido y llenándolo por turno (indicando la existencia o no de alguna ocurrencia).

2.7.5. Los recepcionistas mantienen en todo momento actualizados los archivos de control de 
habitaciones y de discrepancia; así como los reportes de ingresos de caja y hojas de liquidación 
de turno.

2.8. CAMBIO DE TURNO Y LIQUIDACIÓN 

2.8.1. Los recepcionistas actualizan el libro de ocurrencias indicando las novedades y/o pendientes 
del turno.

2.8.2. Los recepcionistas contrastan sus libros de cuentas cerrando los folios de los pasajeros que 
han realizado check out y colocando las liquidaciones en los sobres y hojas de liquidación (o 
equivalentes).
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2.8.3. Los recepcionistas realizan el conteo del fondo fijo de caja y vales autorizados; así como de 
comandas o vales pendientes de pago.

2.8.4. Al culminar su turno, los recepcionistas ordenan su área de trabajo y realizan el depósito de su 
turno según los procedimientos del establecimiento y a través de un método seguro y 
controlable.

2.8.5. Los recepcionistas realizan la entrega de turno en forma detallada y clara.

3. AMA DE LLAVES (HOUSEKEEPING)

3.1. ORGANIZACIÓN DE LA LIMPIEZA: PERSONAL E IMPLEMENTOS

3.1.1. El establecimiento cuenta con oficios suficientes (implementos de limpieza) distribuidos en 
los pisos del establecimiento.

3.1.2. El establecimiento cuenta con carritos de limpieza (o sus equivalentes).

3.1.3. Los oficios y carritos cuentan con controles de inventarios definidos y preestablecidos, son 
funcionales y están adecuadamente abastecidos.

3.1.4. Los oficios y carritos tienen responsables definidos y cuentan con la seguridad necesaria 
(como guantes, máscaras y envases apropiados).

3.1.5. Existen reportes de asignación de zonas para los cuarteleros en formatos preestablecidos.

3.1.6. Los reportes son realizados por el ama de llaves -o el personal equivalente-, en coordinación 
con los reportes de estado de habitaciones emitidos por la recepción.

3.2. LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE HABITACIONES

3.2.1. El personal tiene asignado un número adecuado de habitaciones para la limpieza.

3.2.2. El personal tiene una rutina preestablecida y una técnica adecuada para la limpieza de las 
habitaciones según su tipo y ocupabilidad y sigue un orden lógico (considerando tiempos y 
espacio).

3.2.3. El personal cuenta con un registro de hallazgos y pérdidas, y reporta los objetos olvidados en 
las habitaciones una vez registrado el check out.

3.2.4. El personal mantiene el mismo orden de las joyas u objetos de valor dejados por el cliente en la 
habitación.

3.2.5. El personal limpia las habitaciones en forma segura y utilizando productos de desinfección.

3.2.6. El personal manipula las toallas y sábanas sucias en forma separada de las limpias.

3.2.7. El personal utiliza paños apropiados para la limpieza de los servicios higiénicos y realiza la 
reposición de los artículos de higiene.

3.2.8. El personal limpia las áreas visibles y no visibles de la habitación, considerando todos los 
objetos de la misma.

3.2.9. Al concluir su labor, el personal reporta la habitación como limpia al ama de llaves o recepción.

3.3. LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS

3.3.1. El personal tiene asignadas de antemano las áreas públicas que debe limpiar.

3.3.2. El personal sigue una técnica adecuada para la limpieza de las áreas públicas, observando una 
rutina preestablecida y un orden lógico en tiempos y espacios.

3.3.3. El personal cuenta con un registro de hallazgos y pérdidas, y reporta los objetos olvidados en 
las áreas públicas.
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3.3.4. El personal utiliza señalizadores adecuados para indicar el trabajo que realiza y dar seguridad a 
los clientes.

3.3.5. El personal ejecuta la limpieza de las áreas públicas con productos de limpieza y desinfección 
adecuados.

3.3.6. El personal manipula los productos de limpieza y desinfección en forma segura y apropiada.

3.3.7. El personal utiliza paños adecuados para la limpieza de los servicios higiénicos y realiza la 
reposición de los artículos de higiene.

3.3.8. El personal de servicio limpia las áreas visibles y no visibles de los espacios públicos que tiene 
asignados, considerando todos los objetos existentes en los mismos.

3.4. SERVICIO DE LAVANDERÍA 

3.4.1. Existe un control de lencería por habitaciones.

3.4.2. Existe un control y reporte de entrega de vestimenta de los huéspedes para su lavado.

3.4.3. Se lleva un control de inventario por ingreso y egreso de lencería, mantelería y ropa de 
huéspedes.

3.4.4. El personal de servicio cuenta con medidas y equipos de seguridad.

3.4.5. El área de lavandería cuenta con espacios adecuados.

4. ALIMENTOS Y BEBIDAS

4.1. COCINA

4.1.1. Los cocineros y mozos interpretan las órdenes de pedido de forma apropiada.

4.1.2. Las órdenes de pedido se despachan ni bien están listas.

4.1.3. Existe un sistema de producción organizado y claramente establecido.

4.1.4. El personal de producción respeta las normas sanitarias sobre manipulación de alimentos.

4.1.5. Los equipos de producción y conservación de alimentos son óptimos y responden a las 
normas de seguridad y sanidad vigentes.

4.1.6. Se presta atención y cuidado a la presentación y decoración de los platos terminados.

4.1.7. La sección de producción se mantiene limpia y ordenada.

4.1.8. Existe un control de stocks e inventario y un sistema de almacenamiento predeterminado.

4.1.9. Existe un registro y recetas establecidas para la producción de elaborados; así como un 
proceso de envasado y etiquetado .

4.1.10. El personal utiliza las medidas de seguridad apropiadas para el uso, manipulación y aplicación 
de los productos de limpieza y desinfección.

4.2. BAR

4.2.1. Existe un control de inventario impreso de los stocks que existen en la barra.

4.2.2. Existe un montaje preestablecido para las baterías y displays de la barra.

4.2.3. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas cuentan con recetas o fichas técnicas establecidas.

4.2.4. Existe un orden y división de la barra que permite la producción en serie, respetando las 
normas de sanidad, seguridad y tiempos de atención establecidos.

4.2.5. Se observa atención y cuidado a la presentación, servido y decoración de las bebidas 
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terminadas.

4.2.6. Existe una producción estandarizada de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

4.3. ATENCIÓN DEL COMEDOR Y BAR

4.3.1. Existe un control de revisión del salón/bar y del mobiliario del mismo por parte del personal.

4.3.2. Existe una rutina preestablecida efectiva para la limpieza y sanitización de los ambientes y 
mobiliario, del comedor y del bar.

4.3.3. Existe una organización preestablecida para el montaje a utilizarse y se organiza el comedor o 
el bar de acuerdo al tipo de servicio a brindarse.

4.3.4. Se realiza el montaje de las mesas del comedor considerando el tipo de servicio y categoría del 
establecimiento.

4.3.5. Existe información clara para el personal de servicio sobre las ofertas del día, necesidades de 
ventas establecidas y reservas del día.

4.3.6. El personal recibe y da la bienvenida a los clientes y los ubica en el salón de acuerdo a sus 
necesidades específicas.

4.3.7. El personal conoce y describe de forma precisa las características de los platos; así como de las 
bebidas, asistiendo al cliente.

4.3.8. El personal registra adecuadamente el pedido, repitiendo en forma clara el contenido, 
cantidad y especificaciones de los clientes.

5. SERVICIO A LA HABITACIÓN (ROOM SERVICE) 

5.1. PREPARACIÓN DEL PEDIDO

5.1.1. El personal de servicio conoce la cantidad de huéspedes que se encuentran en el alojamiento.

5.1.2. El personal de servicio maneja la lista de pasajeros en las habitaciones (rooming list) y conoce 
las ofertas del día para mencionárselas a los huéspedes.

5.1.3. El personal de servicio tiene listo y en orden lo requerido para prestar el servicio a la habitación 
con prontitud (como cubiertos, cristalería, menaje, bandejas y carritos de pedido, de ser el 
caso), así como la carta, ordenes de pedido y comandas.

5.2. REGISTRO DEL PEDIDO Y ATENCIÓN A LA HABITACIÓN

5.2.1. El personal de servicio a la habitación contesta el teléfono con amabilidad y tono de voz 
adecuado, presentándose por su nombre, pregunta al cliente su número de habitación y solicita 
el detalle del pedido.

5.2.2 El personal registra el pedido y consulta al cliente si la cuenta será cancelada o cargada a la 
habitación; informándole sobre el tiempo aproximado que demorará el pedido.

5.2.3. El personal de room service tramita el pedido con el área correspondiente y, de ser el caso, 
prepara la boleta para la firma del huésped.

5.2.4. Luego de verificar el pedido, lo entrega al huésped, preguntándole dónde desea que sea 
colocado; y solicitándole la firma de la boleta de pedido o cancelación de la misma.

5.2.5. El personal de room service se despide del cliente con amabilidad, respondiendo en forma 
precisa cualquier consulta adicional que se le formule.

5.2.6. El personal de room service registra el pedido en la pizarra (o su equivalente), a fin de proceder 
al retiro del menaje.
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5.2.7. El personal de room service registra las ocurrencias de su turno en el cuaderno o registro 
correspondiente.

6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

6.1. Existe un control de mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones del alojamiento; 
registrándose un historial de mantenimientos previos.

6.2. Existe un control de mantenimiento correctivo a los equipos  e instalaciones, a fin de prevenir 
-por ejemplo- la pérdida o uso ineficiente de agua o energía, y evitar que se dañen.

6.3. Existe un proceso claramente definido para el reporte de fallas o desperfectos de los equipos 
y/o instalaciones.

7. COMPRA, REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y PRODUCTOS

7.1. Se ha identificado completamente los requerimientos de productos e insumos de cada área del 
establecimiento de hospedaje; y se lleva un registro de su uso.

7.2. Existe un almacén ordenado y dividido por secciones que abastece al establecimiento.

7.3. Se cuenta con registros (por ejemplo, kardex y bin cards) actualizados y apropiados para el 
recibo y manejo de productos, mercadería e insumos, registrándose sus características.

7.4. Se cuenta con un registro de proveedores para los productos que adquiere el establecimiento, 
existiendo un proceso para contactarlos y para las compras directas.

7.5. Existe un proceso de porcionamiento y limpieza de los diferentes productos e insumos previo 
a su almacenamiento, cuando así se amerite.
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NORMAS ESPECÍFICAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS

PARA RESTAURANTES

1. PLANIFICACIÓN

1.1. La empresa presta sus servicios de acuerdo a los principios de sostenibilidad, que orientan sus 
políticas y acciones.

1.2. La empresa ha definido y documentado los procesos, requisitos y estándares del servicio.

1.3. La empresa ha identificado las formas en que el cliente toma contacto con el local, así como 
sus necesidades y expectativas.

1.4. La empresa cuenta con personal capacitado y con destrezas para atender y comprender al 
cliente.

1.5. La empresa ha diseñado una evaluación de acuerdo a sus políticas de calidad del servicio para 
medir los índices de satisfacción de sus clientes; y utiliza dicha información para la mejora 
continua del servicio.

1.6. De acuerdo a su tipo, tamaño y políticas, la empresa documenta el perfil del personal requerido 
para la óptima atención al cliente. 

1.7. Cuenta con procesos definidos para brindar una pronta respuesta a los pedidos del cliente.

1.8. La empresa cuenta con programas de entrenamiento del personal, especialmente de aquel 
relacionado con la atención directa al cliente.

1.9. En la medida de lo posible, la empresa utiliza productos locales como insumos.

2. PRODUCCIÓN

2.1. ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

2.1.1. El restaurante cuenta con órdenes de pedido impresas y con un formato estandarizado.

2.1.2. Existe un riel de órdenes (o su equivalente) de un tamaño ideal para el número de clientes y con 
una ubicación adecuada.

2.1.3. Los cocineros y mozos interpretan las órdenes de pedido de forma apropiada.

2.1.4. Se ubica las órdenes de pedido en los rieles con criterio y existe un control sobre lo que ocurre 
luego con éstas.

2.1.5. Las órdenes de pedido se despachan ni bien están listas.

2.2. PRODUCCIÓN DE PLATOS TERMINADOS

2.2.1. Existe un sistema de producción predeterminado, organizado y claramente establecido.

2.2.2. El personal tiene una rápida capacidad de producción.

2.2.3. El personal de producción revisa y presta atención a la temperatura de los equipos de cocina; y 
conoce su correcto funcionamiento.

2.2.4. El personal de producción aplica las recetas establecidas para la preparación de los platos.

2.2.5. El personal de producción respeta las normas sanitarias sobre manipulación de alimentos.

2.2.6. El restaurante cuenta con utensilios adecuados para la producción de platos terminados y en 
buena condición sanitaria.

2.2.7. Los equipos de producción son óptimos y responden a las normas de seguridad y sanidad 
vigentes.
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2.2.8. La presentación del personal de producción es la apropiada y sanitariamente correcta (por 
ejemplo, uniforme en buen estado, limpio, completo, higiene personal y cabello recortado o 
recogido).

2.2.9. Se presta atención y cuidado a la presentación y decoración de los platos terminados.

2.2.10. Se respeta el momento de entrega de las órdenes de pedido durante la producción de 
alimentos.

2.2.11. La sección de producción se mantiene limpia y ordenada.

2.2.12. Existe un sistema de almacenamiento predeterminado.

2.3. PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS

2.3.1. Existe un criterio técnico para el prealistamiento de productos menores (con listas de 
productos y sub-productos preestablecidas).

2.3.2. Se cuenta con envases, utensilios y equipos apropiados para el prealistamiento de la 
producción del establecimiento.

2.3.3. Existe un criterio de manipulación y almacenamiento sanitario de los productos de 
prealistamiento elaborados.

2.3.4. Existe una adecuada coordinación para la producción del prealistamiento.

2.4. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE ELABORADOS Y PORCIONADOS

2.4.1. Existe un registro y recetas para la producción de elaborados; así como un proceso de 
envasado y etiquetado 

2.4.2. Existen porciones determinadas y debidamente establecidas.

2.4.3. Existe un registro y un proceso de envasado y etiquetado de productos porcionados.

2.5. CONTROL DE INVENTARIO, ALMACENAMIENTO Y CIERRE DE 
SERVICIO DEL CENTRO DE PRODUCCION

2.5.1. Existe una hoja de control de inventario en un formato impreso estandarizado y el personal se 
encuentra capacitado para llenarla adecuadamente.

2.5.2. Existe un formato de control de bajas y productos malogrados.

2.5.3. Existen envases adecuados para guardar los productos remanentes.

2.5.4. Los equipos de refrigeración cuentan con temperaturas adecuadas para garantizar una 
correcta conservación.

2.5.5. Existe un orden que sigue criterios sanitarios para guardar los productos remanentes y 
utensilios.

2.5.6. El personal realiza la limpieza y ordena la batería y utensilios de cocina de cada sección por 
separado.

2.5.7. El personal realiza la limpieza externa e interna de las máquinas y equipos de cocina utilizando 
los productos adecuados.

2.5.8. El personal utiliza las medidas de seguridad apropiadas para el uso, manipulación y aplicación 
de los productos de limpieza y desinfección.

2.5.9. Todo el centro de producción se deja ordenado y sanitizado, en el tiempo previsto para ello.

2.6. APERTURA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN

2.6.1. Existe un orden preestablecido para la revisión de los equipos, utensilios y materiales de 
trabajo.
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2.6.2. Se realiza un control de inventario para la revisión de los insumos en stock.

2.6.3. Existe un control de check list para iniciar las operaciones.

2.6.4. Existe un control de sanidad del personal que empieza a laborar.

2.7. FUNCIONAMIENTO DEL BAR

2.7.1 Existe un control de inventario impreso de los stocks que existen en la barra.

2.7.2. Existe un formato estándar de requisición de insumos al almacén central o su equivalente, 
adquiriéndose productos que cuenten con registro sanitario.

2.7.3. Existe un par stock establecido en la barra.

2.7.4. Existe un orden y secuencias establecidas para la limpieza y sanitización de la barra, así como 
para los productos a utilizarse.

2.7.5. Se realiza un control de envases vacíos, así como su recolección y almacenamiento.

2.7.6. Existe un control de revisión de máquinas y equipos de la barra.

2.7.7. Existe un montaje preestablecido para las baterías y displays de la barra.

2.7.8. Existe un criterio uniformizado para los insumos y formas decorativas para la producción 
regular del bar.

2.7.9. El personal manipula los insumos y productos respetando las normas de sanidad y seguridad.

2.7.10. El personal cuenta con uniforme apropiado y en buenas condiciones.

2.7.11. La barra y la batería quedan ordenadas y listas para su siguiente uso, de acuerdo a la rotación de 
los productos e insumos que contienen.

2.8. PRODUCCIÓN DE BEBIDAS

2.8.1. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas cuentan con recetas o fichas técnicas establecidas, 
existiendo una producción estandarizada de las mismas.

2.8.2. Existe un orden y división de la barra que permite la producción en serie, respetando las 
normas de sanidad, seguridad y tiempos de atención.

2.8.3. Existe una secuencia de producción establecida que permite la atención de las órdenes de 
pedido.

2.8.4. Se observa atención y cuidado en la presentación, servido y decoración de las bebidas 
terminadas.

2.8.5. El personal respeta el uso y selección de cristalería establecido para cada tipo de bebida 
producida.

2.8.6. Se observa un adecuado uso de utensilios y equipos en las diferentes fases de producción de 
bebidas terminadas.

2.9. LAVADO

2.9.1. Existe un área de lavado organizada, con una ubicación definida para la vajilla, cristalería y 
cubertería sucia.

2.9.2. El personal de lavado selecciona y manipula los productos de limpieza de forma segura y 
sanitaria.

2.9.3. El personal ordena la vajilla, cristalería y cubertería según su tipo y tamaño para facilitar el 
lavado, según las normas de seguridad y sanidad.

2.9.4. Existen racks o equivalentes adecuados para el desplazamiento de la vajilla, cristalería y 
cubertería; la misma que -una vez lavada- se seca y pule.

2.9.5. Se mantiene el área de lavado limpia y ordenada.
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3. PREPARACION Y ATENCIÓN DEL COMEDOR

3.1. CONTROL INICIAL: ORDEN DEL SALÓN Y LIMPIEZA

3.1.1. Existe un control de revisión del salón y su mobiliario por parte del personal de servicio, 
previo a la atención de los clientes.

3.1.2. El personal de servicio que realiza la limpieza y preparación del salón utiliza implementos de 
seguridad (como guantes, botas o máscaras), de acuerdo a los productos de limpieza que va a 
utilizar.

3.1.3. Existe un reporte de mantenimiento o de ocurrencias.

3.1.4. Existe un control para verificar que los ambientes del comedor se encuentren bien ventilados y 
no presenten olores fuertes tomando en cuenta el tipo de negocio.

3.1.5. Existe una rutina preestablecida efectiva para la limpieza y sanitización de ambientes y 
mobiliario.

3.1.6. Se aplica las técnicas de limpiado, barrido, aspirado, trapeado, pulido, encerado, lustrado o 
desinfectado, según el tipo de piso o área a trabajar.

3.1.7 Existe un procedimiento pre-establecido efectivo para la limpieza y sanitización de los 
sanitarios de clientes.

3.1.8. Existe un correcto abastecimiento de artículos de higiene en los servicios higiénicos de los 
clientes.

 

3.1.9. Existen estaciones de servicio o similares.

3.1.10. El personal realiza la limpieza y desinfección de las estaciones en forma apropiada; así como 
de los armarios de lencería, adornos y acabados decorativos; y de las mesas y sillas.

3.1.11. Existe un orden de ubicación y distribución funcional de la cubertería, cristalería y menaje que 
facilita la operación.

3.1.12. Existe un control de inventario físico de menaje, cubertería y cristalería.

3.1.13. Existe un correcto control de insumos alimenticios y su manipulación sigue normas de 
sanidad.

3.1.14. Existe un criterio de supervisión de cumplimiento de los pasos anteriores para la presentación 
final del salón (un check list).

3.2. MONTAJE DEL SALÓN

3.2.1. Existe una organización preestablecida para el montaje a utilizarse y se organiza el comedor de 
acuerdo al tipo de servicio a realizarse.

3.2.2. Se efectúa el montaje de las mesas considerando el tipo de servicio y categoría del 
establecimiento.

3.2.3. Existe un procedimiento para la revisión de uniformes y la presentación del personal de 
servicio.

3.2.4. Se brinda información clara al personal de servicio sobre las ofertas del día, necesidades de 
ventas establecidas y reservas del día.

3.2.5. El personal de servicios verifica las reservas del día.

3.3. MANEJO DE INFORMACIÓN

3.3.1 El personal identifica y maneja las diferentes ofertas, promociones especiales, menús y la carta 
del establecimiento.

3.3.2 El personal conoce e identifica la distribución, características y equipamiento de los ambientes 

NORMATIVA CTN DE BUENAS PRÁCTICAS EN TURISMO SOSTENIBLE Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS



NORMATIVA CTN DE BUENAS PRÁCTICAS EN TURISMO SOSTENIBLE Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

74

del establecimiento.
3.3.3 El personal conoce y maneja los diferentes medios de comunicación entre las áreas para la 

atención de los ambientes del establecimiento.

3.4. RESERVAS

3.4.1. De ser el caso, en la empresa existe un procedimiento y formatos establecidos para la toma de 
reservas, que es de conocimiento del personal.

3.4.2. El personal conoce las políticas de postergación, cancelación o modificación de reservas.

3.5. ATENCIÓN EN EL COMEDOR

3.5.1. El personal de servicio recibe y da la bienvenida a los clientes y los ubica en el salón de acuerdo 
a sus necesidades específicas.

3.5.2. El personal de servicio asiste cordialmente a los clientes con las sillas, tomando en cuenta 
criterios como la edad o sexo; y se presenta por su nombre.

3.5.3. El personal de servicio entrega la carta en forma adecuada, respetando el protocolo de edad, 
sexo, etc.

3.5.4. El personal de servicio asiste a los clientes de forma amigable en la lectura y selección de los 
platos de la carta, brindando sugerencias.

3.5.5. El personal de servicio conoce y describe de forma precisa las características de los platos y 
bebidas.

3.5.6. El personal de servicio registra adecuadamente el pedido, repitiendo en forma clara el 
contenido, cantidad y especificaciones, para la reconfirmación del pedido.

3.5.7. El personal de servicio retira las cartas y coloca pan, mantequilla y agua, de ser el caso.

3.5.8. El personal utiliza un mismo estilo de servicio para atender al cliente.

3.5.9. El personal sirve en forma ordenada y exacta los pedidos de los clientes, considerando cada 
uno de los pedidos en forma individual (sin preguntar al cliente lo que solicitó).

3.5.10. El personal está atento a sus mesas asignadas y las necesidades de los clientes.

3.5.11. El personal retira los platos en forma apropiada, anunciándose cada vez que lo realiza.

3.6. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN, POST-VENTA Y FACTURACIÓN

3.6.1. El personal usa técnicas de post venta, recogiendo información sobre el nivel de satisfacción y 
cumplimiento de expectativas del cliente, ya sea en forma verbal o mediante formatos 
prediseñados.

3.6.2. El personal presenta la cuenta al cliente -cuando éste la solicita- sin demora, utilizando 
utensilios adecuados par tal efecto y habiendo preguntado el tipo de facturación solicitado por 
el cliente.

3.6.3. El personal revisa la cuenta en detalle para constatar que corresponda a lo consumido por el 
cliente.

3.6.4. El personal resuelve en forma apropiada cualquier inconveniente que se presente con la 
cuenta.

3.6.5. El personal agradece, se despide y asiste a los clientes durante su retiro de las mesas en forma 
amable y respetando las normas de protocolo.

3.6.6. El personal de servicio desmonta las mesas respetando las normas de seguridad y sanidad en la 
manipulación de la cristalería, menaje, cubertería y lencería, de ser el caso.

3.6.7. El personal procede al montaje de las mesas de acuerdo a las normas de servicio.
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3.7. CIERRE DE ESTACIONES Y COMEDOR, E INVENTARIO

3.7.1. El personal asignado prepara los utensilios y equipos de limpieza para el cierre del servicio.

3.7.2. El personal ejecuta la limpieza y acondicionamiento de las estaciones, procediendo a la 
reposición de los implementos faltantes.

3.7.3. El personal verifica que todo el servicio (como cristalería, menaje o cubertería) haya sido 
retirado y colocado en su lugar.

3.7.4. El personal procede al desmontaje de mesas, mostradores y exhibidores, respetando la 
normas de seguridad y sanidad.

3.7.5. Se procede a la limpieza y desinfección del mobiliario.

3.7.6. El personal procede al apagado de los equipos (como ventiladores, luces o equipos de sonido) 
y al cierre de llaves de gas y/o agua, según sea el caso.

3.7.7. El personal ejecuta el check list de cierre y elabora el reporte de ocurrencias y contingencias 
(incluyendo la verificación del aprovisionamiento de cada estación y elaborando un reporte de 
faltantes y/o bajas).

4. COMPRA, REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y PRODUCTOS

4.1. Existe un listado de productos que se requiere para la elaboración de alimentos.

4.2. Existe un almacén debidamente ordenado y seccionado que abastece al establecimiento.

4.3. Existe un inventario actualizado y apropiado para el manejo de la mercadería e insumos; y un 
registro de movimiento diario de mercancías e insumos.

4.4. Existe un registro de proveedores para los diferentes productos del establecimiento.

4.5. Existe un proceso preestablecido para el contacto con los proveedores y las compras directas.

4.6. Existe un proceso de control documentario de las compras al generarse el pedido y de recibo 
de productos y mercancías.

5. INSTALACIONES Y FACILIDADES

5.1. El local está ubicado lejos de focos de contaminación.

5.2. El local es de uso exclusivo para la prestación de servicios de alimentos y bebidas, y -de ser 
posible- cuenta con acceso independiente para el personal.

5.3. El local tiene implementada un área para fumadores.

5.4. El local cuenta con agua potable suficiente en cantidad y presión para cubrir la demanda de la 
elaboración de alimentos, limpieza, uso de sanitarios y desinfección.

5.5. El local posee servicios higiénicos para comensales independientes para damas y caballeros.

5.6. El local posee servicios higiénicos de uso exclusivo del personal y vestidores con casilleros.

5.7. En los servicios higiénicos se facilita artículos para la higiene.

5.8. El local posee un área específica para desechos (lejos de las áreas de preparación de alimentos).

5.9. Los tachos de desperdicios cumplen con las normas sanitarias y de seguridad y se encuentran 
ubicados en zonas apropiadas.

5.10. El local cuenta con un botiquín completamente implementado, para casos de accidentes.

5.11. Los balones de gas están alejados de la fuente de calor.

5.12. El local cuenta con un sistema de señalización y evacuación en caso de emergencia.
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6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

6.1. Existe un control de mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones del local.

6.2. Existe un registro e historial individual del mantenimiento realizado a los equipos e 
instalaciones.

6.3 Existe un proceso claramente definido para el reporte de fallas o desperfectos de los equipos 
y/o instalaciones.

7. PERSONAL DE SERVICIO

7.1. El mozo o azafata que sirve a los comensales observa una rigurosa higiene personal.

7.2. El personal de servicio cuenta con las uñas recortadas, no utiliza joyas ni piercings y no hace 
uso de perfumes fuertes

7.3. El mozo o azafata no toca los alimentos directamente con las manos.

7.4. El personal coge los vasos por las bases, los platos por los bordes, las tazas por las asas y los 
cubiertos por los mangos.

7.5. El personal masculino luce el cabello y patillas cortos, y la barba rasurada.

7.6. El personal femenino lleva el cabello bien sujetado y no tiene las uñas pintadas durante las 
horas de trabajo.

7.7. Se mantiene y conserva los uniformes en condiciones adecuadas.

7.8. El propietario o administrador del restaurante brinda instrucciones continuas al personal 
sobre manipulación de alimentos e higiene personal.

7.9. El personal se encuentra capacitado en primeros auxilios.



1. PLANIFICACIÓN

1.1. La empresa presta sus servicios de acuerdo a los principios de sostenibilidad de la actividad 
turística, que orientan sus políticas y acciones.

1.2. La empresa ha definido y documentado los procesos, requisitos y estándares del servicio, y su 
gestión está dirigida a ponerlos en práctica.

1.3. La empresa ha identificado las formas en que el cliente se pone en contacto, así como sus 
necesidades y expectativas.

1.4. La empresa ha estructurado información confiable y veraz para proporcionar al cliente; así 
como a las autoridades nacionales de Turismo.

1.5. La empresa cuenta con personal profesional, capacitado y con destrezas para atender y 
comprender al cliente.

1.6. En los casos en que la empresa presta servicios a través de un proveedor, ha establecido los 
requisitos que éste debe cumplir para garantizar la prestación adecuada del servicio.

1.7. La empresa ha diseñado una evaluación -de acuerdo a sus políticas de calidad del servicio- para 
medir los índices de satisfacción de sus clientes; y utiliza dicha información para la mejora 
continua del servicio.

1.8. De acuerdo a su tipo, tamaño y políticas, la empresa documenta el perfil del personal requerido 
para la óptima atención al cliente.

1.9. Se brinda una pronta respuesta a las solicitudes del cliente en la empresa, cumpliendo los 
requerimientos acordados y los del proveedor; y se ha establecido planes de contingencia.

1.10. La empresa cuenta con programas de entrenamiento y formación integral del personal, 
especialmente de aquel relacionado con la atención directa al cliente, y los pone en práctica en 
forma continua y sistemática.

1.11. La empresa ha diseñado un plan de seguridad integral para sus pasajeros.

1.12. La empresa cuenta con una gestión transparente en sus servicios y de cumplimiento de entrega 
de información a sus clientes.

1.13. La empresa brinda un servicio óptimo y ha estandarizado las normas para la prestación de los 
servicios.

2. DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS

2.1. La empresa cuenta con procesos de planificación, diseño y control de calidad de los paquetes 
turísticos.

2.2. La planificación del diseño del paquete turístico se vincula con las características del producto 
turístico a comercializar, con el mercado objetivo definido por la empresa, las tendencias del 
mercado turístico nacional e internacional, las necesidades de los clientes actuales y 
potenciales, los presupuestos y políticas de venta de la empresa; así como con los índices de 
rentabilidad y sostenibilidad del negocio.

2.3. Para diseñar el paquete turístico la empresa ha determinado con precisión la duración e 
itinerario de los programas, los servicios incluidos y no incluidos, los servicios 
complementarios requeridos, los proveedores que prestarán los servicios; el nombre, precio y 
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NORMAS ESPECÍFICAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS

PARA AGENCIAS DE  VIAJES Y TOUR OPERADORES 
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vigencia del paquete; y las normas nacionales e internacionales aplicables.
2.4. Para establecer el precio del paquete turístico la empresa ha tomado en cuenta sus costos y 

políticas comerciales, procurando que la oferta sea económicamente accesible al mercado 
objetivo.

2.5. Los requisitos de contratación de servicios de terceros se basan en criterios de selección de  
especificaciones detalladas y mecanismos para resolver discrepancias.

2.6. La empresa ha identificado y registrado todos los aspectos vinculados al proveedor que 
forman parte del paquete, incluyendo el personal de contacto responsable durante la 
prestación del servicio.

2.7. Concluido el proceso de diseño del paquete, se ha efectuado una revisión formal de los 
documentos que respaldan su presentación final al cliente, verificando que incluyan -y se 
pueda cumplir- cada uno de los servicios establecidos.

2.8. Se efectúa validaciones periódicas para que la empresa se asegure de que el paquete turístico 
diseñado satisface las necesidades del cliente y -de ser necesario- en función de dicha 
información se redefine determinados aspectos del paquete.

2.9. La empresa es respetuosa de las normas que cada área natural y sitio arqueológico establezcan 
para su adecuado manejo y conservación.

3. RESERVAS

3.1. DOCUMENTOS Y MEDIOS PARA LA RESERVA

3.1.1. La empresa ha definido y documentado todos los procesos relacionados con las reservas.

3.1.2. La empresa dispone directamente de los medios por los cuales realiza las reservas y tiene 
documentados todos los términos comerciales y contractuales de su relación con el cliente y 
los proveedores.

3.1.3. La empresa cuenta con un sistema de reservas de óptimo funcionamiento, con los equipos y 
facilidades necesarios para un uso eficiente.

3.2. INFORMACIÓN Y RESPUESTA AL CLIENTE

3.2.1. La empresa conoce los requerimientos generales de los proveedores para poder 
transmitírselos a los clientes durante la reserva.

3.2.2. La empresa informa y asesora con exactitud a los clientes sobre la condición de su reserva.

3.2.3. El personal se asegura de que los servicios y programas de los proveedores se reserven en 
forma oportuna y de acuerdo a las condiciones convenidas con el cliente.

3.2.4. La reconfirmación del servicio a la empresa por parte del proveedor es indispensable para la 
expedición del documento de viaje u orden de servicio que se entrega al cliente.

3.2.5. El cliente obtiene la confirmación de la reserva dentro de los plazos acordados y en los 
términos estipulados.

3.2.6. En caso de que la reserva sea negada, la empresa informa de inmediato al cliente.

3.2.7. La empresa evalúa el proceso de reservas a través de indicadores como la accesibilidad a los 
medios de reserva y el tiempo de respuesta para la confirmación, el tiempo de respuesta a la 
solicitud del cliente, y el diseño e implementación de registros para medir la satisfacción del 
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cliente.
3.3. RESERVAS CON EL PROVEEDOR

3.3.1. La selección de los proveedores en los cuales la empresa realiza sus reservas ha tomado en 
cuenta la seriedad en el cumplimiento, el reconocimiento en el mercado y su condición de 
proveedores acreditados a nivel nacional o internacional.

3.3.2. Se documenta y verifica la información referida al cliente antes de que la empresa se 
comunique con el proveedor para la reserva.

3.3.3. La empresa suministra al proveedor toda la información necesaria para garantizar una reserva 
correcta y encaminada a la satisfacción del cliente.

3.3.4. Se establece una comunicación clara con el proveedor, lo cual incluye la identificación del 
personal con el que se realiza la reserva.

3.3.5. La empresa determina y registra el estado con que queda la reserva (confirmada o rechazada) 
durante su realización.

3.3.6. La empresa verifica los requisitos especiales del servicio reservado, como plazos para el pago, 
montos y condiciones de cancelación.

3.3.7. La confirmación de la reserva por parte del proveedor incluye con precisión datos 
relacionados a las características de la prestación del servicio reservado.

3.3.8. La empresa exige -una vez confirmado el servicio y sus características- el cumplimiento del 
proveedor de acuerdo a lo estrictamente acordado.

3.4. CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA

3.4.1. La reserva se confirma dentro de los plazos establecidos con el proveedor y el cliente.

3.4.2. En la confirmación se verifica toda la información de la reserva, confrontando los datos 
consignados en la reserva del proveedor con los registrados por la empresa.

3.4.3. Se verifica con cierta periodicidad las reservas realizadas para confirmar la vigencia de las 
mismas y el itinerario.

3.5. CANCELACIÓN DE RESERVAS

3.5.1. La cancelación de las reservas se realiza considerando los requisitos del proveedor (los plazos y 
soportes de cancelación).

3.5.2. Se informa al cliente acerca de las condiciones de cancelación de las reservas y propone 
alternativas de solución.

3.6. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE RESERVAS

3.6.1. La empresa cuenta con programas de entrenamiento continuo del personal relacionado con el 
sistema de reservas para estimular buenas actitudes, alcanzar los tiempos de respuesta que 
exige la operación y desarrollar habilidades, aptitudes y destrezas conforme a los 
procedimientos establecidos.

4. PROCESO DE VENTA: REGISTRO, INFORMACION, DOCUMENTACION Y 
SEGUIMIENTO

4.1. Se aplica un proceso técnico de venta de los servicios pactados con el cliente, registrándolos en 
los soportes diseñados para este fin.

4.2. Se concreta de forma clara el precio y la forma de pago de los servicios pactados con el cliente.

4.3. Se realiza la emisión y entrega de la documentación al cliente, efectuando los registros 
correspondientes en el formato de reserva, de acuerdo con el manual de procedimientos y el 
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tipo de servicio.
4.4. Se contempla toda la información requerida para asegurar una eficiente prestación de los 

servicios contratados por el cliente.

4.5. Se contacta personalmente al cliente -en los casos en que ello sea posible- para la entrega de 
sus boletos, vouchers, folletería y cualquier otro documento necesario para su viaje.

4.6. Se explica con detalle al cliente cómo se llevará a cabo la prestación del servicio y se le entrega 
información del asesor de contacto, en caso se presente alguna dificultad o desee realizar 
cambios.

4.7. Cuando el pasajero inicia su viaje, la empresa contacta a los proveedores para el seguimiento 
de la operación.

5. MANEJO DE GRUPOS

5.1. La empresa cuenta con un manual de operaciones para todos los procesos vinculados a la 
atención de los pasajeros durante el viaje que maneja directamente, que aplica -por ejemplo- 
en los traslados, city tours y transmisión de información.

5.2. Entre las políticas de la empresa se encuentra la puntualidad al comienzo y término del 
servicio; así como durante los recorridos. 

5.3. La empresa ha establecido la transmisión de información a sus pasajeros como un tema 
prioritario, con énfasis en la entrega de mapas, planos, folletos, hojas de ruta, recorridos 
peatonales y descripción de atractivos; y adopta prácticas sostenibles en el manejo e 
impresión de dicha papelería.

5.4. El personal de contacto con los pasajeros durante el viaje (como el guía o el trasladista) han 
recibido cursos de primeros auxilios y priorizan la seguridad del grupo en todo momento.

5.5. El personal de contacto con los pasajeros -y, en particular, quienes prestan servicio de guiado- 
tienen dominio de al menos el idioma inglés y, de ser posible, conocimientos de un idioma 
nativo de los lugares a visitar.

5.6. Se brinda información sobre el itinerario a seguir, las distancias a recorrer y los tiempos 
estimados.

5.7. La empresa cuenta con un seguro integral para sus pasajeros y el personal a cargo del grupo.

5.8. La empresa cuenta con planes alternativos en caso se presente cualquier tipo de problemas 
climatológicos que dificulten la realización del programa originalmente establecido. 

5.9. La empresa ha planificado -en conjunto- con los guías y tour conductors la organización, 
información, tiempo y conducta esperada durante los recorridos o tours.

5.10. La empresa ha planificado -en conjunto- con los guías los principales momentos y duración 
de cada intervención, y la información mínima a transmitir sobre cada lugar.

5.11. Los choferes que contrata la empresa han recibido una inducción sobre la conducta esperada 
al momento que brinden sus servicios.

5.12. El personal de la empresa en contacto con los pasajeros tiene una identificación visible y 
vestimenta con logotipo de la empresa.

6. POST VENTA

6.1. La empresa realiza un seguimiento a la venta para informarse acerca de problemas de 
incumplimiento o variaciones efectuadas por los proveedores en las características de los 
servicios, llevando un registro de dicha información.

6.2. Se realiza una evaluación de la satisfacción del cliente según los procedimientos establecidos 
por la empresa.



6.3. La empresa ha definido una política de fidelización de los clientes.
7. INFRAESTRUCTURA

7.1. Se cuenta con un local cuya ubicación favorece la atención al público, tomando en cuenta las 
vías de acceso, espacios para parqueo y medios de transporte disponibles para el 
desplazamiento de los clientes y facilidades para el acceso a discapacitados.

7.2. Dentro de su inmueble la empresa cuenta con las siguientes áreas: de espera, de atención al 
cliente, de procesos internos (administrativa) y de servicios generales.

7.3. El área administrativa dispone de suficiente espacio para el mobiliario y equipo de oficina.

7.4. El área de servicios generales cuenta con servicios sanitarios accesibles y exclusivos para uso 
del personal y dispone de un espacio para el depósito de útiles de aseo y recolectores de 
basura de las otras áreas o espacios públicos.

7.5. Las instalaciones cuentan con sistemas de aire acondicionado, ventiladores o ventilación 
natural, para brindar confort a sus clientes y empleados.

8. COMPETENCIAS LABORALES DEL PERSONAL

8.1. El personal de la empresa domina técnicas de comunicación.

8.2. El personal cuenta con un manejo especializado de información turística nacional e 
internacional.

8.3. El personal aplica manuales de procedimiento.

8.4. El personal interpreta manuales de servicio de proveedores.

8.5. El personal conoce la tipología de los clientes.

8.6. El personal soluciona los problemas que se presentan según los procedimientos de la 
empresa y el proveedor.

8.7. El personal tiene un buen dominio del software operativo interno de la empresa.

8.8. El personal maneja códigos de tarifas nacionales e internacionales y expedición de tickets.

8.9. El personal está en capacidad de elaborar tarifarios y presupuestos.

8.10. El personal conoce la normatividad sobre tránsito de pasajeros y documentos de viaje como 
vacunas y visas; así como la normativa de uso de recursos naturales y culturales.

8.11. El personal maneja de manera eficiente las herramientas de Internet y los sistemas globales 
de reservas.

8.12. El personal conoce técnicas y procesos de venta.

8.13. El personal maneja con experticia los tarifarios.
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de viajes, tour operadores y restaurantes del CTN, que les • Asesoría y capacitación para la mejora 

permitan tener la opción de acogerse a iniciativas de de la gestión: Los Informes Técnicos 

certificación de sostenibilidad y calidad de los servicios elaborados por los Evaluadores CTN se 

nacionales e internacionales. Dichas acciones se presentan entregarán a las empresas para que 

a continuación. incorporen mejoras medibles a su gestión, 

CAPÍTULO V

HOJA DE RUTA HACIA LA SOSTENIBILIDAD
DEL TURISMO EN EL CTN

68 Entre los meses de marzo y mayo de 2007, el Proyecto CTN organizó el “Curso de Formación de Evaluadores de la Normativa 
CTN”, con el objetivo de capacitar y seleccionar a los encargados de llevar a cabo el trabajo de campo del “Programa de Asistencia 
para la Sostenibilidad y Calidad de los Servicios Turísticos”.

83



que les permitan adoptar buenas prácticas que incorporen buenas prácticas de 

en turismo sostenible y calidad de los sostenibilidad y calidad en su gestión 

servicios. Las empresas tendrán la recibirán un reconocimiento formal del 

asesoría de un equipo de especialistas en Proyecto CTN como “Empresas com-

temas de sostenibilidad, administración prometidas con el Turismo Sostenible y la 
69de empresas turísticas, gerencia estra- Calidad de los Servicios” .

tégica y marketing turístico; y recibirán 
• Promoción internacional: Como parte 

cursos de capacitación en dichas áreas.
de los componentes del Proyecto CTN, se 

• Difusión de información especiali- implementará una campaña de marketing 
zada: Las empresas que participen en el en los principales mercados emisores de 
“Programa de Asistencia para la turistas, en la cual se promoverá el CTN 
Sostenibilidad y Calidad de los Servicios como destino turístico y a las empresas 
Turísticos” recibirán periódicamente que cuenten con el Sello CTN.
estudios de mercado internacionales e 

• Certificación nacional e interna-información que cuantifique las princi-
cional: Actualmente, en el mercado pales tendencias de la demanda turística, 

internacional existe una gran variedad de vinculados a los siguientes aspectos:

certificaciones que cuentan con prestigio 
- Criterios ambientales que siguen los turis-

y la credibilidad de los turistas, por lo cual 
tas para la selección de destinos.

se apoyará a las empresas para que se 
- Búsqueda de lugares protegidos y con acojan progresiva y voluntariamente -de 

autenticidad. manera individual o gremial- a procesos 

de acreditación internacionales (y, en el - Consumo de productos certificados.
corto plazo, a iniciativas públicas naciona-

- Preocupación de los turistas por el “im- 70les en marcha) .
pacto de sus acciones”.

• Conformación de alianzas internacio-
- Disposición de los turistas a “pagar más” 

nales: Como parte del “Programa de 
por destinos sostenibles.

Asistencia para la Sostenibilidad y Calidad 
- Ayuda financiera para la adopción de de los Servicios Turísticos”, se propiciará 

medidas de sostenibilidad. la incorporación del Proyecto CTN, 

gremios locales y empresas que destaquen • Sello CTN: Como resultado de su 

en la adopción de buenas prácticas, en participación en el “Programa de 

organismos internacionales vinculados a Asistencia para la Sostenibilidad y Calidad 

temas de sostenibilidad turística.de los Servicios Turísticos”, las empresas 

69
El esquema de otorgamiento del Sello CTN se presenta en la Cartilla de Instrucciones del “Programa de Asistencia para la Sostenibilidad y Calidad de 
los Servicios Turísticos”.

70 Dentro de las políticas de Estado en Turismo del MINCETUR se ha establecido la creación de un sello de calidad y una certificación en turismo 
sostenible, a los cuales podrían acogerse las empresas turísticas del CTN que adopten buenas prácticas como resultado de su participación en el 
“Programa de Asistencia para la Sostenibilidad y Calidad de los Servicios Turísticos”.
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Al final del proceso, como parte de su chamiento de campañas de marketing y comer-

orientación hacia una gestión empresarial cialización conjunta de productos com-

responsable con el entorno local, las empresas prometidos con la actividad turística sostenible.

participantes en el “Programa de Asistencia para Igualmente, podrán percibir como una de 

la Sostenibilidad y Calidad de los Servicios las principales ventajas de la estandarización de 

Turísticos” se beneficiarán con el estable- la prestación de servicios turísticos, la mejora de 

cimiento de alianzas, integración en redes inter- su imagen y, especialmente, de los niveles de 

nacionales en turismo sostenible, aprove- satisfacción de sus clientes.
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