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RESUMEN 
 

Al ser la actividad turística, una actividad dinámica de gran importancia en 

nuestro país y alrededor del mundo, es necesario atender y valorizar lo que se 

esta realizando hoy en día dentro de las empresas turísticas. En la actualidad 

las tendencias para ser amigables y sostenibles ambientalmente han crecido 

dando como resultado las llamadas “Buenas Practicas”, que son aplicables en 

muchos ámbitos y sectores, en este caso a las operadoras de turismo; sin 

embargo muchas personas dirán para que sirven o en que nos beneficia aplicar 

estas Buenas Practicas. Para esto es importante realizar un análisis profundo, 

acerca de las buenas prácticas existentes, la manera como se introducen en 

una empresa y sobre todo, que beneficios genera a las empresas tales como 

operadoras turísticas. 

 

Es así que este trabajo esta basado en analizar cuales son los beneficios que 

obtiene una operadora turística al implementar actividades sostenibles como 

son las buenas prácticas en su labor cotidiana, ya que son estas las 

encargadas de promover el turismo receptivo del Ecuador manejando los 

atractivos nacionales para promocionar a este hermoso país. 

 

Es importante que los empresarios estén concientes de los múltiples beneficios 

que trae consigo las buenas prácticas para que los funcionarios de dichas 

empresas puedan llegar a ser una empresa responsable con el entorno y gozar 

de sus beneficios. 
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ABSTRACT 
 
As the tourism industry, a dynamic activity of great importance in our country 

and around the world, need to meet and appreciate what is being done today in 

tourism enterprises. At present trends to be environmentally friendly and 

sustainable grown resulting in so-called "Best Practices" which are applicable in 

many areas and sectors, in this case, tour operators, but many people say what 

they are good or benefits us implement these Best Practices. For this it is 

important to perform a deep analysis on existing good practice, how they are 

introduced into a company and above all, that generates benefits to businesses 

such as tour operators. 

 

 

Thus, this work is based on analyzing what are the benefits for a tour operator 

to implement sustainable activities such as best practices in their daily work. 

Since these are the charge to promote inbound tourism in Ecuador managing 

the national attractions to promote this country. 

 

 

It is important that employers are aware of the many benefits that come with 

good practice for officials of these companies can become a responsible 

company with the environment and enjoy its benefits. 
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INTRODUCCION 
 

Ya que en la actualidad la importancia de cuidar y proteger los recursos 

mediante el reciclaje y el ahorro de energía juega un papel importante en el 

desarrollo de las actividades que se realizan, estas deben ser consideradas por 

todas las personas, y mucho más en el ámbito turístico, ya que estos son los 

encargados en promocionar y mantener los recursos en su mejor estado, para 

que así puedan seguir siendo aprovechados por las futuras generaciones.  

 

Para alcanzar un desarrollo responsable de las actividades se debe comenzar 

por cada una de las personas dentro de las empresas, educándoles y 

capacitándoles sobre cómo y cuáles son las formas para poder contribuir a un 

mejor manejo de los recursos, para de esta manera darles a conocer cuáles 

son los beneficios que se obtiene al aplicar las Buenas Prácticas en sus 

empresas. Es así que este ensayo va enfocado hacia las operadoras turísticas 

con el propósito de que conozcan cuales son los  beneficios de las buenas 

prácticas y de esta manera fomentar el uso de las mismas dentro de sus 

empresas. 
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JUSTIFICACION 

 
Por la gran importancia que tienen los aspectos medio ambientales dentro de 

una empresa se ha visto necesario desarrollar el presente ensayo, ayudando 

así a que más personas se informen acerca de estos temas y puedan formar 

parte de un desarrollo más eficiente y eficaz en su labor diario, para que las 

operadoras turísticas puedan contribuir con el medio ambiente y sobre todo 

para informar que ventajas o beneficios obtiene su empresa al implementar las 

buenas prácticas. 

 

Además realizar este análisis se considera muy importante para que las 

operadoras conozcan cuales son las ventajas que pueden tener en su agencia 

al implementar dichas buenas prácticas en su desarrollo. 

 
El presente ensayo está basado en el modulo dictado por el Prof. Fernando 

Bustos, denominado Modulo de Gestión Ambiental, el cual ha sido un modulo 

muy provechoso acerca de los temas medio ambientales y que da a conocer la 

gran importancia que tiene el mismo en el ámbito turístico. 
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REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
 
Cuando una administración, empresa o familia  asume el compromiso de 

proteger el medio ambiente o de prevenir la contaminación generada por sus 

actividades, la primera actuación que normalmente se plantea es la correcta 

gestión de los aspectos medioambientales derivados de su actuación 

contaminante. Es decir, se tiende a controlar los aspectos medioambientales 

una vez que ya se han generado, como punto final del proceso. 

 

Las Buenas Prácticas Ambientales son una serie de recomendaciones con 

cuya aplicación conocerá las posibilidades que tiene de actuar a favor del 

medio ambiente en los diferentes momentos de su vida cotidiana y, 

consecuentemente, podrá adoptar pautas de conductas sostenibles y 

respetuosas. Por ello es necesario desarrollar instrumentos y métodos de 

información, difusión y formación basados en el aprendizaje social, la 

responsabilidad, la participación y la experimentación. 

 

Tradicionalmente, las administraciones han utilizado la aprobación de normas 

jurídicas, la vigilancia y el control de su cumplimiento y, en su defecto, la 

imposición de sanciones, así como otros instrumentos, económicos y fiscales, 

para fomentar comportamientos respetuosos con el medio ambiente. La 

aplicación de tales instrumentos no solo no ha garantizado su eficacia, sino que 

han sido muy costosos y, en ocasiones, contraproducentes. 

Ariño y Asociados Abogados. Guía de Buenas Prácticas Ambientales. Madrid: 

CISSPRAXIS, S.A., 2004. 

 

La falta de una relación adecuada entre la humanidad y el medio ambiente se 

ha convertido en una preocupación central para los individuos, las 

comunidades, las organizaciones y los estados. Recientemente se ha intentado 

alcanzar una solución a las dificultades enfrentadas por estas relaciones 

ensombrecidas, a través del desarrollo sostenible. Argumentos según los 

cuales si el desarrollo o la sustentabilidad son considerados juntos, se pueden 
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convertir en inefectivos o excluyentes, han sido reevaluados. Aunque ambos 

poseen sus propias dimensiones, cada uno es alta e inevitable 

interdependiente del otro. Por una parte uno encuentra la sustentabilidad como 

la preocupación por mantener y mejorar nuestro hábitat natural para las 

generaciones presentes y futuras y por otra, están los inevitables temas del 

desarrollo económico como un medio para la sustentabilidad de generaciones 

presentes y futuras. Existe, por lo tanto, una creciente necesidad de relacionar 

y definir estas dos áreas de preocupación la sustentabilidad y el desarrollo para 

poder manejarlas de forma que reconozcan la realidad humana.  

Encalada Reyes, Marco. Medio Ambiente y Desarrollo en el Ecuador. Quito:  

Salvat Editores Ecuatoriana, S.A., 1983. 

 

Existe un desequilibrio ecológico que se ha agudizado en los tiempos 

modernos, en la era de la velocidad y la tecnología. Actualmente se siente, se 

ve, ya no es solo el síntoma de algún elemento natural afectados son 

numerosos los síntomas y efectos de los mismos en varios elementos, como el 

agua y el aire, así como en las plantas, el suelo o los animales. E incluso afecta 

al hombre.  Hubo excesos en el uso de los recursos. Desperdicios y residuos 

entraron en la columna de las supercherías de una reducida lista cosas que 

vinieron a denominarse desarrollo. Y la falacia quedo entre nosotros para 

justificar hasta ahora el pasar por alto el problema del medio ambiente: Había 

que usar los recursos, no importa cómo, la naturaleza aguanta.  

 

Pero esto no se justifica en la actualidad. Hoy en día la investigación científica 

sobre el entorno natural está en auge, aunque no sea suficiente para las 

crecientes necesidades que confrontamos. Lo que ocurre es que no se difunde 

ni se utilizan de forma adecuada los resultados de esas investigaciones. 

 

Los daños causados por el uso indebido y la ínfima utilización de los recursos 

naturales del país son considerables. Además, se espera con pesar que sean 

mas graves con el tiempo si no experimenta un vuelco significativo el 

comportamiento humano actual en relación con nuestro entorno. La evidencia 

encontrada en diversos lugares del mundo revela que los efectos acumulativos 
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del deterioro ambiental aumentan en proporción geométrica a las medidas de 

precaución que el hombre moderno de un país en desarrollo puede 

implementar. 

Zapata Lugo, José Vicente. Desarrollo Sostenible. Colombia: Ediciones Librería 

del Profesional, 1997. 

 

Manual de buenas prácticas ambientales para agencias de viajes y turismo 

Las agencias de viaje y turismo comercializan servicios turísticos, que pueden 

consistir en servicios individuales u organizados a través de programas de 

turismo o “a la medida” del cliente.  

Los Principios de la Gestión Ambiental incorporan prioritariamente tres 

conceptos: 

Ecoeficiencia: es la optimización en el uso de materia y energía para llevar a 

cabo una actividad o producir un bien; es decir, hacer más con menos. 

Reciclaje: es toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido 

mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

Mejora continua: proceso por el cual se busca aumentar la calidad de uno o 

varios productos servicios o procesos, a través de progresos periódicos de 

revisión de los mismos. 

Las buenas prácticas enunciadas a continuación, han sido clasificadas en tres 

secciones correspondientes a las áreas de desempeño: 

Empresa: correspondiente al desempeño de su propio personal. 

Proveedores: correspondiente a los proveedores de insumos y empresas 

prestadoras de servicios de alojamiento, transporte y equipamiento que 

contrata. 

Usuarios: correspondiente al desempeño de los turistas que atiende o de otras 

agencias a las que vende sus programas de turismo. 

 

La gerencia de la Agencia de Viajes y Turismo es la principal promotora y 

responsable de su gestión ambiental. Debe comprometerse con la política 

ambiental del sector turismo y trazar las líneas de acción del personal de la 

empresa. Esta información puede ser publicada en su Página Web institucional, 

a fin de que los turistas sepan de sus acciones para la conservación y manejo 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORA: AMANDA MORA SALAMEA 15

del ambiente. Contando ya con una visión compartida sobre el desempeño 

esperado de la empresa, nos pondremos de acuerdo sobre los roles y 

responsabilidades de cada miembro de la empresa para atender a estos 

compromisos. 

 

Configura las computadoras en “ahorro de energía”, con lo que se puede 

reducir el consumo de electricidad hasta un 50%. Apaga la computadora, 

impresoras y demás aparatos eléctricos una vez finalizada la jornada de 

trabajo. Esta medida adquiere una mayor importancia en fines de semana y 

periodos vacacionales. Igualmente, apaga la computadora si va a estar inactiva 

durante más de una hora. 

Los equipos consumen una energía mínima incluso apagados, por lo que es 

deseable desconectar también el alimentador de corriente al final de la jornada. 

Incorpora acciones para el ahorro de energía. 

“Manual de buenas prácticas ambientales para agencias de viajes y 

turismo”.Internet.www.mincetur.gob.pe Acceso: Fecha 16 Junio 2012 

 

Buenas Prácticas para Turismo Sostenible  

Una empresa que implementa buenas prácticas de manejo puede reducir la 

producción de residuos sólidos hasta en un 60%, con el consiguiente ahorro de 

energía, agua y materias primas.  

Las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje ayudan a la educación de 

consumidores responsables y generan ahorros significativos para la empresa. 

El buen manejo de los desechos sólidos ayuda a mantener la calidad del 

destino turístico. 

Una empresa comprometida con el manejo adecuado de los desechos sólidos 

es un ejemplo para otras compañías de la región. 

El destino turístico entero sale ganando al unirse más entidades al esfuerzo de 

manejar los desechos apropiadamente, pues eso significa un ambiente más 

limpio, saludable y agradable a la vista. 

Muchas de las medidas para minimizar la contaminación ayudan a cuidar de la 

salud del personal y a desarrollar la eficiencia en las operaciones de la 

empresa. 
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Las empresas que implementan buenas prácticas para minimizar la 

contaminación del ambiente contribuyen a formar un destino turístico más 

limpio, agradable y sano para turistas, residentes locales y organismos 

silvestres. 

La percepción que tiene un turista sobre un destino turístico tiene mucho 

impacto sobre otros visitantes potenciales, incluso más que los estudios 

científicos; por tanto, los turistas preferirán ir a lugares recomendados para 

evitar problemas de salud y utilizarán los servicios de aquellas empresas 

responsables que cuiden el aire, el agua y el suelo. 

“Buenas Prácticas para Turismo Sostenible (Rain forest)”.Internet. 

www.rainforest-alliance.org Acceso: Fecha 16 Junio 2012 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 
Analizar los beneficios que tiene una operadora de turismo con la 

implementación  de buenas prácticas ambientales 

 

Objetivos Específicos: 
 

• Identificar cuáles son las buenas prácticas aplicables para una 

operadora de turismo 

• Determinar cuáles son los beneficios de las buenas practicas  

• Establecer en que ámbitos se beneficia una operadora de turismo con 

las buenas practicas 
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METAS 
 
A través de este ensayo, muchas de las operadoras turísticas de nuestra 

ciudad pueden tomar conciencia del porque es importante implementar buenas 

prácticas en su labor diario, y además conocer muchos de las beneficios que 

obtendrán con la aplicación de buenas prácticas en su operadora. Ya que 

además de ayudar al medio ambiente siendo conscientes con las bases de 

buenas prácticas, se darán cuenta que obtienen muchos beneficios en algunos 

ámbitos de gran importancia para una empresa, como es en el ámbito 

económico, social y ambiental. 

 
 
 
 

TRANSFERENCIA Y DIFUSION DE RESULTADOS 
 
Mediante la presente investigación se podrá tener una visión más clara acerca 

de las buenas prácticas y sus beneficios en una operadora turística, y hacer 

llegar todos estos conocimientos a las múltiples operadoras turísticas 

existentes en la ciudad de Cuenca, para que de esta manera se pueda 

compartir y difundir los beneficios de la aplicación de buenas prácticas con 

todos. Además se pudiera difundir el presente trabajo a través de la asociación 

de operadores de turismo OPTUR y con apoyo de la facultad de ciencias de la 

hospitalidad. De este modo beneficiando al sector turístico y la población en 

general. 
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IMPACTOS 

 

El presente ensayo tiene algunos impactos, entre estos están:  

Impacto económico: al seguir las empresas las pautas de las buenas prácticas 

en su actividad diaria, la empresa va a obtener muchos beneficios económicos 

en el ahorro de energía, de agua, suministros  etc. lo que a final de cuentas 

produce un ahorro económico importante para la empresa. 

Impacto social: genera un impacto social ya que las personas se vuelven 

participes y conscientes de las buenas prácticas y muchas veces no solo en su 

lugar de trabajo sino también en sus hogares, con su familia y amigos, lo que 

desata una cadena en donde muchas más personas forman parte de las 

buenas prácticas beneficiando así a muchas más personas. 

Impacto ambiental: uno de los impactos más importantes que tiene este ensayo 

sin lugar a dudas es el impacto ambiental que se genera al seguir un manejo 

de buenas prácticas ya que de este modo se enseña a las personas ser más 

conscientes con los recursos que tenemos y  saberlos aprovechar de un modo 

más moderado y responsable. Al tratarse de un tema de buenas prácticas se 

contemplan temas de cuidado ambiental, las formas como ahorrar energía, 

como aportar al desarrollo de la comunidad en ámbitos sociales, económicos 

etc.  
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TECNICAS DE TRABAJO 

 

Para la obtención de información del presente trabajo se revisara información 

en libros, Internet, revistas etc. Para conocer mejor cuales son las buenas 

prácticas que se aplican a operadoras de turismo y agencias de viaje, 

comparando experiencias de otros lugares para de este modo poder analizar si 

serian aplicables en nuestro medio y de qué forma. Para posteriormente ofrecer 

en el presente ensayo las conclusiones finales de este análisis. 
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SECCION 1 
1.1 Análisis de la situación actual a nivel mundial, nacional y local 
 

Durante algunos años se ha popularizado mundialmente el respeto por la 

naturaleza y el medio ambiente, siguiendo ciertos patrones de conducta que 

ayudan a contribuir con el ahorro de energía, agua, desechos etc. Es decir a 

ser más sostenibles en los ámbitos sociales, ambientales y económicos. Para 

esto se han creado manuales de buenas prácticas, los cuales indican o dan 

una base de cómo se puede contribuir a la mejora continua de estos elementos 

indispensables para el entorno. 

 

Al ver la necesidad de ayudar en gran medida al medio ambiente, existen en la 

actualidad muchos manuales de buenas prácticas, entre estos podemos citar el 

“Manual de Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible” de Rainforest 

Alliance creado en el año 2005, la “Guía de Buenas Prácticas de Turismo para 

la Naturaleza y el Desarrollo”, elaborado por la Secretaria de Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (SCDB) con el apoyo de la OMT, PNUMA, y el Ministerio 

de Exteriores y Europeas de Francia en el año 2009. El “Manual de Buenas 

Prácticas Ambientales para Agencias de Viajes y Turismo” elaborado por el 

Plan Nacional de Calidad Turística del Perú (CALTUR) en el año 2008. Para los 

diferentes sectores como es el transporte, agencias de viajes, Hoteles, playas y 

demás sectores turísticos, el Instituto de Turismo de España junto con el 

Ministerio de Industrias, Energía y Turismo creo en el año 2009, 27 manuales 

para cada área ayudando de esta manera a que cualquier sector pueda 

contribuir en el cuidado del medio ambiente.  

 

Las buenas prácticas han sido una iniciativa internacional para que todas las 

personas puedan formar parte y practicarlas, y de esta manera tener mayor 

conciencia en el consumo de agua, luz, etc. y conocer cual es la forma más 

idónea de utilizar los recursos de una manera correcta. 

 

Todas las barreras han trascendido, y la protección ambiental dentro de las 

empresas es una realidad que cada día es acogida por los distintos ámbitos 
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empresariales, cada vez mas personas forman parte de las buenas prácticas 

ambientales y conocen de sus beneficios. Es así que nuestro país ha acogido 

esta tendencia y la practica en múltiples destinos turísticos y empresas de todo 

sector.  

 

En otros países tanto en agencias de viaje como operadoras de turismo la 

implementación de buenas prácticas ya es un hecho, es así el caso de 

Martsam Travel una operadora turística de Guatemala que gracias a la 

implementación del Programa de Buenas Prácticas de Manejo y Certificación 

de Turismo Sostenible, que promueven en Guatemala Rainforest Alliance y 

Asociación Alianza Verde, tomaron la decisión de analizar su sistema operativo 

y documentarlo formalmente para garantizar la gestión de su calidad y 

fortalecer la capacidad operativa de la empresa. 

 

En el Ecuador, existen también algunos ejemplos de empresas turísticas que 

han sido reconocidas internacionalmente por su trabajo responsable en el 

ámbito socio-cultural, entre estos tenemos: La Hostería Ecovita en Pallatanga 

dedicada al ecoturismo, la Hacienda Zuleta ubicada en los Andes Norte de 

Quito, y Yachana lodge en el Río Napo. Estos ejemplos han sido tomados del 

Manual de Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible de Rainforest Alliance. 

 

En un artículo del Diario El Comercio encontramos, que en el Ecuador hay 200 

operadoras de turismo comunitario dirigidos por campesinos. Algunas 

reconocidas como buenas prácticas por el Mintur. 
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SECCION 2 
2.1 Contextualización al medio del desempeño profesional 
 

Muchas de las empresas en la actualidad conscientes de la preocupación 

ambiental, al momento de establecer su política interna realizan también una 

política ambiental, la cual debe ser llevada a cabo por todas las personas 

pertenecientes a dicha empresa. 

 

Al existir varios tipos de buenas prácticas para los diferentes sectores hay que 

diferenciar claramente las que son para el sector turístico y dentro de ellas 

específicamente para las operadoras turísticas. 

 

En una operadora turística que trabaja con recursos naturales y culturales 

promocionando a un determinado país, deben existir políticas de 

implementación de buenas prácticas ambientales para así fomentar el 

desarrollo turístico responsable y sostenible.  

 

Debemos estar conscientes de que pueden haber similitudes y diferencias   

entre las distintas operadoras turísticas dependiendo de su lugar y región en la 

que se encuentren (costa, sierra, oriente y región insular), pero a pesar de ello 

las buenas prácticas en su esencia aplica para cualquier tipo de operadora 

turística sin importar su ubicación.  
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SECCION 3 

3.1    Análisis situacional con enfoque a la mejora o aprovechamiento de 
la información del ensayo 

 

Para determinar cuales son las buenas prácticas, los beneficios que se obtiene 

y en que ámbitos los desarrollaremos,  vamos a basarnos en el “Manual de 

Buenas Prácticas Ambientales para Agencias de Viaje y Turismo”  (del Plan 

Nacional de Calidad Turística del Perú – CALTUR). 

 

La utilización de aparatos eléctricos dentro de una operadora turística como 

computadora, impresora, fax, teléfono etc. es imprescindible pero con un 

correcto uso y aplicando buenas prácticas se puede ahorrar hasta un 50% de 

energía al consumo habitual.  

 

Hay que tomar en cuenta que estas recomendaciones son para las gestiones 

operativas de la Agencia, sin embargo contiene recomendaciones que pueden 

servir para elegir a los proveedores. 

 

A continuación se presenta algunas de las recomendaciones. 

 

Equipos de informática 
 

• Configura las computadoras en “ahorro de energía”, con lo que se puede 

reducir el consumo de electricidad hasta un 50%.  

• Apaga la computadora, impresoras y demás aparatos eléctricos una vez 

finalizada la jornada de trabajo.  

• Igualmente, apaga la computadora si va a estar inactiva durante más de 

una hora. Los equipos consumen una energía mínima incluso apagados, 

por lo que es deseable desconectar también el alimentador de corriente 

al final de la jornada. 

 

• Apaga la pantalla del ordenador cuando no se esté utilizando (reuniones, 

desayuno, entre otros). 
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• El único protector de pantalla que ahorra energía es negro. Es deseable 

configurarlo para que se active tras 10 minutos de inactividad. 

• Los monitores de pantalla plana consumen menos energía y emiten 

menos radiaciones. 

• Las computadoras portátiles (laptop) utilizan más eficientemente la 

energía que las computadoras de mesa. 

• Las impresoras, fotocopiadoras, faxes, etc., por separado consumen 

menos que un aparato multifuncional, pero si se ha de realizar más de 

una función son mucho más eficientes los aparatos multifuncionales. 

 

Iluminación 
 

• Sustituye progresivamente por focos ahorradores las antiguas bombillas 

las incandescentes y tubos fluorescentes. 

• Usa interruptores independientes para iluminar sólo las zonas 

necesitadas de una misma área. 

• Abre bien las persianas y contraventanas antes de encender las luces. 

• Aprovecha la iluminación natural, organizando los puestos de trabajo de 

manera que reciban luz natural, manteniendo limpias las ventanas y 

abriendo las persianas, cortinas u otros elementos similares, etc. 

• Apaga las luces que no sean necesarias. 

• Menos del 5% de la energía consumida por un foco incandescente es 

convertida en luz útil, lo que significa que el 95% de sus costos de 

operación son desperdiciados en forma de calor. 

 

Ahorro de Agua  
 

• En las oficinas se produce un importante consumo de agua, destacando 

que más de dos tercios del gasto se produce en el cuarto de baño, por lo 

que la utilización de sistemas ahorradores de agua no sólo reduciría 

dicho consumo, sino que permite ahorrar dinero y sirve de ejemplo a los 

demás. 
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• En los puntos donde se necesite agua caliente y fría se instalarán grifos 

monomando que pueden proporcionar ahorros de hasta el 50%. 

• Coloca temporizadores o detectores de presencia para grifos.  

Esto supone ahorros entre el 20 y el 40%. 

Manejo de residuos en las oficinas 

 

• Se realiza una correcta clasificación de los residuos generados. Es 

importante que fomentes el reuso y manejo de materiales de oficina, 

para lo cual se presentan las siguientes recomendaciones: 

 
Papel 

 

• Evita el uso del papel, siempre que sea posible. 

• Todos los documentos internos se imprimirán reutilizando papel o bien, 

usando papel reciclado y a doble cara. 

• Utiliza medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible, 

para reducir el uso de impresoras y faxes. 

• Dentro de tus actividades incluye el reuso, en la medida de lo posible, de 

los residuos generados o los recursos ya usados y potencialmente 

desechables, para darles usos alternativos (Ejm: cajas, carpetas, 

material de encuadernación, etc.) 

• Sustituye en las oficinas las pilas de un solo uso por pilas recargables 

con mayor vida útil. 

• Incorpora tachos especiales para las pilas gastadas y luego disponlas 

apropiadamente. 

• Incorpora acciones para la gestión de residuos, en especial atención a 

los residuos sólidos de origen inorgánico (papel, vidrio, cartones) para 

que sean depositados en el sitio correcto, facilitando su adecuada 

gestión. 
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Incorpora elementos arquitectónicos sostenibles si vas a remodelar las 
instalaciones de la oficina. 
 

• Si vas a comprar muebles pregunta si son de madera certificada. Hoy en 

día existen numerosas iniciativas de comunidades o empresas que 

producen madera de manera sostenible. Busca los productos o insumos 

provistos por estas empresas. Generalmente las identificará por el sello 

del Independent  Forest Stewardship Council (FSC, en español Consejo 

de Manejo Forestal). 

Participa en las actividades de tu Comunidad 
 

• Evalúa la posibilidad de contratar servicios de miembros de la 

Comunidad. La experiencia ha demostrado que participando pro-

activamente, la comunidad puede contribuir a enriquecer los programas 

de viajes con su conocimiento y experiencia sobre la historia, cultura y 

realidad local. También contribuyen a reducir costos de muchos 

servicios de apoyo, como con el mantenimiento de senderos, 

remodelación de construcciones o la compra de frutas frescas u otros 

productos. 

 
Uso de servicios higiénicos 
 

• No jales la palanca de agua del inodoro innecesariamente 

 

• No arrojes papeles o basura al inodoro, arrójalos en los tachos de 

basura. Esta es una de las causas más frecuentes de uso innecesario 

del inodoro. 
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SECCION 4 

4.1 Enfoque a su punto de vista, análisis crítico, argumentos de contexto 
y reflexiones dentro del ensayo 
 

La preocupación internacional por crear mayor conciencia ambiental alrededor 

del mundo se manifiesta desde hace muchos años atrás, en los distintos 

documentos y organizaciones creadas con este propósito. 

 

De acuerdo a la Documentación de las Naciones Unidas fueros creados varios 

programas para el cuidado medioambiental entre los que caben destacar en 

1972 el Programa para Naciones Unidas (PNUMA), en 1987 la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) y su Informe de 

Brundtland,  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo (CNUMAD) (también conocida como la "Conferencia de Río" o la 

"Cumbre de la Tierra "), la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, el 

Programa 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Estas son algunas organizaciones y cartas que podemos mencionar, todos 

estos documentos, tienen en común el promover los objetivos de la 

conservación de la diversidad biológica. 

 

Las Buenas Prácticas Ambientales en los sectores Turísticos son una 

herramienta valiosa para lograr los objetivos primordiales de los cuidados 

medioambientales dentro de las empresas, contribuyendo de esta manera a 

todos los planteamientos internacionales acerca de la biodiversidad, la 

sostenibilidad y la conservación. 

 

En este ensayo vemos que existen un sin número de actividades que podemos 

realizar en una operadora de turismo, que enseña a las personas la forma 

correcta de manejar y reducir los recursos dentro de su operación. Son 

actividades fáciles de realizar que no implican esfuerzo mayor por parte de los 

empleados, simplemente seguir las recomendaciones que ya existen, para 

poder gozar de los beneficios mediante la correcta implementación en el día a 

día. 
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Podemos observar que en muchos de los casos al aplicar estas 

recomendaciones, el consumo energético puede disminuir hasta un 50%, y en 

lo que respecta al agua se puede llegar ahorrar hasta un 40% de las 

necesidades básicas. 

 

Mediante estos ahorros significativos en energía, agua y residuos, la operadora 

se beneficia económicamente, ya que al bajar el consumo también disminuye la 

planilla mensual, dinero que puede ser destinado para otros proyectos de la 

operadora turística. 

 

Pero además de estos factores la operadora aprende la manera de seleccionar 

sus proveedores, asegurando así a los turistas un producto y servicios de alta 

calidad, para así satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Al apoyar la utilización sostenible de los recursos naturales y artificiales, 

trabajando en conjunto con las comunidades, su labor puede ser muy 

reconocido por dichas comunidades y demás empresas, ya que es una 

actividad digna de admirar. 

 

Al contribuir una empresa con las Buenas Prácticas Ambientales, se crea un 

cambio de actitud en el entorno inmediato  con respecto a la participación justa 

y equitativa en el desarrollo de las actividades turísticas. Podemos decir que 

cualquier operadora turística que adopte a sus actividades diarias estas 

recomendaciones, se beneficiarán en muchos aspectos tales como los 

económicos, sociales, ambientales y psicológicos.  
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CONCLUSIONES 
 

Al terminar esta valiosa investigación podemos los concluir que las buenas 

prácticas nos sirven como herramienta indispensable para definir de una forma 

clara, cómo se realizan las distintas acciones dentro la empresa.  

La metodología para la implementación de estas, consiste en la descripción de 

actividades puntuales y específicas que deben seguirse en la realización de las 

funciones de cada área de la empresa.   

 
Una gestión de calidad a través de la implementación de Buenas Prácticas 

Ambientales dentro de una empresa permite integrar la rentabilidad y la 

sostenibilidad de la misma, y de esta manera organizar la empresa y a su 

personal hacia la obtención de servicios y productos de calidad. 

 

Es muy importante una correcta gestión dentro de la empresa, fijando objetivos 

de sostenibilidad y orientando a toda la organización a conseguirlos, 

fomentando el compromiso, la participación y el cumplimiento de todos los 

empleados. Esto nos ayuda a organizar y administrar los recursos, de manera 

tal, que todos los objetivos y acciones propuestas sean cumplidos. 

 

El trabajo en equipo es fundamental para tener éxito y poder integrar y 

coordinar  todos los procesos que deben llevarse a cabo para cumplir con el 

propósito de formar parte de las Buenas Prácticas. Y así asegurar la calidad de 

sus productos y servicios. 

 

Como podemos ver, los beneficios son grandes y lo que hay que hacer no es 

mucho, simplemente tener el compromiso y la firmeza para implantar en una 

operadora políticas de Buenas Prácticas Ambientales para desarrollo 

sostenible tanto de dicha operadora como del medio ambiente.  
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RECOMENDACIONES 
Seguir las tendencias mundiales de Buenas Prácticas Ambientales e 

implementarlas dentro de nuestro entorno es fundamental para lograr una 

mejor gestión dentro de una operadora turística.  

 

Informarse del porqué contribuir con el medio ambiente, para que les va a 

servir en su empresa, conocer los beneficios al cambiar de actitud e 

implementar ciertos patrones de conducta en su lugar de trabajo podrán sacar 

más provecho de sus prestaciones de servicios. 

 

Es importante que todas las personas aprendamos la importancia de adoptar 

Buenas Prácticas para cualquier actividad y apreciar todos los beneficios que 

se obtiene solamente con un cambio de actitud frente al comportamiento 

habitual que generalmente tenemos las personas con respecto al medio 

ambiente. 

 

 Para  implementar Buenas Prácticas en una Operadora de Turismo sugiero lo 

siguiente: 

• Realizar  un análisis interno y externo de la operadora para determinar 

cuáles son sus objetivos y metas implementado las Buenas Prácticas 

Ambientales dentro de la misma.  

• Definir los principales objetivos para saber cuáles son los recursos 

materiales y humanos que se requieren movilizar para alcanzarlos y así 

prestar mejores servicios turísticos en la comunidad 

• Hacer una planificación estratégica con una Misión, Visión, Valores y 

Política de la empresa que ayude a tener claro cuáles son las Buenas 

Prácticas que se van a implementar y como alcanzarlas. 

• Establecer una Política Ambiental dentro de la empresa que facilite el 

proceso. 

• Organizar al personal y cumplir con la política ambiental implementada 

dentro de la operadora turística.  

• Establecer los planes de acción, así como indicadores y mecanismos de 

monitoreo para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
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GLOSARIO 
 

Actividad turística:  
La destinada a prestar a los turistas los servicios de alojamiento, 

intermediación, alimentación, traslado, información, asistencia o cualquier otro 

servicio relacionado directamente con el turismo. 

 

Buenas Prácticas: Modelos de experiencias positivas a través de las cuales 

se ha obtenido resultados satisfactorios y son sistematizadas con la intención 

de que, de acuerdo al caso, puedan ser replicadas o adaptadas en otros 

contextos. 

 
Desarrollo Sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades actuales de 

las personas, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas. Considera tres componentes: económico, social y 

ambiental. 

 

Gestión: 
Acción y efecto de administrar 

 
Manejo de Desechos: 
Es el conjunto de operaciones que permiten dar a los residuos, el destino final 

adecuado. Comprende: la minimización, la separación en la fuente, 

recuperación, almacenamiento, recolección, transporte, reciclaje, tratamiento, 

disposición final, etc. 

 
Operador de Turismo: Aquél que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera 

sus productos y servicios dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y 

vendidos a través de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y Agencias 

de Viajes y Turismo Minoristas, pudiendo también ofrecerlos y venderlos 

directamente al turista. 
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Política: 
Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en 

un asunto o campo determinado. 

 

Reciclar: 
Es el uso o reuso de un desecho como materia prima o ingrediente en un 

proceso industrial o agrícola. 

 

Reducir: 
Comprar lo estrictamente necesario. 

 

 

 

 


