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RESUMEN 

 

El riesgo ambiental se convierte en una categoría integral de análisis que puede 

ayudar a examinar la vulnerabilidad de las economías que se enfrentan al 

deterioro ecológico y mostrar cómo las decisiones tomadas en el área turística  

han dado lugar a graves daños colaterales. 

 

 Frente a este panorama, este estudio busca descubrir y entender la necesidad de 

un nuevo tipo de gestión ambiental que toma la situación de riesgo ambiental 

como punto de partida, y en consecuencia, implica el principio de precaución como 

elementos de cambio en la toma de decisiones en el ámbito de las políticas 

ambientales. 

 

 

 

Palabras Claves: La contaminación ambiental, reciclaje, sostenibilidad, 

Plan estratégico, desechos. 
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ABSTRACT 

 

Environmental risk becomes an integral category for analysis that can assist in 

examining the vulnerability of economies confronting to the ecological deterioration 

and show how the decisions taken in the touristic area have led to grave collateral 

damage. 

 

 Facing this panorama, this study seeks to discover and understand the need for a 

new kind of environmental management that takes the environmental risk situation 

as a departure point, and consequently, involves the precautionary principle as 

elements for change in decision making in the area of environmental politics. 

 

 

 

 

Key Words: 

Environmental pollution, recycling, sustainability, 
Strategic Plan, waste. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente, el turismo es una de las ramas más importantes del sector servicios 

y una de las de mayor crecimiento a nivel mundial, que involucra lo económico, 

social, cultural y ambiental pero sin embargo se ha convertido en una de las 

actividades generadores de grandes cantidades de desechos. 

Con el pasar del tiempo el turismo y su desarrollo han influido  directamente en la 

degradación del medio ambiente y de los recursos naturales, haciendo que estos 

se vean cada vez más reducidos en cantidad y calidad. 

Los impactos negativos sobre el ambiente han crecido a gran velocidad en los 

últimos tiempos,  y los efectos no se han hecho esperar.  

Todos empiezan a tomar conciencia del problema, es por ello que las empresas 

han incorporado a su gestión conceptos como desarrollo sostenible y producción 

más limpia, mejorando sus procesos, utilizando materiales “amigables” con el 

ambiente y reduciendo las emisiones tóxicas y los vertimientos que puedan 

contaminar.   

La gestión ambiental es vista desde las empresas, no solo como una obligación, 

sino como una forma de ahorrar costos, de generar imagen positiva en los clientes 

y así contribuir con su propia perdurabilidad  
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JUSTIFICACION 

 

El turismo se ha convertido en la industria civil más importante del mundo, 

llegándose a convertir en una de las principales fuentes de ingreso, situación que 

ha impulsado una creciente preocupación por el desarrollo sustentable, donde la 

hotelería y el turismo deben trabajar de la mano con entidades vinculadas al 

respeto y cuidado del medio ambiente. 

Los expertos y profesionales en medio ambiente, ecología, turismo y hotelería 

están conscientes de que el desarrollo que ha tenido el turismo en las últimas 

décadas ha sido amplio y vertiginoso, lo que exige un cambio sustancial, si el 

turismo pretende sobrevivir como sector económico.  

La demanda por establecimientos de alojamiento turístico ha crecido durante los 

últimos  años. Debido a este  permanente crecimiento, la preocupación por parte 

de empresarios y profesionales hoteleros respecto al desarrollo sustentable y el 

respeto por el medio ambiente ha ido en constante aumento. Sin dejar de lado a 

los mismos turistas que cada día son más exigentes y conscientes con este tema. 

Por lo tanto, se debe asumir el hecho que la sobrevivencia de nuestro medio 

ambiente, de la hotelería y del turismo depende de la conservación de ambos. 

La sustentabilidad se inicia en la década de los años setenta cuando la defensa 

del medio ambiente se convirtió en uno de los temas más importantes de las 

campañas y agendas políticas en distintos países, y fue en junio de 1972, durante 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 

celebrada en Estocolmo, Suecia, se acordó que se estaba atravesando por una 

crisis ambiental a nivel mundial 
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A partir de esta conferencia se reconoció que el medio ambiente es un elemento 

fundamental para el desarrollo humano. Con esta perspectiva se iniciaron 

programas y proyectos que trabajarían para construir nuevas vías y alternativas 

con el objetivo de enfrentar los problemas ambientales y, al mismo tiempo, mejorar 

el aprovechamiento de los recursos naturales para las generaciones presentes y 

futuras. 

Es por ello, que por medio del  presente proyecto se intenta dar a  conocer  de 

manera global sobre el proceso de gestión ambiental aplicado por el Hotel San 

Andrés  con el que se pretende lograr  un menor impacto negativo sobre el medio 

ambiente sin cometer errores que con los años sean cada vez más difíciles de 

remediar.    

La razón por la que se eligió el hotel San Andrés es porque es uno de los 

pequeños hoteles coloniales que más se ha preocupado en combinar la actividad 

turística con el aspecto ambiental para de esta manera cumplir con los 

requerimientos de los turistas y así lograr su satisfacción.  

Para la realización del ensayo se ha recurrido a Modulo N° 3 del Curso de 

Graduación correspondiente a Gestión Ambiental. 
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REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

Para desarrollar un tema de gestión ambiental hotelera es importante primero 

entender el verdadero significado del turismo es importante conocer lo que es el 

tiempo libre de recreación y el ocio, y de la importancia de éstos tres elementos en 

la actividad turística. 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) turismo es: ..El conjunto de 

actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su 

contexto habitual, por un periodo inferior a un año, con un propósito de OCIO, 

negocio y otros motivos. 

Lo primero que se debe saber es la importancia del tiempo libre y lo que implica en 

la  presencia de una persona. Según la UNESCO “el tiempo libre es aquel, del 

cual dispone el individuo, fuera de sus necesidades inevitables y obligaciones 

profesionales, familiares y sociales”, por lo tanto el tiempo libre es una parte 

especifica del tiempo de la sociedad.  

En  conclusión el tiempo libre se dará siempre y cuando hayamos satisfecho 

nuestras necesidades básicas y obligatorias y dispongamos de recursos 

económicos y sociales para poder utilizar nuestro tiempo libre; por otro lado la 

recreación es la forma como el ser humano se relaja, divierte para aliviar el trajín 

producido por la realización de las diferentes actividades obligatorias. 

“Tiempo libre, ocio y recreación”.Internet.www.unwto.org. Acceso: 02 de 
julio 2012. 
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También hay que saber que medio ambiente  es el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales que rodean a las personas y a los seres vivos", es por ello 

 

que se debe emprender varias acciones para  mitigar la contaminación por parte 

de las diversas áreas industriales pero, el presente se basara en la contaminación 

ambiental es por ello necesario que siempre se tenga en cuenta el concepto de 

medio ambiente. 

 

GRAFICO N°1 

 
Ministerio del Ambiente. “Medio Ambiente” Quito. 2009. 

 
Es decir; se debe analizar los dos conceptos para desarrollar una gestión 

adecuada pero principalmente debemos saber que existe una política ambiental 

que  es una forma de mitigar los problemas ambientales 
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Ministerio de Turismo. “Turismo Consciente” Quito. 2011. 
 
Pero ya una vez integrados en la realización de un turismo sostenible debemos 

conocer que también es conocido como turismo consciente que es  una 

experiencia de vida transformadora que genera un crecimiento personal que nos 

convierte en mejores seres humanos. Este nuevo concepto se sustenta en los 

principios de sostenibilidad y ética y promueve los valores de la paz, la amistad, el 

respeto y el amor a la vida como la esencia de la práctica turística. Constituye un 

pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre los  

agentes turísticos de las comunidades emisoras y receptoras, el turista y el 

patrimonio natural y cultural. El turismo consciente es un concepto vivo, dinámico y 

en constante construcción. Es una experiencia del dar y recibir." 

 

Ministerio de Turismo. “Turismo Consciente” Quito. 2011. 

 

Y siendo conscientes de que existen diferentes tipos de gestión el presente 

análisis se concentrará en la gestión ambiental  debido a que  es el ”conjunto de 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al 

medio ambiente”. 

Ministerio del Ambiente. “Gestión  Ambiental” Quito. 2009. 

GRAFICO N°2 
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Por último se debe conocer que uno de los aspectos fundamentales a considerar 

por las empresas es la calidad de sus productos y servicios, tanto por su 

incidencia directa sobre el rendimiento económico de cada uno de éstos, como por 

constituir un elemento de posicionamiento e imagen de aquellas. 

Surge así en la empresa, dentro de la función de gestión general, el concepto de 

gestión de la calidad, dando lugar a la aparición de los Sistemas de Gestión de 

Calidad. 

De ahí nace la necesidad de integrar los aspectos de gestión de calidad y gestión 

del medio ambiente en un sistema genérico de Gestión Total de la Calidad. 

Como ya se dijo anteriormente, el sistema de gestión ambiental está cobrando 

mucha importancia, ya que las  personas están comenzando a valorar su entorno; 

pero hay otra área dentro de los sistemas de gestión más desarrollada que es la 

de La Calidad. 

Por esta razón, se hace referencia a estos sistemas, ya que significan un valioso 

modelo para la introducción y posterior implementación de un sistema de gestión 

ambiental comprensivo, comprensible y abierto. 

Los sistemas de gestión ambiental están claramente inspirados en los de la 

calidad total, hasta el punto, que sean  compatibles o, cuando menos, fácilmente 

adaptables con una interrelación clara.    

GRAFICO N°3 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

 

 

AUTORA: VALERIA GUAMAN MACAS  17 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Analizar del proceso de gestión ambiental aplicado por el Hotel San Andrés de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

ESPECIFICOS 

 

• Recopilar antecedentes y datos que proporcionen información respecto al 

tema de  gestión ambiental y sus aplicaciones en el área hotelera. 

 

• Analizar la ley de gestión ambiental, su alcance y decretos reglamentarios. 

 
• Evaluar las herramientas para la planificación de las políticas ambientales 

dentro del campo hotelero. 

 

• Analizar como el hotel San Andrés desarrolla y ejecuta las políticas de 

gestión ambiental. 

• Implementar un sistema de gestión ambiental para mejorar la imagen del 

hotel 

• Proponer un conjunto de medidas y buenas prácticas orientadas hacia la 

gestión ambiental hotelera. 
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METAS 

 

Encontrar la suficiente información de la gestión ambiental aplicada al sector 

hotelero y por medio del análisis proponer una política ambiental para el Hotel San 

Andrés de la ciudad de Cuenca.  

 

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
 
La difusión de resultados se realizará a través del informe ambiental que contará 

con la respectiva información de los beneficios de la aplicación de un plan de 

gestión ambiental y sobretodo se realizará a través de charlas ambientales. Pero a 

nivel educativo se encargará la universidad de transferir los datos.  

IMPACTOS 

 IMPACTO AMBIENTAL: 
Fomentar el desarrollo de la actividad turística sosteniblemente.  

 IMPACTO ECONÓMICO: 
Reducir costos y aumentar  rentabilidad 

 IMPACTO TURISTICO: 
Promover el interés por el cuidado del medio ambiente por parte del sector 

hotelero. 

 IMPACTO SOCIAL: 
Lograr que las personas se concienticen por el respeto y cuidado del medio    

ambiente 
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TECNICAS DE TRABAJO 

Para este análisis se realizo la respectiva revisión bibliográfica, la revisión en 

internet,  preparación de las herramientas para la recolección de datos y 

finalmente se realizará el análisis de la información, se observo detalladamente el 

proceso ambiental que mantiene el hotel; y finalmente se visitó a organismos 

involucrados con la actividad hotelera y ambiental. 

También se utilizará el método cualitativo debido a que este método demuestra la 

eficacia de las suposiciones generadas como resultado de la observación y 

evaluación de fenómenos; dichas suposiciones son revisadas mediante  pruebas, 

las mismas que, dan paso a nuevas observaciones y evaluaciones, es por ello que 

la recolección de información se realiza primero y luego se realiza la formulación 

de las correspondientes preguntas de investigación; también debido a que las 

variables son muy importantes pero desde un punto de entendimiento y no de 

medición.  Las  técnicas adicionales a utilizarse son: entrevista estructurada y no 

estructurada, observación no estructurada es decir; se realizara una observación 

de las actividades cotidianas  por parte de los turistas dentro del hotel  para 

contribuir con la conservación del ambiente, también se realizarán entrevistas 

abiertas, evaluación de experiencias personales, interacción con grupos, 

encuestas con preguntas abiertas donde el encuestado podrá dar su opinión de 

manera libre; también se realizarán encuestas con preguntas cerradas en las que 

el encuestado deberá regirse a un formado en el que solo hay dos opciones SI o 

No;  y finalmente se utilizara la observación; al momento de desarrollar estas 

técnicas serán utilizadas ciertas habilidades sociales para lograr así una buena 

relación con los entrevistados 

ANEXO N° 2 Modelo de Encuesta 

ANEXO N° 3  Preguntas de la entrevista 
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PUNTO DE VISTA, ANALISIS CRÍTICO, ARGUMENTO  

 

Según el punto de vista personal y después de haber analizado el proceso de 

gestión ambiental del Hotel San Andrés se puede decir que mantiene un proceso 

considerable dentro de la gestión ambiental pero todavía faltan ciertos puntos para 

mejorar tales como: se debe tratar de reducir el consumo de los recursos( 

electricidad, agua y papel) y la producción de desechos; también se debe tratar de 

manejar un plan en el que participen todos los miembros del hotel para de esta 

manera contribuir con el desarrollo de una actividad turística sostenible. 
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SECCIÓN I 

Para conocer exactamente sobre la gestión ambiental se tiene la Ley de Gestión 

Ambiental que es “el conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar 

el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida”. 

La gestión ambiental es un plan para lograr la optimización del uso de los 

recursos, para de esta manera lograr la prevención de los impactos ambientales; 

para la ejecución de la gestión ambiental se deben aplicar los  principios de 

responsabilidad, solidaridad, reciclaje y reutilización de desechos y sobre todo el 

respeto al Medio Ambiente. 

Dentro del sector hotelero el tema ambiental ha cobrado gran importancia es por 

ello que se han establecido ciertas políticas ambientales para fomentar el cuidado 

del medio ambiental.  

 La  gestión  ambiental  se  enmarca  en  las políticas generales   de   desarrollo   

sustentable  para  la  conservación  del patrimonio  natural  y  el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales  que  establezca el Presidente de la 

República al aprobar el Plan  Ambiental  Ecuatoriano.  Las  políticas  y  el  Plan 

mencionados formarán  parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas 

de desarrollo.  El  Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes,  

programas  y  proyectos  para la gestión ambiental nacional y será preparado por 

el Ministerio del Ambiente. 

Los objetivos de la gestión ambiental son: 

• Pasar de turismo convencional a turismo sostenible  

• Uso social y productivo del patrimonio cultural y natural  

• Desarrollo turístico en áreas protegidas y uso sostenible del patrimonio 

tangible e intangible  

• Priorizar y fomento del turismo interno  
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Mientras que los principios son: 

 

GRAFICO N° 4 
 

 

 

BENEFICIOS 

• La posibilidad de captar clientes sensibles al tema ambiental 

• Reducción del gasto de energía eléctrica, combustibles, agua y materias 

primas 

• Ahorro en el tratamiento de emisiones, vertidos o residuos mediante planes 

de reducción. 

• La posibilidad de tener méritos en ciertos concursos públicos. 
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También se cuenta con el  Ministerio del Ambiente que de acuerdo a la 

Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, se preocupara por un 

ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza, y garantizará un 

modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

También se encargará de diseñar las políticas ambientales y coordinar las 

estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Propone y define las 

normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado 

en la conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos. 

Dentro de la ciudad de Cuenca con relación al tema ambiental se encuentra  la 

Comisión de Gestión Ambiental (CGA) que fue creada el 22 de mayo de 1997; 

éste “es un órgano supramunicipal descentralizado, integrador, de coordinación 

transectorial, interacción y cooperación de la participación pública y privada, que 

lidera y apoya el desarrollo y fortalecimiento de la gestión ambiental en el Cantón 

Cuenca”. 

  

La Comisión de Gestión Ambiental (CGA), es una entidad pública descentralizada 

del Gobierno Local, que gestiona, coordina, lidera la gestión ambiental y ejerce las 

competencias de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en el cantón 

Cuenca. 

  

La política ambiental de la CGA, proporciona un marco conceptual para alcanzar 

la misión planteada por el Directorio, los objetivos para los que fue establecida y 

las funciones que debe cumplir por mandato de las Ordenanzas Municipales. 
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La política Ambiental se basa en la visión de desarrollo sustentable y contempla 

los siguientes aspectos: 

  

1. Sectorial 
 Coordinar e integrar a todos los actores involucrados en el uso, aprovechamiento 

y manejo de recursos naturales en el cantón Cuenca, para que desarrollen sus 

actividades bajo criterios de mejoramiento ambiental, dentro de un marco de 

conservación del medio ambiente y prevención de su deterioro. 

  

2. Social 
Posibilitar la mayor participación de la sociedad civil dentro del proceso de 

mejoramiento continuo de las condiciones ambientales del cantón.  

 
3. Ecológico 
 

Definir mecanismos técnico-administrativos adecuados para el aprovechamiento y 

manejo sustentable de los recursos, en procura de evitar su degradación e 

incremento de la contaminación ambiental. 

  

4. Económico 
Buscar que la gestión ambiental se desarrolle adecuadamente en función del 

principio de autogestión, generando recursos económicos que se reinviertan para 

el mantenimiento y mejoramiento de la misma. 

  

5. Legal 
 Procurar que la normativa ambiental vigente se aplique y se actualice 

continuamente de acuerdo al desarrollo y progreso que vaya alcanzando la 

gestión ambiental en el cantón. 
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6. Institucional 
 

Lograr que la gestión ambiental se desarrolle de manera eficaz y eficiente, 

conducida por una entidad eminentemente técnica, facilitadora de este proceso. 

 

Y de manera internacional tenemos las Normas ISO  ambientales que están 

establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) con el fin 

de regular normas ambientales voluntarias para la preservación y conservación del 

medio ambiente. 

 

GRAFICO N°5 
 

 
 

 

Dentro de éstas se encuentran las ISO 14000 que son las normas que constituyen 

un modelo uniforme para implementar un sistema de gestión ambiental. Dentro de 

las ISO  existen muchas más con relación al medio ambiente. 
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También existen ciertas certificaciones ambientales tales como:  

 

SMART VOYAGER 
 

GRAFICO N° 6 
 

 

Smart Voyager fue reconocido por la UNESCO, como un ejemplo a ser 

implementado en todos los patrimonios naturales de la humanidad, en la 

actualidad Smart Voyager es miembro fundador de la Red de Certificación de 

Turismo Sostenible de las Américas. 

El programa Smart Voyager, intenta convertir el concepto de sostenibilidad en 

algo real, práctico y necesario en el argumento de la competitividad, con miras a 

mejorar la forma en la que se relaciona la actividad turística con su entorno. 

Smart Voyager se ha expandido para incluir hoteles y hospedajes de Ecuador y 

América Latina. La meta de Smart Voyager es llegar a operaciones turísticas 
de todos los tamaños desde las cadenas grandes en ciudades principales 
hasta hospedajes         eco-amigables.  
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RAINFOREST ALLIANCE 

 
GRAFICO N°7 

 

 

 
  

 

Rainforest Alliance es una ONG internacional estadounidense que tiene como 

misión proteger los ecosistemas, poblaciones, flora y fauna silvestres que viven en 

ellos. Las normas de la Red de Agricultura Sostenible prohíben el desbroce de 

bosques primarios, e incluyen requisitos para la gestión de suelos y aguas, zonas 

de conservación y amortiguación, el uso de sustancias agroquímicas, el manejo 

integrado de plagas y la gestión de residuos.  
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SECCION II 

 

El  haber realizado el previo análisis del proceso de gestión ambiental del Hotel 

San Andrés ha cobrado un gran aporte dentro del aspecto profesional ya que 

debido a este se pudo conocer muchos aspectos ambientales y sobretodo se pudo 

conocer que es posible relacionar o trabajar conjuntamente con el tema de turismo 

y el tema ambiental para poder aportar con el cuidado del medio ambiente, es 

decir; a través de la unión de estas dos ramas se puede llegar a desarrollar un 

turismo sostenible logrando así que las personas tomen consciencia de la 

importancia del cuidado del medio ambiente. 

 

Se analizó también que existen muchas maneras de realizar un trabajo sostenible 

y principalmente se observó que es fundamental el trabajo en equipo, haciendo así 

participes a todas las ares del sector hotelero con relación a lo ambiental 

Finalmente se observó que el Hotel San Andrés   es posiblemente es uno de los 

pocos hoteles coloniales de Cuenca que se ha preocupado más por el tema 

ambiental y por los impactos que genera la actividad turística; por ello aplica un 

proceso hotelero-ambiental para aportar con la disminución de desechos y sobre 

todo para cumplir con los requerimientos de los turistas ambientalistas de la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

 

 

AUTORA: VALERIA GUAMAN MACAS  29 

 
SECCION III 

 
Según la asociación internacional de turismo en la actualidad las empresas son 

juzgados por su responsabilidad, la transparencia, la ética empresarial, socio-

económico, sensibilización y eficiencia de los recursos-así como sus resultados 

financieros.  

Es por eso que luego de haber realizó el previo análisis del Hotel San Andrés se 

puede decir que aplica un proceso de gestión ambiental pero no en su totalidad, 

cumple con los requisitos de la ficha ambiental emitida por la Comisión de Gestión 

Ambiental (CGA); es por ello que en base a los resultado obtenidos se tienen 

varias sugerencias para el desarrollo correcto de la gestión ambiental y de esta 

manera poder convertirse en  un hotel  sostenible que cumple con los 

requerimientos de los turistas ambientalistas de hoy en día pero, sin dejar de 

sacrificar la calidad en el servicio brindado. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1   Ficha Ambiental emitida por el CGA 
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SECCION IV 

 
Tras haber analizado el proceso de gestión ambiental que aplica el Hotel San 

Andrés se obtuvo como resultado que aplica un pequeño proceso para la 

contribución del cuidado medioambiental y que al ser un hotel pequeño se ha 

preocupado mucho por este aspecto debido que su target de mercado es el 

internacional y son ellos quienes están más involucrados en el aspecto ambiental. 

Se observó también que dentro del proceso que aplican están integrados cada 

uno de los miembros de integran el hotel, es decir; ellos desarrollan un trabajo en 

equipo contra la contaminación ambiental 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente, después de analizar el proceso de gestión ambiental del Hotel San 

Andrés se llega a la conclusión de que está contribuyendo en su mayoría con el 

cuidado medioambiental, ya que aplica ciertos principios de la sostenibilidad como 

el principio de las 3 R´S, y con el pasar del tiempo se puede llegar a convertir en 

uno de los mejores hoteles que maneje la sostenibilidad ambiental, también se 

puede  concluir diciendo que dentro de la rama hotelera no existe aún  una política 

establecida para el cuidado del medio ambiente sino que son ciertos hoteles los 

que se preocupan por este tema y lo hacen porque son los turistas los que les 

sugieren eso, porque los turista de hoy en día son muy conservadores del medio 

natural.  

 

 

GRAFICO N° 8 

TRES R´S 
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RECOMENDACIONES 
 

Dentro de las recomendaciones que se tiene para el hotel están: 

• Implementar un sistema de gestión ambiental en base a las investigaciones 

obtenidas anteriormente, pedir sugerencias, comentarios y sobretodo 

motivar al personal del hotel para poder formar un solo equipo de trabajo 

ambiental “Equipo Verde”  

• Evaluar el desarrollo correcto del sistema de gestión ambiental aplicado por 

el hotel y comparar los resultados  antes de de su implementación. 

• Identificar e implementar a bajo costo ciertas medidas tales como ajuste de 

eficiencia energética, bombillas de luz y detectores de movimiento, etc. 

• Ahorrar la mayor cantidad posible de agua, tratar de aprovechar el agua 

lluvia para su reutilización. 

• Calcular la cantidad de peso para cada flujo de residuos e identificar 

medidas para reducir, reutilizar y / o reciclar cada una. 

• Finalmente, se debe tratar de mejorar día a día para lograr la satisfacción 

de los clientes de una manera sostenible, trabajando conjuntamente con la 

calidad del servicio y el cuidado del medio ambiente. 
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GLOSARIO 

 

GA: Gestión Ambiental 

CGA: Comisión de Gestión Ambiental 

Sustentabilidad: Sinónimo de sostenibilidad 

ISO: International Stándar Organización  

      3 R´S : Reducir, Reutilizar, Reciclar 
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ANEXOS
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ANEXO ° 1 

 

MODELO DE ENCUESTA 
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ENCUESTA MEDIO-AMBIENTAL 

 

1. ¿Considera usted que el proceso ambiental del Hotel es el adecuado? 

                SI……                                NO…. 

2. ¿Están integrados todos los empleados en este proceso? 

                SI….                                   NO…. 

3. ¿Los huéspedes están de acuerdo con el proceso ambiental que 
aplican? 

                SI….                                  NO…. 

4. ¿Considera que la basura recibe el tratamiento adecuado? 

                SI….                                 NO…. 

5. ¿Cree usted que se puede hacer más por el cuidado del ambiente? 

               SI….                                    NO…. 

6. ¿Cree usted que la realización de ciertas actividades para el cuidado       
ambiental puedan afectar la calidad del servicio? 

              SI….                                    NO…. 
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ANEXO ° 2 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
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ENTREVISTA AMBIENTAL 

1. ¿Cuando fue que decidió aplicar un proceso  ambiental en el hotel? 

La idea de implantar un proceso ambiental en este hotel fue cuando  después de 

su restauración  arquitectónica y de estudios de las nuevas tendencias del turismo  

se obtuvo como resultado que los turistas de hoy en día son ambientalistas y que 

desean visitar hoteles que cuiden al ambiente. Y también fue una de las 

exigencias de las agencias de viajes con las que se trabaja nacionalmente. 

2. ¿Qué actividades se realizan como parte del proceso ambiental? 

Como actividades principales que se realizan dentro del hotel  esta el uso de 

bidones de agua en cada piso, evitando así colocar botellas de agua en cada 

habitación, también los empaques de los shampoos y jaboncillos son 

biodegradables, se coloca la basura en la correcta funda por ello se tiene tres 

colores: celeste es para lo reciclable –reutilizable, la funda negra para los 

desechos orgánicos  y la funda blanca para la basura de los baños que más 

comúnmente es utilizada por las camareras, también se devuelve  las botellas a 

los proveedores de los diversos materiales  de limpieza del hotel, entre otros. 

3. ¿Qué tan difícil resulto la aplicación de este proceso en hotel? 

Al inicio fue un poco difícil porque todas las personas están acostumbradas a las 

cosas sencillas pero con el pasar del tiempo se ha ido adaptando adecuadamente. 

4. ¿Los empleados se adaptaron fácilmente? 

De cierta forma si resulto sencillo para el personal porque desde que el hotel inicio 

se implanto este proceso ambiental. 
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5. ¿Qué opinan los huéspedes sobre este proceso ambiental? 

Cada vez que los turistas visitan nuestro hotel quedan totalmente satisfechos no 

solo por el servicio recibido sino también porque les gusta que nuestro hotel este 

siempre preocupado del cuidado del medio ambiente. 

6. ¿Tiene planes de incorporar en un futuro más actividades dentro de 
este proceso? 

Se está trabajando en eso y por eso se está haciendo la instalación 

correspondiente al panel solar para de esta manera evitar el consumo excesivo de 

la electricidad. 

7. ¿El proceso que usted  aplica está relacionado con el estilo  del Hotel? 

En si un proceso de gestión ambiental no está relacionado con un estilo de hotel, 

pero debido a que el Hotel San Andrés es un hotel colonial que ha querido 

combinar el cuidado arquitectónico con el cuidado ambiental. 

8. ¿Está usted de acuerdo que le brinden opiniones o sugerencias? 

Claro que si, pues el hotel no es de un dueño o administrador, literalmente 

hablando. El hotel es de las personas que lo visitan, de quienes hacen uso de los 

servicios de él. Es por eso que el Hotel San Andrés está más que de acuerdo a 

recibir comentarios o sugerencias, porque eso es lo que le hará mejorar. 

9. ¿Usted piensa que aplicación de este proceso ambiental ha 
aumentado su competitividad? 

A criterio personal sí, porque los turistas hoy en día tienen muchas exigencias y ya 

no tienen las mismas preferencias de antes, ahora están muy conscientes de los 

efectos de la actividad turística y sobre la contaminación ambiental es por eso que 

quieren formar parte del cuidado del medio ambiente cumpliendo ciertas pautas 

ambientales que manejan los hoteles que visitan. 
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ANEXO ° 3 

 

MODELO DE FICHA AMBIENTAL EMITIDO POR LA CGA 
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PRODUCTOS SOSTENIBLES USADOS EN EL HOTEL SAN ANDRES 

 


